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El año 2021 fue, como el anterior, un tiempo de duras pruebas para el Perú y para el resto del
mundo debido a persistencia de la pandemia de la COVID-19 y sus enormes estragos. En
nuestro país, ello coincidió, además, con un periodo de turbulentas controversias políticas y
de tensión institucional, originadas por una reñida elección presidencial y por el consiguiente cambio de gobierno y de representación legislativa.
Ello implicó, para el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), redoblar los esfuerzos que desde el año 2004 realiza para la promoción y la defensa de los derechos humanos, así como para perfeccionar
nuestro sistema democrático. Con el fin de dar a conocer nuestra labor, en esta memoria
institucional presentamos un recuento y una descripción de las numerosas actividades desarrolladas por el Instituto durante el año 2021.
Todas ellas están abocadas a cumplir nuestro principal objetivo: fortalecer la democracia y la
vigencia de los derechos humanos en el Perú mediante 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.
El diseño y la ejecución de este documento estuvieron 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 siguen vigentes, lo que
expresa la constancia de nuestros esfuerzos por realizar los objetivos de nuestra Institución.

Memoria, democracia y posconflicto. Esta línea de trabajo está enfocada en mejorar la
implementación de las políticas de reparaciones y de búsqueda de personas desaparecidas,
la recuperación de memorias de la violencia y la promoción de la participación ciudadana
de las víctimas de la violencia y de sus familiares. Con estos fines, se realiza investigación
aplicada, fortalecimiento de capacidades en justicia transicional de víctimas y funcionarios
públicos, acciones de incidencia para la incorporación del enfoque de derechos humanos
en las políticas públicas dirigidas a víctimas y asistencia técnica a instituciones del Estado
que actúan en la materia.
Movilidad humana. Esta línea de trabajo tiene como objetivo aportar elementos de
reflexión para la mejora de políticas y estrategias nacionales. Asimismo, se ha centrado
en los temas de políticas migratorias, trata de personas, tráfico de migrantes, protección
internacional, género e inclusión. Las acciones planteadas por el IDEHPUCP se orientan a
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A continuación, presentamos nuestras líneas de trabajo:
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desarrollar investigaciones sobre las políticas migratorias y de asilo, mejorar las capacidades
de funcionarias y funcionarios en materia de estándares internacionales y elaborar guías,
manuales, informes y notas de incidencia para monitorear las políticas en la materia.
Pueblos indígenas. Desde esta línea de trabajo, el IDEHPUCP viene impulsando el
fortalecimiento de capacidades de liderazgos indígenas con el objetivo de que se
mejoren las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, y se realice una adecuada
implementación de sus derechos colectivos y de los derechos individuales de sus miembros.
Además, se abordan los temas de participación indígena, consulta previa e interculturalidad.
Las acciones de esta línea de trabajo se han centrado en acortar la brecha en formación
especializada para miembros de pueblos indígenas de manera descentralizada y presencial,
lo que ha implicado un proceso participativo en la construcción de las propuestas formativas,
así como en la realización de estudios interdisciplinarios para conocer las barreras que
enfrentan los pueblos indígenas para satisfacer sus derechos a la participación, la consulta y
la justicia.
Lucha contra la corrupción. Esta línea de trabajo se ha desarrollado con el objetivo de
contribuir a un mejor desempeño del sistema judicial en la persecución, la investigación
y el juzgamiento de los actos de corrupción, y de optimizar la participación de la sociedad
civil en el seguimiento de esa tarea. Para ello, el trabajo del IDEHPUCP se ha centrado
principalmente en el fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia, periodistas y
estudiantes universitarios de Lima y regiones, así como en el seguimiento y la difusión de los
avances y los retrocesos de casos emblemáticos de corrupción.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esta línea de trabajo se creó para
dar seguimiento a la labor de los órganos que conforman el SIDH, así como para promover
el conocimiento, el debate y la aplicación de los estándares de protección de derechos
que estos han estado desarrollando desde su creación. A lo largo de la existencia de esta
línea de trabajo, el IDEHPUCP ha incidido sobre el alcance de estos impactos al acercar
los estándares e instrumentos del SIDH a las personas, al generar espacios de formación y
discusión y al poner su conocimiento especializado del tema a disposición de los propios
órganos del Sistema, entre otros esfuerzos. Además, como parte fundamental de su eje de
formación, el IDEHPUCP organiza —desde hace catorce años— el concurso Yachay, en el que
estudiantes de derecho de todo el continente compiten en simulaciones ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH).
Empresas y derechos humanos. En los últimos años, se ha hecho notar el alto impacto
que la actividad empresarial tiene sobre el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Por
ello, desde el año 2013 el IDEHPUCP viene desarrollando la línea de Empresas y derechos
humanos con el objetivo de fomentar la adopción de marcos normativos tales los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos de Naciones Unidas, y los Principios Voluntarios en
Seguridad y Derechos Humanos. En ese sentido, la línea promueve la incorporación del
enfoque de derechos humanos en las políticas, planes y estrategias de los actores públicos y
del sector empresarial. Para ello, el IDEHPUCP impulsa la generación e institucionalización
de espacios de diálogo entre Estado, empresas y sociedad civil, promueve la capacitación
de empresas en derechos humanos, desarrolla diagnósticos situacionales sobre la relación
entre empresas y derechos, y acompaña y realiza seguimiento al Plan Nacional de Acción
sobre Empresas y Derechos Humanos.
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POSGRADO
La Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un
programa interdisciplinario de formación académica especializada de alta calidad que se
basa en valores democráticos y en la protección de los derechos fundamentales. El programa está dirigido a sensibilizar, capacitar y consolidar a los distintos participantes en la
defensa y en la promoción activa de los derechos humanos.
A continuación, compartimos información sobre esta maestría:

