LAURA ALBORNOZ
PhD en Derecho Civil, chilena
+56 226994405/ +56993466934/ +569224538927
albornozpollmann@yahoo.es / lalbornoz@derecho.uchile.cl
______________________________________________________________________________

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
2002-1999
2011-1999
1998
1991-1995

PhD en Derecho Civil (suma cum laude), Universidad de Sevilla, España.
Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (con honores),
Escuela Internacional de Negocios (Ceren) de Madrid, España.
Abogada, Corte Suprema de Justicia, Santiago, Chile.
Licenciada en Derecho, Universidad de Chile, Santiago.

_____________________________________________________________________________________

EXPERIENCIA LABORAL
Desde 2013:
Cargo:

Universidad de Chile
Profesora, investigadora, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

http://www.derecho.uchile.cl/facultad/cuerpo-academico/124971/lista-de-academicos#a
2014-2018:
Cargo:

CODELCO (Corporación Nacional del Cobre)
Directora – integrante del directorio (Primera mujer nombrada en el directorio de
Codelco, formado por nueve miembros)

http://www.derecho.uchile.cl/facultad/cuerpo-academico/124971/lista-de-academicos#vtxt_cuerpo_T3
Actividades:
- Preparación del presupuesto anual de Codelco para su aprobación por el Ministerio de Finanzas;
transferencia de utilidades al Tesoro; constitución, participación e interés en sociedades anónimas
y compañías dentro y fuera del país. La modificación, disolución o liquidación, así como el
nombramiento de directores de compañías afiliadas es también parte de nuestra función como
directorio; nombramiento y destitución del Presidente de Codelco; autorización de la contratación
de préstamos internos y externos sujetos a la aprobación del Ministerio de Finanzas.
- Presidir el Comité de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad y aplicar una ley de gestión
corporativa nueva para exigir probidad, transparencia y rendición de cuentas. Un aspecto
destacado es el plan de sustentabilidad de CODELCO para los próximos diez años, el cual
incluye el programa de “cobre verde” con un procedimiento de trazabilidad.
- Encargada de dirigir la implementación de los programas de capacitación de directores para las
compañías afiliadas o asociadas a CODELCO, así como de la orientación interna y los procesos
de certificación de las compañías en la Norma Chilena 3262.
_____________________________________________________________________________________
Desde 2014: Asesora jurídica de Lota Protein S.A.
Cargo:
Asesora jurídica
_____________________________________________________________________________________
2012-2013
PNUD Colombia

Cargo:

Consultora

Actividades:
- Asesorar al Ministerio de Trabajo de Colombia sobre la implementación de los acuerdos y
compromisos regionales e internacionales dirigidos a eliminar la discriminación contra la mujer
en el mercado laboral, promover la autonomía económica de la mujer y el derecho a la seguridad
social.
- Analizar el contexto internacional para la formulación de recomendaciones estratégicas y de
políticas para: i) establecer las condiciones para la adecuada inserción de la mujer en el mercado
laboral, eliminar los obstáculos y analizar las variables laborales relacionadas; ii) diseñar la
necesaria arquitectura institucional, promover la implementación y las directrices políticas del
Programa Nacional de Equidad Laboral con enfoque diferencial de género, y iii) coordinar estos
lineamientos de políticas y asesorar sobre el proceso regulatorio de la Ley 1496 que garantiza la
igualdad salarial y de retribución laboral entre hombres y mujeres, dirigido por el Ministerio.
_____________________________________________________________________________________
2011-2012:
ONU Mujeres Colombia
Cargo:
Consultora
Actividades:
Asesorar a los organismos públicos y otros actores políticos sobre la necesidad de la labor pública con
relación a los derechos humanos de la mujer y al género a través de una Ley Estatutaria sobre los
derechos de la mujer y la política pública; conducir un estudio comparativo de la legislaciones
latinoamericanas, dirigir el apoyo político hacia el diálogo y los acuerdos entre los actores pertinentes
para determinar el alcance y el contenido de la ley, participar en reuniones de coordinación con el equipo
de ONU Mujeres, el equipo asesor para la Ley Estatutaria y los representantes de los Ministerios del
Interior y de Justicia.
_____________________________________________________________________________________
2010-2012:
Fundación Dialoga
Cargo:
Coordinadora
Actividades:
Desarrollar e implementar proyectos comunitarios para reparar y reconstruir la ciudad de Constitución,
posteriormente al terremoto de 2010 en Chile.
_____________________________________________________________________________________
2010-2011:
Universidad de Talca
Cargo:
Profesora de Derecho
_____________________________________________________________________________________
Enero/
Marzo 2010: Presidencia de la República de Chile
Cargo:
Asesora de la Presidenta Michelle Bachelet
Actividades:
Asesorar a la Presidenta Michelle Bachelet sobre temas relacionados con la campaña de Naciones Unidas
para la defensa de las mujeres y niñas haitianas.
_____________________________________________________________________________________
Marzo 2006/
octubre 2009: Servicio Nacional de la Mujer
Cargo:
Ministra de Estado
Actividades:
Formular y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género; formular y gestionar proyectos de ley y
modelos de intervención dirigidos a equilibrar la situación y las condiciones de hombres y mujeres.

