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PRESENTACIÓN

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEH-
PUCP) presenta a la comunidad universitaria, a nuestros cooperantes y al público en general su Memoria 
institucional, documento en el que hace un recuento de todas las actividades desarrolladas en el año 2018.

El principal objetivo del IDEHPUCP es fortalecer la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el 
Perú a través de la formación académica y la capacitación profesional, la investigación aplicada, la generación 
de espacios de diálogo y debate, y la promoción de políticas públicas en la sociedad civil y el Estado.

La Memoria institucional muestra las actividades que desarrolló nuestro Instituto en el 2018, agrupadas en los 
siguientes ejes: posgrado, formación continua, proyectos, investigaciones, servicios, actividades académicas 
y debates públicos, y publicaciones. Cierra el documento un informe financiero. Su diseño y ejecución estu-
vieron a cargo de las diversas áreas del IDEHPUCP, que trabajaron bajo la dirección de su Comité Ejecutivo y 
contaron con la participación de todo el personal. Varias de las acciones aquí referidas mantienen continuidad 
en el tiempo, lo que expresa nuestra vocación de permanencia en las labores destinadas a conseguir el obje-
tivo central de nuestra institución.

A continuación presentamos nuestras líneas de trabajo.

Memoria, democracia y posconflicto. Desde su creación, el IDEHPUCP se propuso como objetivo hacer 
seguimiento a la aplicación de las recomendaciones del Informe final de la CVR. Con tal fin, la línea Memoria, 
democracia y posconflicto se ha concentrado en investigar la judicialización de casos, promover políticas de 
memoria orientadas a reivindicar las narrativas de los familiares de las víctimas sobre los hechos ocurridos 
durante el conflicto armado interno, y seguir y sistematizar los programas de reparación. En ese camino, el 
Instituto ha continuado realizando acciones de investigación, formación e incidencia sobre la política pública 
de búsqueda de personas desaparecidas y sobre los programas de reparaciones, específicamente el corres-
pondiente a educación.

Movilidad humana. El concepto de movilidad humana se refiere a todas aquellas formas posibles de despla-
zamiento de un grupo humano de un lugar a otro en el ejercicio de su derecho a la libre circulación. Entre 
sus formas principales, se encuentra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la situación de des-
plazamiento forzado a nivel interno e internacional y la migración por motivos laborales, familiares, desastres 
naturales, entre otros. 

El IDEHPUCP viene trabajando en fortalecer el conocimiento y la difusión de los estándares de derechos 
humanos en materia de movilidad, promover espacios de reflexión sobre la situación de la movilidad en el país 
y acompañar a los actores públicos en la elaboración de instrumentos de políticas públicas desde el enfoque 
de derechos humanos.

Pueblos indígenas. El IDEHPUCP tiene como objetivo contribuir desde la incidencia, la investigación y la 
ejecución de procesos formativos para consolidar a nuestro país como un verdadero Estado multicultural, in-
tercultural y democrático. A partir de este propósito, nos hemos propuesto trabajar, desde la línea de pueblos 
indígenas, tres ejes temáticos que consideramos centrales para que esto sea posible: participación política 
de los pueblos indígenas, ejercicio y goce efectivo de derechos colectivos, e institucionalidad estatal en la 
materia.
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Empresas y derechos humanos. En los últimos años se han producido importantes avances a nivel inter-
nacional en lo que concierne a la relación entre empresas y derechos humanos. En ese ámbito, la iniciativa 
más exitosa hasta el momento –aunque no la única– es la elaboración del marco de la Organización de las 
Naciones Unidas, desarrollado por los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Este 
marco sostiene que es deber de los Estados proteger los derechos humanos; el de las empresas, respetar 
tales derechos; y el de ambos, reparar a las víctimas en caso de que estos resulten afectados. Al contar con 
este marco global de actuación, el quehacer del Instituto se centra en impulsar su concreción en nuestra 
realidad nacional.

Lucha contra la corrupción. El Instituto considera que un régimen democrático no puede entenderse sin la 
plena vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos, lo que incluye la defensa del derecho a acceder a 
información pública y a exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades. La corrupción impacta 
negativa y directamente en los derechos humanos; por ejemplo, mermando la calidad de los servicios públi-
cos u obstaculizando el acceso a ellos. La línea anticorrupción de IDEHPUCP tiene como objetivo principal 
contribuir a mejorar la eficacia del sistema de justicia penal en la lucha contra la impunidad de los actos de 
corrupción en el Perú mediante el fortalecimiento de las capacidades de estudiantes de derecho, periodistas 
y operadores del sistema de justicia para la investigación y el juzgamiento de este tipo de delitos. Esperamos, 
de esta manera, brindar más herramientas a los operadores de justicia a lo largo del país (costa, sierra y Ama-
zonía).

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos pro-
mueve y protege los derechos humanos en América. Los Estados de esta región, en ejercicio de su soberanía 
y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, han adoptado una serie de instrumentos in-
ternacionales que reconocen los derechos humanos y establecen obligaciones que tienden a su promoción 
y protección. Nuestro Instituto trabaja para que se conozcan y promuevan los estándares interamericanos 
de derechos humanos, al tiempo que incorpora esta perspectiva de modo transversal en sus investigaciones.
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POSGRADO

Maestría en Derechos huManos

La Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú es un programa interdisciplinario de formación 
especializada de alta calidad que se sustenta en valores democráticos 
y en la protección de los derechos fundamentales. Se desarrolla en 
dos modalidades: presencial y semipresencial.

Durante el año 2018 se ofrecieron 8 cursos bajo la modalidad pre-
sencial y 8 bajo la modalidad semipresencial. En el ciclo 2018-1, la 
Maestría tuvo 45 estudiantes matriculados, 9 de ellos gracias a las 
becas ofrecidas con el apoyo de MISEREOR, Obra episcopal de la 
Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. A su vez, 
el ciclo 2018-2 contó con 42 estudiantes, de los cuales 12 fueron 
becarios. En este último semestre, además, 8 estudiantes de la Uni-
versidad del Rosario (UR) de Colombia empezaron sus estudios en 
nuestro programa, en virtud del convenio de doble grado que existe 
entre ambas instituciones. Quienes concluyan estos estudios podrán 
acceder a dos títulos: el de magíster en Derechos Humanos por la 
PUCP y el de magíster en Derecho con énfasis en Derechos Huma-
nos y Justicia Transicional por la UR.

La Maestría contó en 2018 con la presencia de 5 docentes inter-
nacionales. Así, nos visitó la profesora Natalia Gherardi, Directora 
Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, quien 
dictó el módulo sobre economía del cuidado en el curso Género y 
Derechos Humanos (mayo) y ofreció una clase magistral acerca del 
mismo tema a estudiantes de otros programas y de pregrado. En 
coordinación con la Maestría en Derecho Constitucional, el pro-
fesor Horacio Corti (Universidad de Buenos Aires) ofreció la clase 
«Efectividad de los derechos humanos y el derecho presupuestal», 
en el marco de los cursos Derecho y Desarrollo y Diseño de Políticas  
Públicas en Derechos Humanos. Durante el segundo semestre 
estuvo con nosotros la profesora Penelope Simons (Universidad 
de Ottawa), quien brindó la clase magistral «La responsabilidad de 
las empresas extractivas ante los tribunales canadienses: ventajas y 
limitaciones del litigio civil». Asimismo, el profesor Bern Schunemann 
(Universidad de Gotinga) compartió mesa con el director del progra-
ma y Julissa Mantilla, docente de la Maestría, para debatir sobre «La 
protección de los Derechos Humanos en el derecho penal». Final-
mente, la profesora Cristina De Maglie (Universidad de Pavia) dictó 
dos sesiones del curso corto «Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Pluralismo y Derecho Penal».

La profesora Penelope Simons en la clase magistral  
«La responsabilidad de las empresas extractivas ante los tribunales 

canadienses: Ventajas y limitaciones del litigio civil». 



FORMACIÓN CONTINUA

DiploMaturas

En 2018 se llevaron a cabo las siguientes diplomaturas:

Memoria, Democracia y Postconflicto

Diplomatura 
de Estudios en 
Gobernanza 
Indígena y 
Participación 
Política en el 
Perú

En el marco del proyecto Gobernanza Indígena y 
Participación Política en el Perú. Búsqueda de per-
sonas desaparecidas: nuevas narrativas y capacida-
des para la incidencia política por la paz, se desa-
rrolló en Ayacucho la Diplomatura de Estudios en 
Gobernanza Indígena y Participación Política en el 
Perú. Dirigida a líderes y lideresas jóvenes de or-
ganizaciones de familiares de víctimas del conflicto 
armado interno, tuvo como finalidad que adquieran 
conocimientos en políticas públicas, justicia transi-
cional, incidencia política y elaboración de proyectos 
para, así, facilitar su intervención en la implementa-
ción de la política de búsqueda de personas desapa-
recidas. El programa tuvo un total de 120 horas.

Pueblos Indígenas

Diplomatura 
de Estudios en 
Gobernanza 
Intercultural

En el marco del proyecto Gobernanza Intercultural: 
Construyendo Ciudadanía desde el fortalecimiento 
de capacidades y la incidencia en líderes indígenas 
amazónicos, se desarrollaron dos diplomaturas de 
Estudios en Gobernanza Intercultural en las regio-
nes Ucayali y San Martín. Orientadas a líderes, li-
deresas y técnicos de organizaciones indígenas de 
ambas regiones, tuvieron como propósito brindarles 
herramientas teóricas y prácticas que les permitan 
involucrarse en espacios públicos para la gestión a 
través de una participación política regida por princi-
pios éticos e interculturales. En Ucayali el programa 
tuvo una duración de 200 horas, más dos talleres de 
15 horas cada uno; mientras que en San Martín duró 
168 horas. 
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Otros programas de formación desarrollados durante el año fueron:

Memoria, Democracia y Postconflicto

Curso de 
Especialización 
en Justicia 
Transicional, 
Incidencia 
y Políticas 
Públicas

Este curso se realizó con el apoyo del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), y estuvo 
dirigido a representantes de organizaciones de 
familiares de víctimas de desaparición forzada 
(ANFADET, CONAVIP, Cn-FAVIDEFO) y 
a funcionarios públicos de Lima de la Dirección 
General de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
(DGBPD) y del Instituto de Medicina Legal. El 
programa se propuso como objetivo central que los 
participantes mejoren sus competencias y adquieran 
herramientas conceptuales y prácticas para incidir 
en la búsqueda de personas desaparecidas a nivel 
regional y nacional. Se convirtió, así, en un espacio de 
diálogo entre los distintos actores que compartieron 
las acciones de sus instituciones y organizaciones, 
así como sus expectativas respecto del proceso de 
búsqueda de personas desaparecidas.