Número de estudiantes antiguos matriculados por
semestre:

52

Número de estudiantes nuevos matriculados por
semestre:

19

Reincorporaciones:

9

PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHOS
HUMANOS DE LA PUCP EN LA RED IBEROAMERICANA EN EDUCACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS
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Participan universidades de Costa Rica, Guatemala, México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú.
En este programa se desarrollarán tres líneas: formación; buenas prácticas de implementación y experiencias; e investigación.

EVENTOS CON DOCENTES INTERNACIONALES DE LA MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
Y EL IDEHPUCP

POSGRADO
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V Congreso Jurídico Internacional sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud: la Trata de Personas 20
Años después del Protocolo de Palermo
Invitados
Profesores de diversos países

Instituciones: OIT, Universidad de Granada, IDEHPUCP

Realizado del 2 al 11 de marzo
Una Mirada Global a los Derechos Humanos: Pueblos Indígenas, Medio Ambiente, Empresas Multinacionales y Protesta Social
Invitados
Mari Luz Canaquiri (presidenta de la Federación Huaynakana del río Marañón), Juan Carlos Ruiz (abogado IDL), Charis Kamphuis (profesora de
derecho de la Universidad de Thompson Rivers, Canadá), Stephanie Boyd
(directora de la Asociación Quisca y voluntaria de Cuso), Robin Marie Kelly
y Riley Stone (estudiantes de la Universidad de British Columbia y Universidad de Ottawa), Shin Imai (profesor emérito de Osgoode Hall Law School)
y Calvin Sandborn (director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Victoria, Canadá)

Institución: IDEHPUCP

Realizado el 30 de abril

Responsabilidad de las Empresas y Derechos Humanos
Instituciones: IDEHPUCP y Maestría en
Derecho Internacional Económico de la
PUCP

Realizado el 28 de mayo

Experiencias de Justicia transicional: Comisiones de la Verdad en Colombia y Perú
Invitados
Jean Franco Olivera (profesor de la Maestría en Derechos
Humanos de la PUCP), Laly Peralta y Camila de Gamboa
(profesoras de la Universidad del Rosario, Colombia) y Yeysson Jiménez y Carmela García estudiantes de la Maestría
en Derechos Humanos de la PUCP

IDEHPUCP y Universidad de Rosario

Realizado el 2 de julio

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

Invitados
Bruce Barnaby (IDEHPUCP), Carlos López (Comisión Internacional de Juristas), Michelle Reyes (Maestría en Derechos
Humanos de la PUCP), Liliana Lizarazo (Grupo de Investigación en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Amberes
y la Escuela de Gobernanza de Bruselas–VUB, Bélgica) y
Charis Kamphui (Profesora de derecho de la Universidad de
Thompson Rivers, Canadá)
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El Derecho al Agua y al Saneamiento en Punchana, Iquitos: un Debate sobre Riesgos e Interculturalidad
Invitados
Segundo Panduro (dirigente y representante del
asentamiento humano Iván Vásquez del distrito de
Punchana, provincia de Maynas, Loreto), Juan Carlos
Ruiz Molleda (abogado del IDL), Max Carbajal (economista por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos-UNMSM y máster en Economía, Regulación
y Competencia de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona-UB), Belén Desmaison (docente investigadora del Departamento Académico
de Arquitectura de la PUCP, coordinadora del grupo
Ciudades Autosostenibles Amazónicas-CASA), Ángela Yangali Pareja (miembro del grupo CASA y bachiller de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la PUCP), Cristina Torres Pachas (miembro del grupo
CASA, tesista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP), Isabela González Ochoa (miembro del grupo CASA, tesista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP) y Danielle Khoury
Gregorio (arquitecta de la Universidad de São Paulo-FAUUSP, con un intercambio en el Karlsruher Institut für Technologie-KIT de Alemania).

