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Programa

• 10:45 a.m. Antesala de acto inaugural - coreografía “Pecados sutiles” 
de la Especialidad de Danza de la Facultad de Artes Escénicas. Jardín del 
Dpto. de Humanidades, ingreso al auditorio de Humanidades. (IDEHPUCP).

A partir del uso de un elemento cotidiano como una mesa, lugar común, 
espacio de tránsito y soporte, la coreografía propone una metáfora  que 
transita entre lo individual y lo colectivo, donde siempre se está vulnerable 
a caer en la tentación, donde los individuos y sus intereses, se muestran o 
se esconden, se resuelven o se negocian... el abuso de poder, la corrupción 
y la elección del lugar donde te colocas...cómplice o víctima... ¿quiénes 
serán los culpables?    

•	 11:00	a.m.	a	1:00	p.m.	Acto	inaugural	-	ceremonia	de	homenaje	a	perso-
nas e instituciones destacadas en la promoción y defensa de los valores 
democráticos	y	derechos	humanos	en	nuestro	país. Auditorio de Humani-
dades. (IDEHPUCP)

Personas e instituciones homenajeadas: 

•	 Ricardo	Uceda.

•	 Procuraduría	Pública	Especializada	en	Delitos	de	Corrupción.

•	 Alfonso	Quiroz	(homenaje	póstumo).

•	 3:00	p.m.	a	6:00	p.m.	Conversatorio:	‘El	caso	“La	centralita”:	la	lucha	
contra	la	corrupción,	las	redes	de	poder	y	la	impunidad	en	la	justicia’	
(Instituto de Defensa Legal) Auditorio de Estudios Generales Letras.

El	caso	“La	Centralita”,	que	involucra	al	expresidente	del	Gobierno	Regional	
de Ancash y otras autoridades y particulares, evidencia la importancia del 
debate sobre los mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción, la no 
impunidad en el sistema de justicia, el fenómeno de las redes de corrup-
ción y el impacto en derechos fundamentales como la vida y la libertad de 
expresión. Panelistas: Christian Salas, Procurador Público Especializado 
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en delitos de Corrupción; Mesías Guevara, congresista de La República y 
presidente de la comisión del Congreso que investiga los casos relaciona-
dos a “La Centralita”; Jaris Mujica, antropólogo e investigador del Labora-
torio de Criminología Social PUCP; Carlos Rivera, abogado del Instituto de 
Defensa Legal, que patrocina a Fiorella Nolasco en el caso del homicidio 
de Ezequiel Nolasco; Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, 
participante en la denuncia disciplinaria contra los fiscales supremos José 
Peláez y Carlos Ramos Heredia.

•	 5:30	p.m.	a	7:00	p.m.	Conferencia	magistral	“Políticas	anticorrupción:	
una mirada crítica” a cargo de Frédéric Boehm, experto del U4 Anti-co-
rruption Resource Centre y experto asociado del Centro Regional de Ser-
vicio para América Latina y el Caribe del PNUD en el Área de Gobernabili-
dad Democrática. Comentaristas: José Ugaz, exProcurador Anticorrupción 
y Carlos Contreras, historiador y profesor PUCP. (IDEHPUCP) Auditorio de 
Humanidades.

El problema de la corrupción surgió en el debate político nacional e inter-
nacional a principios de los años 1990. Más tarde, desde la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en el 2005, la co-
rrupción es reconocida mundialmente como un obstáculo al desarrollo y los 
países miembros de la Convención se comprometen en formular políticas 
y tomar medidas específicas para contener la corrupción. Sin embargo, 
después de 20 años en la agenda política y casi 10 años después de la 
CNUCC, surge la pregunta acerca de los logros. Esta conferencia pretende 
estimular una discusión crítica acerca de las medidas y políticas anticorrup-
ción hasta la fecha. Se tratarán preguntas como las siguientes: ¿Cuál es 
el	consenso	actual	en	cuanto	a	políticas	y	medidas	anticorrupción?	¿Qué	
evidencia	 tenemos	 acerca	 de	 su	 impacto?	 ¿Qué	 debilidades	 se	 pueden	
identificar en este consenso? ¿Cuáles son los avances recientes en la inves-
tigación académica? ¿Cómo mejorar el dialogo entre academia y política 
para aprovechar de estos avances? 

