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Miembros del equipo del IDEHPUCP en 2014
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PRESENTACIÓN

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú - IDEHPUCP presenta a la comunidad universitaria y al público en general su 
Memoria institucional, documento en el cual hace un recuento de las actividades desa-
rrolladas durante el año 2015. 

El IDEHPUCP promueve el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos 
en nuestro país a través de acciones de formación académica, investigación, incidencia en 
políticas públicas y generación de espacios de discusión y diálogo. 

Nuestro trabajo tiene como centro el compromiso institucional de nuestra casa de estu-
dios con la afirmación de la paz, la justicia y la democracia en el Perú; en particular, con 
los mensajes, las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación - CVR. Asimismo, seguimos las siguientes líneas de trabajo: CVR y pos-
conflicto, derechos de las personas con discapacidad, pueblos indígenas, empresas y 
derechos humanos, movilidad humana y lucha contra la corrupción. 

La Memoria institucional muestra las actividades que realizó nuestro instituto en 2015. 
Estas se presentan agrupadas en los siguientes ejes: programas académicos, programas 
de formación, proyectos, investigaciones, consultorías, actividades académicas y debates 
públicos, pronunciamientos e informes, publicaciones, redes, reuniones y visitas oficiales 
y un informe financiero. Su diseño y ejecución estuvieron a cargo de las diversas áreas 
del IDEHPUCP bajo la dirección de su Comité Ejecutivo, y contaron con la participación 
de todo el personal. Muchas de estas acciones mantienen continuidad en el tiempo, lo 
que expresa nuestra vocación de permanencia en las labores destinadas a conseguir el 
objetivo central de nuestra institución.
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2 PROGRAMAS ACADÉMICOS

ZZ Maestría en Derechos Humanos

La Maestría en Derechos Humanos es un programa interdisciplinario de formación 
especializada de alta calidad que se basa en los valores democráticos y la protección 
de los derechos humanos. Su objetivo es formar profesionales altamente califica-
dos, brindándoles herramientas conceptuales, analíticas y operativas que les permitan 
incidir en el desarrollo del país. Para ello, el programa cuenta con dos modalidades: 
presencial y virtual, diseñadas para satisfacer las necesidades de diferentes perfiles de 
alumnos. La modalidad virtual se dirige principalmente a los alumnos que no residen 
en Lima o que realizan viajes frecuentes por razones familiares o profesionales. 

La coordinación de esta maestría está a cargo de la Escuela de Posgrado de nuestra 
Universidad y del IDEHPUCP. 

Durante este año, la maestría organizó los siguientes eventos académicos: 

• Clase magistral inaugural del curso «Seminario de comisiones de la verdad y jus-
ticia transicional», a cargo de Alexandra Hunneus, doctora por la Universidad de 
Berkeley con estudios posdoctorales en el Centro de Desarrollo, Democracia e 
Imperio de la Ley de la Universidad de Stanford. Se llevó a cabo el 18 de agosto. 

• Ponencia magistral «Justicia transicional: la experiencia colombiana», a cargo de 
Rodrigo Uprimny, doctor en Economía Política por la Universidad de Amiens Picar-
die. Se realizó durante el 3 y 4 de noviembre. 

En 2015, más de 35 alumnos participaron en cada semestre académico de la maes-
tría. Asimismo, cinco egresados sustentaron exitosamente sus tesis y obtuvieron el 
grado de magíster en Derechos Humanos. El 60% de los tesistas obtuvo el calificativo 
de «sobresaliente», y el 40%, el de «muy bien». 

A fines de año se lanzó la convocatoria para la cuarta edición de la modalidad virtual 
de la maestría, la cual se viene consolidando como un espacio único de formación 
para especialistas en temas jurídicos y actores sociales. 

Gracias al apoyo de MISEREOR, obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la 
Cooperación al Desarrollo, se realizaron dos convocatorias de becas parciales entre 
todos los alumnos regulares de ambas modalidades. Catorce profesionales de diver-
sas disciplinas y diferentes partes del Perú, con excelente rendimiento académico y 
escasos recursos económicos, se vieron beneficiados con asistencia económica y 
pudieron solventar sus estudios en la maestría.
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programas académicos

El investigador colombiano Rodrigo Uprimmy expuso sobre el proceso de paz 
en Colombia y los retos en materia de justicia transicional en la Maestría de 
Derechos Humanos. 
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2 ZZ Diplomatura de Especialización en el Sistema Judicial para Resolver Casos 
de Corrupción 

Este programa de formación fue diseñado y ejecutado por el IDEHPUCP con el apoyo 
del proyecto «Pro Integridad» y con el financiamiento de USAID. 

La diplomatura respondió al objetivo de coadyuvar en la mejora de la gestión y cali-
dad de los servicios ofrecidos en la cuenca amazónica y, en particular, en la mejora de 
la capacidad del gobierno en proveer servicios públicos de calidad. En este sentido, 
el principal propósito del proyecto fue apoyar los esfuerzos del gobierno peruano por 
reducir los niveles de corrupción y fortalecer el Estado de derecho mediante inter-
venciones estrechamente alineadas con las iniciativas peruanas de reformar la justicia 
a través de la puesta en marcha de la diplomatura, que tuvo los siguientes objetivos 
principales:

• Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción.

• Incrementar la capacidad del Poder Judicial para enfrentar la corrupción interna.

• Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción a través de 
un compromiso efectivo de la sociedad civil.

La diplomatura estuvo dirigida a capacitar a jueces, fiscales y abogados de la 
Procuraduría Pública Anticorrupción de los distritos judiciales de Lima, Loreto, 
San Martín y Amazonas y participaron en total 111 magistrados. Se ejecutó durante 
2014 y 2015 según el siguiente cronograma.

Cuadro 1

PROGRAMACIÓN DE LA DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN EN EL SISTEMA 
JUDICIAL PARA RESOLVER CASOS DE CORRUPCIÓN

Lugar Fecha
Número 

de participantes

Lima I y II 2 de junio al 16 de noviembre de 2014 30

Loreto 1 de setiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015 14

San Martín 3 de noviembre de 2014 al 12 de abril de 2015 10

Amazonas 1 de octubre de 2014 al 15 de mayo de 2015 14

Lima III 2 de enero al 7 de junio de 2015 45
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programas académicos

ZZ Diplomatura de Estudio en el Sistema Judicial para Resolver Casos 
de Corrupción (con el apoyo de la Academia de la Magistratura)

Tras los excelentes resultados de la Diplomatura de Especialización en el Sistema 
Judicial para Resolver Casos de Corrupción, en abril de 2015 se suscribió un conve-
nio de cooperación entre el IDEHPUCP y la Academia de la Magistratura. En virtud 
de dicho convenio, con el apoyo del proyecto «Pro Integridad» y el financiamiento de 
USAID, se llevó a cabo la Diplomatura de Estudio en el Sistema Judicial para Resolver 
Casos de Corrupción. Estuvo dirigida a un total de treinta y cuatro magistrados del 
Poder Judicial y del Ministerio Público del distrito judicial de Lima. Se llevó a cabo 
entre julio y octubre de 2015.

ZZ Diplomatura de Estudio en Derechos de las Personas con Discapacidad 

Retomando la experiencia de 2014, durante 2015 el IDEHPUCP asumió nuevamente 
la coordinación académica de la Diplomatura de Estudio en Derechos de las Personas 
con Discapacidad por encargo de la Asociación Pro Derechos Humanos. Este pro-
grama se dictará durante 2016 y estará dirigido a miembros de las contrapartes de 
dicha institución. El objetivo de la Diplomatura es capacitar a los participantes para 
que apliquen sus conocimientos en diferentes entornos y generar así mejores condi-
ciones para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Lawrence Rubey, director de USAID, Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, y Elizabeth Salmón, 
directora del IDEHPUCP, en la clausura de la Diplomatura de Especialización en el Sistema Judicial para 
Resolver Casos de Corrupción escuchan al juez César Méndez Cuadros. 
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3 PROGRAMAS DE FORMACIÓN

ZZ Curso de Especialización en Delitos contra la Administración Pública. 
Proyecto «Justicia y Estado de derecho: aportes al fortalecimiento 
del sistema de justicia penal en materia de lucha contra la corrupción» 
(con el apoyo del Open Society Institute)

Este proyecto tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los operadores de 
justicia en materia de lucha contra la corrupción, crear espacios que favorezcan la vigi-
lancia ciudadana sobre el avance de investigaciones y procesos penales en materia 
de corrupción, así como gestionar espacios informativos en materia de procesamiento 
penal de actos de corrupción. Durante 2015 se realizaron cursos de capacitación 
sobre anticorrupción en los distritos judiciales de Cajamarca (48 participantes), Lima 
(42 participantes) y Ayacucho (25 participantes).

ZZ Taller de Incidencia Política con el Consejo de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de la región San Martín - CODEPISAM (con el apoyo de la Konrad 
Adenauer Stiftung)

Como parte de las labores de coordinación y establecimiento de alianzas con organi-
zaciones regionales amazónicas, se realizó un taller de incidencia política los días 23 y 
24 de octubre. Este tuvo como objetivo fortalecer las capacidades organizacionales de 
los miembros de las juntas directivas de las siguientes organizaciones: la Federación 
de Pueblos Indígenas de la región San Martín, la Federación Regional Indígena Awajun 
del Alto Mayo, y el Consejo Étnico de Pueblos Kiwchas de la Amazonía. Se capacitó a 
los dirigentes para la incidencia política y social en los ámbitos local, regional, nacional 
e internacional, mediante la formación en gestión y capacidades de comunicación. 

ZZ Taller sobre Enfoque de Interculturalidad y Género para coroneles 
de la Policía Nacional del Perú

En el marco de las relaciones de colaboración emprendidas entre el IDEHPUCP y 
la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de nuestra universidad, se organizaron 
y dictaron —por nuestros especialistas— dos talleres sobre derechos humanos en el 
Programa de Maestría dirigido a la Policía Nacional del Perú que está a cargo de la 
Escuela de Gobierno. Dicha iniciativa respondió a la convicción de ambas unidades 
en torno a la necesidad de fortalecer los conocimientos de los funcionarios de la 
Policía Nacional del Perú sobre derechos humanos y, en particular, sobre intercultu-
ralidad y género.
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ZZ Curso de capacitación en Derecho Internacional Humanitario, 
Fuerza Pública y Derechos Humanos

Durante 2015, el IDEHPUCP realizó el Curso de Capacitación en Derecho Internacional 
Humanitario, Fuerza Pública y Derechos Humanos por encargo de la Delegación 
Regional para Bolivia, Ecuador y Perú del Comité Internacional de la Cruz Roja, el 
cual se desarrolló bajo la modalidad virtual. Para ello, se diseñó una plataforma para 
sesenta estudiantes de Bolivia, Ecuador y Perú. El curso estuvo dirigido a funcionarios 
públicos y a personas que usan el derecho internacional humanitario y los estándares 
del uso de la fuerza pública en su línea de trabajo (policías, jueces, militares, etcé-
tera). Al concluir este programa, los estudiantes estuvieron en capacidad de aplicar 
las reglas del derecho internacional humanitario y del uso de la fuerza pública en su 
labor. 

ZZ Programa de cursos cortos

Durante 2015, el Programa de Cursos Cortos ofreció seis talleres que contaron con 
certificación a nombre de la PUCP. Dicha certificación se logró a partir de una alianza 
estratégica con la Dirección de Formación Continua de nuestra universidad. Se capa-
citó en total a 137 personas.

A continuación se detalla la información sobre los talleres realizados durante este año 
en el marco del Programa de Cursos Cortos. 

Taller de diseño de proyectos

Estuvo a cargo del profesor Luis Olivera, magíster en 
Administración por el Tecnológico de Monterrey (México) 
y licenciado en Antropología por la PUCP, quien además 
es profesor asociado del Departamento Académico de 
Comunicaciones de nuestra universidad.

El taller tuvo como objetivo capacitar a los participantes 
sobre las herramientas necesarias para diseñar y elaborar 
proyectos de desarrollo a partir del diagnóstico y el marco 
lógico que contempla objetivos, metas e indicadores, así 
como estrategias o líneas de acción.

programas de formación
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3 Taller de diseño de campañas sociales

Estuvo a cargo del profesor Paul Goguin, especialista en 
el diseño de estrategias de movilización social, implemen-
tación de acciones o productos comunicacionales dentro 
del ámbito de la comunicación social. 

El taller tuvo como objetivo dotar a los participantes de los 
instrumentos necesarios para diseñar campañas sociales 
desde la perspectiva del marketing. Se basó en el diseño 
de acciones de intervención comunicacional que buscan 
generar espacios de articulación e incidencia entre diver-
sos actores sociales y políticos, usando herramientas de la 
publicidad y la comunicación estratégica.

Taller de metodologías participativas

Estuvo a cargo de la profesora Paola Pioltelli, magíster en 
Gestión de ONG y Desarrollo Social por The London School 
of Economics and Political Science, quien tiene más de doce 
años de experiencia en el área de desarrollo participativo.

El taller tuvo como objetivo introducir a los participantes en 
las metodologías participativas, su marco lógico y sus posibles 
usos en el diagnóstico, diseño, monitoreo, evaluación, capaci-
tación e investigación.

Taller de monitoreo y evaluación de proyectos

Estuvo a cargo del profesor Luis Felipe Soltau, econo-
mista por la PUCP, con estudios de posgrado en Alemania 
(J. W. Goethe Universität - Frankfurt a. M.) y amplia expe-
riencia en temas sobre desarrollo regional y gestión 
estratégica en organizaciones empresariales, públicas y de 
la sociedad civil. 

El taller abordó, de manera conceptual, pero principal-
mente instrumental, los componentes que se deben 
considerar en el diseño de todo sistema de monitoreo 
y evaluación, particularmente aquellos que se aplican a 
proyectos o a programas de desarrollo.
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programas de formación

Taller de redes sociales para organizaciones

Estuvo a cargo de la profesora Esther Vargas, periodista espe-
cializada en social media y nuevos medios. Actualmente es 
editora de Audiencias de Perú.21 y directora de las páginas 
web Clases de Periodismo y Sin Etiquetas.org.

El taller otorgó herramientas sobre el funcionamiento 
de las redes sociales y sobre el lenguaje que se emplea 
dentro de ellas con el fin de mejorar el impacto de las 
iniciativas y de los proyectos de desarrollo.

Taller de responsabilidad social empresarial, empresas 
y  derechos humanos

Estuvo a cargo del profesor David Campana, magíster en 
Políticas Públicas y Derechos Humanos por la Universidad 
de Minnesota. Es consultor internacional en responsabilidad 
social, estándares laborales, empresas y derechos humanos.

El taller tuvo como objetivo que los participantes se aproxi-
men al estudio de las semejanzas y diferencias entre las 
perspectivas de la responsabilidad social empresarial y las de 
las empresas y los derechos humanos, así como capacitarlos 
en torno a los principales componentes y características de un 
modelo de responsabilidad social empresarial desde un enfo-
que basado en derechos humanos. 