Instituciones: IDEHPUCP; Parroquia de
Punchana, Iquitos, Loreto; Maestría en
Gestión de los Recursos Hídricos, grupo de
Investigación CASA (Arquitectura)

Realizado en agosto

Fratelli Tutti y los Derechos Humanos
Invitados
Yésica Patiachi (docente de la lengua harakbut en la
Institución Educativa Santa Rosa de Puerto Maldonado, Perú), Carlos Mendoza (dominico mexicano y
profesor de teología en el Boston College, EE.UU.) y
Bruno Van Der Maat (teólogo)

Institución: Departamento Académico de Teología

Realizado en octubre

El Proyecto de Tratado de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos

Memoria 2021

Invitados
Carlos López (abogado miembro
de la Comisión Internacional de
Juristas, en Ginebra, Suiza), Julia
Cuadros (economista de Asociación Civil CooperAcción) y David
Campana (máster en Políticas Públicas y Derechos Humanos por la
Universidad de Minnesota, EE.UU.)

Institución: Comisión
Internacional de Juristas

Realizado en noviembre
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Durante el 2021, el IDEHPUCP llevó a cabo los siguientes programas de formación:

CURSOS REALIZADOS EN EL MARCO DE PROYECTOS
MEMORIA, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO
Curso Taller en Procesos de Memoria para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 2021-01
Fuente: FORD • Número de horas: 16 • Ejecución: Del 29 de marzo al 30 de abril de 2021
Programa de formación: Curso de Capacitación en Antropología Forense Humanitaria y Participación
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 2021-01
Fuente: EPAF • Número de Horas: 28 • Periodo de ejecución: Del 15 de febrero al 18 de abril de 2021

MOVILIDAD HUMANA
Taller en Abordaje Periodístico del Fenómeno de Movilidad Humana desde un Enfoque de
Derechos Humanos 2021-01
Fuente: GIZ • Número de horas: 8 • Ejecución: Del 9 al 15 de agosto de 2021
Curso Taller sobre Protección de Personas Refugiadas y Migrantes para la Esfera Judicial
Fuente: ACNUR • Número de horas: 18 • Ejecución: Del 6 al 24 de septiembre de 2021

Curso Taller sobre Aspectos Claves de Movilidad Humana para la Asistencia Legal en la Defensa
Pública 2021-01
Fuente: ACNUR • Número de horas: 12 • Ejecución: Del 3 al 24 de noviembre de 2021
Curso Taller sobre Aspectos Claves de Movilidad Humana para la Defensa de Víctimas 2021-01
Fuente: ACNUR • Número de horas: 12 • Ejecución: Del 3 al 24 de noviembre de 2021

EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS
Curso de Capacitación sobre Empresas y Derechos Humanos
Fuente: DCAF 2 • Número de horas: 20 • Ejecución: Del 8 de marzo al 11 de abril de 2021

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

Curso Taller sobre Aspectos Claves de Movilidad Humana para la Defensa Pública Penal 2021-01
Fuente: ACNUR • Número de horas: 12 • Ejecución: Del 3 al 24 de noviembre de 2021

FORMACIÓN CONTINUA
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CURSOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Curso Internacional de Actualización sobre el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales 2021-01
Fuente: Autofinanciado • Número de horas: 45 • Ejecución: Del 8 al 26 de
marzo 2021
Curso en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública y Derechos
Humanos-2021-01
Fuente: CICR • Número de horas: 96 • Ejecución: Del 3 de mayo al 11 de julio
de 2021
Curso de Capacitación en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública y
Derechos Humanos 2021-02
Fuente: CICR • Número de horas: 96 • Ejecución: Segunda edición: del 5 de
julio al 12 de septiembre de 2021
Curso de Capacitación en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública y
Derechos Humanos 2021-03
Fuente: CICR • Número de horas: 96 • Ejecución: Del 20 de septiembre al 17 de
octubre de 2021
Curso de Capacitación Avanzada en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza
Pública y Derechos Humanos 2021-04
Fuente: CICR • Número de horas: 58 • Ejecución: Del 25 de octubre al 5 de diciembre de 2021