•	 6:00	p.m.	a	8:30	p.m.	Conferencia:	“Percepción	de	la	corrupción	en	el	
entorno escolar” (Facultad de Educación PUCP) Sala de conferencias de la 
Facultad de Educación.

La conferencia busca reflexionar sobre la corrupción en el entorno escolar 
y las estrategias educativas para combatirla. Panelistas: César Uribe, psi-
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cólogo educativo UNFV; José Leonardo Piscoya, docente de la Facultad 
de Educación PUCP; Sara Sotelo, abogada de la Facultad de Derecho 
PUCP.

•	 11:00	a.m.	a	1:00	p.m.	Conferencia:	“Educación,	cultura	ciudadana	y	lu-
cha	contra	la	corrupción”	(Maestría en Gerencia Social –MGS de la PUCP) 
Auditorio de Humanidades.

La	conferencia	busca	analizar	la	importancia	de	la	educación	a	través	del	
enfoque de la cultura ciudadana y su incidencia en la lucha contra la co-
rrupción. Panelista: Teresa Tovar, presidenta de Foro Educativo. 

•	 11:00	a.m.	a	1:30	p.m.	Conversatorio:	“Hacia	una	Comisión	de	la	Verdad	
sobre	los	Derechos	Humanos	LTGB” (MHOL) Auditorio de Estudios Genera-
les Letras.

La	Comisión	de	la	Verdad	y	Reconciliación	que	constituyó	el	Estado	peruano	
para	develar	los	hechos	del	conflicto	armado	interno	que	azotó	al	país	entre	
1980 y 2000 fue la primera en identificar, de modo marginal y sin propo-
nérselo, la persecución sistemática hacia travestis y gays. Sin embargo, 
estos hechos no han sido incorporados a la memoria colectiva y oficial de 
la sociedad. Por el contrario, constituye actualmente una comunidad cuyos 
derechos siguen siendo negados de modo sistemático y recurrente por par-
te del Estado. Por ello, este espacio pretende dialogar sobre la pertinencia 
de constituir una Comisión de la Verdad sobre los Derechos Humanos de 
las personas y comunidades LGTBI en el Perú. Panelistas: María Ysabel 
Cedano, DEMUS; Belissa Andía, Instituto Runa; Jorge Bracamonte, MHOL; 
Javier Torres Seoane, SER. Moderador: Giovanny Romero, MHOL.

•	 12:00	p.m.	Acto	inaugural	festivo	de	la	Feria	de	Organizaciones,	donde	
diecisiete	instituciones	invitadas	exhibirán	su	trabajo	en	nuestro	país. 
(IDEHPUCP) Jardín frente al Comedor de Arte de la PUCP:

» Presentación artística de Kinesfera Danza Inclusiva. 
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»	Presentación	 del	 Proyecto	 artístico	 social	 Willakuni,	 cada	 historia	
nuestra	historia,	con la obra titulada “Desde nuestra memoria”.

•	 2:00	p.m.	a	4:00	p.m.	Panel	“Corrupción	nuestra	de	cada	día:	sexuali-
dad, closet y discriminación”(Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo 
Humano	de	la	Universidad	Peruana	Cayetano	Heredia	y	el	Instituto	de	
Estudios	en	Salud,	Sexualidad	y	Desarrollo	Humano) Auditorio de Huma-
nidades.

