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Matías Alcalde es Ingeniero Civil de la Universidad 
Católica de Chile con diploma especial en 
Hidráulica. Desde la universidad, ha llevado en 
paralelo a sus actividades profesionales / 
académicas, una vida activa dedicada al mundo 
social y ambiental. Fue uno de los fundadores de 
la ONG Costa Sur post terremoto y tsunami del 
año 2010, y posteriormente la Fundación GiveSurf
que se dedica a establecer programas educativos 
extracurriculares basados en surf en comunidades 
costeras de Chile. 
Ha trabajado como ingeniero de recursos hídricos, 
desarrollador de proyectos, controlador financiero 
en Private Equity y gerente de Hotel.
Fue Director Ejecutivo de la Fundación Punta de 
Lobos por 4 años, cuya misión es establecer un 
proyecto de Conservación perpetua en el borde 
costero de Punta de Lobos y expandir este modelo 
para salvaguardar el borde costero natural de 
Chile.
Actualmente, se desempeña liderando el Consejo 
Chile-California (Chile-California Council). 

Nació en Santiago de Chile en 1977. Estudió en el 
Colegio Tabancura y luego ingresó a la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, obteniendo su título de abogado en 2003.
Durante su trayectoria profesional ha trabajado en
distintos ámbitos de la sociedad civil y el Estado, 
habiendo sido abogado asociado en el estudio
Cruzat, Ortúzar & Mackenna (Baker & McKenzie) 
en Santiago de Chile entre 2003-2007, y luego
Gerente de la ONG Acción Emprendedora entre 
2007 y 2010. En el primer gobierno del Presidente
Sebastián Piñera E., fue asesor legislativo del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(2010-2012) y luego Fiscal de la División Jurídico-
Legislativa del mismo Ministerio (2012-2014).
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Arquitecto y Magister en Arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
actualmente es Jefe de la Unidad de Gestión 
Territorial y Patrimonio del Ministerio de Bienes 
Nacionales, representante en distintas instancias 
de coordinación interinstitucional incluyendo la 
Comisión de Uso del Borde Costero. Ha participado 
en la elaboración e implementación de leyes, 
reglamentos y políticas públicas territoriales como 
la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, de 
Desarrollo Urbano, de Desarrollo Rural, de Gestión 
Sustentable de las Montañas y del Uso del Borde 
Costero, entre otras. Se ha especializado en 
temáticas de ordenamiento, planificación y gestión 
del territorio, patrimonio, energía y desarrollo 
sostenible, asesorando tanto al sector público 
como privado. Académico e investigador desde 
hace más de 15 años en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad Diego Portales, 
Universidad Autónoma de Chile y Universidad 
Católica de Temuco.

Kaitilin Gaffney desarrolla y gestiona proyectos
para océanos, costas y programas de pesca. Antes 
de entrar a Resources Legacy Fund, fue directora
del Pacific Program para Ocean Conservancy, 
gestionando actividades en la Costa Oeste, 
incluidas la gobernanza de los océanos, la pesca, 
las áreas marinas protegidas y la calidad del agua. 
Kaitilin fue becaria Fulbright en Nueva Zelanda, 
donde estudió política pesquera y recibió un 
Master en Commerce de la Victoria University  en
Nueva Zelanda. Se graduó de Berkeley Law, 
Universidad de California.
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Diego Urrejola es Biólogo de la Universidad Católica 
de Chile. Durante 10 años fue consultor de distintas 
agencias de la Naciones Unidas (GEF, PNUD y FAO) y 
del Estado (CONAMA) para proyectos de 
Conservación Ambiental. A través de su carrera ha 
trabajado en gestión ambiental y en conservación de 
la biodiversidad, con organizaciones públicas, 
privadas y sin fines de lucro. Actualmente es director 
ejecutivo de Fundación Cosmos, cuyo trabajo se 
enfoca en el desarrollo de parques de acceso 
público. En el ámbito de la conservación, Fundación 
Cosmos es gestora del Parque Humedal Río Maipo 
ubicado en la desembocadura del río del mismo 
nombre, en la comuna de Santo Domingo. Desde el 
2018, la Fundación mantiene un comodato para la 
administración de este Parque, con el objetivo de 
asegurar su conservación.