Cuadro 2

CURSOS CORTOS 2015

Taller Fecha
Número de 

participantes
Profesor

Taller de Diseño de Proyectos 6, 8 y 9 de abril 34 Luis Olivera

Taller de Diseño de Campañas Sociales 5, 6 y 7 de mayo 34 Paul Goguin

Taller de Metodologías Participativas 8, 10 y 12 de junio 21 Paola Pioltelli

Taller de Monitoreo y Evaluación 
de Proyectos

21, 23 y 24 de julio 21 Luis Felipe Soltau

Taller de Redes Sociales 
y Organizaciones

14, 15 y 21 
de setiembre

17 Esther Vargas

Taller de Responsabilidad Social empre-
sarial, Empresas y Derechos Humanos

18, 19 y 21 
de noviembre

10 David Campana
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3 ZZ Cursos cortos in house

Se realizaron siete cursos cortos bajo la modalidad in house, los cuales estuvieron 
dirigidos a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Cabe destacar 
que estos cursos se realizaron a solicitud de dichas entidades.

A continuación se detalla la información sobre los cursos o talleres realizados durante 
este año en el marco del programa Cursos cortos in house.

Cuadro 3

CURSOS IN HOUSE 2015

Curso / Taller Institución 
solicitante Fechas Profesores y 

facilitadores
Número de 

participantes

Curso sobre derechos 
humanos de adultos 
mayores

EsSalud 25 y 26 de 
marzo

Renata Bregaglio, 
Renato Constantino, 
Cristina Valega y 
Silvana Mestanza

92

Curso de capacitación 
a jueces sobre 
discapacidad y derechos 
humanos

Corte Superior 
de Justicia de 
Lima

2, 5, 6 y 13 de 
agosto

Renata Bregaglio 30

Curso sobre igualdad 
de género y trata de 
personas desde el sector 
de comercio exterior y 
turismo

Ministerio 
de Comercio 
Exterior y 
Turismo

31 de agosto Renata Bregaglio y 
Chiara Marinelli

46

Taller sobre 
consolidación de 
aprendizajes en enfoque 
de derechos humanos

Fundación 
Stromme - 
América del 
Sur

7 y 8 de 
setiembre

Carmela Chávez 30

Curso teórico-práctico 
en derechos humanos y 
discapacidad

Asociación 
Arariwa

11, 12 18 y 19 
de setiembre

Renata Bregaglio 50

Curso de capacitación 
en mecanismos penales 
de prevención de la 
corrupción

Municipalidad 
del Rímac

9, 11, 16, 23, 
25 y 30 de 
setiembre y 2 y 7 
de octubre

Yván Montoya y 
Erick Guimaray

25

Curso de capacitación 
en contrataciones 
públicas y prevención de 
la corrupción

Municipalidad 
del Rímac

14, 16, 21, 23, 
28 y 30 de 
octubre y 4 y 6 
de noviembre

Héctor Rojas y 
Christian Guzmán

25

Taller de ciudadanía y 
derechos humanos

INPE 16 de noviembre Renato Constantino, 
Cristina Valega, 
Silvana Mestanza

40
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programas de formación

Curso sobre derechos humanos de adultos 
mayores

Se ofreció un curso de actualización en derechos 
humanos y derechos de las personas mayores 
para los trabajadores del Seguro Social de Salud 
del Perú que estuviesen a cargo de centros del 
adulto mayor. En dicho curso se brindó a los 
participantes las herramientas básicas sobre el 
enfoque de la persona mayor —el cual se plasmó 
a partir de la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores— y se les capacitó para mejo-
rar el trato y la atención de las personas que 
asisten a dichos centros.

Curso de capacitación a jueces sobre discapacidad y derechos humanos

En coordinación con la Corte Superior de Justicia de Lima, el IDEHPUCP realizó un 
curso sobre discapacidad y derechos humanos que tuvo como objetivo capacitar a 
magistrados en temas vinculados con la capacidad jurídica y con la relación entre la 
discapacidad y otras ramas del derecho. 

Renato Constantino expone en el curso de actualización 
sobre derechos humanos para adultos mayores en EsSalud. 

Renata Bregaglio expone a magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre derechos de las 
personas con discapacidad. 
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3 Curso sobre igualdad de género y trata de personas desde el sector de comercio 
exterior y turismo

Este curso se ofreció para funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
Tuvo como finalidad brindar a los asistentes un panorama general respecto de la 
relación entre el comercio exterior, el turismo, la igualdad de género y la trata de 
personas. En ese sentido, se brindó a los cincuenta participantes una primera aproxi-
mación a estas variables y algunos alcances para su aplicación en los proyectos y en 
las políticas públicas trabajadas desde la institución estatal. 

Taller sobre consolidación de aprendizajes en enfoque de derechos humanos

Se brindó a la fundación Stromme para América del Sur. Se reforzaron los conceptos 
básicos del enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo mediante una 
aproximación conceptual y metodológica. También se desarrollaron ejercicios prácti-
cos de inclusión del enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo en sus 
propios proyectos en ejecución.

Curso teórico-práctico en derechos humanos y discapacidad

Se realizó a solicitud de la Asociación Arariwa en Cusco. Estuvo dirigido a diversos 
funcionarios públicos de dicha región que trabajan específicamente temas vinculados 
con los derechos de las personas con discapacidad en entidades como las Oficinas 
Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad, las Oficinas Regionales de 
Personas con Discapacidad o el Consejo Nacional para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. Asimismo, estuvo dirigido a funcionarios de entidades públicas 
diversas cuyos quehaceres se encuentran orientados e impactan en todas las perso-
nas, incluidas las personas con discapacidad, como los miembros de las Direcciones 
Regionales de Educación, Salud y Trabajo de Cusco, del Registro Nacional de Identidad 
y Estado Civil, de la Unidad de Gestión de Educativa Local, entre otros.

Carmela Chávez, 
investigadora del 
IDEHPUCP, junto 
a miembros de la 
fundación Stromme, en 
taller sobre aprendizajes 
en enfoque de derechos 
humanos. 



instituto de democracia y derechos humanos  27 

programas de formación

Curso de capacitación en mecanismos penales de prevención de la corrupción

Estuvo orientado a capacitar a los funcionarios de la Municipalidad del Rímac en los 
principales conceptos y mecanismos de responsabilidad penal, así como en los prin-
cipales delitos de corrupción contenidos en el Código Penal.

Curso de capacitación en contrataciones públicas y prevención de la corrupción

Se dirigió a actualizar los conocimientos del marco normativo sobre el presu-
puesto público y la inversión pública. Además, se brindó una aproximación a la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual regula los diferentes tipos de 
procedimientos para la adquisición de 
bienes y servicios para las entidades 
estatales y las responsabilidades de 
los funcionarios y servidores públi-
cos encargados de las contrataciones. 
El objetivo de este curso fue fortalecer 
las capacidades de los funcionarios de 
la Municipalidad del Rímac en materia 
de contrataciones del Estado. 

Yván Montoya expone a funcionarios de la Municipalidad del Rímac sobre prevención de la corrupción.

Héctor Rojas explica a funcionarios 
de la Municipalidad del Rímac mecanismos 

de prevención de la corrupción en las 
contrataciones públicas.
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3

Taller de ciudadanía y derechos humanos

Este taller especial se dirigió a cuarenta internos del penal Ancón I, quienes están a punto 
de recuperar su libertad. El taller realizó un conjunto de actividades teórico-prácticas y 
destacó la importancia de vivir en democracia, de respetar los derechos de las personas 
y de cumplir con los deberes. Para ello, se realizaron charlas y dinámicas grupales.

ZZ Programa de voluntariado

El Programa de Voluntariado del IDEHPUCP tiene como finalidad contribuir a la for-
mación de una nueva generación de profesionales comprometidos con su país, a la 
preservación de la democracia y al respeto de los derechos humanos. Está dirigido a 
alumnos de pregrado de nuestra universidad interesados en vincular su especialidad 
profesional con temas sobre democracia y derechos humanos.

Durante 2015, este programa desarrolló con éxito sus dos componentes. Por un lado, 
los voluntarios completaron el componente de formación académica a partir de cla-
ses y talleres sobre sistema político, ciudadanía y democracia; educación en derechos 
humanos; derechos humanos y discapacidad; discriminación, cultura e intercultura-
lidad; la CVR: preguntas, respuestas y desafíos; identificación de actores sociales y 
políticos; prácticas creativas de comunicación, y diseño y elaboración de proyectos 
de desarrollo. Por otro lado, desarrollaron el componente práctico de diseño e imple-
mentación de una actividad de incidencia pública.

Los voluntarios diseñaron e implementaron una campaña que tuvo como tema el 
conflicto armado interno debido a la relevancia y pertinencia de este en el contexto 
electoral de 2016. El objetivo de la campaña fue contribuir al posicionamiento del tema 
de derechos humanos en la agenda política y mediática desde una mirada juvenil. 

Internos del Penal Piedras 
Gordas - Ancón 1 en taller 
de ciudadanía y derechos 
humanos desarrollado 
por el IDEHPUCP 
(Foto: Andina). 
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programas de formación

El nombre de la campaña fue Perú Recuerda. Contemplaba acciones de incidencia 
pública a partir de intervenciones y actividades artísticas y culturales en el espacio 
público. Asimismo, la campaña se manejó en redes sociales a partir de cuentas de 
Facebook y Twitter. 

ZZ Espacios de formación interna para miembros del equipo del IDEHPUCP 

Desde el Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP se continuó, 
con la promoción de espacios de formación y discusión de los temas que trabaja 
el instituto, los cuales estuvieron dirigidos a los integrantes de nuestro equipo de 
trabajo. 

ZZ Charlas interdisciplinarias y de análisis político 

Como parte de los espacios de formación interna del IDEHPUCP, se elaboró el pro-
grama denominado «Charlas interdiscilplinarias y de análisis político» con la finalidad 
de fortalecer las líneas temáticas del instituto y los temas de interés de sus miembros. 
Se buscó proveer información nueva y actualizar la perspectiva del trabajo realizado, 
así como generar una reflexión que se refleje en la formulación de nuevos proyectos 
y fijar una posición institucional con respecto a ciertos temas. Se contó con la parti-
cipación de diversos especialistas que expusieron sobre temas relacionados con los 
derechos humanos.

Este programa no solo busca fortalecer un enfoque interdisciplinario en el trabajo del 
IDEHPUCP, sino consolidar también algunas alianzas con especialistas e investigado-
res externos a la universidad. 

Integrantes del Programa 
de Voluntariado 

IDEHPUCP hicieron 
intervención en la calle 
Tarata sobre memoria 

del período de violencia. 
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A continuación, en los cuadros 4 y 5, se detallan las charlas dictadas.

Cuadro 4

CHARLAS INTERDISCIPLINARIAS 2015

Charla Ponente Institución Fecha

Investigación KAS: Memoria 
y universidad

Iris Jave IDEHPUCP 24/02

Investigación: Educación 
y memoria

Jacob Kirchheimer Georg Eckert Institute for 
International Textbook 
Research (Alemania)

11/06

Investigación: Estándares 
internacionales de empresas 
y derechos humanos

Ioana Tuta The Graduate Institute 
Geneve (Suiza)

17/09

Investigación U. de Lima: Santuario 
de la Memoria de La Hoyada

Iris Jave IDEHPUCP 29/10

Investigación KAS: Consejos 
Nacionales

Carmela Chávez IDEHPUCP 12/11

Investigación KAS: Consejeras 
regionales indígenas

Gustavo Zambrano y 
Diego Uchuypoma

IDEHPUCP 26/11

3

Félix Reátegui, investigador y asesor del IDEHPUCP, expuso sobre justicia transicional a los integrantes del 
equipo del IDEHPUCP. 
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Cuadro 5

CHARLAS DE ANÁLISIS POLÍTICO 2015

Charla Ponente Institución Fecha

Institucionalidad indígena 
y conflictos sociales

Alberto Chirif Consultor (Perú) 26/03

Violencia sexual y conflicto armado 
en Colombia

Marina Gallego Ruta Pacífica de las 
Mujeres (Colombia)

12/05

Autoría mediata por dominio 
de organización

David Torres IDEHPUCP 08/06

Criminalidad organizada Laura Zúñiga Universidad de 
Salamanca (España)

02/07

Estado de la cuestión en derecho 
penal

Julio Rodríguez IDEHPUCP 08/08

Delitos de corrupción Yvana Novoa IDEHPUCP 13/08

Estado de la cuestión en justicia 
transicional

Félix Reátegui IDEHPUCP 15/09

Proceso de paz en Colombia Juan Londoño Consultor (Colombia) 23/11

Lugares de la Memoria en América 
Latina

Katherine Hite Vassar College 
(Estados Unidos)

27/11

¿Cómo reparar? El tejido social 
en diez comunidades posconflicto 
de Ayacucho

Elisabeth 
Bunselmeyer

GIGA (Alemania) 03/12

ZZ Programa de formación interna IDEHPUCP: Género y derechos humanos

A partir de 2013, el IDEHPUCP realiza un Programa de Formación Interna dirigido a 
sus miembros con la finalidad de seguir fortaleciendo sus capacidades académicas. 
Este año se desarrolló el Curso de Capacitación en Género y Derechos Humanos, que 
contó con la participación de seis docentes externos y de más de veinte miembros 
del IDEHPUCP. En el cuadro 6 se detallan las ponencias realizadas.

programas de formación
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Cuadro 6

CURSO DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Ponencias Ponente Fecha Evaluación*

Teoría general sobre los temas de género 
y equidad

Juan Carlos 
Callirgos

08/04 5

Género, derechos humanos y democracia 
(poblaciones vulnerables)

Carolina Garcés 26/05 3

Género y violencia (sociedad, familiar, 
interpersonal)

Tesania Velásquez 09/06 3,5

Género, actores políticos y sociales Narda Henríquez 23/06 4

Metodologías para incorporar el enfoque 
de género en políticas y proyectos

Giselle Romero 07/07 4

Exposición y debates a partir de trabajos 
grupales

Carla Villareal y 
Elizabeth Salmón

08/09 -

* Se evaluó del 1 al 5, donde con 1 se considera al docente poco didáctico, y con 5, al muy didáctico.

3

Juan Carlos Callirgos abre la sesión inaugural del Curso de Capacitación en Género y Derechos Humanos 
para los miembros del equipo del IDEHPUCP. 
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PROYECTOS

ZZ Proyecto «Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades 
educativas 2012-2015»

En el marco del proyecto «Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades 
educativas 2012-2015», realizado por el IDEHPUCP con el apoyo de MISEREOR, se 
continuó con la ejecución de las acciones contempladas en los distintos componen-
tes del proyecto.

ZZ Publicación de libros 

Memoria de la violencia en la escuela. Una propuesta pedagógica para el 
trabajo en el aula, Institución Educativa Aldea del Niño Beato Junípero Serra, 
y Memoria de la violencia en la escuela. Una propuesta pedagógica para el 
trabajo en el aula, Institución Educativa Los Andes.

A partir de los comentarios y reflexiones recogidos durante las mesas con expertos 
regionales en Huamanga y Satipo, en las que se presentaron versiones preliminares 
de la propuesta pedagógica de cada institución educativa, se terminaron de elaborar 
dichos documentos. Este trabajo involucró a un equipo multidisciplinario conformado 
por la comunicadora responsable del cuidado de la publicación, la educadora respon-
sable de la propuesta en la revisión del contenido, y la coordinación del proyecto en 
la supervisión y difusión del documento. 