Se propone reflexionar en torno a las convergencias entre corrupción, es-
tigma, sexualidad y VIH, las cuales se dan porque el estigma (asociado a 
sexualidades no normativas y al VIH) genera auto-segregación y situaciones 
de ocultamiento de la experiencia para evitar la discriminación y, justa-
mente por ello, se presta a prácticas de extorsión económica y chantaje 
político. Fuera de esta situación cotidiana, se prestará atención especial al 
Conflicto Armado Interno y a quienes fueron sus víctimas bajo una lógica 
de	“limpieza	moral”	y	se	analizará	si	esto	tiene	repercusiones	en	el	proce-
so de reparaciones. Panelistas: Manuel Forno Castro-Pozo, responsable 
del Observatorio en DDHH LGBT y VIH del Instituto de Estudios en Salud, 
Sexualidad y Desarrollo Humano; Arón Núñez-Curto, investigador de la Uni-
dad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia; Angélica Motta, investigadora de la Unidad de Salud, 
Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetano Here-
dia; Clint Vansonnenbere, investigador afiliado a UCLA Institute of Poverty 
and Health in Latinamerica.

•	 3:00	p.m.	a	6:00	p.m.	Conferencia:	“Inhabilitación	de	funcionarios	pú-
blicos por casos de corrupción, a propósito de la investigación parla-
mentaria	contra	el	expresidente	Alan	García” (Instituto de Defensa Legal) 
Auditorio de Estudios Generales Letras.

El evento busca una reflexión jurídica sobre cuáles son las diferencias en-
tre una investigación parlamentaria y una investigación penal en materia 
de corrupción, teniendo en cuenta la investigación de la Megacomisión 
sobre	el	segundo	gobierno	de	Alan	García	Pérez	¿Cuál	es	el	nivel	de	de-
talle, establecido en el inciso 8.2.b de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que debe tener una investigación parlamentaria? Pa-
nelistas: Sergio Tejada, congresista de la República y expresidente de la 
Megacomisión; César Landa, exdecano de la Facultad de Derecho de la 
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PUCP; David Lovatón, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP, Do-
mingo García Belaunde, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP; 
Lilia Ramírez, Investigadora del Instituto de Defensa Legal.

•	 4:00	p.m.	a	6:00	p.m.		Conversatorio:	“Un	análisis	de	la	corrupción	desde	
su	impacto	en	el	desarrollo	y	la	gobernabilidad	democrática	en	el	Perú”	
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD) Auditorio de 
Humanidades.

De acuerdo al Sistema de Naciones Unidas en el Perú, nuestro país ha tenido 
un desarrollo económico innegable, siendo la segunda economía en América 
Latina con mayor crecimiento, permitiendo el desarrollo social, institucional, 
ambiental y, así, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Sin embargo, las 
brechas aún persisten en cada una de sus líneas de desarrollo. Asimismo, una 
sensación	sostenida	de	desconfianza	de	la	población	hacia	las	autoridades	
públicas	y	políticas,	creciendo	con	ello	 la	desconfianza	en	las	 instituciones	
públicas. Esta sensación se acrecienta con los escandalosos casos de co-
rrupción que se han dado en el país en su historia y que siguen vigentes en 
el escenario nacional, asociados sobre todo a las autoridades elegidas por 
la población. Así, este conversatorio busca reflexionar cómo la corrupción ha 
venido y viene afectando el desarrollo y la gobernabilidad democrática en el 
país. Panelistas: Leonor Suárez, Oficial de Gobernabilidad Democrática del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Cecilia Blondet, In-
vestigadora Principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP); María Eugenia 
Mujica, Especialista de Coordinación PNUD; Juan de la Puente, periodista y 
analista político; Flavio Mirella, Representante de UNODC para Perú y Ecua-
dor - Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen.