Pasantía para 
Guías del 
Museo «Para 
que no se 
Repita» de la 
ANFASEP

Esta pasantía, que se realizó en Lima, contó con el 
apoyo de la Dirección Académica de Responsa-
bilidad Social de la PUCP (DARS), el Lugar de la 
Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y 
el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Estuvo dirigida a las guías del Museo 
«Para que no se Repita» de la Asociación Nacional 
de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desa-
parecidos del Perú (ANFASEP), quienes recibieron 
de expertos de la PUCP y del LUM capacitación en 
los temas de memoria y posconflicto, museografía y 
gestión de museos. Además, realizaron visitas guia-
das al LUM y a la exposición fotográfica Yuyanapaq. 
Para recordar.

Pueblos indígenas

Curso de 
Fortalecimiento 
de Habilidades 
en Participación 
Política a 
lideresas 
indígenas 

El curso se llevó a cabo el 4 y 5 de agosto en Bagua, Amazonas, con el apoyo de la Fundación Konrad-
Adenauer-Stiftung y la coorganización de IDEA Internacional, en el marco del proyecto Fortaleciendo el 
Liderazgo y la Inclusión de Líderes Indígenas en Amazonas. Dirigido a lideresas y líderes indígenas de la región 
que estuvieran participando como candidatos en las elecciones regionales y municipales 2018, tuvo como 
finalidad fortalecer sus habilidades para la competencia electoral. Con ese propósito, docentes de IDEA 
Internacional y del IDEHPUCP abordaron temas como democracia, representación, comunicación política 
y campañas electorales. En los dos días que duró el curso quedó en evidencia el interés y la necesidad de 
conocer los contenidos y la motivación por llevar estos temas a la práctica.
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Lucha contra la corrupción

Clínicas de Derecho 
en Lucha contra 
la Corrupción y el 
Lavado de Activos – 
Lima

Entre marzo y julio de 2018 se llevó a cabo el 
curso Clínica de Derecho en Lucha contra la 
Corrupción y el Lavado de Activos en la Fa-
cultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, que contó con la participa-
ción de 11 alumnos de Derecho y Periodismo. 
Esta clínica se llevó a cabo en el marco del pro-
yecto Empoderamiento a la Sociedad Civil en 
la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de 
Activos en el Perú, financiado por el National 
Endowment for Democracy (NED).

Clínicas de Derecho 
en Lucha contra 
la Corrupción y el 
Lavado de Activos – 
Ayacucho

De igual manera, y como parte del citado proyecto, de mayo a noviembre se desarrolló la Clínica de De-
recho en Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho (UNSCH), de la que participaron 15 estudiantes de las 
facultades de Derecho y Periodismo.

Talleres sobre 
herramientas legales 
para la intervención 
periodística de casos 
de corrupción y 
lavado de activos – 
Lima

Otra de las actividades comprendidas en este proyecto consistió en el diseño  e implementación en Lima, 
los días 16, 17, 30 y 31 de mayo, de dos talleres dirigidos a periodistas de investigación. Los 44 asistentes 
recibieron conocimientos y herramientas jurídicas para la investigación de casos de corrupción y lavado de 
activos.

Talleres sobre 
herramientas legales 
para la intervención 
periodística de casos 
de corrupción y 
lavado de activos – 
Ayacucho

Siguiendo con las actividades de formación contempladas en el proyecto Empoderamiento a la Sociedad 
Civil en la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos en el Perú, se llevaron a cabo, los días 19 y 20 
de julio, y 23 y 24 de agosto, dos talleres para periodistas de investigación en la ciudad de Ayacucho. Asis-
tieron 57 comunicadores, quienes recibieron conocimientos y herramientas jurídicas para la investigación 
de casos de corrupción y lavado de activos.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

VI Curso 
Internacional de 
Actualización: Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos 
y Políticas Públicas 
a favor de grupos 
en situación de 
vulnerabilidad

El curso, realizado entre el 19 de febrero y el 9 de marzo, tuvo 15 módulos 
y abarcó 48 horas lectivas en las que se brindó información y conoci-
mientos sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos (SIDH). Estuvo dirigido a profesionales, estudiantes 
y público en general cuyas labores y actividades les exigen saber cómo 
funciona el SIDH, las principales líneas jurisprudenciales y las herramien-
tas clave para acudir exitosamente a este Sistema. El curso buscó, ade-
más, proporcionar herramientas para la formulación de políticas públicas 
desde un enfoque de derechos humanos basado en los estándares pro-
puestos desde el SIDH. Para su organización y ejecución se estableció 
una alianza con la Fundación René Cassin. Participaron en él 54 per-
sonas, de las cuales 17 provinieron del Estado, 21 de la academia y 11 de 
organizaciones no gubernamentales.

SISTEMA INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS A FAVOR DE GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Del 19 de febrero al 9 de marzo de 2018
Lunes a viernes
Facultad de Derecho - Campus PUCP

Informes e inscripciones:
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)
   Valeria Reyes 626 7506 / Ariana Jáuregui 626 7507
   vreyes@pucp.pe / ariana.jauregui@pucp.pe
 www.idehpucp.pucp.edu.pe

Horas académicas: 48
Asignaturas: 15 módulos
Modalidad: Presencial
Costo total del curso:

» Comunidad PUCP: S/ 1300
» Público en general: S/ 1480
» Grupo de 5 personas: S/ 1200
» Grupo (más de 5): S/ 1100

VACANTES LIMITADAS

Se contará con la participación de especialistas internacionales y nacionales de destacada trayectoria en el 
ámbito internacional como:

El programa combina sesiones teóricas y prácticas respecto al funcionamiento del Sistema Interamericano de 
protección de los derechos humanos (SIDH), las principales líneas jurisprudenciales y las herramientas clave 
para acudir exitosamente a este sistema, y la formulación de políticas públicas desde un enfoque de derechos 
humanos basado en los estándares propuestos desde el SIDH.

Se entregarán constancias con doble afiliación institucional, a nombre del IDEHPUCP y de la 
Fundación René Cassin de Francia. 

Francisco Eguiguren, Presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos

Elizabeth Salmón, Directora del Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la PUCP

Romina Sijnienski, Abogada de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Mikel Mancisidor, Vicepresidente del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, profesor 
en la Universidad de Deusto, y ex-Director del Centro UNESCO 
del País Vasco

Suzana Sanz, Catedrática de Derecho Internacional Público de 
la Universidad Cardenal Herrera y Directora de la Cátedra de 
Jean Monnet de la Comisión Europea

•

•

•

•

•

Capacitación a alumnos en Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos.
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Otros

Cursos 
virtuales de 
capacitación 
en DIH, 
Derechos 
Humanos 
y Fuerza 
Pública con el 
CICR

El IDEHPUCP realizó diversas actividades relacionadas con la promoción y vigencia del Derecho Internacional 
Humanitario en el Perú, como investigaciones conjuntas con la Delegación Regional para Bolivia, Ecuador y Perú 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (Delegación del CICR). Como parte de su labor de difusión del DIH, el 
CICR decidió elaborar un curso virtual de capacitación en la materia, con el apoyo académico del IDEHPUCP.

A lo largo de 2018 se llevaron a cabo, asimismo, 3 ediciones del curso virtual, entre el 23 de abril y el 30 de no-
viembre. Se capacitó a un total de 130 estudiantes de Bolivia, Ecuador y Perú.

El IDEHPUCP desarrolló su Programa de Cursos Cortos dirigido al público en general. Durante el 2018 se abordaron temáticas vinculadas a 
nuestras líneas de investigación.

Ofrecemos el detalle de estos cursos.

CURSOS CORTOS 

Nombre del curso Fechas Docente N.° de participantes 

Cursos sobre Lobby 
y Delito de Tráfico de 
Influencias

10, 11, 12 y 13 de abril

Julio Diaz Maroto, 
Yvan Montoya, Julio 
Rodríguez, Yahaira 
Rodríguez, Jaris Mujica 
y Rafael Chanjan

32

Curso Taller 
sobre Pueblos 
Indígenas y Políticas 
Interculturales

29, 30, 31 de mayo y 1 
de junio Emilio Rojas Rimachi 24

Curso sobre 
Contratación Pública 
y Lucha contra la 
Corrupción

21, 22, 23 y 24 de 
octubre

Rafael Chanjan, 
Yahaira Rodríguez y 
Marco Montoya

10

Curso Taller 
sobre Técnicas e 
Instrumentos para 
la Investigación 
Cualitativa

9, 10, 11, 12 y 13 de 
octubre María Beatriz Arce 14

Curso sobre Género, 
Derechos Humanos y 
Políticas Públicas

13, 14, 15 y 16 de 
noviembre Marcela Huaita 33

POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
PUEBLOS INDÍGENAS

Curso

Fechas:
29, 30, 31 de mayo y 1ero de junio

El curso busca que los participantes conozcan y comprendan los elementos claves de las políticas 
públicas en relación a los pueblos indígenas, sus marcos de referencia, ciclos y componentes; en 
vinculación al ejercicio de sus derechos colectivos y con un enfoque intercultural. De esta manera, 
será posible llevar a cabo un correcto análisis y evaluación de las mismas, y de su relación con los 

pueblos indígenas de distintos sectores del país.

Emilio Rojas Rimachi
Antropólogo, Magister en Sociología y Doctorando en 
Sociología por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Cuenta con experiencia en programas de 
cooperación al desarrollo en organizaciones 
nacionales e internacionales. Representante en el 
Perú de organizaciones internacionales vinculadas a 
la promoción de los derechos colectivos de los 
Pueblos Indígenas. Asesor sobre asuntos 
relacionados a derechos indígenas. A nivel 
académico, se ha especializado en las relaciones 
Estado y Pueblos Indígenas en la región 
andino-amazónica.

idehpucp.pucp.edu.pe
Mayor información:

VACANTES LIMITADAS
Inscripciones

Teléfono: (51-1) 626 2000
Anexo: 7514 y 7517

Correo: smestanza@pucp.pe

Especialista a cargo:

Inversión General:

Comunidad PUCP:

S/.340

S/.320

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Curso

Fechas: 21, 22, 23 y 24 de agosto

idehpucp.pucp.edu.pe
Mayor información:

VACANTES LIMITADAS
Inscripciones

Teléfono: (51-1) 626 2000
Anexo: 7514 y 7517

Correo: smestanza@pucp.pe

Especialistas a cargo:

Inversión General:

Comunidad PUCP:

S/.340

S/.320

El objetivo del curso es abordar los delitos de corrupción cometidos en el marco de un 
procedimiento de contratación pública. Para ello, se estudiará minuciosamente la Ley de 
Contrataciones del Estado, procurando identificar espacios susceptibles a la corrupción; así 
como los aspectos problemáticos de los delitos de colusión y el de negociación incompatible.