Presentaciones públicas en la Institución Educativa Aldea del Niño Beato Junípero 
Serra (Mazamari) y en la Institución Educativa Los Andes (Huancasancos)

Una vez culminada la impresión de los ejemplares de las propuestas pedagógicas, se 
presentaron dichos documentos en cada una de las instituciones educativas con las 
que se trabajó en el proyecto. Entre marzo y mayo de 2015, se realizó la presenta-
ción en la Institución Educativa Aldea del Niño Beato Junípero Serra y en la Institución 
Educativa Los Andes, respectivamente. En estas presentaciones se contó con la parti-
cipación de más de cien personas entre docentes, padres y madres de familia de las 
instituciones educativas, así como de autoridades de las UGEL (órgano descentrali-
zado del Ministerio de Educación).

4
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Conferencias públicas regionales con las comunidades educativas de Junín y 
Ayacucho

Con la finalidad de presentar los resultados del proyecto y la propuesta pedagógica 
elaborada con cada institución educativa, se realizaron conferencias públicas en cada 
región en que intervino el proyecto. Estas se llevaron a cabo entre marzo y mayo de 
2015. Asimismo, se contó con la participación de más de cien personas y las pro-
puestas pedagógicas fueron comentadas por las autoridades de la Dirección Regional 
de Educación del gobierno regional de Ayacucho y de la Unidad de Gestión Educativa 
de Satipo. Entre los participantes se tuvo como invitados a representantes de las 
organizaciones no gubernamentales que trabajan temas sobre derechos humanos y 
educación, así como a miembros de las organizaciones indígenas amazónicas y orga-
nizaciones sociales de víctimas del conflicto armado interno. 

Difusión de las propuestas pedagógicas en los ámbitos regional y nacional

Según la estrategia comunicacional del proyecto, las actividades realizadas durante 
2015 tuvieron diversas formas de difusión de los resultados del trabajo realizado. 
En ese sentido, se realizaron doce notas de opinión e informativas que se difun-
dieron por las redes sociales del IDEHPUCP. Asimismo, se elaboraron y difundieron 

Iris Jave expuso en la Institución Educativa Aldea del Niño Beato Junípero Serra la propuesta pedagógica 
sobre memoria en la escuela para dicho colegio en Mazamari. 

4
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tres videos periodísticos en los que se entrevistó a la pedagoga responsable de la 
elaboración de la propuesta pedagógica, a la coordinadora académica del programa 
de formación de actores sociales en regiones y a una docente que participó en la 
elaboración de la propuesta pedagógica. De igual forma, durante las presentacio-
nes de la propuesta pedagógica en Junín y Ayacucho se realizaron once entrevistas 
con medios radiales y televisivos para difundir dicho documento y los resultados 
del proyecto. Finalmente, para la difusión del Seminario Internacional se realizaron 
entrevistas en medios radiales y televisivos, así como un video en 2D que se emitió 
por las redes sociales del IDEHPUCP. Dado que dicho evento se retrasmitió en vivo 
mediante el portal de la PUCP, los videos del seminario se difundieron por el portal 
web del IDEHPUCP.

Además, se realizaron dos ponencias en el Congreso de Responsabilidad Social 
Universitaria de la PUCP y en el Curso de Antropología de la Educación a partir de los 
resultados del proyecto. Estas presentaciones estuvieron a cargo de Iris Jave (coordi-
nadora del proyecto) y Diego Uchuypoma (asistente de la coordinación del proyecto), 
y permitieron difundir los resultados y compartir las experiencias con estudiantes de 
educación, docentes y especialistas que trabajan los temas de derechos humanos y 
educación.

Presentación de la propuesta pedagógica del proyecto «Construcción de la paz, memoria, jóvenes y 
oportunidades educativas 2012-2015» en Ayacucho. 

proyectos
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4 Elaboración del informe visual de sistematización del proyecto

Durante 2015 se coordinó la edición final del informe visual de sistematización del 
proyecto. Para esto, la productora a cargo de elaborar dicho material acompañó al 
equipo del proyecto en las presentaciones públicas de Junín y Ayacucho con la fina-
lidad de entrevistar a docentes, autoridades educativas locales, representantes de 
organizaciones no gubernamentales de educación y derechos humanos, de organiza-
ciones de víctimas y organizaciones indígenas. Asimismo, se realizaron entrevistas a 
las panelistas internacionales del Seminario sobre Educación y Memoria, a los beca-
rios de la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP y a los actores regionales que 
participaron del Programa de Formación de Actores del proyecto. Luego de ello se 
sostuvieron cuatro reuniones de trabajo para comentar y revisar la edición del informe 
visual. Se tuvo el producto final a inicios de 2016. 

Elaboración de la evaluación externa del enfoque pedagógico del proyecto

Como parte de la evaluación externa del proyecto se realizaron viajes a Ayacucho y 
Junín. Esta evaluación ha servido para el recojo de información acerca de la ejecución 
del proyecto con los actores regionales involucrados. En ese sentido, se han realizado 
grupos focales y entrevistas a docentes y autoridades de las instituciones educativas, 
así como a representantes de la sociedad civil de cada región. Con esta información, 
se sostuvieron dos reuniones de discusión de dicho informe de evaluación entre el 
equipo del proyecto y la consultora. Dicho informe ya ha sido culminado.

Elaboración del diagnóstico para el enfoque psicosocial de la propuesta peda-
gógica en Huancasancos

A lo largo de la ejecución del proyecto se consideró recoger las demandas de los 
actores educativos respecto a incorporar un enfoque psicosocial que permitiera 
implementar la propuesta pedagógica elaborada en cada institución educativa. 
En ese sentido, se mantuvieron coordinaciones con la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social de la PUCP para sumar esfuerzos y elaborar un diagnóstico 
que sirviera para incorporar este enfoque psicosocial en las instituciones educativas. 
Para ello, se realizaron dos viajes a la ciudad de Huancasancos (Ayacucho) para tra-
bajar dicho diagnóstico con los docentes y las autoridades educativas. En el equipo 
a cargo se contó con especialistas de la institución Terapia de Artes Expresivas; asi-
mismo, se contó con el apoyo de la Dirección Académica de Responsabilidad Social 
de nuestra Universidad.

Becas Misereor

Al inicio de cada semestre académico, la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP 
envió cartas de invitación a todos los alumnos regulares del programa; es decir, a 
quienes ya habían sido admitidos por el proceso regular de la Escuela de Posgrado 
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proyectos

de la PUCP. Como parte del proyecto, este año se realizaron dos envíos: uno a los 
alumnos de la modalidad virtual y otro a los alumnos de la modalidad presencial. 
La dotación de becas se gestionó en coordinación con la administración del Proyecto 
y la Tesorería General de la PUCP. Cabe mencionar que las becas cubren hasta el 
50 % del costo de las boletas de cada semestre.

ZZ Proyecto Anticorrupción (con el apoyo del Open Society Institute)

Además de los programas de formación ya mencionados, en el proyecto «Justicia y 
Estado de derecho: aportes al fortalecimiento del sistema de justicia penal en materia 
de lucha contra la corrupción» se desarrollaron las acciones que a continuación se 
describen.

Difusión de información especializada

En el marco de la Diplomatura de Especialización en el Sistema Judicial para Resolver 
Casos de Corrupción, se editó el libro Aproximación multidisciplinaria para el proce-
samiento de casos de corrupción en el Perú.

Asimismo, el Proyecto Anticorrupción continuó con la elaboración y publicación del 
Boletín Informativo, de frecuencia mensual. En este espacio se han presentado 
entrevistas, artículos académicos, comentarios jurisprudenciales, notas de opinión y 
noticias destacadas en materia de delitos contra la administración pública. Los boleti-
nes pueden descargarse gratuitamente en la página web del IDEHPUCP. Además, se 
han difundido a través de nuestras redes sociales. 

Elaboración de informes jurídicos

A pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Erick 
Guimaray, coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, suscribió un 
informe en derecho sobre el delito de peculado en Bolivia y Perú en lo que respecta 
al sustento de punición y del sistema de participación criminal, el cual fue incorpo-
rado a la discusión del expediente de extradición del empresario Martín Belaunde 
Lossio por el caso La Centralita. Dicho documento fue firmado junto con el abogado 
Óscar Hassenteufel Salazar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y 
socio principal del estudio de abogados encargado de la defensa del Estado peruano 
ante la justicia boliviana para la extradición del empresario. Este informe fue impor-
tante para concretar la extradición de este personaje, quien fue repatriado al Perú 
en mayo. 

Asimismo, también a solicitud de la Procuraduría, Guimaray presentó un documento 
sobre el delito de negociación incompatible a propósito del caso del congresista Julio 
Gagó.



38   memoria 2015

4 Monitoreo de la acción judicial en casos de corrupción

El equipo del Proyecto Anticorrupción realizó un seguimiento e informes en el pro-
ceso seguido contra el exministro Aurelio Pastor por tráfico de influencias. También se 
elaboraron otros informes en derecho, tanto para un caso de colusión vinculado con 
la Municipalidad de Sullana (Piura) como para los casos de la Caja Militar Policial y 
de Roberto Torres (exalcalde de Chiclayo). Estos dos últimos tuvieron el apoyo de los 
voluntarios de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público, Sección Penal. 

Asimismo, se formó el Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción - DEPEC. 
El DEPEC es un grupo de investigación adscrito al IDEHPUCP que está integrado por 
profesores, alumnos y egresados de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad. 
El DEPEC fue reconocido por la Dirección de Gestión de la Investigación de la PUCP 
mediante la Resolución DGI-171/2015 del 3 de agosto de 2015. El objetivo general 
del DEPEC es desarrollar investigaciones que lleven a nuevas interpretaciones de las 
herramientas jurídico-penales a la luz del principio de lucha contra la corrupción. 

Debates académicos y debates públicos

Erick Guimaray fue invitado como ponente del IV Encuentro Nacional de Procuradores 
Anticorrupción «Calidad y competencia: hacia un nuevo modelo de gestión», el cual 
se realizó el 16 y 17 de julio de 2015. 

Integrantes del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción (Foto: DCI PUCP).
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En setiembre de 2015, Yván Montoya participó en la reunión que sostuvieron 
expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción con miembros de organizaciones de la sociedad 
civil y académicos en el marco de su visita a Lima. Asimismo, el 15 de octubre de 
2015, intervino en la III Conferencia Académica del Consorcio de Universidades, en la 
mesa Anticorrupción y Transparencia, con la ponencia «Metas del Perú al bicentenario 
- Metas del sistema penal anticorrupción». Finalmente, el 21 de noviembre de 2015 
estuvo como comentarista en el Seminario Internacional Casos Emblemáticos de Alta 
Corrupción en América Latina organizado por el Centro Líber, la PUCP y el Instituto 
Prensa y Sociedad. 

ZZ Clínica jurídica en discapacidad y derechos humanos

Se trató de un proyecto financiado por el Open Society Institute en el que los 
estudiantes de Derecho pudieron acercarse a casos reales de defensa de derechos 
de las personas con discapacidad. Durante 2015, la Clínica contó con veintidós 
estudiantes que asesoraron más de treinta casos sobre violaciones de los derechos 
de las personas con discapacidad. Asimismo, los estudiantes brindaron una capa-
citación a padres del Centro Ann Sullivan sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

proyectos

Renata Bregaglio junto a los alumnos del curso Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos 
durante el ciclo 2015-2.
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4 ZZ Proyecto HESP

La iniciativa HESP (Higher Education Support Program) del Open Society Institute 
tuvo como objetivo incorporar la noción de discapacidad en la educación superior. 
Este proyecto se trabajó en red con universidades de Colombia, México y Argentina. 
En el caso específico del IDEHPUCP, durante 2015 se realizaron seminarios de capa-
citación a docentes de diferentes facultades de Derecho del país en Lima, Trujillo y 
Arequipa. En estas capacitaciones se brindaron herramientas de análisis y se sugi-
rieron temas para abordar la discapacidad desde las diferentes áreas del derecho. 
Asimismo, se puso a disposición de los docentes un repositorio virtual de textos sobre 
discapacidad y derecho para que puedan usarlo como bibliografía sugerida en los 
sílabos de sus cursos.

ZZ Proyecto «Políticas de regulación de las empresas transnacionales 
por violaciones de los derechos humanos en América Latina» 

En el marco de las actividades desarrolladas por el Consorcio Latinoamericano de 
Posgrado en Derechos Humanos, en el cual el IDEHPUCP participa a través de la 
Maestría en Derechos Humanos, con el apoyo de la Fundación Ford, se implementó 
el proyecto «Políticas de regulación de las empresas transnacionales por violaciones 
de los derechos Humanos en América Latina». Su objetivo general fue identificar, bajo 
una perspectiva comparada latinoamericana, propuestas de regulación nacional para 
la prevención, el control y la reparación de los impactos provocados por la cadena pro-
ductiva minera sobre los derechos humanos. En ese sentido, los objetivos específicos 
del proyecto son: (i) levantar el estado de la cuestión sobre las regulaciones en materia 
de derechos humanos y empresas en los Estados de la región; (ii) identificar el grado 
de responsabilidad estatal y empresarial por la violación de derechos humanos en el 
desarrollo de la cadena productiva de la minería, focalizado en las empresas trans-
nacionales latinoamericanas; (iii) formular propuestas de prevención; (iv) controlar y 
remediar los impactos en los derechos humanos generados por la cadena minera, y 
(v) difundir parámetros y buenas prácticas de actuación estatal y empresarial en mate-
ria de derechos humanos. El proyecto continuará desarrollándose hasta julio de 2017. 

ZZ Radio IDEHPUCP

Como línea permanente de trabajo comunicacional, el IDEHPUCP impulsó programas 
de radio vía internet con el objetivo de generar espacios de diálogo sobre democracia 
y derechos humanos. Esta iniciativa se suma al trabajo que realiza el instituto a través 
de sus redes sociales y que le permite mantener presencia en la sociedad y el mundo 
académico, colocando en la opinión pública los temas que en él se trabajan o que 
tienen vinculación con sus tópicos de interés.

Tiempo Global. Este programa se emite semanalmente y tiene una hora de dura-
ción. Consta de dos segmentos y aborda temas de actualidad. La primera parte está 
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proyectos

dedicada a temas de coyuntura nacional, y la segunda aborda tópicos de actualidad 
internacional. Lo conduce el periodista Ramiro Escobar. Durante el 2015, el espacio 
se difundió a través de las redes sociales del Instituto y en Zona PUCP, radio de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad que se transmite vía 
internet. Los programas transmitidos en Zona PUCP también se pudieron escuchar en 
radios de provincias afiliados a la emisora virtual. 

A este mecanismo de difusión se ha sumado la colocación del programa en el portal 
La Mula a través de una breve nota y un enlace al audio del bloque respectivo. 

