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Es un gran privilegio encabezar esta propuesta de directiva para conducir a la

Asociación State Alumni Chile, periodo 2019 - 2022.  Soy Periodista, especializado en

comunicación de la ciencia y en organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la

conservación de los ecosistemas marinos y terrestres de Chile, con quienes he

trabajado a nivel nacional e internacional. Vivo y trabajo desde Valdivia. El año 2009

recibí la Beca Fulbright - Hubert H. Humphrey (Boston University y MIT), la que

transformó completamente mi vida profesional.

 

Motivados por plantear una alternativa descentralizada y diversa, formamos un grupo

donde 4 de 5 integrantes son mujeres, 3 de 5 somos de regiones, y donde el cargo de

presidente se ejercerá desde fuera de Santiago. Cada una/o trae a esta iniciativa

colaborativa su interés especial por las cuestiones públicas, desde distintas

perspectivas, sean éstas profesionales, empresariales, de la sociedad civil u otras que

alientan acciones de personas e instituciones motivadas por el bien común. 

 

Para cada integrante, el haber tenido la oportunidad de conocer al pueblo

norteamericano y sus instituciones, es un gran privilegio, y presentar esta candidatura

es una forma de devolver lo recibido y lo aprendido, teniendo como meta el  bienestar

y entendimiento de ambos pueblos. 

 

Los invito a conocer nuestros planteamientos de trabajo en este documento.

También, a revisar los perfiles detallados de nuestras integrantes en este link

shorturl.at/apqzB

 

Misión: 

La misión de la directiva 2019-2022 de la Asociación State Amumni Chile es abogar

por el fortalecimiento de la organización y promover la participación de sus miembros

en espacios de fortalecimiento democrático y de desarrollo en Chile y Estados

Unidos.

 

Visión: 

La Asociación State Alumni Chile tiene el potencial de ser una poderosa herramienta

de encuentro y diálogo para la paz.

 

 

 



ROSA MADERA

Licenciada en Derecho por la Universidad de

Oviedo. Máster en Derecho Europeo

(Universidad de Saarbrücken) y máster en

Administración Pública (Universidad

Complutense de Madrid).

Fundadora y gerente general de Empatthy.

Miembro del Comité Asesor de Fundación de

las Familias y del National Museum of Women

in the Arts. Directora de varias fundaciones.

El año 2018 lideró una pasantía pionera en el

marco del programa International Visitor

Leadership Program (IVLP) denominada

“Fostering Philanthropy and Investing for

Impact”.

PRIMERA VICEPRESIDENTA

MARCELA RUIZ

Es Valdiviana y Bióloga Marina de la

Universidad Austral de Chile, Magister en

Gestión Estratégica y Evaluación de Proyectos,

gusta de practicar deportes acuáticos

principalmente Kayak de travesía y vela.

Es Gerente de I + D en la empresa Clean

Energy E.S.B, la cual se dedica a la reducción

de emisiones de gases de efecto invernadero y

generación de bioproductos. Es miembro de

la Comisión Científica de la COP25 en la mesa

de Mitigación y Energía.

El año 2018 participó del programa

International Visitor Leadership Program

(IVLP) en el tema Women Leaders: Drivers of

Economic and Social Change.

SEGUNDA VICE PRESIDENTA

CAROLINA RUDNICK

Es abogada de la Universidad de Concepción;

Master of Science (MSc) por la London School of

Economics and Political Science en la disciplina

académica Criminal Justice Policy.

Fue coordinadora ejecutiva del Comité

intergubernamental contra la trata de personas

del Ministerio del Interior. Es presidenta y

fundadora de LIBERA, Fundación contra la Trata

de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas.

El año 2015 fue reconocida con la beca Fulbright –

Hubert Humphrey la que desarrolló en la

American University Washington College of Law

en Washington D.C.

SECRETARIA

ANDREA REYES

Andrea Reyes es abogada de la Universidad de

Chile, Master en Derecho Comunitario

Europeo, por la Universidad de Dresden,

Becaria Fulbright Humphrey Fellowship en la

Universidad Cornell. 