Biólogo Marino, Universidad de Valparaíso, Master 
of Arts in Marine Affairs, Universidad de Rhode 
Island y Doctor (PhD) in Marine Biology, Universidad 
de Maine (EE.UU.). De formación en ecología marina, 
ha trabajado en diversos ámbitos marinos y costeros 
desde la interface ciencia y políticas públicas. Con 
más de 15 años de experiencia ha trabajado en 
proyectos en conservación marina, políticas públicas 
ambientales de la acuicultura, pesca sustentable, 
entre otros. Ha sido investigador asociado en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad 
de Rhode Island, consultor para el PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo), la FAO y 
la WWF. Actualmente trabaja en el Ministerio del 
Medio Ambiente participando en las políticas 
públicas para la creación, gestión y monitoreo áreas 
marinas protegidas en Chile, donde ha participado 
en las áreas marinas protegidas Rapa Nui, Juan 
Fernández, de la Patagonia, Chile central y otroas. Es 
Director del proyecto GEF de Gobernanza de 
Ecosistemas Marinos, el cual busca la conservación y 
el uso sustentable del mar de Chile, a través de un 
nuevo sistema de gobernanza público-privado, 
multidisciplinario, participativo y local.
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Ingeniera Forestal de la Universidad de Chile, con un 
MSc en Manejo Sustentable de Bosques en Alemania 
y MSc en Agroforestería en Reino Unido. Más de 10 
años de experiencia profesional, coordinando y 
elaborando proyectos ambientales en Chile, 
Colombia y Perú, en instituciones como ICRAF 
(Centro Mundial de Agroforestería), PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
y ONU Medio Ambiente, entre otros.
Proyectos:
• GEF Conservación de Humedales Costeros
• GEF Especies Exóticas Invasoras en Juan 

Fernández 
• REALU (Reduciendo emisiones de todos los usos 

de la tierra), en Perú 
• Estrategia de investigación para la Corporación 

Nacional de Agricultura de Colombia
• Proyectos FNDR y FIA en Magallanes y la 

Antártica Chilena

Laura Farías es oceanógrafa, con un grado de 
magister y doctorado en la misma especialidad. 
Trabaja desde el año 2002 como académica en 
el Departamento de Oceanografía de la Universidad 
de Concepción, y actualmente ejerce dicha actividad 
como profesora titular. Laura es responsable de 
cursos de pregrado y post grado de la especialidad 
en oceanografía química y biogeoquimica marina y 
ha graduado a numerosos estudiantes tesistas.
En el ámbito científico trabaja en reciclaje de gases 
de efecto invernadero - metano y óxido nitroso-en 
diversos ecosistemas, tanto polares, fiordos y 
estuarios, como surgencias costeras y giros
subtropicales. Se ha enfocado en los procesos 
biogeoquimicos y los microbios responsables de la 
producción y consumo de gases y materia orgánica. 
Laura tiene a su haber más de 80 publicaciones de 
corriente principal y numerosos proyectos 
FONDECYT desarrollados; actualmente 
es Investigadora principal de la línea de zona costera 
del centro de Ciencia del Clima y la resiliencia.
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Carolina Torrealba Ruiz Tagle , es la primera Subsecretaria
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de 
Chile, desde diciembre de 2018, cuando el Presidente
Sebastián Piñera le encomendó a ella y al Ministro Andrés 
Couve, la tarea de construir el nuevo Ministerio.Carolina
Torrealba es Licenciada en Biología (2004) y tiene un 
Doctorado en Biología Celular y Molecular (2010) de la P. 
Universidad Católica de Chile.
Entre mayo y diciembre de 2018 fue Directora Ejecutiva
de Iniciativa Científica Milenio, un Programa del 
Ministerio de Economía de Chile que financia y promueve
centros científicos de excelencia.
Entre 2011 y abril de 2018, formó parte del Comité
Ejecutivo de la Fundación Ciencia & Vida, un instituto
privado de ciencia sin fines de lucro dedicado a la 
investigación científica y el espíritu empresarial basado
en las ciencias biológicas.
Es autora del libro "Pioneros. El inicio de la investigación
experimental en Chile", por el que fue reconocida con el 
Premio Manuel Montt. Participó como editora de otros
dos libros y fundó la Editorial Ciencia & Vida. 
Actualmente, también es miembro del Directorio de 
Fundación Chile.

Diego Flores es el jefe del Departamento de Áreas
Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. En esta
capacidad, apoyó el proceso de diseño e implementación
de la Política Nacional de Áreas Protegidas y su plan de 
acción hasta 2030. Diego es  ingeniero forestal dedicado a 
la protección de la naturaleza y su biodiversidad. Tiene 
una Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la 
Naturaleza de la Universidad de Chile y un Máster en
Administración Pública (MPA) en Ciencias y Políticas
Ambientales de la Universidad de Columbia. Es miembro
de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), y asesor del Columbia Global Center 
en Santiago. Actualmente, él y su equipo están
trabajando para fortalecer el papel del Ministerio del 
Medio Ambiente como supervisor del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Chile, así como para proteger un 
conjunto de humedales en todo el país. Diego y su equipo
también están trabajando para garantizar la gestión
eficaz del área marina protegida de Rapa Nui y varios
santuarios de la naturaleza a través de una red público-
privada de propietarios y administradores.