Abogado por la PUCP. Máster en Contratación Pública por la 
Universidad Castilla La Mancha (España). Estudios de 
Maestría en Administración Pública por el Instituto 
Ortega y Gasset (Universidad Complutense de Madrid, 
España). Labores en la Contraloría General de la 
República. Premio de Buenas Prácticas 
Gubernamentales de Ciudadanos al Día. Docente en 
ESAN y UPC. Capacitador Acreditado por OSCE y Árbitro 
en Contrataciones Públicas.

Marco Montoya

Yahaira Rodríguez Olave
Magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, donde se graduó con una tesis sobre el 
concepto del funcionario público en el Derecho Penal 
que obtuvo la mención de sobresaliente. Cuenta con 

una especialización en Prevención de la Corrupción en 
los sectores Público y Privado por la Universidad de 

Castilla La Mancha (España).

Becario y Doctorando en Derecho por la Universidad de 
Murcia (España). Máster en Derecho Penal y Política 
Criminal por la Universidad de Málaga (España). Máster 
en Derecho Penal Económico Internacional por la 
Universidad de Granada (España). Abogado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es 
investigador sénior del Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la PUCP y Docente del 
Departamento Académico de Derecho de la misma casa 
de estudios. Miembro del Grupo de Investigación en 
Derecho Penal y Corrupción de la PUCP. 

Rafael Chanján
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
CUALITATIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN

Curso-Taller

Fechas: 09, 11, 12 y 13 de octubre 

idehpucp.pucp.edu.pe
Mayor información:

VACANTES LIMITADAS
Inscripciones

Teléfono: (51-1) 626 2000
Anexo: 7514 y 7517

Correo: smestanza@pucp.pe

Especialista a cargo:

Inversión General:

Comunidad PUCP:

S/.340

S/.320

El objetivo del curso es brindar técnicas para la elaboración de un diseño de investigación que 
permita un recojo de evidencia riguroso para la formulación de políticas y estrategias. De esta 
manera, busca acercar a los participantes a ejercicios de planteamientos hipotéticos, 
identificación de variables de estudio y su sistematización en modelos de diagnóstico.

María Beatriz Arce
Licenciada en Comunicación para el Desarrollo por la 
Universidad de Lima y Magíster en Gerencia Social por la 
Universidad Católica del Perú.  Actualmente dirige su 
propia empresa de consultoría en comunicaciones. 
Cuenta con extensa experiencia en organismos 
internacionales, como la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la 
Embajada Británica. Desde el 2015 se desempeña 
como profesora en la Facultad de Ciencias y Artes de 
la Comunicación de la PUCP.

GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Curso-Taller

Fechas: 13, 14, 15 y 16 de noviembre

idehpucp.pucp.edu.pe
Mayor información:

VACANTES LIMITADAS
Inscripciones

Teléfono: (51-1) 626 2000
Anexo: 7514 y 7517

Correo: smestanza@pucp.pe

Especialista a cargo:

Inversión General:

Comunidad PUCP:

S/.340

S/.320

Frente a la coyuntura que genera el debate sobre el tema, el curso brinda un marco teórico y práctico 
para el adecuado análisis del proceso de diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de 
género. Así como la identificación de sus principales retos en relación al cumplimiento de estándares de 
derechos humanos através de análisis de casos, acercamiento a conceptos y aplicación de herramientas 
prácticas del ciclo de las políticas públicas. 

Magíster en Estudios Legales Internacionales por el 
Washington College of Law (WCL) de la American 
University. Egresada del Doctorado en Derecho PUCP. 
Docente, investigadora y consultora internacional, 
experta en temas de género, derechos humanos y 
políticas públicas. Ocupó el cargo de Ministra de Estado 
en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(2015-2016). Ha sido Presidenta de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) en el 2016.

Marcela Huaita
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Durante el año 2018, el IDEHPUCP ejecutó diversos proyectos 
académicos de impacto público e incidencia gracias al apoyo de la 
cooperación internacional y la generación de recursos propios.

MeMoria, DeMocracia y postconflicto

El proyecto Gobernanza Indígena y Participación Política en el Perú. 
Búsqueda de personas desaparecidas: nuevas narrativas y capacida-
des para la incidencia política por la paz tuvo como objetivo fortale-
cer la implementación de la política pública de búsqueda de personas 
desaparecidas durante el conflicto armado interno peruano a partir 
de la experiencia de participación, diálogo y acompañamiento de las 
organizaciones de víctimas. Para la instauración de este proyecto se 
contó con el financiamiento de la Fundación Ford y se estableció una 
alianza con la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, 
Detenidos y Desaparecidos del Perú, cuyos miembros participaron 
de manera activa durante la elaboración, ejecución y evaluación de 
las actividades. En el marco del proyecto se realizó la Diplomatura en 
Estudios de Gobernanza Indígena y Participación Política en el Perú 
y la investigación «Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: 
construyendo un enfoque humanitario para la búsqueda de personas 
desaparecidas».

PROYECTOS

El proyecto Fortaleciendo el Museo «Para que no se Repita», de 
la ANFASEP, se hizo en conjunto con la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS), el Fondo Editorial de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y el Lugar de la Memoria, la Toleran-
cia y la Inclusión Social. En 2018 se realizó la pasantía para guías del 
Museo en Lima, en la cual se les brindó capacitaciones en memoria 
y posconflicto, museografía y gestión de museos; además, a través 
de talleres se recogió información para la elaboración de un catálogo 
museográfico para la ANFASEP en 2019.

MoviliDaD huMana

El proyecto Study of the Socio-Economic Profile and Needs of Ve-
nezuelans Refugees, Asylum Seekers and Vulnerable Migrants and 
their Host Communities, realizado con apoyo de la Pan American 
Development Foundation (PADF), tiene como objetivo conocer el 
perfil socioeconómico de las personas venezolanas solicitantes de la 
condición de refugiado y migrantes en Lima, así como sus dificul-
tades y necesidades respecto de sus derechos de acceso a vivien-
da, trabajo, salud y educación. En 2018 se trabajó la propuesta de 
investigación y se elaboraron las guías de los grupos focales. Este 
proyecto continúa en ejecución en 2019, cuando se culminará el 
diagnóstico y el desarrollo de una estrategia comunicacional.
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pueblos inDígenas

El proyecto Elecciones Regionales y Municipales 2018: 
Fortaleciendo el Liderazgo y la Inclusión de Líderes en Amazonas 
tuvo como fin contribuir a las capacidades de participación 
política de las mujeres indígenas, precisamente en el marco de 
dicho contexto electoral. Como resultado, se elaboró la «Agenda 
indígena: mujeres indígenas awajún y wampís», instrumento 
útil para difundir las principales demandas de las comunidades 
indígenas, y la «Guía para campañas electorales: narrativas 
desde las mujeres indígenas», que da cuenta de las herramientas  
básicas que necesitan las mujeres desde un enfoque intercultural y 
de género. El proyectó se realizó con el apoyo de la Konrad Adenauer 
Stiftung Lima (KAS).

Exposición fotográfica: 
Identidad indígena en tiempos 

de globalización

El IDEHPUCP culminó en 2018 el proyecto Gobernanza 
Intercultural: Construyendo Ciudadanía desde el Fortalecimiento de 
Capacidades y la incidencia en líderes indígenas amazónicos, realizado 
con el apoyo de MISEREOR. El objetivo del proyecto consistió en 
fortalecer a las poblaciones indígenas amazónicas contribuyendo en 
la construcción de una ciudadanía intercultural y en la lucha contra 
la discriminación étnica. En esa línea, se elaboró un diagnóstico 
participativo con organizaciones indígenas amazónicas de San Martín 
y Ucayali, el cual permitió construir una propuesta pedagógica para 
la Diplomatura de Estudios en Gobernanza Intercultural para las 
regiones San Martín y Ucayali. Asimismo, se llevó a cabo la muestra 
fotográfica «Identidad indígena en tiempos de globalización», con las 
fotos de los estudiantes de la Diplomatura, que fue expuesta en las 
regiones donde se ejecutó el proyecto y, en Lima, en el LUM.

eMpresas y Derechos huManos

El IDEHPUCP culminó su participación en el proyecto 
Communication Channels between Communities and Companies, 
liderado por Peru Support Group (PSG), que hizo posible la 
realización del estudio Dialogue and the protection of human rights in 
the mining sector. El estudio tuvo como objetivo identificar, a partir de 
cuatro casos, las buenas prácticas aplicadas por empresas mineras en 
relación con los riesgos de seguridad y comprender de mejor manera 
las causas de los conflictos locales.

Además, el IDEHPUCP participó del proyecto Violaciones de Dere-
chos Humanos y Actuación de Empresas Transnacionales en América 
Latina, que incluyó a instituciones de otros seis países y tuvo como 
propósito generar conocimiento sobre los impactos de las empresas 
transnacionales mineras sobre los derechos humanos en siete países 
latinoamericanos. Asimismo, se realizaron acciones de incidencia ante 
organismos de derechos humanos y capacitaciones a actores relevantes 
para dar cuenta de la problemática de las violaciones de tales derechos  

perpetradas por este tipo de empresas. Este proyecto se realizó gra-
cias al apoyo de la Fundación Ford y del Consorcio Latinoamericano 
de Universidades con Posgrados en Derechos Humanos.

lucha contra la corrupción

Desarrollamos el proyecto Empoderamiento a la Sociedad Civil en 
la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos en el Perú: la 
intervención de estudiantes de Derecho y Periodismo a través de 
clínicas jurídicas de acciones de interés público, el cual contó con 
el apoyo de la National Endowment for Democracy (NED). En el 
marco de este proyecto se capacitó a estudiantes universitarios de 
las facultades de Derecho y Periodismo de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú y de la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga (Ayacucho), a través de Clínicas de Derecho, con la 
finalidad de brindarles herramientas jurídicas que les permitan inter-
venir desde su ámbito de conocimiento en el combate efectivo en 
casos de corrupción y lavado de activos. 
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Asimismo, se implementó el Observatorio de Casos de Corrup-
ción y Lavado de Activos, un espacio informativo de acceso libre 
para la ciudadanía y operadores del sistema de justicia que busca  
empoderarlos en su rol fiscalizador y de control de la función públi-
ca. La plataforma condensa información actualizada y reportes de 
análisis de casos emblemáticos de corrupción y lavado de activos, 
así como documentos académicos, normativa, jurisprudencia y es-
tadísticas en la materia. La plataforma es alimentada por el equipo 
anticorrupción del IDEHPUCP, así como por las y los alumnos de 
Derecho y Periodismo de las Clínicas Jurídicas Anticorrupción que 
se han implementado en Lima y otras regiones del Perú.

Por último, se elaboraron y difundieron seis microprogramas con-
cernientes al tema, que buscan contribuir, con un lenguaje sencillo 
y a través de determinados casos emblemáticos, a que la ciudadanía 
entienda ciertas instituciones jurídicas importantes en materia anti-
corrupción, como la colaboración eficaz y los delitos de corrupción 
y lavado de activos.