	 6:00	 p.m.	 a	 8:00	 p.m.	 Ciclo	 de	 Conferencias	Anticorrupción:	 primera	
mesa	“Corrupción	y	respuesta	político-criminal	enmarcada	en	un	Estado	
constitucional	de	Derecho” (IDEHPUCP) Auditorio de Estudios Generales 
Letras.
El fenómeno jurídico social de la corrupción amerita una aproximación no 
solo dogmática, sino también criminológica y político-criminal, que res-
palde	la	utilización	del	ordenamiento	penal	como	instrumento	de	control,	
prevención	y	sanción	de	conductas	corruptas	realizadas	no	solo	por	fun-
cionarios públicos, sino además por particulares interesados en la compra 
de alguna gestión estatal a su favor. Este parece ser el derrotero a seguir 
para	garantizar	un	razonamiento	penal	ajustado	a	los	principios	y	valores	
inherentes a un Estado constitucional de derecho, y sobre ello versa esta 
tercera mesa de debate. Panelistas: Yvan Montoya Vivanco, asesor del 
IDEHPUCP y profesor del Departamento de Derecho y de la Maestría de 
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Derechos Humanos de la PUCP; Erick Guimaray Mori, coordinador del 
Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP y profesor de la Maestría de De-
recho Penal de la PUCP;  Iván Meini Méndez, profesor de Derecho Penal 
del Departamento de Derecho y coordinador de la Maestría de Derecho 
Penal de la PUCP; Romy Chang Kcomt, socia del estudio Padilla & Chang 
Abogados, profesora del Departamento de Derecho y de la Facultad de 
Gestión y Alta Dirección de la PUCP.  Moderador: Héctor Rojas Vargas, 
profesor del Departamento de Derecho de la PUCP y asesor  jurídico del 
Congreso de la República. 

Miércoles 17 de septiembre

•	 11:00	 a.m.	 a	 1:00	 p.m.	 Conversatorio:	 “Importancia	 de	 la	 iniciativa	
Alianza	 para	 el	 Gobierno	Abierto	 para	 la	 lucha	 contra	 la	 corrupción”	
(Proética) Auditorio de Humanidades.

En	el	2011	el	Perú	firmó	la	Alianza	para	el	Gobierno	Abierto	(AGA)	y	asumió	
una serie de compromisos muy importantes para fortalecer la transparen-
cia y la lucha contra la corrupción en el Perú. Sin embargo, por diferentes 
razones,	esta	alianza	enfrenta	una	serie	de	problemas.	En	este	conversato-
rio se discutirán los problemas y la pertinencia que la sociedad civil forme 
parte de una iniciativa de este tipo. Las panelistas son representantes de 
la sociedad civil en la Comisión Multisectorial de Gobierno Abierto. Pane-
listas: Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día (CAD); Kela 
León, directora del Consejo de la Prensa Peruana (CPP); Cecilia Blondet, 
directora ejecutiva de Proética.

•	 	3:00	p.m.	a	5:00	p.m.	Conferencia:	“Plan	de	Metas	en	Perú:	Aprendien-
do	de	la	rendición	de	cuentas	en	Latinoamérica” (Observatorio Ciudada-
no Lima Cómo Vamos) Auditorio de Estudios Generales Letras.

Se conocerá la experiencia latinoamericana para la aplicación de “Plan de 
Metas”,	un	mecanismo	legal	que	permite	materializar	 las	propuestas	de	
campaña en objetivos medibles del gobierno entrante. Es un instrumento 
de planificación, información pública y rendición de cuentas que aspira 
a lograr una mayor calidad institucional en los municipios. Asimismo, se 
compartirán los pasos dados para su introducción en el Perú. Panelistas: 
Virginia Romanutti, coordinadora de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba; 
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Mario Villalba, coordinador de la Red Paraguaya de Ciudades Susten-
tables; Roberto Gossi, coordinador de la Red Uruguaya de Ciudades 
Sustentables (a través de videoconferencia) y  Mariana Alegre, coordi-
nadora General de Lima Cómo Vamos.

•	 4:00	p.m.	a	5:00	p.m.	Exposición	“El	ejercicio	ético	de	la	función	juris-
diccional” (Oficina de Control de la Magistratura) Auditorio de Humanida-
des.