Especialista en derecho ambiental,

actualmente se desempeña como abogada

regional de la Región de Valparaíso, de la

División de Sanción y Cumplimiento de la

Superintendencia del Medio Ambiente.

 

TESORERA

Una organización de la sociedad civil profesional y
verdaderamente nacional



En sus dos primeros periodos electorales, y gracias al

compromiso y visión de dos directivas, la SACh ha

avanzado desde ser un grupo de ex becarios a ser una

organización legalmente constituida, activa y en

desarrollo.  La celebración de un nuevo proceso electoral

para renovar la directiva, es la principal demostración de la

fortaleza del camino trazado. Así, el siguiente paso natural

es trabajar para la consolidación institucional para lo que

hemos identificado dos aspectos estructurales.

      

Una organización sin fin de lucro moderna requiere de

fuentes de financiamiento diversas. Entre éstas se cuentan

la implementación de un sistema robusto y transparente

de recaudación de cuotas de los socios y socias; el

desarrollo de un mecanismo legal para la captación de

donaciones (de socios o donantes externos); la

postulación a fondos concursables; y la búsqueda

constante de  asociaciones estratégicas para el

fortalecimiento institucional (capacitaciones, uso

compartido de bienes e infraestructura, colaboraciones

para la promoción y difusión de actividades, entre otras).

 

Los programas de formación e intercambio que forman

parte de la SACh en Chile, tiene una larga historia de

trabajo. Esto ha permitido que los beneficiarios se

encuentren repartidos en todas las regiones del país. Sin

embargo, la gran mayoría de actividades relacionadas al

actuar de la Asociación han estado históricamente

diseñadas y desarrolladas en Santiago. Si bien esto

responde a un fenómeno común a demasiados aspectos

de nuestra vida nacional, la propuesta de esta directiva es

destinar esfuerzos específicos que permitan abrir los

espacios de trabajo descentralizado.

 

EJES CENTRALES DE DESARROLLO:

Profesionali-
zación de la

organización:

Ser una
organización

efectivamente
nacional:

Mecanismos de
financiamiento

estables:



Los estatutos permiten la creación de

cuerpos colegiado de consejeros que

informen y colaboren con la directiva,

de acuerdo a las necesidades de

desarrollo identificadas. La propuesta

actual busca integrar a socias y socios

expertos en temas como desarrollo

empresarial, política pública,

educación y otros, los que

colaborarán en temas específicos y

que generen actividades, redes de

colaboración o documentos públicos.

 

 

 

Nuestros socios, nuestra fortaleza:

Pese a ser una organización nueva, la

SACh cuenta con dos past presidents

con un nutrida experiencia en temas

relevantes para el ejercicio de la

organización y la directiva, como son

el conocimiento de stakeholders, red

de socios a nivel nacional, entre otros.

Con ellos se propone trabajar en

temas de interés estratégico a los

cuales los miembros de la directiva no

puedan atender, como por ejemplo

vinculación con líderes de opinión o

instituciones públicas o privadas.

También, para guiar el

posicionamiento de nuestra

organización en el contexto

internacional de organizaciones de ex

becarios en América y más allá.

Una característica común a todos los becarios miembros de la asociación, es su

constante búsqueda por la superación personal y su preocupación por los

asuntos de sus comunidades y del país. De hecho, un gran número de becarios

desempeñan roles de liderazgo nacional e internacional en sus respectivos

campos, demostrando siempre una vocación al servicio del diálogo amplio y la

construcción democrática. Una de las labores centrales de la nueva directiva será

facilitar la identificación y encuentro de los socios, promoviendo su visibilidad

social y la participación en temas transversales de interés social y de política

pública, promoviendo la realización de foros y debates, facilitando la formación

de redes de trabajo y poniendo a disposición de los socios y socias nuevas

oportunidades de desarrollo profesional.

Cuerpo de
consejeros/as

Past
presidents