OTROS
Curso sobre feminicidio: «La Muerte por Razones de Género-Análisis desde las Ciencias Sociales y
el Derecho Penal
Fuente: Embajada de EE.UU. • Número de horas: 120 • Ejecución: Del 17 de mayo a julio de 2021

Memoria 2021

Curso sobre feminicidio: «La Muerte por Razones de Género-Análisis desde las Ciencias Sociales y
el Derecho Penal, segunda edición II
Fuente: Embajada de EE.UU. • Número de horas: 120 • Ejecución: Del 9 de agosto al 10 de octubre
de 2021

PROGRAMA DE CURSOS CORTOS
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Curso Taller en Tendencias Actuales sobre los Delitos de Corrupción en el Perú
2021-01
Fuente: Autofinanciado • Número de horas: 12 • Ejecución: Del 16 al 25 de
febrero de 2021

FORMACIÓN CONTINUA
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PUEBLOS INDÍGENAS
Curso Taller en Introducción a la Gestión Estatal para Pueblos Indígenas con Enfoque Intercultural
2021-01
Fuente: Autofinanciado • Número de horas: 12 • Ejecución: Del 4 al 14 de mayo de 2021

EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS
Curso Taller en Empresas y Derechos Humanos
Fuente: Autofinanciado • Número de horas: 12
septiembre de 2021

•

Ejecución: Del 17 de agosto al 6 de

GÉNERO

CC-05 Curso Taller en Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas: Profundizando el Análisis 2021-01
Fuente: Autofinanciado • Número de horas: 12 • Ejecución: Del 28 de septiembre
al 7 de octubre de 2021

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
OTROS
CC-06Taller
Curso
Curso
en Taller
Tendencias
en Design
Actuales
Thinking:
sobre los
Innovación
Delitos depara
Corrupción
Resolver
enProblemas
el Perú 2021-01
Fuente: Autofinanciado
Sociales
2021-01
• Número de horas: 12 • Ejecución: Del 16 al 25 de febrero de 2021
Fuente: Autofinanciado • Número de horas: 12 • Ejecución: Del 25 de noviembre
al 7 de diciembre de 2021

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

CC-02 Curso Taller en Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas 2021-01
Fuente: Autofinanciado • Número de horas: 12 • Ejecución: Del 16 al 25 de marzo
de 2021
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PROYECTOS
Durante 2021, gracias al apoyo de la cooperación internacional y mediante la generación de recursos propios, el
IDEHPUCP ejecutó diversos proyectos académicos, de impacto público e incidencia, los cuales abordaron los temas que nuestro Instituto prioriza como líneas de trabajo.
A continuación, se muestra un detalle de lo realizado durante 2021:
MEMORIA, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO
Proyecto

Sinopsis

Gobernanza indígena
y participación política
en el Perú. Búsqueda de
personas desaparecidas:
nuevas narrativas y
capacidades para la
incidencia política por la
paz (Fase 2 - Fundación
Ford)

Este proyecto, que continuó con las actividades de la fase previa, tuvo
como objetivo identificar estrategias diferenciadas para la búsqueda de
personas desaparecidas mediante la participación activa, el diálogo entre
diversos actores y el acompañamiento de las organizaciones de víctimas
en dos regiones del Perú: Huánuco y Ayacucho. Asimismo, incluyó la realización de un diagnóstico sobre el proceso de búsqueda desde la experiencia de la sociedad civil en estas dos regiones, específicamente sobre la
participación y la dimensión psicosocial; la implementación de un programa de formación dirigido a las y los líderes de organizaciones de familiares de cada región; la realización de espacios informativos con familiares
y de intercambio de experiencias entre funcionarios y organizaciones de
Colombia y el Perú; y la elaboración de materiales de sensibilización e informativos sobre la participación de familiares en procesos de búsqueda.