Se realizaron cuarenta programas, los cuales contaron con la participación de destaca-
das personalidades como Rajiv Maher, asesor senior del Instituto Danés de Derechos 
Humanos; Luis Fernando de Angulo, director ejecutivo de CREER; Andrea Rocha, peda-
goga colombiana; José Luis Rugieles, cineasta colombiano; Marina Gallego, directora 
de Red Pacífica de las Mujeres (Colombia); Ana Paula Brito, investigadora del Memorial 
de Resistencia de São Paulo; José Antonio García Belaúnde, excanciller de la República; 
Gino Costa, exministro del Interior; Enrique Cornejo, exministro de Transportes y 
Comunicaciones; Augusto Rey, regidor metropolitano de Lima; Patricia Balbuena, vice-
ministra de Interculturalidad; Alberto Vergara, politólogo y profesor de la Universidad 
de Harvard; Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos; Pedro Solano, 
director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; así como los periodistas Rosa 
María Palacios, Milagros Salazar, Pedro Salinas, Luis Davelouis, Jaime Cordero, Daniel 
Yovera, entre otras personalidades del mundo académico y profesional. 

proyectos

Enrique Cornejo, excandidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y Augusto Rey, regidor metropolitano, 
debatieron sobre el estado de la ciudad en Tiempo Global.
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5 INVESTIGACIONES

ZZ CVR y posconflicto

Informe de necesidades sobre personas desaparecidas en el Perú (con el  apoyo 
de la Delegación para Bolivia, Ecuador y Perú del Comité Internacional de la 
Cruz Roja)

Este estudio se inició en 2013 por encargo del Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Su objetivo es conocer las dificultades y necesidades de los familiares de la región 
Ayacucho y del distrito de Pangoa, en la región Junín, producidas por la desapari-
ción, así como las expectativas que tienen de que dichas demandas sean atendidas. 
Se plantea identificar las dificultades y necesidades concretas ligadas a la ausencia de 
respuestas y comprender sus causas (estructurales, logísticas, materiales, financieras, 
psicológicas, sociales); conocer la información y percepción de los familiares sobre los 
recursos y las medidas existentes para atenderla; proponer una respuesta adecuada 
del Estado, y guiar las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja. El estudio 
permitirá que los tomadores de decisiones del Estado cuenten con elementos para 
priorizar las respuestas brindadas a los familiares de personas desaparecidas, y ofre-
cerá a las familias la oportunidad de expresarse públicamente respecto a un tema en 
el que no se les ha tomado suficientemente en cuenta. Durante 2015 se aplicaron 
encuestas a los familiares en Ayacucho. La investigación continuará durante 2016. 

Política y reparación en el posconflicto peruano. Reflexiones sociológicas desde 
las luchas por el reconocimiento

En la línea del posconflicto y la memoria, en el primer semestre académico se desa-
rrolló el documento de trabajo «Política y reparación en el posconflicto peruano. 
Reflexiones sociológicas desde las luchas por el reconocimiento» que se presentó a 
concurso y fue finalmente aceptado en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia 
Política organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Carmela 
Chávez, investigadora del IDEHPUCP, tuvo a su cargo su elaboración y presentación.

ZZ Pueblos indígenas

«Intersectando desigualdades: participación política de mujeres indígenas en el 
ámbito subnacional en el Perú» (con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung)

El estudio «Intersectando desigualdades: participación política de mujeres indígenas a 
nivel subnacional en el Perú» tuvo como objetivo principal aportar en la identificación 
de aquellos factores que determinan —limitan o dificultan— la participación política 
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investigaciones

de las mujeres indígenas en el Perú, así como analizarlos desde un enfoque de inter-
seccionalidad. Para ello, se centró en el proceso electoral subnacional de 2014 y el 
ejercicio del cargo hasta el momento por los consejeros regionales seleccionados. 
Se trató de una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva que se suma a otros 
esfuerzos dados desde el instituto para promover la reflexión en torno a la participa-
ción política de sectores de la población que requieren un espacio en el quehacer 
democrático por razones de diversidad e inclusión.

ZZ Otras materias

«En cancha ajena: la participación ciudadana a través de los Consejos Nacionales» 
(con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung)

El estudio «En cancha ajena: la participación ciudadana a través de los Consejos 
Nacionales» sistematiza y analiza el trabajo de los Consejos Nacionales de Educación, 
Salud y Trabajo desde el derecho a la alimentación y la gobernabilidad democrática. 
Se trata de un estudio que aborda comparativamente la experiencia de estos tres 
Consejos Nacionales y trata de identificar fortalezas y limitaciones en su funciona-
miento desde una mirada de la participación de la sociedad civil.

«Políticas de seguridad alimentaria y la protección de la agricultura familiar en 
la estrategia regional de seguridad alimentaria en la región Puno (con el apoyo 
de la FAO para América Latina y el Caribe)»

En la línea del derecho a la alimentación, se desarrolló la investigación «Políticas de 
seguridad alimentaria y la protección de la agricultura familiar en la estrategia regional 
de seguridad alimentaria en la región Puno», la cual fue auspiciada por el Observatorio 
Regional del Derecho a la Alimentación de la FAO. Este estudio exploró el proceso de la 
estrategia regional de seguridad alimentaria en la región Puno y su impacto en la gober-
nanza regional en términos de política de seguridad alimentaria. El estudio se presentó en 
el V Encuentro Anual del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y 
el Caribe en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el 4 y 5 de noviembre de 2015.

Boletines de cumplimiento de reparaciones

Desde agosto de 2015 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las reparaciones 
ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este boletín se realiza por 
país y, para ello, se sistematiza la información a través de gráficos estadísticos. Este año se 
han publicado los boletines referentes a Perú, Argentina, México, Guatemala y Colombia. 
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CONSULTORÍAS

ZZ Trata de personas

Actualización del protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos 
del delito de trata de personas por la Policía Nacional del Perú

En el marco de la cooperación existente entre el IDEHPUCP y el Ministerio del Interior, 
se llevó a cabo una consultoría para la revisión y actualización del protocolo para la 
atención y protección de víctimas y testigos del delito de trata de personas por la 
Policía Nacional del Perú. El producto final complementó un análisis del protocolo 
desde los enfoques de derechos humanos, género, niñez y adolescencia, intercultu-
ralidad y desarrollo humano, e incluyó los cambios legislativos dados en el Perú y en 
otros países del mundo en materia de trata de personas. Asimismo, se determinaron 
los nexos con otros protocolos sectoriales o multisectoriales sobre trata de personas 
para brindar a los efectivos policiales un panorama completo de sus funciones en lo 
que respecta a la atención de víctimas y testigos. De este modo, se logró establecer 
una serie de pautas operativas para la Policía Nacional del Perú que garanticen la 
protección de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas y el cum-
plimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en la persecución 
de este delito.

ZZ Pueblos indígenas

Consultoría con el Ministerio de Cultura sobre pueblos indígenas

En el marco del programa de fortalecimiento de capacidades de magistrados de 
Cortes Superiores de Justicia sobre el derecho a la consulta previa a pueblos indíge-
nas, el Viceministerio de Interculturalidad contrató los servicios del IDEHPUCP para 
elaborar un informe técnico sobre el régimen internacional (Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos) para proteger los derechos de los pueblos indígenas y, espe-
cíficamente, sobre el derecho a la consulta previa, que permita establecer luego el 
contenido para elaborar un módulo de capacitación al respecto. 

6
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ZZ Empresas y derechos humanos

«Sistema de registro de situaciones de derechos humanos de Antamina»

El IDEHPUCP brindó asesoría a Socios Perú en el proyecto «Sistema de registro de 
situaciones de derechos humanos de Antamina», que tuvo como objetivo generar un 
mecanismo de medición y evaluación periódica del impacto de la política de dere-
chos humanos de la empresa en su entorno. 

ZZ Jurisprudencia internacional

Sistematización de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En el marco de un convenio de cooperación con la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, durante este año el IDEHPUCP elaboró tres boletines electrónicos sobre 
las principales novedades jurisprudenciales del Sistema Interamericano. Estas publica-
ciones difundirán periódicamente los pronunciamientos del mencionado tribunal con 
el objetivo de difundir su trabajo, tanto a nivel interamericano como más allá de la 
región. En especial, entre profesionales interesados, operadores de justicia, institucio-
nes académicas y de investigación, y organizaciones no gubernamentales. 

Asimismo, desde 2012, el IDEHPUCP viene promoviendo y difundiendo el conoci-
miento de los estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos a partir de la sistematización de todos los casos —mediante la 
elaboración de fichas resumen— en los que se haya dictado sentencia hasta la fecha. 
Las fichas se encuentran disponibles en el portal web de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

consultorías
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7 ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

ZZ XI Encuentro de Derechos Humanos «Socios: Empresas y de Derechos 
Humanos. ¿Podemos ganar responsablemente?»

Del 15 al 19 de junio de 2015 se llevó a cabo en el campus de nuestra Universidad 
el XI Encuentro de Derechos Humanos «Socios: empresas y derechos humanos. 
¿Podemos ganar responsablemente?».

Este encuentro invitó a reflexionar acerca de la necesidad de aportar desde diversos 
ámbitos (académico, jurídico, político y social) al debate sobre el vínculo existente 
entre los derechos humanos y las empresas, así como a recoger las experiencias nacio-
nales e internacionales sobre mecanismos que permitan prevenir afectaciones de los 
derechos humanos y establecer acciones frente a graves vulneraciones de estos. 

Asimismo, el encuentro se configuró como una ocasión para difundir las iniciativas 
y buenas prácticas que se desarrollan sobre la materia desde la sociedad civil, las 
instituciones estatales y el mundo académico, con la finalidad de promover en la 
ciudadanía la conciencia sobre la necesidad de discutir acerca de cómo las empresas 
deben o pueden actuar en pos de respetar los derechos de las personas.

La especialidad de Danzas de la Facultad de Artes Escénicas hizo una representación alegórica sobre la 
relación entre empresas y derechos humanos en el XI Encuentro: Socios ¿podemos ganar responsablemente?
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Para lograr dicho objetivo, se realizó una serie de actividades de diferente índole 
desde las artes, el derecho, las ciencias sociales, la fotografía, etcétera. Asimismo, se 
contó con la experiencia de organizaciones directamente involucradas en el trabajo a 
través de su participación en la Feria de Organizaciones Sociales y de las conferencias 
que se presentaron durante la semana.

Fueron alrededor de veinte actividades —entre intervenciones artísticas, presentacio-
nes musicales, una exposición fotográfica, diversas conferencias académicas, talleres 
vivenciales, mesas de trabajo y paneles de comentaristas— las que abordaron la rela-
ción que existe entre los derechos humanos y las empresas.

Cabe resaltar la cuentoferencia «Ética en 3D y derechos humanos», que estuvo a 
cargo del profesor François Vallaeys; la exposición «La Rinconada», del fotógrafo Omar 
Lucas, y el concierto de la banda Gaia, actividades que tuvieron lugar en la Feria de 
Organizaciones Sociales. 

En la inauguración del encuentro se rindió homenaje a tres iniciativas empresaria-
les: Laboratoria, Empanacombi y Yaqua. Asimismo, se presentaron las conferencias 
magistrales de los especialistas Rajiv Maher y Luis Fernando de Angulo. 

El XI Encuentro de Derechos Humanos fue una iniciativa coordinada por el IDEHPUCP 
que contó con la colaboración de la Dirección Académica de Ciencias de la Gestión y 
la Dirección de Comunicación Institucional de nuestra casa de estudios.

actividades académicas y debates públicos

Cuentoferencia de François Vallaerys, profesor de la Facultad de Gestión y Alta Dirección.
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7 ZZ Seminario «Violencia sexual y conflicto armado: judicialización, 
reparaciones y experiencias comparadas»

Durante el 12 y 13 de mayo se desarrolló en la sala de conferencias del Centro 
Cultural PUCP el seminario Violencia sexual y conflicto armado: judicialización, repa-
raciones y experiencias comparadas. Este evento fue organizado conjuntamente por 
el IDEHPUCP, la Dirección Académica de Responsabilidad Social y la Maestría en 
Estudios de Género de nuestra Universidad.

El seminario tuvo como objetivo dar a conocer los estándares internacionales para 
la judicialización de la violencia sexual en situaciones de conflicto armado en las 
organizaciones de la sociedad civil y de la institucionalidad, así como las experiencias 
comparadas sobre atención y judicialización de este tipo de conductas y sus posibles 
aportes al caso peruano. Se analizó el impacto de los casos de violencia sexual en las 
víctimas y en la sociedad, y se debatió en torno a las formas de reparación frente a 
este tipo de acontecimientos.

Participaron como ponentes Julissa Mantilla (profesora del Departamento de Derecho 
y de la Maestría en Estudios de Género de la PUCP), Tesania Velásquez (docente del 
Departamento de Psicología y directora de la Dirección Académica de Responsabilidad 
Social de nuestra casa de estudios), Elizabeth Salmón (directora del IDEHPUCP), 
Marina Gallego (abogada colombiana y coordinadora nacional del movimiento Ruta 
Pacífica de las Mujeres), Sofía Macher (exmiembro de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación y del Consejo de Reparaciones) y Carmen Wurst (directora de Gestión 
de Desarrollo Institucional del Centro de Atención Psicosocial).

Elizabeth Salmón 
expone en 
el seminario 
«Violencia sexual y 
conflicto armado: 
judicialización, 
reparaciones 
y experiencias 
comparadas».
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actividades académicas y debates públicos

ZZ Mesa de discusión «El poder político del arte. Memorias en conflicto»

El IDEHPUCP, el Departamento de Humanidades y el Grupo Interdisciplinario sobre 
Memoria y Democracia de nuestra universidad organizaron la mesa de discusión 
«El poder político del arte. Memorias en conflicto». Este evento académico se desarro-
lló el viernes 19 de junio en el Auditorio de Humanidades.

En esta mesa se discutieron los textos «Memory Matters in Transitional Peru» de 
Margarita Saona, «Art from Fractured Past: Memory and Truth Telling in Post Shining 
Path in Peru» de Cynthia Milton y «Poéticas del duelo. Ensayos sobre arte, memoria y 
violencia política en el Perú» de Víctor Vich.

Participaron como panelistas Víctor Vich, profesor del Departamento de Humanidades 
de la PUCP; Margarita Saona, directora del Posgrado de la Universidad de Illinois en 
Chicago; María Eugenia Ulfe, directora de las Maestrías en Antropología y Antropología 
Visual de la PUCP, y Natalia Iguíñiz, licenciada en Artes Escénicas con mención en 
Pintura de la PUCP.

La mesa fue moderada por Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y 
Proyectos del IDEHPUCP. 

El 19 de junio se desarrolló la mesa de discusión «El poder político del arte. Memorias en conflicto» en el 
Auditorio de Humanidades de la PUCP.
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7 ZZ Coloquio «Gobernanza local, pueblos indígenas e industrias extractivas 
en América Latina: transformaciones y continuidades»

Durante el 10 y 11 de agosto se llevó a cabo el coloquio «Gobernanza local, 
pueblos indígenas e industrias extractivas en América Latina: transformaciones y con-
tinuidades». Esta actividad académica fue 
organizada conjuntamente por DESCO, 
el Graduate Institute of International and 
Developement Studies de Ginebra, la 
Universidad de Lucerna y el IDEHPUCP.

