ANEXO
Comité Asesor de Género – Gobierno Regional del Biobío
El presente Comité se encuentra integrado por mujeres representantivas de las 3 Provincias de la Región
del Biobío; Concepción, Arauco y Biobío, que representan al mundo público, privado, academia y sociedad
civil.
Las integrantes se han desarrollado en diversas áreas, lo que permite abordar desde el conocimiento y
expertiz la transversalización del género en la gestión regional y avanzar en políticas, programas y acciones
tendientes a la disminución de brechas en ámbitos tales como: emprendimiento, ciencia y tecnología, niñas
y adolescentes, violencia contra las mujeres, liderazgo con enfoque de género, cuidadoras informales,
derechos humanos, territorios, interculturalidad, entre otros.
Gabriela Sánchez Pezo

Prov. - Concepción
Socióloga y candidata a Magíster
Investigación Social y Desarrollo
de la Universidad de Concepción.
Profesional de apoyo Proyecto
FONDEF I y II etapa “Protocolo
de actuación para la atención en
justicia con enfoque de género y
diversidad sexual”, Universidad
de Concepción.
Asesora Metodológica Programa
Foro Constituyente Universidad
de Concepción.
Consultoría Convenios de
Colaboración entre el Ministerio
de Justicia y DD.HH, el Servicio
Nacional de Menores,
Universidad Católica de la
Santísima Concepción,
Corporación Universidad de
Concepción y Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF.
Docente Colaboradora del
Departamento de Sociología,
Universidad de Concepción.

Susana Huenul Colicoy

Prov. - Arauco
Comunicadora Social,
Universidad de la Frontera, Mg.
Antropología Social, Universidad
Ibeoramerícana de México D.F.,
Diplomada en Agroecología.
Encargada de la Oficina de
Mujeres de la Municipalidad de
Tirúa. Ex Coordinadora Unidad
de Familia de la misma
Municipalidad.
Integró el Programa Servicio País
de la Fundación Nacional para la
Superación de la Pobreza y
realizó asesorías en
comunicaciones estratégicas del
Proyecto Conocimiento y Cambio
en Pobreza Rural y Desarrollo,
ejecutado en México, El Salvador,
Colombia y Ecuador, impulsado
por Rimisp Centro
Latinoamericano para el
Desarrollo Rural.
Su línea de trabajo ha estado
marcada por relevar el rol de las
mujeres en la transmisión de
saberes, el cuidado de la
naturaleza, la promoción de la
agroecología, el cuidado del agua
y el bosque nativo.

Liliana Báez Martínez

Prov. - Biobío
Asistente Social, Universidad de
Los Lagos, Magíster en
Desarrollo Humano, Universidad
de La Fontera.
Experiencia de diez años en la
Dirección y Gestión de
Programas intervención territorial
desde la ONG World Vision para
la comuna de Alto BioBío, en
acciones vinculadas a Infancia y
Juventud, participación social
comunitaria, desarrollo sostenible
y asuntos humanitarios.
Desde 2015, coordina Programa
de Violencia contra las Mujeres
de SernamEG, ejecutado en las
comunas de Sta. Bárbara,
Quilaco y Quilleco.
Investigaciones relacionadas a la
Gestión del Riesgo de Desastres
y del proyecto Fondart “Domoche
Kimûn” sabiduría de Mujeres
Kimche Pewenche.
Asesora de grupos humanos,
estudiantes, proyectos
investigación. Especial interés en
temáticas relacionadas a los
DD.HH., Género, Violencias
contra las Mujeres y Relaciones
Interculturales.

Margarita Celis Plá

Ámbito Empresarial

Carolina Toro Huerta

Ámbito Municipal

Jefa de Gestión social y
ambiental y Directora de
Fundación San Isidro de Masisa,
cuyo rol es impulsar la política de
diversidad, inclusión y equidad de
género.

Relacionadora Pública y
candidata a Magíster en Política y
Gobierno de la Universidad de
Concepción, Auditora de la NCh
3262 de Corresponsabilidad de la
vida personal, familiar y laboral.

Integra el equipo de profesionales
del proyecto ejecutado por Irade,
“Win – Win: la igualdad de género
es un buen negocio”, de ONU
Mujeres y la Organización
Internacional del Trabajo,
financiada por la Unión Europea.

Ex Directora de Prodemu Biobío,
Encargada de la Oficina de la
Mujer Municipalidad de
Concepción.

Realiza diversas relatorías, una
de las más destacadas
denominada, Innovación para un
modelo de negocio basado en la
asociatividad de recolectores de
PFNM de la región del Biobío que
permite impulsar
emprendimientos y superar las
brechas de género en el ámbito
productivo y tecnológico.