La exposición tratará de los diversos principios rectores que deben te-
ner en consideración los jueces y auxiliares judiciales en su labor ju-
risdiccional, considerando que la finalidad del proceso administrativo-
disciplinario de control de la magistratura es comprobar y sancionar las 
irregularidades que atenten contra la eficacia y correcta prestación del 
servicio	de	justicia,	al	garantizar	la	corrección,	transparencia	y	probidad	
en el sistema de justicia. Ponente: Ana María Aranda Rodríguez, Jueza 
Suprema y Jefa de la OCMA.

•	 5:00	 p.m.	 a	 6:00	 p.m.	 Conferencia:	“Herramientas	 de	 Participación	
Ciudadana	en	el	Control	del	Estado”		(Contraloría General de la repúbli-
ca-	CGR)	Auditorio	de	Humanidades.

Se expondrá sobre la importancia del control social en la lucha contra la 
corrupción. Panelista: Fernando Ortega Cadillo, gerente del Departamen-
to de Prevención de la Corrupción de la CGR.

•	 5:00	p.m.	a	7:00	p.m.	Conferencia:	“Desaparecidos	en	el	Perú:	¿existe	
una	política	de	búsqueda?	(Coordinadora Contra la Impunidad) Auditorio 
de Estudios Generales Letras.

En la actualidad existen al menos 15 mil desaparecidos producto de la 
violencia vivida en nuestro país, entre los años 1980 al 2000. Hasta la 
fecha está en debate el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. 
Ante	ello,	se	quiere	analizar	si	realmente	tenemos	una	política	pública	
de búsqueda de desaparecidos en Perú, dadas las actuaciones de las 
instituciones públicas en esta materia. Panelistas: Carmen Ibáñez, Fis-
cal Superior del Ministerio Público; José Pablo Baraybar, director del 
Equipo Peruano de Antropología Forense; Representante de la Defen-
soría del Pueblo y Cromwell Castillo Castillo, padre de Ernesto Castillo 
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Páez, alumno desaparecido de la PUCP.

•	 6:00	p.m.	a	8:00	p.m.	Ciclo	de	Conferencias	Anticorrupción:	 segunda	
mesa “Reflexiones sobre corrupción desde la psicología” (IDEHPUCP) 
Auditorio de Humanidades.

La segunda mesa de dialogo presentará a expertos de la psicología y la 
psiquiatría,	quienes	desde	su	perspectiva	académica	analizarán	el	fenó-
meno de la corrupción. Los ejes temáticos sobre los que conversarán los 
panelistas serán la tolerancia social de la corrupción; el enfrentamiento 
entre los intereses públicos y los intereses privados; y los procesos de 
socialización	y	su	 importancia	en	 la	 formación	del	corrupto.	Panelistas: 
Mariano Querol, doctor en medicina por la  Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia; Susana Frisancho y Guillermo Delgado, profesores del 
Departamento de psicología de la PUCP; Jan Rottenbacher de Roja, pro-
fesor del Departamento de Psicología de la PUCP y miembro del Grupo 
de Psicología Política. Moderador: Nicolás Zevallos, coordinador del La-
boratorio de Estudios Políticos sobre Narcotráfico, grupo de estudio del 
CISEPA en la PUCP.

 

Jueves 18 de septiembre

•	 11:00	a.m.	a	1:00	p.m.		Conversatorio:	“El	sistema	anticorrupción:	natu-
raleza, estructura, límites y dificultades para su implementación”. (Co-
misión de Alto Nivel Anticorrupción) Auditorio de Estudios Generales Letras.

El conversatorio presentará los objetivos, alcances y dificultades del sis-
tema anticorrupción implementado por la Comisión de Alto Nivel Antico-
rrupción. Panelistas: Susana Silva Hasembank, coordinadora General de 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; Eduardo Vega Luna, Defensor 
del Pueblo; Julio Arbizú Gonzales, exProcurador Anticorrupción; Fernando 
Ortega Cadillo, Gerente de Prevención de la Corrupción.