Grabación de microprograma en temas de lucha contra la corrupción

de la calidad de vida de mujeres en situación de riesgo de violencia. 
Este proyecto consistió en la implementación de un programa de 
formación para mujeres trabajadoras textiles en VES que tuvo como 
objetivo brindar conocimientos y herramientas prácticas para su em-
poderamiento como agentes de su propio desarrollo y el fortaleci-
miento de su rol ciudadano.

prograMa De forMación interna

IDEHPUCP continuó en 2008 generando espacios de formación 
y reflexión para su propio equipo, como una manera de incentivar la 
discusión interdisciplinaria y profundizar saberes en otras áreas de co-
nocimiento en el Instituto. En ese sentido, se realizaron seis charlas de 
coyuntura, de las que destacaron «La supervisión de cumplimiento por 
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos 
Barrios Altos y La Cantuta», «Memoria y medios de comunicación» y 
«Género y situación de encierro». Del mismo modo, se desarrolló la 
mesa interdisciplinar «Políticas de regulación de las empresas transna-
cionales por violaciones a los derechos humanos en América Latina».

poDcast aMigos con Derechos

En el 2018 se rediseñó el programa de radio en línea y se convirtió, 
para estar a tono con las nuevas tendencias, en Amigos con Derechos, 
un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan 
en nuestras vidas. Dirigido a un público joven adulto y profesional, 
el podcast del IDEHPUCP apunta a articular en cada episodio una 
agenda en materia de Derechos Humanos construida a partir de 
nuestras líneas de investigación. Bajo la conducción del periodis-
ta Ramiro Escobar, el programa innovó también en su canal de  
transmisión: a partir de este año se empleó Facebook Live, lo que 
potenció nuestro alcance en audiencia. Amigos con Derechos emitió 
38 episodios organizados en un calendario temático que permitió 
cubrir hechos de interés nacional e internacional en todas las lí-
neas. Desde un programa dedicado a la figura de la mujer indígena 
en la política, hasta una discusión sobre la responsabilidad de las  
empresas con el medio ambiente, los episodios reunieron a diversos 
especialistas para conversar sobre distintas temáticas. El espacio 
siguió retransmitiéndose en Zona PUCP, así como en el sitio web del  
IDEHPUCP y en su Boletín de Novedades.

población aDulto Mayor

El proyecto Hacia una Política Nacional del Adulto Mayor con en-
foque de derechos humanos: fortaleciendo el Plan Nacional para 
las Personas Adultas Mayores, ejecutado con el apoyo de la Konrad 
Adenauer Stiftung Lima (KAS), se propuso incidir en la situación de la 
población adulta mayor en el Perú a través de un diagnóstico que brin-
da recomendaciones e identifica buenas prácticas gubernamentales 
desde un enfoque de derechos humanos. Se procura que el citado 
documento sirva para el diseño del Plan Nacional de Personas Adultas 
Mayores (2019-2022).

prograMa De voluntariaDo

Durante el 2018, el Programa de Voluntariado contó con la partici-
pación activa de 20 jóvenes de diversas especialidades de pregrado 
de nuestra Universidad, quienes se involucraron en el diseño y ejecu-
ción de un proyecto social en el distrito de Villa El Salvador (VES), a 
partir de una alianza estratégica establecida entre el IDEHPUCP y la 
organización Padma, dedicada a la promoción del bienestar y mejora 
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INVESTIGACIONES

pueblos inDígenas

Informe sobre pueblos 
indígenas y tribales en la 
Panamazonía

Presenta la situación de los pueblos indígenas y tribales en la Panamazonía. El documento fue redactado junto con el CICAJ de la 
Facultad de Derecho de la PUCP y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y enviado a la Red Panamazónica – REPAM sobre 
pueblos indígenas y tribales en la Panamazonía para que sea presentado a la CIDH.

Informe alternativo 
sobre Perú para 
el Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación Racial

Contiene información complementaria relativa a los asuntos de interés del Comité. Emplea una metodología que incluyó la revi-
sión de la normativa vigente y de documentos producidos por la sociedad civil, así como la realización de solicitudes de acceso a la 
información pública a entidades estatales con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 278063. 
El informe fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a 
través del IDEHPUCP, EarthRights International (ERI) y el Instituto del Bien Común (IBC).

MeMoria, DeMocracia y postconflicto

Investigación Sinopsis

Organizaciones de 
víctimas y políticas de 
justicia. Construyendo 
un enfoque humanitario 
para la búsqueda de 
personas desaparecidas

La investigación busca explicar cómo fue el proceso de elaboración de la política pú-
blica de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en 
el Perú desde un enfoque de justicia transicional.

A partir de ello, se realiza un análisis desde las políticas públicas sobre la agendación 
y el diseño de la política pública haciendo visibles dos procesos: el paulatino fortale-
cimiento de las asociaciones de víctimas que conquistaron una cierta agencia que les 
permitió colocar su demanda de verdad y justicia en la agenda pública; y la convergencia, 
coordinación y negociación entre diversos actores con algún grado interés en la política 
de búsqueda de personas desaparecidas que lograron que la ley tuviese en un enfoque 
humanitario. Precede a esta investigación una útil descripción, desde un punto de vista 
normativo, de cómo se ha afrontado el problema de la desaparición de personas en otros 
cinco países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Informe sobre 
dificultades y 
necesidades de los 
estudiantes becarios del 
programa Repared

Con base en la investigación “La beca Repared: oportunidad y derecho en el Programa de Reparaciones en Educación” (2017) se 
realizó este informe que fue  presentado ante la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas del 
Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional. En este documento aparecen las dificultades 
para el desempeño óptimo de los becarios en relación con su experiencia académica y de reparación con la finalidad de presentar 
propuestas de recomendaciones ante el Estado.

sisteMa interaMericano De Derechos huManos

Presentación de 
informes ante la CIDH

Informe con respuestas al cuestionario sobre debido proceso y protección judicial en los procedimientos para el reconocimiento 
de la condición de refugiado, protección complementaria y apátrida.
Informe con respuestas al cuestionario sobre desafíos y buenas prácticas en el seguimiento que se hace para la erradicación de la 
violencia y la discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe.
Informe con respuestas al cuestionario de consulta con motivo del Informe Temático «Empresas y derechos humanos: estándares 
interamericanos» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Documento preparatorio para audiencia temática sobre la situación de los derechos de personas venezolanas en el Perú, enmar-
cado en el contexto de la movilidad humana en las Américas.
Documento preparatorio para audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas 
venezolanas en el Perú.
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lucha contra la corrupción 
Informe en Derecho 
(amicus curiae). Caso 
reparación civil, Winter 
(Lima)

El lunes 15 de octubre, la Clínica de Derecho en Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos del IDEHPUCP, consideran-
do los problemas que genera la Resolución del 16 de marzo de 2018 –emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, recaída en el Exp. N° 45-2000-10 (Caso Winter)–, presentó un amicus curiae a la Procuraduría 
Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

Informe en Derecho 
(amicus curiae). Caso 
tráfico de influencias, 
Kenjivideos (Lima)

El lunes 15 de octubre, la Clínica de Derecho en Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos del IDEHPUCP, teniendo en 
cuenta la trascendencia del caso «Kenjivideos», presentó un amicus curiae a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Corrupción con el fin de exponer las razones por las cuales dicha investigación debe continuar. Cabe recordar que en este caso 
se encuentran investigados los excongresistas Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Augusto Bocángel Wydert, Bienvenido Ramírez 
Tandazo, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, entre otros.

Informe en Derecho 
(amicus curiae). Caso 
colusión, Vinchos 
(Ayacucho)

El martes 13 de noviembre, la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, socia estratégica del 
IDEHPUCP, presentó un amicus curiae a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Fiscal de Ayacucho, para exponer las razones por las que debe continuar la investigación de posibles actos de corrupción 
en la municipalidad de Vinchos (Ayacucho).

Informe en Derecho 
(amicus curiae). Caso 
lavado de activos, 
Churcampa (Ayacucho)

En noviembre, la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, socia estratégica del IDEHPUCP, pre-
sentó un amicus curiae para que continúe la investigación a José Ricardo Taipe Pacheco, exalcalde de la Municipalidad Distrital de 
Anco y de la Municipalidad Provincial de Churcampa.

eMpresas y Derechos huManos 
Elaboración de la 
memoria del evento 
público «Rutas para la 
Implementación del 
Plan Nacional de Acción 
en Empresas y Derechos 
Humanos»

El 15 de junio de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la 
Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH) en el Perú, realizaron el evento «Rutas 
para la Implementación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos». La 
actividad tuvo como propósito brindar un espacio de diálogo e intercambio entre los distintos 
actores que participarían en el proceso de elaboración del PNA, orientado a crear insumos 
que sirvan para la etapa formal de elaboración de la metodología, la línea de base y el diagnós-
tico. El evento se organizó en torno a dos momentos. Un primer espacio dirigido a compartir, 
a través de dos paneles de discusión, los principales aspectos concernientes a los Principios 
Rectores, la elaboración de un PNA y el acercamiento a experiencias de Colombia, Chile, 
México y la Unión Europea, donde ya se cuenta o se está en proceso de contar con un PNA. 
En un segundo momento, se realizaron mesas de trabajo para recoger las perspectivas princi-
pales de distintos sectores en torno a preguntas orientadoras. Esta memoria recoge las ideas 
compartidas en estos dos espacios.

Informes en Derecho 
(amicus curiae)

Amicus curiae «Derecho de gracia. Caso Pativilca». Junto a la Fundación para el Debido Proceso y la Clínica de Derechos Humanos 
de la Universidad de Ottawa, ante Colegiado B de la Sala Penal Nacional.

«Estándares del derecho constitucional peruano y del derecho internacional sobre la obligación de combatir la impunidad frente 
a crímenes de lesa humanidad». Presentada el 9 de febrero junto a Abogados sin Fronteras – Canadá, Human Rights Research 
and Education Centre, University of Ottawa, Fundación para el Debido Proceso, Clinique Internationale de Defénse des Droits 
Humains, Université du Québec à Montréal, y Comisión Internacional de Juristas, ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia en el Caso La Cantuta.

«Estándares del derecho constitucional peruano y del derecho internacional sobre la obligación de combatir la impunidad frente a 
crímenes de lesa humanidad». Presentado el 6 de noviembre junto a la Fundación para el Debido Proceso, la Clínica de Derechos 
Humanos del Human Rights Research and Education Centre, la University of Ottawa, la Pontificia Universidad Católica del Perú 
y la International Human Rights Clinic de University of Virginia School of Law, ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema 
de Justicia de la República del Perú por los casos Barrios Altos, La Cantuta y el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel 
Dyer (Caso Sótanos del SIE).