Pilar Pardo Hidalgo

Bajo la fundación Prodemu
desarrolló distintos programas
con Enfoque de Género en los
diversos roles de las Mujeres;
Escuela de Formación Política y
Social para Mujeres.
Desarrolla y ejecuta Programas
que fomentan la autonomía física,
política y económica de las
Mujeres; Programa para Mujeres
jefas de hogar, programa para
Mujeres en época de
confinamiento Covid-19,
programa para Mujeres víctimas
de violencia.

Ciencia y
Tecnología
Ingeniera Civil Informática,
Universidad del Bío Bío. Magíster
en Educación Superior.
Realiza Asesorías y Capacitación
en Ciencia, Tecnología,
Transformación Digital, Equidad
de Género, Innovación y
Emprendimiento.
Obtiene Premio Jóvenes Líderes
del Sur y asume como Directora
Zona Sur de Emprendedoras de
Chile.
En el año 2017, recibe
reconocimiento como Alumna
destacada de la Universidad del
Bío Bío.
Desde el año 2016, lidera la
Fundación Internacional Girls In
Tech y el Programa Ingeniosas
en las regiones de Biobío y
Ñuble.
Forma parte de la Unidad de
Personas, Género e Inclusión del
Instituto de Investigaciones
Tecnológicas de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de
Concepción.

Viviana Vidal Barrueto

Violencias de
Género
Trabajadora Social de la
Universidad Santo Tomás
Concepción, Diplomada en
Justicia Penal y Familia de la
Universidad Andrés Bello
Talcahuano. Capacitación en
Herramientas para el abordaje de
la violencia contra las Mujeres,
Universidad de Concepción.
Se desempeñó en el Centro de la
Mujer de Concepción en el área
de intervención, luego como
Encargada del Programa de
Prevención de la Violencia de
Género, donde a través de 4
líneas de acción: difusión,
sensibilización, capacitación y
coordinación intersectorial, se
busca promover los derechos de
las Mujeres y Niñas.
Dicho trabajo es realizado en las
comunas de Santa Juana,
Concepción, y otras
colaboraciones comunales donde
no existe alcance del programa
regional, Sernameg.

Paula Cifuentes Torres

Emprendimiento
Periodista de la Universidad
Católica de la Santísima
Concepción.
Directora Empoderadas, con
experiencia en las áreas de
gestión de comunicación
estratégica, reputación
corporativa, sostenibilidad y
equidad de género, Directora
Ejecutiva de la plataforma de
comunicación de equidad de
género "Empoderadas" con más
de 50 capítulos en formato
webshow, realiza asesorías y
capacitaciones a organizaciones
públicas y privadas sobre
Igualdad de Género.
Recibe Premio Fundación Hay
Mujeres 2019 por la iniciativa
Empoderadas. Académica en
diversas universidades regionales
en las temáticas de sostenibilidad
y equidad de género.
Desde enero 2021, creación de la
plataforma de comunicación de
sostenibilidad Marcasocial.cl

Millaray Sáez Espinoza

Sociedad Civil
Comercio Internacional de la
Universidad de Chile, Presidenta
y Fundadora de la Asociación de
Mujeres Líderes del Biobío,
Presidenta de la Fundación de
Mujeres Líderes en América
Latina.
Prepara Mujeres con buenos
liderazgos, para incidir en los
puestos de poder que se
presentan por votación popular,
trabaja desde la base del
conocimiento en Chile, siendo un
ejemplo para el Continente.
Realiza relatorías en el área de
Liderazgo con perspectiva de
género para Mujeres líderes,
Mujeres Migrantes, Mujeres
cuidadoras informales de
personas dependientes.
Adjudica proyecto del Programa
de Capacitación, autocuidado y
respiro para Cuidadoras
informales de la Región del
Biobío, que va en directo
beneficio de 60 mujeres de la
región.

Romina Avilán Pérez

Empresaria CO4.
Comunicadora
Audiovisual,
especializada
en
Producción
Integral, DUOC UC Concepción,
Diplomada en Neurolingüística y
Comunicación Efectiva.
Emprendedora desde el 2010,
gestora por la economía social, el
foco principal ha sido orientar su
trayectoria laboral en el área de la
producción integral.
Destaca
su
capacidad
de
formación y liderazgo de grupos
de trabajo y gestión orientada al
logro de objetivos.
Dedicada hoy, a aportar al
fomento productivo y al valor
compartido
de
la
región,
promoviendo el desarrollo de
programas de acción social para
el emprendimiento regional y la
comercialización de manufactura
local en el mercado nacional a
través, de CO4.
Organización que promueve el
consumo
responsable
y
sustentable.
Concepción, octubre de 2021.