Este evento buscó el intercambio de 
experiencias sobre los impactos, las resis-
tencias y las alternativas al extractivismo 
en nueve países de América Latina: 
México, Guatemala, Colombia, Ecuador, 
Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. 

El coloquio se desarrolló en cuatro 
paneles. Como parte de la mesa sobre 
transformaciones institucionales y nor-
mativas (de protección y facilitación) 
intervino Gustavo Zambrano, investi-
gador de nuestro instituto. Asimismo, 
Iris Jave, coordinadora de Relaciones 
Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP, 
participó como moderadora de uno de 
los paneles del evento.

ZZ Seminario internacional «Políticas públicas sobre educación y memoria 
en América Latina»

El IDEHPUCP y el Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia, con el apoyo 
de MISEREOR, organizaron el seminario internacional «Políticas públicas sobre edu-
cación y memoria en América Latina». Este evento se llevó a cabo durante los días 
miércoles 19 y jueves 20 de agosto en el hotel Meliá. 

El seminario se desarrolló en el marco del proyecto «Construcción de la paz, memoria, 
jóvenes y oportunidades educativas 2012-2015». En este se elaboraron propuestas 
pedagógicas para abordar el tema del conflicto armado interno con dos instituciones 
educativas de Ayacucho y Junín, respectivamente. En el seminario se presentaron 
dichas propuestas y se generó un espacio de reflexión académica junto a especialistas 
internacionales que dieron cuenta de procesos similares en sociedades posconflicto 
como Colombia, Argentina y Guatemala.

El sociólogo uruguayo Eduardo Gudynas expone 
sobre el extractivismo en el marco del coloquio 
«Gobernanza local, pueblos indígenas e industrias 
extractivas en América Latina: transformaciones 
y continuidades 
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Este evento se enfocó en tres temas centrales: institucionalización de las políticas de 
memoria y educación, estrategias pedagógicas para abordar los conflictos armados 
internos en la educación pública y por qué una política de memoria en educación.

Participaron como ponentes Vivian Salazar, directora ejecutiva del Instituto Internacional 
de Aprendizaje para la Reconciliación Social (Guatemala); Sandra Raggio, directora 
general de la Comisión por la Memoria (Argentina); Andrea Rocha, coordinadora 
del proyecto Caja de Herramientas para Maestros y Maestras, área de pedagogía 
del Centro Nacional de Memoria Histórica (Colombia); Iris Jave, coordinadora de 
Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP y del proyecto «Construcción 
de la paz, jóvenes, memoria y oportunidades educativas 2012-2015»; Hever García 
Molina y Jenny Rebaza Ulloa, representantes de la Institución Educativa Los Andes 
(Huancasancos, Ayacucho); Elvis Curi, director de la Institución Educativa Aldea del 
Niño Beato Junípero Serra (Mazamari, Junín); Francesca Uccelli, investigadora del 
Instituto de Estudios Peruanos; Lilia Calmet, asesora pedagógica de la Dirección de 
Educación Básica Regular del Ministerio de Educación; Susana Frisancho, docente del 
Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Patricia 
Luque, pedagoga del proyecto «Construcción de la paz, jóvenes, memoria y oportuni-
dades educativas 2012-2015».

Vivian Salazar, directora ejecutiva del Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social 
de Guatemala, expone en el seminario internacional «Políticas públicas sobre educación y memoria en 
América Latina».
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7 ZZ Coloquio internacional «Impactos de las reparaciones a las víctimas 
en sociedades posconflicto. Memoria de los cuerpos, conmemoración 
y patrimonialización»

El Instituto Francés de Estudios Andinos, la 
Cooperación Regional Francesa para América 
del Sur, el IDEHPUCP y las universidades 
Toulouse 2 - Jean Jaurès y Paris Descartes - 
Sorbonne organizaron el coloquio internacional 
«Impactos de las reparaciones a las víctimas 
en sociedades posconflicto. Memoria de los 
cuerpos, conmemoración y patrimonialización». 
Este evento contó con el apoyo del Grupo 
Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia 
de la PUCP. Se desarrolló el lunes 24 de agosto 
en el campus de nuestra universidad.

Este evento propuso reflexionar acerca de las 
políticas de reparaciones a las víctimas imple-
mentadas en el ámbito de los procesos de 
justicia transicional. La meta de este encuentro 
fue analizar el impacto y las recomposiciones 
socioculturales producidas a raíz de estas polí-
ticas en las sociedades posconflicto. El análisis 
comparado se centró principalmente en los 
casos argentino, colombiano y peruano.

ZZ Seminario «La lucha contra la trata de personas desde un enfoque 
de derechos humanos: múltiples miradas»

En el marco de la cooperación existente entre el Grupo de Trabajo Multisectorial 
Permanente contra la Trata de Personas, el Ministerio del Interior y el IDEHPUCP, se 
llevó a cabo el 22 de setiembre el seminario «La lucha contra la trata de personas 
desde un enfoque de derechos humanos: múltiples miradas». 

El evento tuvo como eje central la evaluación de la situación actual de la investigación 
académica en materia de trata de personas y la lucha contra este delito desde las 
instituciones del Estado peruano. Las instituciones organizadoras se plantearon como 
objetivo brindar un panorama general de los avances estatales en la lucha contra la 
trata de personas, algunos apuntes generales sobre la investigación académica rea-
lizada desde las universidades, así como sobre los obstáculos y retos del trabajo de 
campo con víctimas de este terrible delito. 

El seminario contó con la participación de Alejandro Silva Reina, de la Secretaría 
Técnica del Grupo Técnico Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas; 

Afiche del coloquio internacional «Impac-
tos de las reparaciones a las víctimas en 
sociedades posconflicto. Memoria de los 
cuerpos, conmemoración y patrimoniali-
zación».
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Rosario López Wong, fiscal superior especializada en trata de personas; Yván Montoya 
Vivanco, doctor en Derecho Penal y asesor del IDEHPUCP, y Ricardo Valdés, direc-
tor ejecutivo de CHS Alternativo. Se contó con la asistencia de cerca de trescientas 
cincuenta personas entre funcionarios públicos, profesionales y estudiantes universi-
tarios interesados en la materia.

ZZ Presentación de la edición en francés del libro Hatun Willakuy. 
Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación

El 21 de octubre, en el auditorio de la Alianza Francesa de Miraflores, se presentó la 
traducción al francés del libro Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En esta edición se incluyeron 66 imágenes sobre el período de violencia de los fotó-
grafos Alejandro Balaguer, Mónica Newton, Ernesto Jiménez y Nelly Plaza.

Participaron en este evento Fabrice Mauriès, embajador de la República Francesa; 
Eduardo Vega, defensor del pueblo (e); Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo 
del IDEHPUCP; Yohann Turbet Delof, director general de la Alianza Francesa de Lima; 
Félix Reátegui Carrillo, investigador del IDEHPUCP y coordinador de la publicación 
Hatun Willakuy, y Mariella Villasante, encargada de la traducción e investigadora aso-
ciada de nuestro Instituto.

Funcionarios públicos y asistentes en general estuvieron en el seminario «La lucha contra la trata de personas 
desde un enfoque de derechos humanos: múltiples miradas».
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7 ZZ IX Concurso Nacional de Derechos Humanos Yachay

El Concurso Nacional de Derechos Humanos Yachay se realizó por noveno año con-
secutivo gracias al aporte de la Facultad de Derecho de la PUCP y a la colaboración 
del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Maestría en Derechos Humanos 
de nuestra universidad. El concurso consiste en una competencia de debate que 
busca recrear el procedimiento de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, propiciando la discusión y la reflexión académica sobre temas vinculados 
con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario entre los estudiantes de derecho de las universidades de la región. 

El caso hipotético de este año tuvo como tema central el delito de trata de personas en 
situaciones de conflicto armado o posconflicto, y las obligaciones estatales de preven-
ción, persecución y protección de las víctimas. Al igual que el año anterior, se realizó 
una convocatoria abierta y se inscribieron veintidós universidades. Se contó con la 
participación de dos universidades de Ecuador, dos de Bolivia y cuatro de Colombia. 
Además, participaron en calidad de jueces destacados profesionales de derechos 
humanos nacionales e internacionales. Entre estos últimos, se contó con la presencia 
de jueces de Colombia, Venezuela, Argentina y México. 

La fase oral del Concurso se celebró entre el 19 y 23 de octubre y estuvo compuesta 
por tres etapas: las rondas preliminares, las semifinales y la final. El ganador del con-
curso fue el equipo de la Universidad Nacional de Trujillo, y el segundo lugar lo obtuvo 
la delegación de la Universidad Externado de Colombia, la que también recibió el 
premio al mejor memorial. El premio para la mejor oradora fue para María Victoria 
Montoya Rodríguez, estudiante de la Universidad César Vallejo (sede Trujillo).

Equipos de la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Externado de Colombia, finalistas del 
IX Concurso de Derechos Humanos Yachay. 
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Para esta edición del concurso se creó el Aula Virtual Yachay, plataforma académica 
que incluyó clases virtuales, entrevistas a profesionales del derecho internacional y 
diversos recursos académicos a los que pudieron acceder los estudiantes de las uni-
versidades de la región. 

Además, durante la semana central del concurso se programaron diversas clases 
magistrales y encuentros con operadores del Sistema Interamericano. Destacó la par-
ticipación de la doctora María Teresa Palacios Sanabria, docente de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, así como la del señor Walter Hoflich 
Cueto, coordinador de la Unidad de Prevención del Delito de la Oficina de las Naciones 
Unidad contra la Droga y el Delito.

ZZ II Concurso Nacional de Investigación en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario para Estudiantes

Como parte de la promoción de la investigación y la generación de debates en torno a 
los derechos humanos, el IDEHPUCP organizó el II Concurso Nacional de Investigación 
en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para Estudiantes. El obje-
tivo de dicho concurso fue identificar los mejores trabajos de investigación realizados 
en el ámbito de universidades del país que presentaran nuevos hallazgos, enfoques 
o temas de reflexión específicos sobre los derechos humanos y el derecho interna-
cional humanitario en el Perú.

El concurso estuvo dirigido a estudiantes tanto de pregrado como de posgrado de 
todo el país. De la totalidad de ponencias presentadas se escogieron las tres mejores 
de cada categoría. Las investigaciones ganadoras se publicaron en formato electrónico 
en la página web del IDEHPUCP. La ceremonia de premiación tuvo lugar el 23 de 
octubre en el Auditorio de Humanidades de nuestra universidad.

ZZ «Víctimas de trata de personas vs. migrantes en situación irregular. Retos 
y lineamientos para el tratamiento de la movilidad humana en la frontera 
binacional Perú-Bolivia»

En octubre de 2015, Cristina Blanco, coordinadora del Área Académica y de Investigaciones 
del IDEHCPUCP, y Chiara Marinelli, investigadora también del instituto, participaron en 
el IV Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas que tuvo lugar en La Paz 
(Bolivia). En este evento se buscó generar espacios de construcción de conocimientos 
y propuestas que fortalezcan la capacidad de la sociedad civil para, en concertación con 
el Estado, combatir estos delitos. Ambas presentaron la ponencia «Víctimas de trata de 
personas vs. migrantes en situación irregular. Retos y lineamientos para el tratamiento 
de la movilidad humana en la frontera binacional Perú-Bolivia». En ella se mostraron los 
alcances de la trata transnacional en relación con la condición jurídica de las víctimas, 
las obligaciones estatales específicas para este tipo de situaciones y la concretización de 
estas en el caso concreto de la frontera entre los países mencionados.

actividades académicas y debates públicos
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7 ZZ Conferencia pública «Memoria y acción colectiva: sentidos, disputas 
y actores»

El Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia y el IDEHPUCP organizaron 
la conferencia pública «Memoria y acción colectiva: sentidos, disputas y actores». Este 
evento se desarrolló el jueves 26 de noviembre. 

La ponencia central estuvo a cargo de Katherine Hite, Ph.D. en Ciencia Política por 
la Universidad de Columbia, profesora de Ciencias Políticas en la cátedra Frederick 
Ferris Thompson del Vassar College en Poughkeepsie, Nueva York (Estados Unidos) 
y autora de Política y arte de la conmemoración: memoriales a la lucha política en 
América Latina y España.

La ponencia abordó, desde distintas miradas, el proceso del Lugar de la Memoria, la 
Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), las dificultades que se inician casi junto con su 
creación —resultado de las demandas de la sociedad civil con apoyo de la comunidad 
internacional—, así como las disputas sobre las versiones o narrativas que debían pre-
valecer en el espacio y sobre los actores más idóneos para conducir ese proceso de 
conmemoración nacional y oficial. Un símbolo de esas dificultades ha sido el hecho 
de que el proyecto se haya ocupado de la construcción del edificio sin que se hubiera 
dado antes o paralelamente un proceso de «construcción» de legitimidad social que 
involucre a las víctimas y a otros actores interesados en el proceso.

Félix Reátegui modera la conferencia pública «Memoria y acción colectiva: sentidos, disputas y actores».
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Esta presentación fue comentada por Ponciano del Pino, miembro del equipo de 
curadores del LUM; Narda Henríquez, directora del Doctorado en Sociología de la 
PUCP, y Natalia Majluf, directora del Museo de Arte de Lima.

ZZ Lanzamiento proyecto «Quipu»

El martes 10 de diciembre se desarrolló en el local del IDEHPUCP el lanzamiento del 
Proyecto Quipu, iniciativa dirigida por Maria Court y Rosemarie Lerner, en torno a las 
esterilizaciones forzadas cometidas durante la década de 1990.

Quipu es un proyecto documental transmedia que visibiliza las historias de 272 000 
mujeres y 22 000 hombres que fueron esterilizados en nuestro país hace dos déca-
das. Muchas de estas personas no dieron consentimiento informado o fueron incluso 
forzadas a someterse a intervenciones quirúrgicas. Tras casi veinte años, siguen en 
busca de justicia.

Usando una línea de teléfono especialmente desarrollada, un documental web inte-
ractivo, una campaña radial y un largometraje documental, el proyecto ha venido 
trabajando con los afectados por las esterilizaciones y les ha proporcionado una 
herramienta para contar su historia en sus propias palabras y llevarla a una audien-
cia local e internacional. La historia emerge mientras el archivo de testimonios y 
respuestas crece.

Representantes de Amnistía Internacional hacen entrega simbólica de firmas a afectadas por las 
esterilizaciones forzadas en presentación del proyecto «Quipu» (Foto: proyecto «Quipu»).
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8 PRONUNCIAMIENTOS E INFORMES

ZZ Amicus curiae en proceso de inconstitucionalidad sobre acceso 
a la justicia de las víctimas de violencia sexual con ocasión 
del conflicto armado

El IDEHPUCP presentó un informe en derecho ante la Corte Constitucional de 
Colombia en el marco de un proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 23 de 
la Ley 1719 de 2014 de Colombia, «Ley por la cual se modifican algunos artículos 
de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el 
acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual 
con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones». 