V CONGRESO LATINOAMERICANO

SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

M E M O R I A
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SERVICIOS

cursos in house 

El IDEHPUCP desarrolló durante el 2018 cursos a medida para instituciones públicas y privadas. Presentamos el detalle de los cursos realiza-
dos:

Institución Curso Fecha

Sala Penal Nacional

La Prueba en la Investigación y Juzgamiento del Delito de Lavado 
de Activos 21 de mayo al 24 de agosto

La Colaboración Eficaz en los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas 
y Lavado de Activos 8, 13, 20, 24 y 27 de agosto

Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (Devida) Crimen Organizado y Lavado de Activos 10 al 25 de agosto

Defensoría del Pueblo Enfoque de Género en Políticas Públicas 18, 19 y 20 de julio

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones Contratación Pública y Lucha contra la Corrupción 25 de octubre al 8 de 

noviembre

Jurado Nacional de Elecciones Enfoque de Género en Políticas Públicas 10, 12 y 14 de diciembre

Asociación de Defensa y Desarrollo 
en las Comunidades Andinas del 
Perú (ADECAP)

Derechos de los Pueblos Indígenas: Territorios y Consulta Previa 9 de marzo

Ministerio de Cultura

Fortalecimiento de las habilidades de miembros de 
organizaciones indígenas nacionales para comprender la gestión 
pública estatal, desde la participación y el ejercicio de sus 
derechos.

26, 27, 28 y 29 de noviembre 

Ministerio Público

Curso sobre uso de la fuerza I – Cusco Del 28 de mayo al 5 de junio

Curso sobre uso de la fuerza II – Chiclayo Del 28 de mayo al 8 de junio

Curso sobre uso de la fuerza III – Lima Del 28 de mayo al 15 de junio
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Xiv encuentro De Derechos huManos: 
DefrauDaDos. ¿Qué falló en nuestra 
DeMocracia?

Como cada año, se llevó a cabo el Encuentro de Derechos Huma-
nos, del 4 al 8 de junio (edición XIV). Se planteó como tema central 
reflexionar y retomar el análisis sobre los procesos inconclusos de la 
transición democrática en el Perú. Se puso en debate no solo la ca-
lidad de las instituciones democráticas, sino también las dimensiones 
culturales y sociales con ellas interrelacionadas. Este evento anual fue 
coordinado por el IDEHPUCP, en alianza estratégica con el Centro 
de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropoló-
gicas (CISEPA) y la colaboración de la Dirección de Comunicación 
Institucional (DCI) de nuestra universidad.

La conferencia que dio inicio al Encuentro contó con un panel de des-
tacados expertos de nuestra Universidad, quienes, cada uno desde su 
especialidad, disertaron sobre la interrogante previamente planteada: 
¿qué falló en nuestra democracia? La conferencia magistral estuvo 
a cargo del reconocido politólogo Maxwell Cameron, profesor de la 
universidad de British Columbia en Vancouver.

Tomaron parte del Encuentro cuatro unidades académicas de 
la PUCP (CISEPA, Maestría en DD.HH., DARS y Centro de 
Arbitraje y Resolución de Conflictos – CARC), una institución 
del Estado (Jurado Nacional de Elecciones – JNE) y cinco 

INCIDENCIA, ACTIVIDADES  
ACADÉMICAS Y EVENTOS PÚBLICOS

de la sociedad civil (Consorcio de Investigación Económica y 
Social – CIES, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
– CNDDHH, Foro Ciudadano de las Américas, Instituto de 
Defensa Legal – IDL y Ojo Público), quienes, a través de sus 
propuestas, buscaron la reflexión y la difusión de iniciativas que 
promuevan el fortalecimiento de la democracia.

El Encuentro logró convocar a más de 800 asistentes; se realizaron 
18 actividades entre talleres, conversatorios y presentaciones. Se lle-
vó a cabo la intervención pública «Microteatro» e instalación de la 
exposición fotográfica «Navidad en Lima, 2017», en el primer piso 
del Tinkuy. 

iii conversatorio en JurispruDencia 
interaMericana sobre trata De personas y 
forMas conteMporáneas De esclavituD

Realizado los días 10 y 11 de septiembre en el campus de la PUCP, 
el evento fue organizado por el Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la PUCP y el Programa Estado de Derecho para Lati-
noamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

El objetivo del III Conversatorio fue identificar y analizar los princi-
pales avances en torno a la temática del SIDH, reflexionar sobre los 
retos y pasos que se deben dar en el cumplimiento de obligaciones 
como prevenir, investigar y sancionar estos delitos, y contribuir con 
los órganos del SIDH en la incorporación y el fortalecimiento de los 
ejes temáticos abordados en el Conversatorio.

Se llevaron a cabo cuatro mesas temáticas a cargo de expertos de 
los órganos del SIDH e instituciones como el Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional (CEJIL), IDEHPUCP, Capital Humano 
y Social Alternativo (CHS Alternativo), Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), fiscales peruanos y extranje-
ros, funcionarios públicos e investigadores de universidades de Mé-
xico y Colombia.

Participaron en las mesas temáticas especialistas que han trabajado 
asuntos relacionados con trata de personas y formas contemporá-
neas de esclavitud tanto de entidades estatales como de organizacio-
nes de sociedad civil y otros colectivos. La discusión logró identificar 
avances, desafíos y metas que deben plantearse en el SIDH para 
combatir la trata de personas y la esclavitud.

Conferencia magisral con Maxwell Cameron, profesor de la universidad de British Columbia, Vancouver
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Los aportes recogidos de las mesas de discusión y plenarias de ambas 
sesiones serán plasmados en un informe y una cartilla que sintetizará 
los retos y avances señalados por los y las especialistas invitadas, así 
como por los asistentes integrantes de entidades públicas y organiza-
ciones de sociedad civil.

Finalmente, en el marco de las actividades del III Conversatorio se 
realizó una conferencia pública para brindar alcances sobre los temas 
abordados en las mesas temáticas.

yachay – Xii concurso De Derechos 
huManos Del iDehpucp

La décimo segunda edición del Concurso Regional de Derechos 
Humanos Yachay fue organizada por el IDEHPUCP en cola-
boración con la Maestría de Derechos Humanos de nuestra  
Universidad y el auspicio de la Delegación en Perú del Comité  
Internacional de la Cruz Roja y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En 2018, la temática presentada fue  
Derechos humanos y desastres naturales. La elaboración del caso 
hipotético estuvo a cargo de Hugo Cahueñas, profesor princi-
pal de Derecho Internacional en la Universidad San Francisco 
de Quito, máster en Derecho Internacional y Derecho Comparado 
por George Washington University, y Ph.D. (c), World Trade  
Institute, University of Bern.

El equipo ganador del Yachay estuvo integrado por Julia Romero 
Herrera (instructora), Rosa Ataurima Castillo y Andrea Carranza 
Acevedo (oradoras), representantes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Ellas se han hecho acreedoras de la admisión 
automática al programa de pasantías de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) y la suma de US$1000 (mil dólares 
estadounidenses) para cubrir parcialmente los gastos de traslado a 
San José de Costa Rica, sede de la Corte IDH.

El equipo representante de la Universidad Autónoma de Buca-
ramanga (Colombia), integrado por David Augusto Peña Pinzón 
(instructor), Stephany Gamboa Castilla y María Lucía Rivero 
Arenas (oradoras), destacó al conseguir el segundo lugar de la 
competencia.

conferencia ManDela, hoy y sieMpre, y 
preMiación Del concurso De ensayos: a 100 
años Del naciMiento De nelson ManDela 

Para conmemorar los 100 años del nacimiento de Nelson 
Mandela, quien fuera el primer presidente negro de Sudáfrica, 
estadista y defensor de los valores democráticos, el respeto por 
los derechos humanos, la tolerancia, la convivencia sin rencores 
ni exclusiones y la reconciliación nacional, el IDEHPUCP, la 
Embajada de Sudáfrica en el Perú, la Organización de Naciones 
Unidas en el Perú (ONU) y la Sociedad Peruana de Derecho 
Internacional (SPDA) convocaron a jóvenes investigadores y 
estudiantes de pregrado y posgrado a participar del concurso de 
ensayos académicos enfocados en reflexionar sobre el significado 
contemporáneo de la vida y obra de Nelson Mandela.

Asimismo, en una conferencia que se llevó a cabo el 6 de noviembre 
en el Centro Cultural de la PUCP, se reflexionó sobre la crisis actual 
de liderazgos en nuestro país y la necesidad de destacar la vida y obra 
de un líder como Nelson Mandela, cuya lucha por la no discrimina-
ción racial y la búsqueda de justicia e igualdad se basó en el respeto 
a un Estado democrático de derecho y en la búsqueda de la paz y la 
reconciliación.

Participantes del Concurso YACHAY

Ganadores del Concurso: A 100 años del nacimiento de Nelson Mandela
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En este evento se premió a los ganadores del Concurso de Ensayos, 
presentados en las categorías estudiante de pregrado y estudiante de 
posgrado. En la primera categoría recibió el premio la estudiante de 
Derecho Alejandra Gallardo, y en la segunda, Walter Moscoso.

iii seMinario interDisciplinario: Migración De 
personas venezolanas en aMérica latina

El IDEHPUCP organizó un seminario para reflexionar sobre la mi-
gración venezolana desde una mirada interdisciplinaria. El Seminario 
se desarrolló en alianza con el Grupo Interdisciplinario de Investiga-
ción en Derechos Humanos, la Maestría de Derechos Humanos y la 
Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUCP; la Red 
Temática Migrāre Migraciones y Movilidad (CONACyT), con sede 
en el CRIM-UNAM; el Departamento de Sociología y Estudios de 
Género de FLACSO Ecuador; la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la 
Universidad IBERO; la Oficina Nacional de ACNUR en el Perú y la 
OIM-Misión Perú.

Se realizó un Call for Papers a docentes, estudiantes, investigadores 
y actores de la sociedad civil interesados en postular a presentar sus 
investigaciones sobre la migración venezolana en la región latinoa-
mericana, y se recibieron 63 trabajos de Argentina, México, Ecua-
dor, Chile, Brasil, España, Venezuela y el Perú. Fueron seleccionadas 
32, que formaron parte de las ponencias. El Seminario, desarrollado 
los días 13 y 14 de noviembre, contó con ocho paneles en los que se 
abordaron cuestiones como el panorama sobre las causas estructu-
rales de la migración venezolana, los perfiles y relaciones migrato-
rias, la diáspora venezolana en la región, la aplicación de la condición 
de refugiada a las personas venezolanas, y respuestas estatales a la 
migración venezolana; así como el análisis de la migración venezo-
lana desde una perspectiva de género, el impacto en la salud de las  

personas venezolanas, y el nivel de acceso y condiciones de trabajo 
que enfrentan.

70 años De la Declaración universal De los 
Derechos huManos

El 10 de diciembre, en el auditorio del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, se llevó cabo la conferencia de alto nivel 
Nuestros Derechos Siempre, para conmemorar los 70 años de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmar 
nuestros compromisos con este valioso documento.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece los 
derechos y libertades que les corresponden a todas las personas, y 
sobre ella se han construido marcos normativos nacionales y globales 
que la establecen como un principio fundamental para la convivencia 
humana y el desarrollo sostenible.