01/06/2019-31/03/2021

Construyendo una
tipología: registro y
explicación de los procesos
sociales en los lugares de
memoria postconflicto en
el Perú (CAP 2019)

Memoria 2021

01/08/2019-30/04/2021

El proyecto tuvo como objetivo realizar una investigación sobre los procesos sociales y políticos que subyacen a la creación de los lugares de
memoria vinculados con el conflicto armado interno en el Perú, específicamente en tres casos: en Ayacucho, Junín y Lima. Adicionalmente, se
elaboró el Registro de Lugares de Memoria, el cual permite conocer los
más de 100 que existen en el país a través de datos descriptivos y un repositorio audiovisual y documental sobre ello; y la Tipología de Lugares de
Memoria que busca ser una herramienta académica y de política pública
que contribuya a la toma de decisiones.

PROYECTOS
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Contribución para
la construcción de
un Plan Nacional
de Memoria en
Perú (Embajada de
Alemania)
01/06/202031/05/2021

El proyecto buscó incidir en la manera en la que el Estado peruano ha buscado
responder a la demanda de víctimas y familiares durante el periodo de violencia política en el país, en términos de reconocimiento y reparación simbólica.
Para ello, se generaron espacios de diálogo entre diferentes actores sociales
para discutir y socializar el proceso de elaboración del Plan Nacional desde un
enfoque participativo, en coordinación con la Comisión Multisectorial de Alto
Nivel (CMAN). El IDEHPUCP, además, brindó asistencia técnica para el establecimiento y el reconocimiento de la zona de La Hoyada como un santuario y
lugar de memoria, a través de la contribución en la elaboración del expediente
técnico presentado al Gobierno Regional de Ayacucho.

Proyecto

Sinopsis

Contributing to the
Elaboration of the National
Action Plan on Business
and Human Rights in Peru
(DCAF 2)

El proyecto contribuyó a la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre
Empresas y Derechos Humanos (PNA) en el Perú, a través de acciones de
incidencia relacionadas con la capacitación de actores clave y la difusión
de los insumos sobre seguridad y derechos humanos preparados para el
diagnóstico y la línea de base del plan. Asimismo, luego de la publicación
del PNA, el proyecto contribuyó a la realización de una campaña de comunicación orientada a difundir la importancia y el contenido del plan.

10/2019-09/2021

Voluntary Principles on
Security and Human
Rights and Guiding
Principles on Business
and Human Rights in
Peru: Improving their
implementation (DCAF
3)
05/2020-05/2021

El proyecto buscó fortalecer el proceso de incorporación e implementación de los Principios Voluntarios y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos en instrumentos
y políticas nacionales, como el PNA en empresas y derechos humanos a
través del funcionamiento del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos-Principios Voluntarios y Principios Rectores y su interlocución con actores de instituciones públicas, empresas y organizaciones
de la sociedad civil. El Grupo de Trabajo constituyó el único espacio de
diálogo global que fomenta el conocimiento de ambos instrumentos internacionales. Por ello, es importante fortalecer esta iniciativa y extenderla
a todo el ámbito nacional.

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
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Evaluation of the Plan of
Studies of Basic Training
and Improvement in
Private Security in Peru:
Towards the Introduction
of International Human
Rights Standards (InterCountry Working Group
Iniciativa Global)
08/2020-08/2021

Seguridad Privada y la
implementación del Plan
Nacional de Acción sobre
Empresas y Derechos
Humanos (DCAF 4)
11/2021-01/2022

Con la finalidad de contribuir a fortalecer la protección de los derechos
humanos de todas las personas que forman parte o interactúan con el
sector de seguridad privada, este proyecto tuvo dos objetivos: por un lado,
conocer la situación de la política pública de fortalecimiento de capacidades dirigida a los agentes de seguridad privada respecto a derechos humanos; y por otro, construir, de manera participativa con entidades de los
tres pilares, propuestas para mejorar dicha política pública y sus distintas
herramientas.
Para ello, se desarrollaron los siguientes productos: un documento de
evaluación de la implementación del plan de estudios, un policy brief para
adaptar el plan de estudios a estándares internacionales y una campaña
multimedia para diseminar productos y resultados del proyecto.

Como parte del proceso de implementación del Plan Nacional de Acción
sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), el trabajo multiactor resultó
fundamental para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de las
entidades públicas. Por ello, el proyecto tuvo como objetivo general fortalecer los insumos para la ejecución de la acción 28 del PNA, así como los
mecanismos de coordinación entre las entidades públicas y privadas que
trabajan la temática del uso de la fuerza.
A partir de ello, se realizaron las siguientes actividades:
• Elaboración de un documento de análisis con las principales
conclusiones y recomendaciones para mejorar la regulación del uso
de la fuerza por parte de los proveedores de seguridad privada en el
Perú. Para ello, se contó con la cooperación del equipo del Centro de
Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF, por sus
siglas en inglés); e
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•

Integración de aportes de la SUCAMEC y del Ministerio de Justicia
sobre las conclusiones y las recomendaciones clave. Ello incluyó la
presencia y los aportes del equipo del DCAF.