El amicus curiae presentado por el IDEHPUCP apoyó que se declare la inconstitucio-
nalidad del señalado artículo de la ley cuestionada; toda vez que este establecía una 
implementación facultativa y no obligatoria de un protocolo de atención a las víctimas 
de violencia sexual y esto se constituía como un incumplimiento del Estado colom-
biano de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

ZZ Informe sobre sugerencias de modificación del Sistema de Registro y 
Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines de la Policía Nacional 
del Perú - RETA/PNP

El IDEHPUCP, como parte de su compromiso con la democracia y los derechos 
humanos, elaboró un informe técnico sobre el Sistema de Registro y Estadística del 
Delito de Trata de Personas y Afines de la Policía Nacional del Perú - RETA/PNP, con el 
fin de coadyuvar al fortalecimiento de las herramientas para la lucha contra la trata de 
personas por parte de la Policía Nacional del Perú. El documento recogió un análisis 
crítico del sistema RETA/PNP y planteó una serie de medidas de corto, mediano y 
largo plazo para solucionar los problemas encontrados. 

Estas recomendaciones tuvieron como propósito mejorar esta herramienta y permitir 
un uso más sencillo y ágil de esta por parte de los efectivos policiales encargados de 
la persecución e investigación de los casos de trata de personas en el territorio nacio-
nal. Con la entrega de este documento, el IDEHPUCP participa de la consolidación 
del enfoque de derechos humanos en el trabajo de las instituciones encargadas de 
la prevención y persecución del delito de trata de personas y de la protección de las 
víctimas.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación del IDEHPUCP - CENDOC constituye una unidad de infor-
mación interdisciplinaria especializada en democracia y derechos humanos, así como en 
temas afines. 

El CENDOC cuenta con una colección variada de libros, revistas, material digital, audiovi-
sual, informes, boletines, documentos de trabajo, material sobre coloquios, seminarios, 
congresos, materiales de enseñanza, manuales, guías de capacitación provenientes de 
comisiones nacionales de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, 
de la Organización Internacional del Trabajo, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de 
las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. 

Los ítems están ingresados en una base de datos ABCD (Automatización de Bibliotecas 
y Centros de Documentación) Bireme UNESCO, que ofrece mayores posibilidades de 
recuperación y permite elaborar alertas bibliográficas.

La mayor parte del material está en español, aunque se pueden encontrar, además, publi-
caciones en inglés, francés, italiano, alemán, portugués y quechua.

El material bibliográfico que se encuentra en el CENDOC constituye una fuente de con-
sulta a la que tienen acceso todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, así 
como investigadores nacionales y extranjeros, estudiantes y docentes de diversas unida-
des académicas de otras universidades públicas y privadas, integrantes de organizaciones 
no gubernamentales, funcionarios públicos y público en general.

9
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10PUBLICACIONES 

LIBROS

Aproximación multidisciplinaria para 
el procesamiento de casos de corrupción 
en el Perú

Erick Guimaray (coordinador)
Lima: IDEHPUCP
2015

En el marco del proyecto «Pro Integridad», auspiciado 
por USAID, el IDEHPUCP tuvo a su cargo la imple-
mentación de la Diplomatura de Especialización en el 
Sistema Judicial para Resolver Casos de Corrupción. 
Este programa tuvo como objetivo incrementar la capa-
cidad de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en el procesamiento 
y en la resolución de casos de corrupción de conformidad con el Nuevo Código Procesal 
Penal en Lima, Callao y los distritos judiciales de la Amazonía peruana. Como parte de 
este esfuerzo de capacitación, ocho especialistas de nuestra casa de estudios brindaron 
a los participantes de las diplomaturas una comprensión integral de las distintas aristas 
que componen los delitos contra la administración pública. Cada uno de estos docentes 
elaboró un material de enseñanza. Posteriormente, estos materiales fueron adaptados 
como artículos y son los que se encuentran compilados en este volumen.

Conferencias Descentralizadas Alfa. 
Grupos en situación de vulnerabilidad: 
género y discapacidad 

Wilfredo Ardito Vega, Patricia Cuenca Gómez, Agustín 
Grandez Mariño y Elena Alvites
Lima: IDEHPUCP
2015

Con el objetivo de brindar a servidores públicos, 
representantes de la sociedad civil y miembros de la 
comunidad universitaria las herramientas para defender 
uno de los principales valores democráticos, la igual-
dad (en todos sus ámbitos), el IDEHPUCP presenta 
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la compilación de ponencias de la Conferencia ALFA «Discriminación y grupos en situa-
ción de vulnerabilidad: género y discapacidad». El evento, que se realizó el 2, 3 y 4 de 
setiembre en el Auditorio de Estudios Generales Letras de nuestra Universidad, abordó 
las características y los patrones del fenómeno de la discriminación en el Perú y desa-
rrolló dos de las principales causales de discriminación que existen en nuestro medio: 
la discriminación de género y la discriminación por discapacidad. Asimismo, planteó el 
tratamiento legal del delito de discriminación en el contexto peruano e internacional.

En cancha ajena: la participación ciudadana 
a través de los Consejos Nacionales

Renata Bregaglio Lazarte, Carmela Chávez Irigoyen 
y Renato Constantino Caycho 
Lima: IDEHPUCP - KAS
2015

Esta investigación analiza los modelos institucionales 
de tres Consejos Nacionales (Trabajo y Promoción 
del Empleo, Educación y Salud) y reflexiona sobre 
el rol que juega la participación ciudadana como 
un factor de gobernabilidad democrática, enten-
dida esta como «la capacidad de una sociedad de 
definir y establecer políticas y resolver sus conflic-
tos de manera pacífica dentro de un orden jurídico 
vigente». 

Guía del denunciante de delitos de corrupción

Lima: IDEHPUCP
2015

La corrupción es uno de los más graves problemas 
que afectan al Perú y que está presente en una 
gran cantidad de instancias del Estado. Una forma 
de combatir este delito es denunciándolo, y para 
ello, los ciudadanos deben poder identificar cuándo 
se da una situación de corrupción. Esta guía, dirigida 
a un público no especializado, tiene el objetivo de 
empoderar a sus lectores para que sepan recono-
cer este delito y a qué instancias acudir para buscar 
justicia.

10
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I Concurso Nacional de Investigación en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario: compilación de textos ganadores

José Carlos Ortega, Jonathan Gonzales La Rosa 
Sánchez, Michael Espinoza Coila, Galimberty 
Ponce Flores, Rocío Arqque Monzón, Eli Leonardo 
Malvaceda Espinoza, José Humberto Saldaña Cuba 
y Cristina Cáceres
Lima: IDEHPUCP
2015

Esta publicación reúne los trabajos ganadores del 
I Concurso Nacional de Investigación en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
para Estudiantes, que contó con la participación de 
alumnos de diversas universidades del Perú y tuvo 
el auspicio de la Delegación para Perú, Ecuador y 
Bolivia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se presentan los tres trabajos ganadores 
en cada una de las dos categorías del certamen: pregrado y posgrado. Se tratan temas 
como discriminación, derechos de las personas con discapacidad, conflictos sociales y 
legado del conflicto armado interno. La publicación se editó en formato electrónico.

II Concurso Nacional de Investigación en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Compilación de textos ganadores

Henry Ayala Abril, Antonio José Zúñiga Romero, 
Esteban Poole Fuller, José Ramos López, Julio 
Rodríguez Vásquez, Gabriela Flores Morán y 
Yeysson Urbano y Jiménez Mayo
Lima: IDEHPUCP
2015

En esta publicación se compilan los textos gana-
dores del II Concurso Nacional de Investigación 
en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario para Estudiantes. Esta actividad permitió 
promover la investigación y generar debates en torno 
a los derechos humanos en la universidad. El objetivo 

del certamen fue identificar los mejores trabajos de investigación realizados en el ámbito 
de la universidad peruana que presentan nuevos hallazgos, enfoques o temas de reflexión 
específicos sobre los derechos humanos en nuestro país. El concurso contó con el auspicio 
del Comité Internacional de la Cruz Roja. La publicación se editó en formato electrónico. 

10
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Intersectando desigualdades: participación 
política de mujeres indígenas a nivel 
subnacional en el Perú

Gustavo Zambrano y Diego Uchuypoma
Lima: IDEHPUCP - KAS
2015

Este estudio es de tipo cualitativo, exploratorio y 
descriptivo. Se analizan las limitaciones y los alcan-
ces de las cuotas indígenas y de género a partir de 
los casos de consejeras regionales de Ayacucho y 
Huánuco que han accedido a dichos cargos usando 
estas cuotas de forma concurrente en el proceso 
electoral regional del 2014. Con esta finalidad, se 
seleccionaron casos de control de consejeros indí-
genas, consejeras no indígenas y consejeros no 
indígenas, que accedieron a los mismos cargos y en el mismo proceso electoral con la 
finalidad de identificar los problemas que se presentan de forma particular en la partici-
pación política de las mujeres indígenas en estos espacios.

Memoria de la violencia en la escuela. 
Una propuesta pedagógica para el trabajo 
en el aula. Institución Educativa Aldea 
del Niño Beato Junípero Serra

Patricia Luque (coordinadora)
Lima: IDEHPUCP
2015

Material pedagógico elaborado como parte del 
Proyecto «Construcción de la paz, memoria, jóve-
nes y oportunidades educativas 2012-2015», 
ejecutado por nuestro instituto con el apoyo de 
MISEREOR. Con esta publicación, el IDEHPUCP 

se propone impulsar el necesario trabajo sobre la memoria en las escuelas peruanas a 
partir de una propuesta que permita a los docentes planificar la manera en que pueden 
insertar este tema dentro de un plan de trabajo más amplio. Fue realizado en coordina-
ción con la Institución Educativa Aldea del Niño Beato Junípero Serra de la localidad de 
Mazamari (Junín). 
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Memoria de la violencia en la escuela. 
Una propuesta pedagógica para el trabajo 
en el aula. Institución Educativa Los Andes

Patricia Luque (coordinadora)
Lima: IDEHPUCP
2015

Material pedagógico elaborado como parte del 
proyecto «Construcción de la paz, memoria, jóve-
nes y oportunidades educativas 2012-2015», 
ejecutado por nuestro instituto con el apoyo de 
MISEREOR. Con esta publicación, el IDEHPUCP 
se propone impulsar el necesario trabajo sobre la memoria en las escuelas peruanas a 
partir de una propuesta que permita a los docentes planificar la manera en que pueden 
insertar este tema dentro de un plan de trabajo más amplio. Fue realizado en coordina-
ción con la Institución Educativa Los Andes de la localidad de Huancasancos (Ayacucho).

Nueve conceptos claves para entender 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad

Elizabeth Salmón y Renata Bregaglio (editoras)
Lima: IDEHPUCP
2015

Este volumen contiene un conjunto de artículos que 
reafirman la apuesta del IDEHPUCP por el modelo 
social sobre discapacidad. Entendemos que la dis-
capacidad surge cuando una deficiencia se combina 
con barreras legales, arquitectónicas, actitudinales y 
tecnológicas que existen en la sociedad. El modelo 
social ha buscado influir en las legislaciones nacio-
nales y las políticas públicas desde su aparición. Tuvo 
relativo éxito en los países del Primer Mundo desde 
la década de 1960 en adelante. No obstante, su 

consagración se produce con la adopción en 2006 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, de la que nuestro país forma parte. Este instrumento 
de protección de derechos humanos constituye un paso esencial en la lucha por una 
ciudadanía amplia, plena e igualitaria para las personas con discapacidad. Los artículos 
del libro abordan nueve conceptos novedosos de la convención desde una perspectiva 
interdisciplinaria.
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Seminario internacional «Políticas públicas 
sobre educación y memoria en América 
Latina - Ponencias.

Elena Rocha, Salomón Lerner Febres, Iris 
Jave, Vivian Salazar, Sandra Raggio, Andrea 
Rocha, Candelaria Ríos, Elvis Curi, Susana 
Frisancho, Héver García Molina, Jenny 
Rebaza Ulloa y Patricia Luque
Lima: IDEHPUCP
2015

En este volumen se presenta un conjunto 
de ponencias pronunciadas en el seminario 
internacional «Políticas públicas sobre edu-
cación y memoria en América Latina». Este 
evento fue organizado por el IDEHPUCP y 
el Grupo Interdisciplinario sobre Memoria 
y Democracia, con el apoyo de MISEREOR.

En el primer volumen se presentan las 
palabras inaugurales de Elena Rocha, representante del Ministerio de Educación, y de 
Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP. Asimismo, se presentan 
las ponencias de Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos del 
IDEHPUCP; Vivian Salazar, directora ejecutiva del Instituto Internacional de Aprendizaje 
para la Reconciliación Social (Guatemala); Sandra Raggio, directora general de la 
Comisión por la Memoria (Argentina), y Andrea Rocha, coordinadora del proyecto Caja 
de Herramientas para Maestros y Maestras, área de pedagogía del Centro Nacional de 
Memoria Histórica (Colombia). En el segundo volumen se compilan las ponencias de 
Candelaria Ríos (DIGEIBIRA del Ministerio de Educación), Elvis Curi (representante de 
la Institución Educativa Aldea del Niño Beato Junípero Serra), Susana Frisancho (pro-
fesora del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú), 
Héver Edgar García Molina y Jenny Rosa Rebaza Ulloa (representantes de la Institución 
Educativa Los Andes) y Patricia Luque (consultora del IDEHPUCP en temas de educa-
ción). Se publicó en versión electrónica. 
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Seminario «La lucha contra la trata 
de personas desde un enfoque de 
derechos humanos: múltiples miradas». 
Compilación de ponencias

Alejandro Silva Reina, Rosario López Wong, Yván 
Montoya y Ricardo Valdés
Lima: IDEHPUCP
2015

El IDEHPUCP pone a su disposición las ponen-
cias realizadas durante el seminario «La lucha 
contra la trata de personas desde un enfoque 
de derechos humanos: múltiples miradas», que 
se llevó a cabo el 22 de setiembre de 2015 en 
nuestra casa de estudios. Este documento con-
densa los principales mensajes dados por los 
ponentes durante sus conferencias con el fin de 
que puedan consultarlos los asistentes al evento, 
así como el público en general. Se publicó en 
versión electrónica. 

Socios. XI Encuentro: Empresas y Derechos 
Humanos. Relatorías

Área de Comunicaciones del IDEHPUCP 
(coordinadora)
Lima: IDEHPUCP
2015

El IDEHPUCP pone a su disposición las relatorías 
de las conferencias, mesas de discusión y talleres 
del XI Encuentro de Derechos Humanos «Socios: 
empresas y derechos humanos. ¿Podemos ganar 
responsablemente?», que se desarrolló entre 
el 15 y 19 de junio de 2015 en el campus de 
nuestra casa de estudios. Dichas relatorías con-
densan los principales mensajes dados por los 
ponentes de las actividades académicas desarro-
lladas durante el encuentro con el fin de que 
puedan consultarlos los asistentes al evento, así 
como el público en general. Se publicó en ver-
sión electrónica. 
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Yuyanapaq. Para recordar. Versión para 
escolares. Guía pedagógica y CD interactivo

Edición: Iris Jave 
Lima: IDEHPUCP
2015

Se editó una versión para escolares del libro 
Yuyanapaq. Para recordar. Esta versión está acom-
pañada de una guía pedagógica para enseñar a 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de edu-
cación secundaria —a partir de las imágenes que 
se muestran en el volumen— la etapa del conflicto 
armado vivido en nuestro país e invitarlos a reflexio-
nar desde las aulas sobre este suceso. Este esfuerzo 
se complementó con la producción de una versión 
en CD que permita contar con un soporte audiovisual de la muestra fotográfica y con ello 
mejorar los niveles de aprendizaje en los propios escolares. Mediante un convenio con el 
Ministerio de Educación, este material se distribuirá en los centros educativos de todo el país. 