Este evento fue organizado por el IDEHPUCP, las Naciones Unidas, 
la Unión Europea, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las 
embajadas de Alemania, Francia y Bélgica.

La conferencia contó con la participación del ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, Vicente Zeballos; el viceministro de De-
rechos Humanos, Daniel Sánchez; la presidenta de la Asociación 
Europea de Mujeres Juristas (EWLA), Katharina Miller; Manuela 
Brillat, secretaria general de la organización Plaider les Droits de 
l’Homme, María del Carmen Sacasa, coordinadora residente del 
Sistema de Naciones Unidas en el Perú y Representante Residen-
te del PNUD, Marcela Huaita, exministra de la Mujer y especialis-
ta en políticas públicas con enfoque de género; Elizabeth Salmón, 
directora ejecutiva del IDEHPUCP, y los embajadores de Alema-
nia, Bélgica y Francia.

70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Participantes del Seminario Interdisciplinario: Migración de personas venezolanas en América Latina
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OTROS EVENTOS PÚBLICOS
Memoria, Democracia y Postconflicto

Evento y fecha Organizador Sinopsis

Charla magistral Memorias multimediáticas. 
Susana Kaiser (Universidad de San Francisco)

12 de junio

Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Económicas, Políticas y Antropológicas 
(CISEPA), Grupo Interdisciplinario de 
Investigación sobre Memoria y Democracia, 
e IDEHPUCP

Charla que exploró e ilustró cómo la memo-
ria histórica / colectiva / cultural / popular se 
va transmitiendo, reconstruyendo y escri-
biendo. Además, identificó y destacó el papel 
central que juegan los medios de comunica-
ción en estos procesos.

A 15 años de la CVR: una mirada a la política 
de búsqueda de personas desaparecidas en el 
Perú

28 de agosto

Asociación Nacional de Familiares de Se-
cuestrados (ANFASEP), Detenidos y Des-
aparecidos del Perú, Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga e IDEHPUCP

Conferencia pública en Ayacucho en con-
memoración por los 15 años de la entrega del 
Informe final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación y la presentación de los resul-
tados preliminares de la investigación «Orga-
nizaciones de víctimas y políticas de justicia: 
construyendo un enfoque humanitario para 
la búsqueda de personas desaparecidas».

Organizaciones de víctimas y políticas de jus-
ticia: construyendo un enfoque humanitario 
para la búsqueda de personas desaparecidas

24 de octubre

IDEHPUCP

Presentación de la publicación Organizaciones  
de víctimas y políticas de justicia: construyendo  
un enfoque humanitario para la búsqueda 
de personas desaparecidas, que recoge la 
puesta en agenda y diseño de la política 
pública de búsqueda de personas desapa-
recidas.

Mujeres y poder: construyendo liderazgos 
estudiantiles

8 de noviembre

Dirección Académica de Responsabilidad So-
cial, Facultad de Ciencias Sociales, Cátedra 
UNESCO – PUCP de Igualdad de Género 
en Instituciones de Educación Superior, Fe-
deración de Estudiantes de la PUCP, Cen-
tro Federado de EE.GG.LL., y EE.GG.CC., 
Centro Federado de la Facultad de Derecho 
e IDEHPUCP

Conversatorio sobre las barreras de acceso 
a cargos de representación política para las 
estudiantes universitarias.

Reunión de intercambio entre la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Con-
vivencia y la no repetición de Colombia y la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación del 
Perú

3 y 4 de diciembre

Unidad de Reconocimiento (Colombia) e 
IDEHPUCP

Se realizó una reunión de intercambio entre 
funcionarios de la Unidad de Reconocimien-
to de la CEV de Colombia y excomisionados, 
funcionarios y asistentes de la CVR del Perú 
para compartir su experiencia para la imple-
mentación de la CEV en Colombia.

Para recordar. Yuyanapaq: 15 años después

Del 13 de diciembre de 2018 al 31 de marzo 
de 2019

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social (LUM), Defensoría del Pueblo, Em-
bajada de la República Federal de Alemania e  
IDEHPUCP

Exposición temporal en conmemoración de 
los 15 años de la muestra fotográfica Para 
recordar. Yuyanapaq. Tiene como objetivo 
recuperar el aporte de Yuyanapaq en la so-
ciedad a través de distintas dimensiones de 
la cultura, la academia, el Estado, las víctimas 
y sus familiares, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional.

2 0 M E M O R I A   I N S T I T U C I O N A L   2 0 1 8



Pueblos Indígenas
Clausura de la Diplomatura de Estudios 
en Gobernanza Indígena y premiación del 
concurso fotográfico Identidad Indígena en 
Tiempos de Globalización

7 de julio

Premiación y exposición del concurso 
fotográfico Identidad Indígena en Tiempos 
de Globalización

20 de julio

Muestra fotográfica Identidad indígena en 
tiempos de globalización

9 de agosto al 30 de septiembre en el Lugar 
de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social

IDEHPUCP y 
MISEREOR

IDEHPUCP y 
MISEREOR

IDEHPUCP 
y Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social 
(LUM)

Se realizó en la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Tara-
poto, los participantes de la Diplomatura obtuvieron aprendizajes que 
les permiten ejercer la ciudadanía desde la interculturalidad, la ética y 
la equidad de género, aplicando estrategias para participar en el ámbi-
to político. Este aprendizaje les permite ejercer la ciudadanía desde la 
interculturalidad, la ética y la equidad de género, aplicando estrategias 
para participar en el ámbito político.

En el marco del mismo proyecto se llevó a cabo la premiación del 
del concurso fotográfico y posterior exposición en la galería de arte 
del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Pucallpa, evento 
que contó con la participación de estudiantes de la Diplomatura y del 
ICPNA y de artistas invitados.
La muestra se inauguró en el LUM, para celebrar el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, y estuvo compuesta por una selección de 
instantáneas captadas por líderes y lideresas indígenas con el objetivo 
de retratar escenas que reflejen su identidad y cómo esta se relaciona 
con la globalización.

Lucha contra la corrupción
Conversatorio Indulto y Derecho de Gracia 
a Fujimori

13 de marzo

Presentación del libro: Ética pública y 
administración de justicia, coorganizada con 
la Escuela de Gobierno

24 de abril

IDEHPUCP

La Escuela de 
Gobierno de 
la PUCP e 
IDEHPUCP

Tuvo como objetivo presentar el 
análisis y comentarios de la acade-
mia y de la sociedad civil respecto 
de estos informes jurídicos y de las 
decisiones de los referidos tribunales 
respecto al derecho de gracia otor-
gado a Alberto Fujimori.

Un equipo de investigadores del IDEHPUCP, junto a la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad, explora y analiza las 
percepciones de un conjunto de jueces, fiscales y personal auxiliar 
del Poder Judicial y del Ministerio Público sobre el desempeño de 
su institución, así como la manera en que se sienten observados 
por la sociedad. Todo ello desde el punto de vista de la ética.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Conferencia pública La situación de la trata 
de personas y otras formas contemporá-
neas de esclavitud en América Latina. Pa-
norama y retos principales para el Sistema 
Interamericano

10 de septiembre

Programa Estado de 
Derecho para Latinoa-
mérica de la Funda-
ción Konrad Adenauer 
(KAS) e IDEHPUCP

Especialistas en el tema reflexionaron sobre los retos del Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos para la aten-
ción de la trata de personas y otras formas contemporáneas 
de esclavitud, como el trabajo forzoso, la prostitución o el 
trabajo infantil.
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Otros
La Comisión de Derecho In-
ternacional y el Proyecto de 
Convención para la Prevención 
y Sanción de Crímenes de Lesa 
Humanidad

27 de septiembre

Mesa de trabajo La Comisión 
de Derecho Internacional y el 
Proyecto de Convención para 
la Prevención y Sanción de 
Crímenes de Lesa Humanidad

28 de septiembre

Washington Uni-
versity School of 
Law, Coalición por la 
Corte Penal Interna-
cional, IDEHPUCP 
y Maestría en Dere-
chos Humanos de la 
PUCP

IDEHPUCP, Coa-
lición por la Corte 
Penal Internacional y 
Washington Univer-
sity School of Law

Sean D. Murphy, relator espe-
cial de la Comisión de Dere-
cho Internacional de Naciones 
Unidas (CDI) sobre crímenes 
de lesa humanidad, expuso 
sobre los aspectos más im-
portantes y los retos del Pro-
yecto de Convención, junto 
a otros expertos del derecho 
internacional como Leila Sa-
dat, directora del Whitney R. 
Harris World Law Institute; 
Hugo Relva, consejero jurídico 
de Amnistía Internacional; y
Michelle Reyes, coordinadora regional para las Américas de la Coalición por la 
Corte Penal Internacional.

Expertas y expertos en derecho internacional y crímenes de lesa humanidad de 
América Latina participaron en una mesa de trabajo con Sean D. Murphy, relator 
especial de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas (CDI) 
sobre el tema, para discutir y sugerir cambios o mejoras del Proyecto de Con-
vención para la Prevención y Sanción de Crímenes de Lesa Humanidad.

· Participación de nuestros investigadores en otros eventos internacionales:

elizabeth salMón

 � Participación en los debates de la 20.ª Sesión del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizado por 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza |   19 al 23 de febrero

 � Participación en el Primer Encuentro Misional de la Jurisdicción Especial para la Paz, en condición de jurista experta. Girardot, Bogotá, 
Colombia |  23 al 26 de abril

 � Profesora invitada para dictar el curso Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, organizado por la División de 
Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, en el marco de los Cursos Regionales de las Naciones Unidas en 
Derecho Internacional. Santiago de Chile, Chile |  10 y 11 de mayo

 � Participación en taller de trabajo sobre corrupción y derechos humanos, dirigido a todo el personal de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH); y en la discusión sobre la posibilidad de apoyar a la CIDH en la difusión de sus pronunciamientos a través de una ficha 
analítica. Washington D.C., Estados Unidos | 22 al 25 de mayo

 � Participación como ponente en la segunda sesión de enseñanza de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Organiza la Fundación René Cassin. Buenos Aires, Argentina | 18 al 20 de junio

 � Participación como panelista en el Seminario Cumplimiento de las Decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, organizado por el Max Planck-Institut. Heidelberg, Alemania | 12 y 13 de julio

 � Participación en la 21.ª Sesión del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ginebra, Suiza | 6 al 10 de 
agosto

 � Participación en el panel de cierre de la Conferencia de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos (AHRI). Edimburgo, Reino Unido 
| 6 al 8 de septiembre

 � Universidad Externado de Colombia como profesora visitante en el marco de las XIX Jornadas de Derecho Constitucional. Bogotá, Colombia 
| 17 y 18 de octubre.