Logros legislativos pertinentes de este período:
- Ley 20.152 que modifica la ley anterior sobre abandono de la familia y pago de pensiones
alimenticias.
- Ley 20.166 que extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun
cuando no exista sala cuna.
- Ley 20.239 que exonera de impuestos a la indemnización económica que surge de la disolución
del matrimonio.
- Ley 20.255 que moderniza el sistema de seguridad social.
- Ley 20.279 que reconoce el derecho a un ingreso mínimo de los trabajadores de casa particular.
- Ley 20.286 que introduce modificaciones a la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia.
- Ley 20.336 que mejora el derecho al descanso semanal de los trabajadores de casa particular en el
Código Laboral.
- Ley 20.340 que regula los actos y contratos respecto de viviendas adquiridas con el respaldo de
los programas habitacionales estatales.
- Ley 20.348 que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones.
- Ley 20.383 sobre la salida de menores desde Chile.
- Ley 20.399 que otorga el derecho a sala cuna al padre que trabaja.
- Ley 20.418 que reconoce los derechos en materia de regulación de la fertilidad.
- Ley 20.480 que sanciona el femicidio a través de la modificación del Código Penal y de la Ley
sobre Violencia Intrafamiliar.
- Ley 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece
normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.
Sello Iguala, más adelante la “Norma NCH3262 Igualdad de Género, Conciliación de la Vida Laboral,
Personal y Familiar” fue creada durante este período y recibió la Antorcha por la Equidad del Gobierno
de Dinamarca, vinculada a la campaña de las Naciones Unidas para llamar a la acción mundial para el
empoderamiento de la mujer, otorgada a las organizaciones que realizan esfuerzos por la igualdad de
género y por el logro del objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
____________________________________________________________________________________
PROGRESO ALCANZADO EN LOS TEMAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN
CHILE durante el primer mandato presidencial de Bachelet, siendo Laura Albornoz la Ministra de
SERNAM






El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) tenía rango ministerial y se consolidó como una
institución pública con suficiente influencia política y capacidad como para progresar en la
transversalidad de la perspectiva de género y la formulación de políticas públicas sobre igualdad.
Las estrategias creadas desde 2006 durante el mandato de la Ministra Laura Albornoz han
ejercido gran influencia en este proceso. Desde entonces, SERNAM hizo posible la creación del
actual Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género el 3 de junio de 2016.
SERNAM tuvo un papel fundamental en la formulación de directrices y la promoción de
iniciativas con relación a la Agenda del Gobierno para la Equidad de Género. La perspectiva de
género fue incorporada en las definiciones estratégicas del aparato público y se lograron
importantes avances en materia de salud, educación, justicia, vivienda y seguridad, entre otros
aspectos.
Las reformas legales, como se mencionan anteriormente, estuvieron dirigidas a lograr igualdad en
la familia, el lugar de trabajo, los derechos humanos y en la participación, aportando cambios con
respecto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, cambios en el orden de los apellidos,
consentimiento del menor para viajar al exterior, trata de personas, discriminación y participación
política de la mujer en el sector público. Otros ejemplos fueron: la reforma de los tribunales de
familia y la reforma de la licencia por maternidad.










La Ministra Albornoz promovió una fuerte protección política de la mujer en materia de violencia
de género, lo cual dio lugar a la formación de una red de refugios para mujeres y de centros de
asistencia ambulatoria en todo el país, así como a la ampliación de los centros para la mujer ya
existentes.
Bajo su mandato se implementó una firme línea de trabajo en materia de cooperación Sur-Sur. Se
firmaron once acuerdos de cooperación colectiva con instituciones de la mujer en toda América
Latina. En este mismo sentido, surgieron oportunidades laborales para la cooperación con países
en el sur de África, tales como Mozambique y Sudáfrica.
La colaboración mutua (“trabajar entre asociados”) dirigida hacia el fortalecimiento de la mujer
como institución pública en cada uno de los países de la región, fue la principal característica que
dejó impresa la Ministra de SERNAM sobre la cooperación Sur-Sur. La experiencia adquirida en
la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, a través de distintas
herramientas políticas y administrativas, tales como los Programas de Mejoramiento de la
Gestión con Enfoque de Género, estuvo disponible para todos los mecanismos sobre la mujer en
América Latina y el Caribe.
La Ministra Laura Albornoz también dio un fuerte impulso al proyecto de cooperación
“Transversalidad de la perspectiva de género en el Estado” a través de la OEA, en los países del
Caribe.
Otro aspecto de la labor fue el establecimiento del tema de género en diferentes organismos
multilaterales regionales y subregionales, así como la labor para crear una Conferencia de Género
en futuras cumbres latinoamericanas.