Memoria. Revista sobre cultura, democracia y derechos humanos

Memoria es un espacio para generar debate sobre cultura, democracia y derechos huma-
nos. Desde 2012 se edita en formato digital y se encuentra alojada en la página web del 
instituto. En cada uno de sus números combina reportajes periodísticos, artículos acadé-
micos, entrevistas y un portafolio gráfico. 

Este año se presentó una nueva interfaz gráfica de la revista que permite su mejor visua-
lización en equipos móviles. Se publicaron los siguientes números:

Lima: IDEHPUCP
N.° 16, abril de 2015
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>

Este número mostró una amplia variedad de temas. 
Tres artículos abordan materias de interés, como 
la educación en derechos humanos, la vida de las 
comunidades asháninkas de Pangoa luego del con-
flicto armado interno y el reclutamiento de jóvenes 
por organizaciones yihadistas. En la entrevista de 
esta edición, Diego García-Sayán mostró los avances 
del Lugar de la Memoria. El reportaje está dedicado 
a los conflictos sociales en torno a la exploración y 
explotación de hidrocarburos, en tanto que el porta-
folio gráfico muestra las inundaciones y los huaicos 
producidos en Cusco y su impacto. 
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Lima: IDEHPUCP
N.o 17, agosto de 2015
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>

Este número se centra en tópicos vinculados con los 
derechos humanos y la democracia en sus distintas 
facetas. Los artículos muestran las dificultades del 
proceso de justicia transicional en Colombia y abor-
dan, desde la psicología, la identidad moral frente 
al fundamentalismo. En la entrevista de esta edi-
ción, Rajiv Maher expone sobre la vinculación entre 
empresas y derechos humanos. Los reportajes se 
centran en el vínculo que existe entre el narcotráfico 
y la política, y los avances de los derechos políti-
cos de la mujer a seis décadas del otorgamiento 
del voto femenino. Finalmente, el portafolio gráfico 
muestra los problemas sociales en torno a la carre-
tera Interocéanica. 

Lima: IDEHPUCP
N.° 18, diciembre de 2015 
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>

En esta entrega, Memoria muestra diversas mate-
rias de interés para sus lectores. Los artículos se 
centran en los avances sobre la consulta previa y 
las dificultades para conjugar las agendas del sector 
educación y de la justicia transicional en América 
Latina. En la entrevista de este número, el politólogo 
Steve Levistky presenta un panorama general sobre 
la democracia en el Perú y el próximo proceso elec-
toral. Los reportajes se centran en las modificaciones 
a la Ley de Extranjería y la necesidad de contar con 
una norma de búsqueda de desaparecidos, en 
tanto que el portafolio gráfico muestra los encuen-
tros y desencuentros con la democracia en el Perú 
durante las últimas décadas del siglo XX. Finalmente, 
el dossier presenta una entrevista al escritor Salman 
Rushdie en torno a los fundamentalismos. 
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Publicaciones de los miembros del IDEHPUCP

Tolerancia. Sobre el fanatismo, la libertad 
y la comunicación entre culturas

Miguel Giusti (coordinador)
Lima: Fondo Editorial PUCP / Centro de Estudios 
Filosóficos PUCP
2015

En este conjunto de ensayos sobre la tolerancia 
se actualiza la discusión sobre los aspectos más 
importantes del enfrentamiento entre religiones o 
culturas, la relevancia de la libertad, las formas de 
discriminación que dan lugar a relaciones de intole-
rancia, la violencia política, la cuestión de la laicidad, 
la tolerancia y la memoria. 

La mirada de los otros. Diálogos con la filosofía 
francesa contemporánea

Miguel Giusti (editor)
Lima: Fondo Editorial PUCP
2015

Los ensayos que componen este libro son una 
pequeña selección de los diálogos con la filoso-
fía francesa que hemos venido sosteniendo en el 
Perú y en América Latina en los últimos veinte años. 
Todos ellos fueron compuestos y discutidos en el 
marco de algunas de las actividades de la Cátedra 
Andina de Filosofía Francesa Contemporánea. 
El tema central es la mirada que es dirigida por y 
desde los otros. 
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La verdad nos hace libres. Sobre las 
relaciones entre filosofía, derechos humanos, 
religión y universidad

Miguel Giusti, Gustavo Gutiérrez y Elizabeth 
Salmón (editores)
Lima: Fondo Editorial PUCP
2015

Volumen de homenaje a Salomón Lerner Febres 
con motivo de la celebración de sus 70 años.

La búsqueda de la verdad ha sido un valor fun-
damental en la vida de Salomón Lerner Febres, 
rector emérito de nuestra casa de estudios y 
presidente del IDEHPUCP. Ya sea como filósofo, 
como investigador, como creyente, como rector 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú o 
como presidente de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, su trayectoria ha estado inspirada por un ideal que promoviese la reflexión 
y alentase la conciliación entre verdad y libertad, tanto desde una perspectiva teórica 
como práctica. Este volumen reúne una serie de artículos sobre los temas que han mar-
cado el camino vital del doctor Lerner, así como algunos laudatorios sobre su trayectoria 
profesional y su vida personal.

La urgencia por decir «nosotros». 
Los intelectuales y la idea de nación 
en el Perú republicano

Gonzalo Portocarrero
Lima: Fondo Editorial PUCP
2015

Lograda la independencia, el Perú comienza a 
configurarse como un Estado que está aún muy 
lejos de albergar una nación en el sentido de 
una comunidad de gente que se imagina con 
los mismos derechos y que se proyecta hacia un 
destino común. No hay acuerdo sobre la visión 
del pasado —y la premonición del futuro— que 
permita fundar una vida colectiva que garantice 
el triunfo de la solidaridad y la eliminación de 
las jerarquías coloniales que fragmentan la socie-
dad. Los intelectuales criollos dieron forma a los 

anhelos de una modernidad sin historia, a un proyecto que pudiera colocarnos, a marchas 
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forzadas, en el coro de las naciones civilizadas. Pero el proyecto criollo pronto se estrelló 
contra una historia milenaria que se obstina en permanecer. Entonces, desde González 
Prada y Mariátegui, el reto de nuestra colectividad es imaginar un futuro que prolongue 
las tradiciones que nos definen. Y los intelectuales asumen el reto desde la seducción 
de la palabra bien dicha, esa que nos impulsa a explorar las virtualidades de lo posible.

Del desarrollo esquivo al desarrollo 
sostenible. Ensayos sobre la innovación, 
el desarrollo, el crecimiento y la 
sostenibilidad

Máximo Vega Centeno
Lima: Fondo Editorial PUCP
2015

En este libro, el autor se identifica con la visión a 
largo plazo del desarrollo entendido como crea-
ción de condiciones para hacer posible la vida 
plena y satisfactoria de todos en la sociedad. 
Así, se presenta y evalúa el concepto de desa-
rrollo sostenible, que reivindica las dimensiones 
humanas y sociales con las ambientales y éticas 
en el marco de un proceso de largo alcance en 
el cual están presentes lo técnico y lo econó-
mico. En definitiva, el desarrollo es una utopía social con exigencias técnicas, económicas 
y éticas; un proceso de liberación de restricciones para una vida plena.

The 1949 Geneva Conventions. A Commentary

Elizabeth Salmón (autora de capítulo)
Andrew Clapham, Paola Gaeta y Marco Sassòli (editores)
Oxford: Oxford University Press
2015

Las cuatro convenciones de Ginebra, creadas en 1949, siguen siendo la base fundamen-
tal del derecho internacional humanitario contemporáneo. Ellas protegen a los heridos 
en el campo de batalla, a los heridos o náufragos en el mar, así como el tratamiento 
de los prisioneros de guerra y de civiles en una zona de guerra. Sin embargo, desde su 
adopción, la guerra ha cambiado considerablemente. En este comentario innovador, más 
de sesenta expertos de múltiples disciplinas dentro del derecho internacional investigan 
cómo se aplican las convenciones de Ginebra de hoy y las colocan a la luz de las obliga-
ciones en desarrollo impuestas por el derecho internacional a los Estados y las personas, 
sobre todo a través del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
penal internacional.
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REDES

ZZ Fostering Human Rights among European (External and Internal) Policies 
FRAME

El proyecto FRAME busca, en líneas generales, realizar un seguimiento a los princi-
pales sistemas de protección de derechos humanos. Como parte de las actividades 
iniciales de ejecución del proyecto, se elaboró un reporte acerca de las organizaciones 
regionales y subregionales de protección de derechos humanos en las Américas. 
En dicho reporte se desarrollaron, principalmente, los siguientes temas: el Sistema 
Interamericano y sus principales instrumentos y mecanismos: Comisión y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; otras organizaciones regionales: Comunidad 
Andina y Mercosur; cooperación del Sistema Interamericano con instituciones de la 
Unión Europea y el rol de las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas 
de derechos humanos en la región.

ZZ Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas - Perú

Desde 2013, el IDEHPUCP forma parte del Capítulo Peruano del Observatorio 
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLatrata). Este reúne a las 
diversas organizaciones de la sociedad civil peruana que investigan y realizan labores 
de incidencia respecto de la lucha contra la trata de personas y, en algunos casos, el 
tráfico ilícito de individuos. De este modo, el Capítulo Peruano está conformado, ade-
más del IDEHPUCP, por Capital Humano y Social Alternativo, Save the Children, Perú 
Equidad, Centro de Apoyo a la Mujer María Agustina Rivas, Teatro Vivo y la Comisión 
Andina de Juristas. El Capítulo Peruano del ObservaLAtrata es el espacio nacional para 
generar sinergias en las orientaciones generales y acciones de incidencia política y 
social en el Perú, y ve específicamente la trata de personas en el contexto nacional.

Como miembro de esta red, el IDEHPUCP participó en la validación del Tercer informe 
alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en 
el Perú 2014-2015, documento que analiza los diversos avances que las instituciones 
estatales han tenido respecto de los deberes de prevención y persecución del delito 
de trata, y de la protección de sus víctimas. El informe, en esta oportunidad, puso 
énfasis en los obstáculos que existen para el cumplimiento de obligaciones de asis-
tencia y reinserción social para con las víctimas, así como en la falta de presupuesto 
para el cumplimiento de estos deberes. 
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ZZ Mesa Impulsora de Vida Independiente y Discapacidad

Desde 2012, el IDEHPUCP viene participando en la Mesa Impulsora de Vida 
Independiente y Discapacidad. Discute los retos y evalúa las acciones que deben 
realizarse para ejercer el derecho a una vida independiente y tener acceso a una edu-
cación de calidad. En octubre de 2015, bajo el auspicio de la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social, se llevó a cabo el encuentro «Inclusión y diversidad: vida inde-
pendiente y discapacidad en la PUCP», con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
universitaria frente al tema y fomentar un campus inclusivo en el que se reconozca 
positivamente la diversidad y contribuir así a una convivencia saludable. El IDEHPUCP 
participó de este encuentro en el taller «Ponte en mi lugar» realizado con la Federación 
de Estudiantes de la PUCP.

ZZ Mesa de Discapacidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Desde 2014, el IDEHPUCP viene participando activamente en la Mesa de 
Discapacidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Durante 2015, 
como parte de este trabajo y según lo dispuesto en 2012 en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley General de la Persona con Discapacidad, el 
IDEHPUCP elaboró una propuesta para crear la Dirección de Discapacidad y 
Rehabilitación del Ministerio de Salud. Dicha propuesta se validó con colectivos 
de personas con discapacidad. En coordinación con otras instituciones de la Mesa 
de Discapacidad y Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, el instituto sostuvo reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud 
para impulsar la formalización de la propuesta en el Reglamento de Organización y 
Funciones de dicha entidad.

ZZ Mesa de trabajo intersectorial sobre la Convención de Derechos del Adulto 
Mayor

Desde 2014, el IDEHPUCP ha venido trabajando en la situación de los derechos 
humanos de los adultos mayores en nuestro país. En tal sentido, ha participado de 
la Mesa de Trabajo Intersectorial sobre la Convención de Derechos del Adulto Mayor 
que se discute en la Organización de Estados Americanos. 
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ZZ Participación Red PARTICIPA 

La Comisión Andina de Juristas coordina el proyecto «Promoción de la participación 
y representación indígena en los procesos políticos de América Latina» (PARTICIPA). 
Como parte de este proyecto, se ha conformado una red de instituciones que tra-
bajan el tema de los pueblos indígenas a nivel Perú, con quienes se intercambian 
experiencias y conocimiento sobre la materia. Se participó en las reuniones que sos-
tuvo la red tanto en Lima como en Guatemala y Chile. 

ZZ Observatorio regional sobre derecho a la alimentación en América Latina y 
El Caribe

Impulsado por la FAO e integrado por veinte instituciones académicas de la región, 
el Observatorio busca propiciar la discusión sobre enfoques jurídicos, su efectividad 
en la legislación de cada país y la protección del derecho a la alimentación. En el 
marco del Observatorio se llevó a cabo la investigación sobre la implementación de 
las Directrices Voluntarias de la FAO para apoyar la realización progresiva del derecho 
a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

ZZ Participación en el grupo de trabajo sobre Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos en el Perú

Durante 2015, el IDEHPUCP formalizó su membresía al Grupo de Trabajo sobre 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos en el Perú. Dicho grupo 
existe desde 2010 y tiene como objetivo discutir, difundir y analizar los temas sobre 
seguridad y derechos humanos a la luz de los Principios Voluntarios. Actualmente, 
este grupo está conformado por más de veinte instituciones entre entidades esta-
tales, empresas mineras, organizaciones no gubernamentales, embajadas, así como 
—en calidad de observadores— por el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América 
Latina y El Caribe. 

ZZ Red Latinoamericana para la Justicia Transicional

La Red Latinoamericana para la Justicia Transicional busca facilitar la comunicación y 
promover el intercambio de conocimientos en el ámbito de la justicia transicional en 
América Latina, así como dar visibilidad a las experiencias y a los procesos de los paí-
ses de la región. Para cumplir con estos fines, la Red viene organizando la información 
producida sobre las demandas de verdad, justicia, reparación y reformas instituciona-
les en América Latina. Nuestro instituto participa en las reuniones que realiza la red, 
cuya sede se encuentra en Brasil. 
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REUNIONES Y VISITAS OFICIALES

Enero

• Visita protocolar del director del Centro del Derecho Internacional Humanitario y Dere-
chos Humanos de las Fuerzas Armadas, coronel EP Herbert Viviano Carpio, quien se 
reunió con Iris Jave, coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos 
de nuestro Instituto, con la finalidad de conversar sobre aspectos relacionaos con la 
difusión de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

Febrero

• Visita de la señora Isabel de León, funcionaria encargada de la gestión financiera de 
MISEREOR (Alemania), quien se reunió con Iris Jave, coordinadora del Área de Relacio-
nes Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP; y la señora Aída Ugarte, administradora 
de nuestro Instituto. El objetivo de la reunión fue tener un intercambio sobre los aspec-
tos administrativos y financieros del proyecto «Construcción de la paz, memoria, jóvenes 
y oportunidades educativas 2012-2015», que dicha institución nos financió. 