•	 12:00	p.m.	a	2:00	p.m.	Concierto	de	“La	Nueva	Invasión”	en	la	Feria	de	
Organizaciones	Sociales (IDEHPUCP). Jardín frente al Comedor de Arte de 
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la PUCP. 

•	 12:00	a.m.	a	1:00	p.m.	Conferencia	“Ciudadanía	joven:	un	espacio	para	
el cambio y la inclusión”. Presentación de la Sistematización de la expe-
riencia	de	Escuela	de	Ciudadanía	desarrollada	en	la	Ciudad	de	Chincha	
dirigido	a	niños,	niñas	y	adolescentes	de	11	a	16	años. (CESAL) Sala de 
Conferencias de Estudios Generales Letras.

La Escuela de Ciudadanía es un espacio de promoción de valores éticos, 
de promoción del bien común, en suma promoción de una ciudadanía com-
prometida	con	sus	derechos	y	deberes	ciudadanos	desde	la	niñez.	La	expe-
riencia muestra como este modelo de intervención es un antídoto contra la 
corrupción. Panelistas: Javier de Haro Hostench, coordinador territorial de 
CESAL; Magaly López Torres. coordinadora del Componente de Sociedad 
Civil  - CESAL; Merly Fajardo Amery  - representante de la Organización de 
NNA “Escuela de Ciudadanía”; Daniel Camacho Medina - representante de 
la Organización de NNA “Escuela de Ciudadanía”.

•	 12:00	p.m.	a	3:00	p.m.	Intervención	“Corrupción:	el	cambio	está	en	tus	
manos” (Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales de Estudios 
Generales	Letras	–	OPROSAC)	Rotonda	de	EE.GG.LL	y	Feria	de	Organizacio-
nes Sociales (Jardín frente al comedor de Arte).

•	 12:00	p.m.	a	2:00	p.m.	Proyección	del	video:	“Poderoso	Caballero”	(Bi-
blioteca Central PUCP) En las instalaciones de la Biblioteca Central.

“Poderoso	Caballero”	de	la	realizadora	Sonia	Goldenberg	producido	el	año	
2001 y con 45 minutos de duración, nos presenta escenas de los “vladivi-
deos” y la corrupción ejercida por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori 
en la década de 1990.

•	 1:00pm.	A	3:00	p.m.	Mesa	Redonda:	“Los	pueblos	indígenas	en	aisla-
miento y contacto inicial” (Grupo de Investigación de derechos de los 
pueblos indígenas) Sala de Conferencias de Estudios Generales Letras.

El	 objetivo	principal	 es	 sensibilizar	 al	 público	 sobre	 las	 principales	 cau-
sas que habrían obligado a que determinados grupos indígenas de nues-
tro país se aíslen del resto de la sociedad nacional (llamados también 
“Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial” o PIACI). Algunas 
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de estas causas son: la minería, la actividad de hidrocarburos, la violen-
cia política, el narcotráfico, entre otros. Asimismo, se pretende mostrar 
cómo la falta de institucionalidad estatal indígena peruana constituye un 
peligro latente para la garantía y protección de los derechos de los PIACI. 
Panelistas: Lorena Prieto, directora de la Dirección de Pueblos Indígenas 
en situación de aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura; 
Gustavo Zambrano, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP e 
investigador del IDEHPUCP; Neptalí Cueva Maza, especialista en salud 
intercultural; Beatriz Huerta, especialista en Pueblos Indígenas en Situa-
ción de Aislamiento y Contacto Inicial.

 

•	 1:00	p.m.	a	3:00	p.m.	Conversatorio	“¿Cómo	podemos	colaborar	desde	
nuestra labor docente en el aula para prevenir la corrupción en nuestra 
sociedad?” (Instituto de Docencia Universitaria IDU-PUCP) Auditorio de Es-
tudios Generales Letras.