_____________________________________________________________________________________
2005-2006:
Servicio Nacional de Menores
Cargo:
Asesora jurídica del/la Director/a Nacional
_____________________________________________________________________________________
2002-2004:
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
Cargo:
Jefa de gabinete de la Subdirectora
Actividades:
Prestar asesoría técnica y política a la Subdirección en su función institucional.
_____________________________________________________________________________________

TRABAJO VOLUNTARIO
Desde diciembre 2017: Atlantic Council, Adrienne Arsht Center, América Latina
Cargo:
“Fellow” no residente
Actividades:
Colaborar en los proyectos existentes y ayudar a formular ideas de programas para el futuro, prestar
apoyo al Atlantic Council para mantener las relaciones clave con los donantes y apoyar la labor de
recaudación de fondos para iniciativas futuras. Mis responsabilidades incluyen: escribir informes,
resúmenes sobre políticas y otras publicaciones.
_____________________________________________________________________________________
Desde enero 2018:
Corporación MILES
Cargo:
Directora
_____________________________________________________________________________________
2010-2017:
Sociedad periodística independiente Cambio21
Cargo:
Directora
_____________________________________________________________________________________
2016:
ONG Chile Inteligente

Cargo:

Maestra voluntaria en el proyecto “Iluminar la educación” (para escuelas
vulnerables a la pobreza) de la región metropolitana de Santiago

Actividad:
Asistencia y trabajo educativo con escuelas y estudiantes de secundaria en Chile, para fortalecer sus
capacidades de desarrollo y progreso.
_____________________________________________________________________________________
2014-2015:
Reos Partners
Cargo:
Colaboradora
Actividad:
Miembro de un grupo de 37 personas de los sectores público y privado de América Latina, tales como
exministros, representantes de los pueblos indígenas, organizaciones de diversidad sexual y de mujeres,
así como representantes de organizaciones internacionales, todos ellos muy comprometidos con los
valores democráticos, convocados por Open Society, la Fundación Ford y la Fundación Avina.
Preparamos el documento: “Alerta Democrática”: http://alertademocratica.org
_____________________________________________________________________________________
2010-2014:
Junta Electoral Nacional de la República Dominicana
Cargo:
Observadora electoral
_____________________________________________________________________________________
Desde 2011: Red de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Cargo:
Asesora experta
Actividad:
Coadjutor en el proyecto de PNUD “Superando obstáculos para la transversalidad de
género en América Latina y el Caribe”
_____________________________________________________________________________________
2010-2014:
Partido Demócrata Cristiano de Chile
Cargo:
Vicepresidenta nacional
_____________________________________________________________________________________
2009-2010:
Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los Estados Unidos
Cargo:
Enviada del proyecto “Pathways to Prosperity” [Caminos hacia la prosperidad]
Actividad:
Embajadora del Programa para Mujeres Empresarias de América Latina; presentación de ensayos en foros
y actividades con mujeres en la región.
_____________________________________________________________________________________
2008-2009:
Organización de los Estados Americanos
Cargo:
Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Actividad:
Establecida en 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) fue el primer organismo
intergubernamental establecido para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer.
La CIM apoya a los Estados Miembros cuando los mismos lo solicitan, en el cumplimiento de sus
respectivos compromisos internacionales e interamericanos con respecto a los derechos humanos de la
mujer y la equidad e igualdad de género, incluida la implementación de los instrumentos internacionales e
interamericanos y las disposiciones aprobadas por las conferencias especializadas internacionales e
interamericanas. La CIM apoya la labor de los Estados Miembros de promover el acceso pleno y
equitativo, la participación, representación, liderazgo e influencia de la mujer en los sectores civil,
político, económico, social y cultural; también asesora a la Organización en todos los aspectos
relacionados con los derechos de la mujer y la igualdad de género e informa anualmente a la Asamblea
General sobre su trabajo, entre otras funciones y actividades.

