
RICARDO MONTERO ALLENDE  
 

Abogado con amplia experiencia en dirección, conformación y reestructuración de equipos; 
asesoría estratégica; administración pública en seguridad y defensa, gestión y coordinación 
de respuesta a desastres naturales; dirección y ejecución de proyectos tanto en el sector 
público como en el tercer sector. Profesional proactivo con alta capacidad para trabajar de 
forma efectiva en equipos diversos y entornos exigentes. 

2018 – 2019 MÁSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES, SEGURIDAD Y 
DESARROLLO, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 
España. Graduado con excelencia. 

2017 – 2018  MÁSTER EN CIENCIAS DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD     
   INTERAMERICANA, Inter-American Defense College,     
   Washington D.C., USA. Graduado con distinción.  

2009   ABOGADO, Corte Suprema de Justicia de Chile. 

2003 - 2007   LICENCIADO EN DERECHO, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

2015 - 2017  Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Santiago, Chile.  
JEFE DE GABINETE DEL MINISTRO 
- Responsable por el liderazgo y coordinación del Gabinete 

Ministerial, equipo multidisciplinario de más de 60 profesionales 
divididos en sub-equipos: jurídico/legislativo, comunicaciones, 
contenidos, administrativo y seguridad.  

- Asesor directo del Ministro en asuntos estratégicos, políticos y 
administrativos. 

2014 - 2015  Ministerio de Defensa Nacional. Santiago, Chile.  
JEFE DE GABINETE DEL MINISTRO 
- Responsable por el liderazgo y coordinación del Gabinete 

Ministerial, equipo multidisciplinario de más de 50 profesionales 
divididos en sub-equipos: jurídico/legislativo, comunicaciones, 
contenidos, administrativo y seguridad.  

- Asesor directo del Ministro en asuntos estratégicos, políticos y 
administrativos. 

2012 – 2013  Trabajo político y campañas. Chile.  
- Organización de adherentes y voluntarios en diversas campañas.  
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Antecedentes académicos

Experiencia laboral



2010 – 2012  ONG TECHO (TETO) Un Techo Para Mi País-Brasil. Sao Paulo, Brasil. 
DIRECTOR SOCIAL (DIRECTOR EJECUTIVO) 
- Dirección y gestión general de la ONG en Brasil. Conducción 

estratégica de la institución. Gestión del equipo de 10 profesionales 
y más de 1000 voluntarios.  

- En 12 meses de trabajo superamos los indicadores acumulados de 
casas de emergencia construidas (500) y voluntarios movilizados 
(3500) de los 4 años anteriores. 

2007 – 2010  ONG TECHO / Un Techo Para Chile. Santiago, Chile. 
DIRECTOR ÁREA BARRIOS (2009 – 2010) 
- Dirección general y conformación del área. Trabajo comunitario y 

técnico con familias que residían en viviendas sociales.   
COORDINADOR DE VOLUNTARIOS EN LATINOAMÉRICA (2007) 
- Coordinación general del área en 12 países. Capacitación, 

evaluación y acompañamiento del trabajo realizado por los 
directores de los diversos equipos. 

• 2015 – 2017 Coordinador General de la etapa participativa de los Diálogos Ciudadanos 
del Proceso Constituyente chileno. Despliegue territorial a niveles comunal, provincial y 
regional.  

• 2015 – 2017 Miembro del Directorio del Laboratorio de Gobierno de Chile, en 
representación del Ministro del Interior.  

• Amplia experiencia en respuesta a desastres naturales tanto desde el tercer sector 
(TECHO 2007-2010) como desde el sector público (Gobierno de Chile 2014-20117).  

• 2015 enero. Curso, “Strategic Leadership Programme”. Academia de Defensa de Reino 
Unido y Universidad de Cranfield. Shrivenham, Inglaterra. 

• 2011 Reconocimiento: Premio “100 Jóvenes Lideres”, Revisa sábado del diario El 
Mercurio y Centro de Liderazgo estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez.  

• 2001 – 2007 voluntario Fundación TECHO.  

Español, nativo / Inglés, avanzado / Portugués, avanzado. 
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Otros

Idiomas

https://www.techo.org/brasil/
https://www.techo.org/chile/
http://web.unaconstitucionparachile.cl/
https://www.lab.gob.cl/
http://www.redlideres.cl/lider/ricardo-montero/