Desde	 la	 misma	 cotidianeidad	 de	 la	 labor	 docente	 vamos	 reforzando	 la	
importancia de ser honestos e íntegros: actividades colaborativas, planifi-
cación y elaboración de sílabos, evaluación e investigación son actividades 
para desarrollar una conciencia en contra de la corrupción. Panelistas: Julio 
del Valle, filósofo; Odette Vélez, psicóloga; Fernando del Mastro, abogado.

•	 4:00	p.m.	a	6:00	p.m.	Video	conferencia:	“Corrupción,	Servicios	Públi-
cos	y	Derechos	Humanos:	perspectivas	desde	la	investigación	aplicada” 
(Laboratorio de Criminología Social) Sala de Conferencias de Estudios Ge-
nerales Letras.

Mediante la presentación de cuatro casos concretos, la videoconferencia 
plantea exponer evidencias sobre cómo se manifiesta la corrupción  en la 
provisión de servicios públicos, afectando la capacidad del Estado para 
garantizar	el	acceso	a	los	mismos	en	tanto	Derechos	Humanos.	Panelistas: 
Jaris Mujica, investigador principal del Laboratorio de Criminología Social 
de la PUCP; Frédéric Boehm, experto asociado del PNUD; Samuel Rotta, 
Sub-Director de Proética. Moderador: Nicolás Zevallos Trigoso, investigador 
principal del Laboratorio de Criminología Social de la PUCP.
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•	 6:00	 p.m.	 a	 8:00	 p.m.	 Ciclo	 de	 Conferencias	Anticorrupción:	 tercera	
mesa	“La	 investigación	periodística	como	herramienta	eficiente	en	 la	
lucha	contra	la	corrupción” (IDEHPUCP) Auditorio de Humanidades.

La primera mesa de discusión busca presentar a destacados periodistas 
de investigación, quienes desde su experiencia profesional nos mostra-
rán cuáles son los principales obstáculos, retos y desafíos a los que se 
enfrentan. De esta manera, los tópicos sobre los que se discutirá girarán 
en torno al rol del periodista de investigación en casos de corrupción, las 
dificultades en torno al acceso a la información pública y las estrategias 
utilizadas	para	conseguirla,	cuáles	son	los	casos	emblemáticos	más	exito-
sos que se hayan investigado en el sistema de justicia a partir de informes 
periodísticos. Participantes: Daniel Yovera, jefe de la unidad de investi-
gación de Diario 16; Christopher Acosta, periodista de la revista Poder; 
Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del diario La República.  
Moderador: Carlos Cornejo, periodista y conductor de Canal N.

•	 6:00	 p.m.	 a	 8:00	 p.m.	 Presentación	 de	 los	 ganadores	 del	 Primer	
Concurso	Nacional	de	Investigación	en	Derechos	Humanos	y	Derecho	
Internacional	 Humanitario	 para	 Estudiantes (IDEHPUCP) Sala de 
Conferencias de Estudios Generales Letras.

Como parte de las actividades por su décimo aniversario, el IDEHPUCP 
realizó	el	Primer	Concurso	Nacional	de	Investigación	en	Derechos	Huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario para Estudiantes. Este certamen 
tuvo como objetivo identificar los mejores trabajos de investigación rea-
lizados	en	el	ámbito	universitario	a	nivel	nacional	que	presenten	nuevos	
hallazgos,	 enfoques	 o	 temas	 de	 reflexión	 específicos	 sobre	 la	 temática	
del concurso. Categoría estudiantes de pregrado: José Ortega Rupay, Mi-
chael Espinoza Coila, Galimberty Ponce Flores, Rocío Arqque Monzón y 
Jonathan Gonzales. Categoría estudiantes de postgrado: Eli Malvaceda 
Espinoza, José Saldaña Cuba y Cristina Cáceres Huamán. 
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Viernes 19 de septiembre

•	 11:00	a.m.	a	1:00	p.m.	Conferencia:	“Aportes	de	la	psicología	comuni-
taria	en	el	fortalecimiento	de	sujetos	políticos”	(Maestría en Psicología 
Comunitaria de la PUCP) Auditorio de Humanidades.