Marzo

• Por quinto año consecutivo, el profesor Thomas C. Hilde, profesor-investigador y 
director de los programas para Indonesia y Perú de la Escuela de Políticas Públicas de 
la Universidad de Maryland, nos visitó el 16 de marzo junto con veintiún estudiantes 
que fueron recibidos por el doctor Salomón Lerner Febres, quien les ofreció una 
charla sobre el periodo de violencia vivido en nuestro país y la situación de los dere-
chos humanos en el Perú. El profesor Hilde 
dirige un curso en Indonesia (Bali, Sumatra y 
Java) en el que trata temas como los siste-
mas socioecológicos complejos, la adaptación 
al cambio climático y el desarrollo sostenible. 
Asimismo, dirige otro curso en Perú (Madre 
de Dios, Amazonas y Lima) en el que aborda 
temas como el desarrollo sostenible, el con-
flicto de recursos y los derechos humanos. 
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Abril

• Visita de la señorita Yanile Nordich, funcionaria del National Endowment for Demo-
cracy, fundación sin fines de lucro dedicada al crecimiento y fortalecimiento de 
las instituciones democráticas en todo el mundo, para presentar nuestro Proyecto 
Anticorrupción.

• Visita protocolar de la directora y del gestor del Lugar de la Memoria de Junín, la 
señora Liliana Alfaro y el señor Rubén Riveros, quienes fueron recibidos por el doctor 
Salomón Lerner Febres y la licenciada Iris Jave.

• Visita protocolar de la doctora Graciela Ortiz, presidenta del Instituto de Estudios 
Argentinos, quien fue recibida por la doctora Elizabeth Salmón, directora de nuestro 
Instituto.

Mayo

• Visita de los señores Stephanie McNulty y Gustavo Guerra García de Tetra Tech ARD, 
consultora con sede en Vermont (Estados Unidos) contratada por USAID para llevar a 
cabo una evaluación sobre el estado de la democracia y la gobernabilidad en el país. 
Fueron recibidos por el doctor Salmón Lerner Febres. 

• Visita de la abogada Cristina Rosero Arteaga, representante de la organización inter-
nacional Women’s Link Worldwide, quien vino acompañada por una representante 
de Capital Humano Social y Alternativo, en el marco de un estudio para determinar 
la situación de la trata de personas en el Perú e identificar buenas prácticas y desa-
fíos para su prevención, atención y reparación de las víctimas, con miras a elaborar 
un documento final que podrá ser objeto de publicación. Por nuestro instituto, fue-
ron recibidas por el doctor Yván Montoya, la magíster Renata Bregaglio y la señorita 
Chiara Marinelli.

Julio

• Visita de una comitiva de ocho investigadores de la Universidad George Mason 
( Educación y Desarrollo), quienes fueron recibidos por la doctora Elizabeth Salmón.

Agosto

• Visita del equipo de la Cadena 1 de la Televisión Estatal Polaca, el cual está preparando 
un documental sobre la beatificación en el Perú de los sacerdotes Michael Tomas-
zek, Zbigniew Strzalkowski y Alessandro Dordi, mártires durante el conflicto armado 
interno. El equipo vino acompañado además por la señorita Jowita  Mikolajczyk, encar-
gada de negocios de la Embajada de Polonia. Entrevistaron al doctor Salomón Lerner 
Febres en su condición de expresidente de la CVR. 
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• Visita de la señorita Thea Namtvedt Tuv, coordinadora de la Sub Dirección de Equipos 
Técnicos del Instituto País, asesora del candidato Pedro Pablo Kuckzynski sobre tema 
de derechos humanos, quien fue recibida por la doctora Elizabeth Salmón. 

• Visita de la doctora Claudia Zilla, directora del Grupo de Investigaciones América de la 
Fundación Ciencia Política, órgano asesor de la Cancillería de Alemania, en el marco 
de la evaluación del Programa Perú de los proyectos financiados por la Konrad Aden-
auer Stiftung. Fue recibida por la doctora Elizabeth Salmón y la licenciada Iris Jave.

• Visita de las señoritas Mónica de las Casas y Maricarmen Panizzo, especialistas del 
programa «Combatir la violencia contra las mujeres en Latinoamérica» de la GIZ, quie-
nes se reunieron con la doctora Elizabeth Salmón y la magíster Cristina Blanco con 
miras a evaluar la posibilidad de generar sinergias con el IDEHPUCP. 

Setiembre

• Visita de la señorita Stéphanie Dumas, oficial de programas de la Embajada de Bél-
gica; y de la señora María Elena Velasco, de la Oficina de Casos Especiales de la 
Defensoría de la Salud del Ministerio de Salud. Se reunieron con la doctora Elizabeth 
Salmón y la magíster Patricia Barrantes en el marco del I Congreso Internacional de 
Lucha contra la Corrupción en el Sector Salud.

• Visita protocolar del nuevo secretario ejecutivo y secretaria ejecutiva adjunta de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señor Jorge Bracamonte y señora Ana 
María Vidal, quienes fueron recibidos por el doctor Salomón Lerner Febres, la licen-
ciada Iris Jave y el señor Félix Reátegui. 

reuniones y visitas oficiales

Jorge Bracamonte y Ana 
María Vidal, representantes 

de la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, 

sostuvieron una reunión con 
directivos del IDEHPUCP. 
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12Octubre

• Visita de la señora Gretchen Gordon, coordinadora de la coalición Bank on Human 
Rights, entidad que agrupa a movimientos sociales y organizaciones de la socie-
dad civil que trabajan para asegurar que todas las instituciones financieras para el 
desarrollo respeten los derechos humanos. Fue recibida por la licenciada Iris Jave.

• Visita de la doctora Jemima García-Godos, profesora asociada del Departamento 
de Sociología y Geografía Humana de la Universidad de Oslo (Noruega), y ade-
más especialista del Consejo Noruego de Investigación y del Instituto Michelsen 
Chr. Con este último, el IDEHPUCP mantiene el proyecto Beyond Words: Imple-
menting Latin American Truth Commission Recommendations. En el marco de 
este proyecto, la doctora García-Godos fue recibida por nuestra directora Eliza-
beth Salmón y nuestro asesor Félix Reátegui.

Diciembre

• Visita de dos miembros de la Comisión Internacional de Juristas con sede en 
Ginebra (Suiza), doctor Stefan Trechsel, exjuez del Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia, y el doctor Federico Andreu, experto en asuntos de derecho 
internacional de Colombia. Vinieron acompañados por el doctor Carlos Rivera, 
abogado del Instituto de Defensa Legal y fueron recibidos por nuestro presi-
dente ejecutivo, doctor Salomón Lerner Febres. Esta visita estuvo enmarcada en 
la agenda de trabajo de estos expertos en el Perú y tuvo como finalidad evaluar el 
sistema de justicia peruano y tomar conocimiento del estado de las investigacio-
nes y de los procesos judiciales en materia de derechos humanos, así como del 
estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CVR. 

Salomón Lerner 
Febres junto a 
los abogados 

Stefan Trechsel, 
Federico Andreu 
y Carlos Rivera.
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INFORME FINANCIERO 2015

GASTOS GENERALES

En 2015, el IDEHPUCP ejecutó un presupuesto de S/. 1 307 383.

Cuadro 7
PRESUPUESTO 2015

Rubros generales Montos

Personal  1 028 881

Bienes de consumo  10 200

Servicios 253 218

Tributos, arbitrios y cotizaciones  3 084

Subvenciones 3 400

Cargas financieras 0

Provisiones y cargas excepcionales 8 600

TOTAL S/. 1 307 383

Gráfico 1
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Pontificia Universidad Católica del Perú - Apoyo de actividades

Durante 2015, el IDEHPUCP contó con un aporte adicional de la universidad para el 
desarrollo de las siguientes actividades:

Cuadro 8 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON APORTE ADICIONAL DE LA PUCP

Nombre de la actividad
Número 

de la actividad
Aporte adicional 

PUCP

Ordinaria 0000 1 307 383

Revista Memoria A008 25 128

Desarrollo de trabajos de investigación A009 16 275

IX Concurso Nacional de Derechos Humanos Yachay A006 34 800

XI Encuentro de Derechos Humanos A010 47 245

Equipos y muebles para oficina A012 1 000

Remodelación y equipamiento A019 103 234

 S/. 1 535 065

Gráfico 2 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON APORTE ADICIONAL DE LA PUCP
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informe financiero 2015

Cooperantes

El IDEHPUCP obtuvo recursos de terceros como fuentes cooperantes, instituciones extran-
jeras, embajadas, entre otros, que permitieron financiar actividades y desarrollar proyectos 
según el siguiente detalle.

Cuadro 9 

APORTE DE COOPERANTES

Entidad 
financiadora

Nombre abreviado del proyecto
Número 

de la 
actividad

Aporte de 
cooperantes 

Chr. Michelsen Institute Reconceptualising Transitional Justice: 
The Latin American Experience 

0061 12 634

MISEREOR Construcción de la paz, memoria, 
jóvenes y oportunidades educativas 

0077 337 923

Universidad de Lovaina Fomento de derechos humanos 0082 63 687

CICR Evaluación de las necesidades de los 
familiares de las personas desaparecidas

0087 28 300

DPK - Pro Integridad Diploma de especialización anticorrupción 
para operadores de justicia

0088 151 038

CARE Diplomatura Satipo 2014 0091 12 922

APRODEH Diplomatura de estudios semipresencial 
en derechos de las personas con 
discapacidad

0094 6 080

Open Society Institute Fortalecer las capacidades de operadores 
del sistema de justicia 

R406 324 587

CIDH Elaboración de fichas resumen R407 7 772

Universidad de Mar 
del Plata -OSI

Proyecto HESP - U. de Mar del Plata A001 42 413

Socios Perú Sistema de registro de situaciones 
de derechos humanos de Antamina 

A002 5 480

GIZ Yuyanapaq versión para escolares A005 16 503

Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

Sistematización de jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

A016 87 727

CICR Cursos virtuales 2015 - Uso de la fuerza A017 28 328

CARE Diplomatura Satipo 2015 A020 110 550

DPK - Academia 
de la Magistratura

Diplomatura Anticorrupción para 
operadores de justicia

A021 44 550
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Entidad 
financiadora

Nombre abreviado del proyecto
Número 

de la 
actividad

Aporte de 
cooperantes 

MININTER Protocolo Trata A023 8 058

Ministerio de Cultura Pueblos Indígenas - Consulta Previa A024 8 474

Socios Perú Sistema de registro de situaciones 
de derechos humanos de Antamina 

A028 6 780

Universidad de 
los Andes

La participación ciudadana en el marco 
de la descentralización en la región 
San Martín

0203 101 275

KAS Derechos humanos, participación 
ciudadana y gobernabilidad democrática: 
el caso de los Consejos Nacionales

0242 10 848

Chr. Michelsen Institute Beyond Words: Implementing 
Latin America Truth Comission 
Recomendations

0259 26 438

KAS La intersección de las cuotas de género 
y nativa en procesos electorales: estudios 
de casos a nivel subnacional en el Perú

0266 15 000

S/. 1 481 669

Gráfico 3 

PROYECTOS IDEHPUCP 2015 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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informe financiero 2015

IDEHPUCP: Actividades autofinanciadas - recursos propios

Durante 2015, el IDEHPUCP pudo generar los siguientes recursos propios para financiar 
su Programa de Voluntariado.

Cuadro 10

ACTIVIDADES AUTOFINANCIADAS: RECURSOS PROPIOS (2015)

Nombre de la actividad Número de actividad Monto

Taller: Diseño y elaboración de proyectos

Talleres IDEHPUCP
Actividad 654-A007

8 360

Taller: Diseño de campañas sociales 8 690

Taller: Metodologías participativas 5 340

Taller: Monitoreo y evaluación de proyectos 5 380

Taller: Redes sociales y organización 4 360

Taller: Responsabilidad social Empresarial y derechos humanos 2540

Curso in house - Essalud Actividad 654-A013 4 267

Curso in house - Arariwa Actividad 654-A022 9 013

Curso in house - Stromme Actividad 654-A025 3 000

Curso in house - Rímac Actividad 654-A026 22 048

Curso in house - Mincetur Actividad 654-A027 2 950

S/. 75 948

Gráfico 4 
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Resumen general

El cuadro 11, que se muestra a continuación, resume los aportes por proyectos y activi-
dades ejecutadas durante 2015. 

Cuadro 11

RESUMEN DE APORTES POR PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN 2015

Fuente Proyectos y actividades
Aportes 

por proyecto

PUCP Presupuesto de gastos de operación y 
actividades

1 307 383

Chr. Michelsen Institute Reconceptualising Transitional Justice: The 
Latin American Experience 

12 634

MISEREOR Construcción de la paz, memoria, jóvenes 
y oportunidades educativas 

337 923

Universidad de Lovaina Fomento de derechos humanos 63 687

CICR Evaluación de las necesidades de los 
familiares de las personas desaparecidas

28 300

DPK - Pro Integridad Diploma de especialización anticorrupción 
para operadores de justicia

151 038

CARE Diplomatura Satipo 2014 12 922

APRODEH Diplomatura de estudios semipresencial en 
derechos de las personas con discapacidad

6 080

Open Society Institute Fortalecer las capacidades de operadores 
del sistema de justicia 

324 587

CIDH Elaboración de fichas resumen 7 772

Universidad de Mar del Plata 
-OSI

Proyecto HESP - U. de Mar del Plata 42 413

Socios Perú Sistema de registro de situaciones de 
derechos humanos de Antamina 

5 480

GIZ Yuyanapaq versión para escolares 16 503

Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

Sistematización de jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

87 727

CICR Cursos virtuales 2015 - Uso de la fuerza 28 328

CARE Diplomatura Satipo 2015 110 550

DPK - Academia de 
la Magistratura

Diplomatura Anticorrupción para operadores 
de justicia

44 550

MININTER Protocolo Trata 8 058

Ministerio de Cultura Pueblos Indígenas - Consulta Previa 8 474

Socios Perú Sistema de registro de situaciones de 
derechos humanos de Antamina 

6 780
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informe financiero 2015

Fuente Proyectos y actividades
Aportes 

por proyecto

Universidad de los Andes La participación ciudadana en el marco de 
la descentralización en la región San Martín

101 275

KAS Derechos humanos, participación ciudadana 
y gobernabilidad democrática: el caso de los 
Consejos Nacionales

10 848

Chr. Michelsen Institute Beyond Words: Implementing Latin America 
Truth Comission Recomendations

26 438

KAS La intersección de las cuotas de género y 
nativa en procesos electorales: estudios de 
casos a nivel subnacional en el Perú

15 000

Autofinanciamiento IDEHPUCP Cursos Cortos 34 670

Essalud Curso in house 4 267

Araiwa Curso in house 9 013

Stromme Curso in house 3 000

Rímac Curso in house 22 048

Mincetur Curso in house 2 950

S/. 2 865 000

Gráfico 5 
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