Susecretaria
Carolina Torrealba
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Cristián fundó Global·Nomad en 2010 como una plataforma 
de diseño integrado para acelerar la planificación sostenible 
del territorio, el desarrollo de bajo impacto ambiental y la 
creación de edificios y comunidades resilientes. Cristián 
dirige Global·Nomad mediante la creación de equipos 
colaborativos y dinámicos personalizados para cada 
proyecto, para abordar problemas perversos* y resolver 
desafíos de formas novedosas.
Formado como arquitecto y diseñador urbano en la 
Universidad de Chile, con estudios de posgrado en liderazgo 
y gestión del diseño por la Universidad de Washington, 
Cristián ha trabajado en desafíos de diseño y desarrollo en 
las Américas, Europa y Asia. Trabajó en París con Renzo 
Piano, Premio Pritzker 1998 y pionero del diseño sostenible, 
y fue associate principal de ZGF Architects en Washington, 
EEUU, reconocida recientemente como la empresa número 
uno en diseño sostenible de ese país, según Architect 50, la 
revista oficial del Instituto Americano de Arquitectos.
En su acercamiento al diseño Cristián se enfoca en crear y 
mezclar herramientas para potenciar la colaboración y la co-
creación, y usar el emprendimiento como una estrategia 
para el desarrollo ascendente orientado en resultados, tanto 
en regiones urbanas como en aquellas de alto valor 
ambiental, especialmente en las Américas. Es miembro del 
Explorers Club de Nueva York, miembro del Consejo Asesor 
del Programa de Becarios de Soluciones Costeras del 
Laboratorio de Ornitología de Cornell University y es 
miembro de la recientemente formada Coalición por la 
Costa - CostaChile.
Cristián apareció recientemente en "Conversaciones FAU" 
de ArchDaily, ciclo de entrevistas que reconoce a 10 ex 
alumnos influyentes de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile que están ampliando 
los limites de la profesión.

Bióloga de la Universidad Católica de Chile. Se ha 
desempeñado como docente y coordinadora en diversas 
redes de trabajo que abordan temas como bosque nativo, 
institucionalidad ambiental, biodiversidad, transgénicos, 
entre otros. Desde su ingreso a Fundación Terram ha 
dirigido el trabajo en líneas temáticas tales como, 
salmonicultura, cambio climático, contaminación 
atmosférica, minería y energía, institucionalidad ambiental y 
biodiversidad. Es autora de diversas publicaciones. Se 
desempeña como Directora Ejecutiva de Fundación Terram
desde agosto del 2007.

Cristián Pérez
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Juan Eduardo Ibáñez G. es abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Suma cum laude, 
2002) y LL.M. UC Berkeley School of Law (2010). 
Inició su carrera en derecho corporativo en 
“Alcaíno, Rodríguez & Sahli Abogados” (2002-2005), 
para luego dedicarse a litigios y solución de 
controversias en el estudio “Ortúzar, Águila & 
Concha” (2005- 2010), donde llegó a ser socio. 
Luego de estudiar un Magister en Derecho en UC 
Berkeley (2011), aprobó el NY BAR Exam (2012) y 
trabajó como Director Ejecutivo del Consejo Chile 
California (2012-2016) para el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile. Actualmente, Juan 
Eduardo es socio fundador de Ibáñez Abogados, 
director de graduados de la facultad de Derecho 
UC, fundador y director del Programa de 
Sostenibilidad Corporativa (PSC) de la misma 
facultad, donde también se desempeña como 
profesor del curso de “Sostenibilidad Corporativa: 
Desafíos de la Empresa Moderna”. En el referido 
Programa de Sostenibilidad Corporativa participan 
más de 30 fiscales de empresa junto a académicos 
de Derecho UC, los que junto con expertos 
internacionales de las mejores universidades del 
mundo, buscan dar respuesta a los desafíos sociales 
y ambientales de desarrollo productivo, con una 
visión de sostenibilidad y bien común.

Carolina es Geógrafa especializada en evolución
costera, morfodinámica de playas y riesgos
costeros. Doctor en Geografía por la Universidad de 
Barcelona (2009) y Magíster en Geografía con 
mención en Recursos Territoriales (2001), por la 
Universidad de Chile. Es académica del Instituto de 
Geografía de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Jefe del Programa Magíster en Geografía y 
Geomática, Chair de la Cátedra UNESCO-Cousteau, 
Investigadora Asociada CIGIDEN y Directora
académica del Diplomado en Reducción del Riesgo
de Desastre, que imparte el Instituto de Geografía
UC. Es miembro de la Sociedad de Ciencias
Geográficas, participa en la Red Iberoamericana de 
manejo costero integrado (IBERMAR) y en la Red 
PROPLAYAS. 

Juan Ibañez
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