La	conferencia	busca	compartir	el	trabajo	comunitario	realizado	con	actores	
del sector público en Ayacucho, reflexionando sobre cómo las intervencio-
nes comunitarias orientadas hacia el cuidado y reconocimiento, pueden 
aportar a la construcción de ciudadanía, funcionando como una herramien-
ta preventiva ante la corrupción en las instituciones del Estado. Panelistas: 
Gissel Estebes, trabajadora social y consultora de GIZ; Sandra Fuentes, 
psicóloga y tutora en la Universidad San Ignacio de Loyola para los beca-
rios de Beca 18.

•	 12:00	a.m.	a	2:00	p.m.	Mesa	de	discusión	“El	rol	de	movimientos	juve-
niles	y	grupos	voluntarios	en	la	lucha	contra	la	corrupción” (Voluntariado 
IDEHPUCP) Auditorio de Estudios Generales Letras.

Se busca reflexionar acerca de las redes de corrupción originadas por los 
diversos intereses particulares que han perpetrado el débil e insuficiente 
sistema administrativo regional. Siendo esto un obstáculo más para la des-
centralización	o	en	su	defecto	una	muestra	clara	de	la	centralización	que	
ha	 caracterizado	al	 Perú	desde	 sus	 inicios.	Panelistas: Julio Cáceda (*), 
presidente de la FEPUCP; Claudia Cisneros (*), periodista; representante 
de Amnistía Internacional.

(*) por confirmar
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Actividades permanentes:

•	 Feria	de	Organizaciones	Sociales. Del martes 16 al viernes 19 
de septiembre en el jardín frente al Comedor de Arte de la PUCP, partici-
pan 17 instituciones de la sociedad civil, Estado e internacionales.

Actividades en la Feria:

•	 Exposición	de	afiches	tipográficos:	“Derechos	Humanos	y	Lucha	Contra	
la	Corrupción”. (Facultad de Arte, Especialidad de Diseño Gráfico).

•	 Exposición	 de	 grabados:	 “Escenarios	 de	 la	 Corrupción”. (Facultad de 
Arte, especialidad de Grabado)

• Exhibición de obra impresa que busca representar distintas evidencias y 
casos del escenario de la corrupción por medio de los procesos gráficos, 
con la finalidad de tratar el tema de la lucha contra la corrupción.

•	 Exposición	fotográfica:	“Toma	La	Calle” (Carlos Zevallos Trigoso, Colectivo 
Fotográfico Asalto).

•	 Exposición	sobre	las	dinámicas	en	diferentes	marchas	organizadas	por	la	
sociedad civil en el año 2013, manifestando el descontento popular fren-
te a decisiones polémicas tomadas por los representantes del gobierno 
peruano.

actiViDaDES PErmanEntES
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rESEna inVitaDo intErnacionaL

•	 Frédéric	 Boehm, Doctor en Economía en la Technische Universität de 
Berlín (Alemania), Master en Economía por la misma casa de estudios y 
Master	en	Economía	y	Regulación	de	los	Servicios	Públicos	por	la	Univer-
sidad de Barcelona (España).  Es especialista en estudios sobre corrup-
ción y captura de reguladores de servicios públicos, así como en temas 
vinculados a reforma institucional. Ha sido consultor de la Cooperación 
Internacional Alemana (GIZ) y profesor de la Universidad del Norte en 
Barranquilla (Colombia).  Actualmente es experto del U4 Anti-corruption 
Resource	Centre	y	experto	asociado	del	Centro	Regional	de	Servicio	para	
América	Latina	y	el	Caribe	del	PNUD	(RSC-LAC)	en	el	Área	de	Gobernabi-
lidad Democrática.
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http://idehpucp.pucp.edu.pe/
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