____________________________________________________________________________________

PRESENTACIONES EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES (a partir de 2010)
Reunión mundial de compañías públicas – proyecto del Banco Interamericano de
Desarrollo y el Gobierno de Corea: oradora/conferencista.
2017, Argentina:
Cumbre de la Organización Mundial del Comercio: oradora
2017, Vietnam:
Diálogo público privado: plan de acción individual para mejorar la proporción de
mujeres representadas en cargos de liderazgo. Evento lateral de APEC
organizado por el Gobierno de Japón: oradora/conferencista
2017, México:
Asamblea General de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.
Oportunidades y Desafíos para el Liderazgo de las Mujeres en las Américas:
oradora.
2016, Argentina:
Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina, Primer Foro Binacional
sobre “Mujeres trabajando en la minería”: oradora
2016, Brasil:
Atlantic Council/Banco Interamericano de Desarrollo, Panel de América Latina y
el Caribe 2030: Escenarios Futuros: oradora
2016, Alemania
U.S. Energy Association (USEA). Generar utilidades: taller regional sobre
gestión de diversidad de género y mejores prácticas para el servicio al cliente:
oradora.
2016, España:
Centro de estudios Presidente Jorge Rodríguez Ibarra. Conferencia de alto nivel:
“El estado de la democracia en América Latina y la presencia de Extremadura”:
oradora
2015, Bolivia:
Universidad Nacional Ecológica / Open Society Foundation. Alerta democrática,
seminario internacional “Cuatro futuros para la democracia en América Latina
2015- 2030”: oradora
2015, Estados Unidos: Seminario internacional de la OEA: “Cuatro futuros para la democracia en
América Latina 2015- 2030”: oradora
2014, Brasil:
Diálogo de la ONU sobre: “El sector extractivo y el desarrollo sostenible”:
oradora
2018, Corea:

PUBLICACIONES RECIENTES
-

-

-

-

-

Chile against corruption. What can the región learn? Corruption in Latin America. [Chile contra la
corrupción. ¿Qué puede aprender la región? Corrupción en América Latina ]. Atlantic Council, W.C.,
Estados Unidos, 2019 (en proceso de revisión)
Equidad de género, trazar una ruta, en: Esquemas multilaterales, una responsabilidad colectiva
(en proceso de revisión), trabajo en colaboración. Academia Diplomática de Chile, 2018.
Santiago, Chile.
Teoría de la imprevisión en la reforma de leyes, contratos y obligaciones. Comparación con el
caso chileno (en el proceso de impresión), 2018. Santiago, Chile.
Women´s leadership in Latin America. The key to growth and sustainable development. [El
liderazgo de la mujer en América Latina. La clave para el crecimiento y el desarrollo sostenible ].
Atlantic Council. Adrienne Arsht Latin American Center Editors. 2017. Washington, D.C.,
Estados Unidos. http://publications.atlanticcouncil.org/womens-leadership/
¿El principio de igualdad de la ley, y en particular de la ley civil, mantiene una naturaleza
androcéntrica? En: Estudios de Derecho Civil XII. Editorial Thomsom Reuters, 2017. Santiago,
Chile.
Integración y fortalecimiento institucional: análisis comparativo con Uruguay. Trabajo en
colaboración. Editorial Fundación Progresa. 2017. Santiago, Chile.
http://www.fundacionprogresa.cl/v20/images/stories/2017/noticias/integracionyfortalecimientoins
titucional.pdf

-

-

Acción afirmativa: política para una democracia efectiva. Trabajo en colaboración: Varas,
Augusto y Díaz-Romero, Pamela. Editorial Ril. 2013. Santiago, Chile
Reformas legislativas, una estrategia efectiva para la igualdad de género en Chile. En:
¿Construyendo igualdad? 20 años de políticas de género. Trabajo en colaboración. Editorial Lom.
2012. Santiago, Chile.
La seguridad y las mujeres, en: Miradas sobre seguridad pública. Trabajo en colaboración.
Subsecretaría de Carabineros, 2009. Santiago, Chile.
Contrato de ejecución de obra a suma alzada: ¿Cuál es la vigencia y la real aplicación del
supuesto de invariabilidad que se contiene en el artículo 2003 del Código Civil de Chile? En:
Estudios de derecho civil. Editorial Lexis Lexis, 2005. Valdivia, Chile.

IDIOMAS
-

Español (lengua materna)
Inglés: institución: Malvern House, Londres, Inglaterra
Certificado de nivel intermedio-avanzado en inglés oral y escrito.
Francés: lectura y comunicación escrita

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA
Nivel avanzado: Microsoft Windows, Microsoft Internet Explorer, McAfee Antivirus, Microsoft Office y
Outlook, Adobe PDF.

REFERENCIAS
1. MICHELLE BACHELET JERIA
Cargo: Expresidenta de la República de Chile
Teléfono: +41795555443 – Embajadora Carmen Domínguez
2. PEDRO OYARCE YURASECK
Cargo: ex Embajador de Chile ante la Organización de los Estados Americanos
Teléfono: +56 9 92494994
3. HERNÁN SEPÚLVEDA ASTORGA
Cargo: Secretario General Corporación Nacional del Cobre CODELCO
Teléfono: +56991581369 - +56226903000

Santiago, Chile – abril de 2019