 � Participación en el taller Implementación de Recomendaciones y Órdenes de Organismos Internacionales en casos individuales: mirando 
al futuro, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Proyecto de Implementación de la Ley de 
Derechos Humanos. Washington D.C., Estados Unidos |  2 de diciembre.
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féliX reátegui

 � Taller de Capacitación en materia de Justicia Transicional para el Sector Justicia en El Salvador, organizado por la Unidad de Memoria, 
Justicia y Verdad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ponencia: «Contribuciones a la justicia de las comisiones de la 
verdad». San Salvador, El Salvador | 12-15 de noviembre.

 � Reunión de trabajo Justicia Transicional en Cuba, convocada por la Unidad de Memoria, Justicia y Verdad de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Participación en la mesa de discusión. Washington D.C., EstadosUnidos | 1 de diciembre.

iris Jave

 � Foro y Seminario Impunidad de Ayer y Hoy: Experiencias del Sur Global sobre Justicia, Verdad y Memoria frente a Crímenes de Estado. 
Ponencia «Experiencias sobre justicia, verdad y memoria frente a crímenes de Estado». Ciudad de México, México | 21-23 de marzo.

 � Congreso LASA 2018: Ponencia «¿Oportunidad o derecho? Una mirada a la implementación del Programa de Becas REPARED para 
víctimas de la violencia». Barcelona, España | 23-26 de mayo.

 � Encuentro Internacional de Víctimas en el Exterior para el Fortalecimiento de la Participación y la Incidencia en la Política Pública. 
Ponente en el conversatorio «Alcances de la reparación a víctimas y su aplicación con víctimas en el exterior». Unidad de Víctimas de 
Colombia. Lima, Perú | 27 de junio.

eDuarDo hurtaDo

 � Congreso LASA 2018: Ponencia «Justicia transicional en Ecuador: avances y dificultades en la implementación de recomendaciones de 
la Comisión de la Verdad ecuatoriana». Barcelona, España | 23-26 de mayo.

cécile blouin

 � Conferencia Interdisciplinaria sobre la Migración: Vulnerabilidad, Protección y Agencia (Interdisciplinary Conference on Migration: Vul-
nerability, Protection, and Agency). Universidad de Oslo. Ponencia «¿Qué respuestas? Tendencias migratorias y trata de personas en 
América del Sur». Noruega, Oslo | 24-25 de mayo.

 � Reunión para la elaboración del Plan de Acción de Sociedad Civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren protección na-
cional e internacional. Grupo de Movilidad Humana Venezolana. Elaboración y publicación del Plan de Acción de Sociedad Civil sobre per-
sonas provenientes de Venezuela que requieren protección nacional e internacional. Washington, Estados Unidos | 18-19 de septiembre.

 � Mesa Redonda: Crisis y migración de población venezolana. Retos y desafíos para América Latina. Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM. Ciudad de México, México | 21-22 de octubre.

 � VI Congreso Latinoamericano de Trata de Personas: Ponencia «¿Hacia la protección de las víctimas extranjeras de la trata de personas en 
América del Sur? Un análisis desde las políticas públicas migratorias y de trata de personas en Argentina, Chile, Ecuador y Perú». Quito, 
Ecuador | 7-9 de noviembre.

clauDia lovón

 � VI Encuentro de la Red de Protección en Fronteras en Bolivia, Chile y Perú. Participación en el Encuentro. Arica, Chile | 20-22 de no-
viembre.

anDrea carrasco

 � 8.a Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales #CLACSO2018: «Las luchas por la igualdad, la justicia social y la demo-
cracia en un mundo turbulento». Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ponencia «El caso peruano de esterilizaciones forzadas y 
los retos en materia de memoria y reparación». Buenos Aires, Argentina | 19-23 de noviembre.

gustavo zaMbrano

 � V Congreso Internacional de Derecho Ambiental. Escuela Superior Dom Helder Cámara. Belo Horizonte, Brasil | 19 al 21 de septiembre.
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Línea de trabajo Publicaciones físicas Tipo

Memoria, 
democracia y 
postconflicto

• Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: construyendo un enfoque humanitario para la 
búsqueda de personas desaparecidas / Fundación Ford

• Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: construyendo un enfoque humanitario para la 
búsqueda de personas desaparecidas. La publicación incluye el documental Maskana: hacia una 
búsqueda con enfoque humanitario / Fundación Ford

Investigación

Resumen para uso 
didáctico, dirigida a 
organizaciones de 
familiares de víctimas

Pueblos indígenas • Documento de sistematización del proyecto Gobernanza Intercultural: Construyendo desde el 
Fortalecimiento de Capacidades y la Incidencia en Líderes Amazónicos / MISEREOR

• Agenda indígena: Mujeres indígenas awajún y wampís / Fundación Konrad Adenauer en el Perú
• Guía para campañas electorales: narrativas desde las mujeres indígenas / Fundación Konrad 

Adenauer en el Perú

Sistematización del 
Proyecto
Agenda
Guía

Lucha contra la 
corrupción

• Ética pública y administración de justicia. Percepción entre funcionarios del sistema judicial 
peruano. Lima: Escuela de Gobierno PUCP (coedición IDEHPUCP – Escuela de Gobierno 
PUCP)

• Sistema de justicia, delitos de corrupción y lavado de activos / Proyecto: Empoderamiento a la 
Sociedad Civil en la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos en el Perú / NED

Investigación

Reporte/ Informe

Población Adulta 
Mayor

• La situación de la población adulta mayor en el Perú: camino a una nueva política / Fundación 
Konrad Adenauer en el Perú

Resumen ejecutivo

Publicaciones virtuales
Línea de trabajo Publicación virtual Tipo

Memoria, 
democracia y 
postconflicto

• Relatos: Nuestro Perú, tesoros escondidos Memoria

Empresas y 
derechos humanos

• Estado democrático de derecho, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lucha contra 
la corrupción. Reflexiones del Segundo Conversatorio en Jurisprudencia Interamericana

• Rutas para la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos 
en el Perú

Cartilla

Memoria del 
Conversatorio

Movilidad Humana • Actuando contra la Indiferencia: V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas Memoria

Pueblos indígenas • Informe alternativo sobre Perú para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(CERD) / Summary of the alternative report on the situation of Peru for the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination (CERD)

• Informe alternativo sobre Perú para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial / 
Situación de los derechos de los pueblos indígenas / Summary of the alternative report on the 
situation of Peru for the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) / 
Collective Rights of Indigenous Peoples

Informe

Informe

PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES
Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos

• Amicus curiae Derecho de gracia – Caso Pativilca. Junto con la Fundación para el Debido 
Proceso y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, ante Colegiado B de 
la Sala Penal Nacional

• Estado democrático de derecho, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lucha contra 
la corrupción. Reflexiones del Segundo Conversatorio en Jurisprudencia Interamericana

• Amicus Curiae Estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas
• Amicus Curiae Estándares del derecho constitucional peruano y del derecho internacional sobre 

la obligación de combatir la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad

Informe

Memoria

Informe
Informe

Lucha contra la 
corrupción

• Boletín Anticorrupción y justicia penal (2018-1)
• Boletín Anticorrupción y justicia penal (2018-2)
• Boletín Anticorrupción y justicia penal (2018-3)

Boletín

Población Adulta 
Mayor

• La situación de la población adulta mayor en el Perú: camino a una nueva política. Lima: 
IDEHPUCP y KAS

Investigación

Otros • Revista Memoria N.° 25 (abril)
• Revista Memoria N.° 26 (agosto)
• Revista Memoria N.° 27 (diciembre)

Publicación 
cuatrimestral / 
revista digital

Nuestros investigadores realizaron durante 2018 otras publicaciones académicas:

Cristina Blanco / Gustavo Zambrano / Valeria Reyes / Eduardo Hurtado / Francisco Mamani y Emily Button

 � BLANCO, Cristina, ZAMBRANO, Gustavo, REYES, Valeria, HURTADO, Eduardo, & MAMANI, Francisco (2018). Perú. En MO-
REIRA, Antonio, et al. (Org.), Políticas de regulación de las empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos en América 
Latina: diagnósticos nacionales (pp. 872-1018). Goiania: Universidad Federal de Goiás.

 � BLANCO, Cristina, ZAMBRANO, Gustavo, REYES, Valeria, HURTADO, Eduardo, & BUTTON, Emily (2018). Perú: estudio de casos 
emblemáticos en materia de conflictividad social sobre gran minería desde un enfoque de derechos humanos. En DE AZEVEDO, Adriana 
et al. (Org.), Políticas de regulación de las empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos: estudios de caso (pp. 204-300). 
Goiania: Universidad Federal de Goiás

 � BLANCO, Cristina, ZAMBRANO, Gustavo, REYES, Valeria, HURTADO, Eduardo, BUTTON, Emily, & MAMANI, Francisco (2018). 
Manual sobre derechos humanos y empresas transnacionales en América Latina. Goiania: UFG

Cécile Blouin y Emily Button

 � BLOUIN, C., & BUTTON, E. (2018). Addressing overlapping migratory categories within new patterns of mobility in Peru. Anti-Traffic-
kingReview, issue 11, 69-84. www.antitraffickingreview.org

Marité Bustamante

 � BUSTAMANTE, Marité. Alianzas público-privadas y riesgos de corrupción en el Perú. En Boletín Anticorrupción y justicia penal, N.° 01-2018.  
http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2018/05/11162003/boletin-ned.pdf
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Rafael Chanjan

 � CHANJAN DOCUMET, Rafael (2018). La responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿un olvido o reinterpretación de los principios 
del derecho penal? Ius Puniendi, 8, mayo-junio.

Rafael Chanjan / Flavio Puchuri

 � CHANJAN DOCUMET, Rafael, & PUCHURI TORRES, Flavio. Criminal compliance empresarial: nuevo mecanismo de luchas contra la 
corrupción. Boletín Anticorrupción y Justicia Penal, N.° 02-2018. http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2018/07/31204955/
boletin-ned_n_2.pdf

Félix Reátegui

 � Reseña del libro VARGAS LLOSA, Mario (2018). La llamada de la tribu. 1.ª ed. Lima: Alfaguara. Dissidences, vol. 8: Iss. 13, Article 10. 
https://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences/vol8/iss13/10

Iris Jave

 � JAVE, I. (2018). Arte y memoria: «Piedras para tropezar». Revista electrónica Intercambio, 43. Recuperado de http://intercambio.pe/
arte-y-memoria-piedras-para-tropezar/

 � JAVE, I. (16 de septiembre). Banco de datos genético: una agencia para la memoria. Ojo Público. Recuperado de https://ojo-publico.com/839/
banco-de-datos-genetico-una-agencia-para-la-memoria

 � JAVE, I. (2018). El poder de las mujeres indígenas: barreras y estrategias para la participación política. En Revista Memoria, 27. http://idehpu-
cp.pucp.edu.pe/revista-memoria/articulo/el-poder-de-las-mujeres-indigenas-barreras-y-estrategias-para-su-participacion-politica/

Elizabeth Salmón

 � SALMÓN, Elizabeth (2018). Interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 
Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 17. Compiladora y editora. San José de Costa Rica: Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 � SALMÓN, Elizabeth (2018). Inclusión y gestión de la diversidad: hacia la afirmación de un modelo de inclusión desde el DIDH. Inclusión, 
Ius Commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana. El caso Lagos del Campo y los nuevos (pp. 92-127). / Coor-
dinador: Rogelio Flores Pantoja – Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.

 � SALMÓN, Elizabeth (2018). Separate opinion: Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). Oxford University Press – Max Planck 
Encyclopedia of International Procedure Law.

PARTICIPACIÓN EN REDES
En abril del año 2018, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos asumió hasta el 2020 la Secretaría Ejecutiva de la Red Latinoameri-
cana de Justicia Transicional (RLJT), la cual fue recibida por Iris Jave, responsable de la línea de Memoria, Democracia y Postconflicto.
En el 2018 el IDEHPUCP participó activamente en la reunión  del Comité  ObservaLAtrata, el día martes 6 de noviembre en Quito Ecuador 
en el marco del VI Congreso Latinoamericano sobre trata de personas y tráfico de migrantes.

PASANTÍAS
El IDEHPUCP recibió durante el 2018 a profesionales e investigadores interesados en enriquecer su trabajo personal con nuestra labor de 
promoción y estudio de los derechos humanos y las líneas temáticas que manejamos. En este sentido, 4 pasantes internacionales se integraron 
al Área Académica y de Investigaciones: Valeria D’Alfonso, de Italia; Maya Camargo, de Estados Unidos; Gwendolyn Muir, de Canadá; y Sofía 
Vegas, de Suiza. Además, Ana Villalobos, de España, permaneció en el Instituto bajo la modalidad de estancia de investigación.
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VISITAS OFICIALES

abril

 � Visita de Oscar Schiappa Pietra, representante de la SPDI, con 
motivo del evento para rememorar el centenario del nacimiento 
del líder Nelson Mandela. Se reunió con Elizabeth Salmón y Pa-
tricia Barrantes el 3 de abril.

 � Visita del funcionario Clément Doleac, oficial de Programas 
para América Latina y el Caribe del organismo National 
Edowment for Democracy (NED). Se reunió con Elizabeth 
Salmón y nuestros investigadores Iris Jave, Gustavo Zambrano 
y Rafael Chanjan el 9 de abril.

 � Visita de Eugenia Fernán-Zegarra, adjunta al Defensor del Pue-
blo para la Administración Estatal, con motivo de la invitación 
que le cursáramos para el 10 de abril, con el fin de tratar el Con-
curso de Derechos Humanos y otros temas. Se entrevistó con 
Elizabeth Salmón, Iris Jave, Gustavo Zambrano y Cécile Blouin.

 � Visita de funcionarios de la Embajada de Francia: Mathieu Pe-
rrot, segundo consejero; Patrick Bosdure, consejero de Coo-
peración y Acción Cultural; y Jérome André, encargado de 
Asuntos Políticos, quienes se entrevistaron con Elizabeth Sal-
món y Patricia Barrantes el 12 de abril, en relación con el evento 
académico por los 70 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

 � Visita de la fiscal especializada en Trata de Personas del Ministe-
rio Público, Rosario López Wong, y Alexandra Quispe, quienes 
se entrevistaron con Salomón Lerner Febres y Gustavo Zam-
brano el 17 de abril, para presentar un proyecto de la ONG Un-
derground, así como para afianzar los lazos con el IDEHPUCP 
en el marco del Convenio con el Ministerio Público para dar én-
fasis al tema de trata de personas.

 � El 23 de abril nos visitaron los profesores PUCP Jorge Aragón, 
Miguel Gutiérrez, Daniel McBride, Gustavo Moreno y Carmen 
Ilizarbe, en relación con la Diplomatura para ANFASEP. Se re-
unieron con Iris Jave.

 � Visita de Charles Walker, profesor de la cátedra de Derechos 
Humanos Internacional de la Fundación MacArthur y director 
del Instituto Hemisférico de las Américas de la Universidad de 
California en Davis, más conocida como la UC Davis (EUA), 
quien se reunió el 30 de abril con Elizabeth Salmón e Iris Jave 
sobre un proyecto relacionado con el tema de memoria.

Mayo

 � Visita protocolar de Bertrand Blanc, jefe de la Oficina Nacio-
nal del ACNUR (a. i.) y María Noelle Little Boyer, oficial senior 
de Relaciones Externas del Buró (ACNUR), quienes se entre-
vistaron con Elizabeth Salmón, Cécile Blouin y Gustavo Zam-
brano, sobre el tema de personas refugiadas en el Perú y otros 
asuntos de interés común.

Junio

 � Visita de Maxwell Cameron, profesor principal de Ciencia Po-
lítica en la Universidad de British Columbia (Canadá) y direc-
tor del Centro para el Estudio de Instituciones Democráticas 
(CSDI) de la misma universidad, conferencista magistral del 
Encuentro de Derechos Humanos, quien se entrevistó con Sa-
lomón Lerner Febres el 7 de junio.

 � Visita protocolar de los señores Miguel Baca y Kristopher Wil-
son, director de Medio Ambiente & Salud para América Latina y 
el Caribe, y asociado reclutador de Propuestas, respectivamen-
te, del organismo Development Alternatives Inc. (DAI), con 
sede en Washington D.C., con la finalidad de contactar a perso-
nas claves del sector público y privado para levantar información 
relevante con miras a la preparación de un nuevo programa de 
cooperación técnica no reembolsable denominado Peru Trans-
parent and Accountable Public Investment, que sería licitado en 
los próximos meses por USAID. Se reunieron el 11 de junio con 
la Elizabeth Salmón, Iris Jave y Rafael Chanjan.
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Julio

 � Visita protocolar de las funcionarias Joanna Richardson y Ariana 
Szepesi, de la firma estadounidense Chemonics International, 
con motivo de una convocatoria de USAID para temas de 
transparencia e integridad en la inversión pública, con el fin de 
evaluar una posible alianza con nuestro Instituto. Se reunieron 
Elizabeth Salmón, Yvan Montoya, Iris Jave y Rafael Chanjan.

 � Visita de Sondra Wentzel, asesora principal del proyecto Pro 
Tierras Comunales del Programa Global Política de Tierras Res-
ponsables – Perú, de la GIZ, y Luis Alberto Calderón, quienes se 
entrevistaron con Elizabeth Salmón, Iris Jave y Gustavo Zam-
brano.

 � Visita de la directora ejecutiva adjunta de la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, abogada Ana María Vidal, 
quien se reunió con Elizabeth Salmón para conversar sobre 
algunas ideas para responder desde el derecho internacional a 
la situación de corrupción que termina asesinando a defensores 
de derechos humanos.

 � Visita de María Paula Rojas, Program Associate de la Funda-
ción Ford Región Andina (Colombia), quien se reunió con Iris 
Jave y Cécile Blouin para conocer los temas de discapacidad 
que se han trabajado en el Instituto.

 � El 23 de julio nos visitaron diversos representantes de 
organizaciones de derechos humanos en el Perú: Ana María 
Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; 
Javier Mujica, de Equidad; Samuel Rotta, de ProÉtica; Julio 
Arbizu, exprocurador; Diego García Sayán, de la Comisión 
Andina de Juristas. Además, se realizó una transmisión vía 
Skype con Katia Salazar y Úrsula Indacochea, de DPLF 

(Washington D.C.), y Claudia Samayoa, de UDEFEGUA  
(Guatemala), quienes se reunieron y entrevistaron con  
Salomón Lerner Febres, Elizabeth Salmón y Félix Reátegui 
en torno a las posibles soluciones frente a la crisis del sistema 
de justicia en el Perú, para analizar las posibles rutas de 
salida desde el derecho internacional o nacional y construir a 
mediano plazo un sistema de justicia sólido y sin corrupción.

agosto

 � Visita de Ilse Schimpf-herken, representante del organismo 
InWent de Alemania, y Gladys Ayllón, educadora, quienes se 
reunieron con Salomón Lerner Febres el 6 de agosto, en el 
marco de la publicación de la tesis de Ayllón.

 � Visita protocolar de la directora de Amnistía Internacional-Perú, 
Marina Navarro, quien se entrevistó con Elizabeth Salmón el 27 
de agosto con el fin de presentar su plan de trabajo.

 � Visita protocolar de Christoph Sommer, consejero, encargado 
de Negocios (a. i.) de la Embajada de Suiza en el Perú, quien se 
entrevistó con Elizabeth Salmón el 27 de agosto.

octubre

 � Visita de Thomas Moore y Cecilia Basso, representantes de la 
consultora Palladium, con sede en Washington D.C., orientada 
al desarrollo internacional con una trayectoria de más de 50 
años brindando servicios en gobernanza, desarrollo económico, 
salud y educación para USAID, DFID y otros donantes. Se 
entrevistaron con Elizabeth Salmón e Iris Jave el 10 de octubre, 
con motivo de la propuesta Anticorrupción en las Inversiones 
Públicas presentada por USAID.

 � Visita protocolar de Thorstein Wangen, consejero de Asuntos 
Climáticos y Forestales de la Real Embajada de Noruega para 
tratar asuntos relacionados con el ámbito de cambios climáticos 
y deforestación. Se entrevistó con Elizabeth Salmón el 31 de 
octubre.

DicieMbre

 � Visita de los estudiantes Gabriela Arrunátegui (egresada), Joa-
quín Mejía (REA), Maricielo Valdivia, Giancarlo Portugal y Ma-
riana Otero, quienes se reunieron con Salomón Lerner Febres el 
13 de diciembre, en torno a la situación por la que estaba atrave-
sando la PUCP.
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INFORMACIÓN FINANCIERA

GASTOS OPERATIVOS

PUCP Gastos de operación 1,505,292
S/. 1,505,292

S/. 117,078

TOTAL DE GASTOS 
OPERATIVOS

Y ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN 2018 

S/. 1,622,370

TOTAL DE ACTIVIDADES
CON APORTES EXTERNOS

S/. 2,688,961

GASTOS DE AUTOGESTIÓN
PUCP Investigaciones 17,536
PUCP Concurso Yachay 30,540
PUCP Encuentro de DD.HH. 41,460
PUCP Revista Memoria 22,831
PUCP Programa de Voluntariado 4,711

GASTOS CON APORTES EXTERNOS
Actividades institucionales 13,742
Proyectos 32,654
Cursos 470,689
Diplomaturas 521,603
Otros proyectos 27,903

S/. 1,066,591

S/. 1,066,591
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Instituto de Democracia y Derechos Humanos
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