PROYECTOS

15

MOVILIDAD HUMANA
Proyecto

Sinopsis

Trayectorias migrantes,
un acercamiento a los
factores que estructuran
los proyectos y estrategias
migratorias de personas
jóvenes venezolanas en
Perú (CAP-GRIDEH 2019)

El proyecto se desarrolló de forma interdisciplinaria, desde las disciplinas
sociales y jurídicas, con el fin de explicar los factores que estructuran las
trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos (hombres y mujeres) en
el Perú, según las etapas del proceso migratorio en las que se encuentran.
Ello implicó centrarse en los factores normativos, institucionales, materiales o económicos y sociales y en su influencia sobre los proyectos y las
estrategias migratorias. El proyecto se enfocó en las tres regiones del Perú
con mayor presencia de personas venezolanas: Lima, Tumbes y Tacna.

Fortaleciendo capacidades
para la incorporación de
estándares internacionales
de protección para
personas refugiadas y
migrantes (ACNUR)
01/02/2020-28/02/2021

Fortaleciendo la
capacidad de albergues
para el acompañamiento
psicosocial de personas
migrantes venezolanas en
el Perú (FCIL)
07/2020-02/2021

El proyecto buscó fortalecer las capacidades, los conocimientos y las aptitudes de funcionarias y funcionarios públicos en materia de protección
de personas refugiadas y migrantes. Estuvo dirigido a magistradas y magistrados del Poder Judicial de Lima, Callao, Arequipa y La Libertad, y del
Tribunal Constitucional, quienes recibieron programas de formación para
la incorporación y el cumplimiento de estándares de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados. El proyecto también incluyó la elaboración del Cuaderno de sentencias emblemáticas emitidas por órganos del Poder Judicial y Tribunales
Constitucionales de la región, así como de la Guía teórico-práctica para
operadores de judiciales.
El proyecto tuvo como meta contribuir al fortalecimiento de capacidades
y herramientas de acompañamiento de la totalidad de albergues de acogida a población venezolana a escala nacional, mediante la incorporación
de enfoques fundamentales para el reconocimiento de derechos, como el
enfoque psicosocial, de género y de derechos humanos. Para ello, se llevó
a cabo un diagnóstico de sus necesidades tomando como muestra representativa a albergues de Lima, Tumbes y Tacna, regiones de alto tránsito
de población migrante venezolana. Este diagnóstico permitió conocer, de
manera preliminar, la situación de los albergues y los retos pendientes por
afrontar dentro de ellos. Posteriormente, se elaboró un protocolo dirigido a los albergues para la atención de personas migrantes, basado en las
oportunidades y en las dificultades identificadas; este documento fue validado y adaptado en un formato interactivo para su divulgación. También
se realizaron talleres de capacitación en acompañamiento emocional y
autocuidado, dirigidos al personal de los albergues.
Con esta labor se estima que 25 albergues accedieron a lineamientos necesarios para brindar una atención humanitaria integral a las personas migrantes y se incidió en la necesidad de brindar acompañamiento psicosocial a la población en condición de vulnerabilidad, como lo es la población
migrante en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
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05/08/2019-01/01/2022
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Proyecto

Sinopsis

Discriminación hacia la
población venezolana:
el rol de los medios
de comunicación y
autoridades políticas
en la construcción de
estereotipos y creencias
(GIZ)

El proyecto tuvo como objetivo principal contribuir a la lucha contra la
discriminación y la xenofobia a través del análisis del rol de los medios de
comunicación y las autoridades políticas en la construcción de los estereotipos y las creencias alrededor de las y los migrantes venezolanos en
el Perú.

01/10/2020-31/08/2021

Fortaleciendo capacidades
para la protección de
personas refugiadas,
solicitantes de la condición
de refugiado y migrantes a
nivel jurídico y psicosocial
(ACNUR)
01/02/2021-31/12/2021

El proyecto buscó fortalecer capacidades, conocimientos y aptitudes de
funcionarias y funcionarios públicos en materia de protección de personas refugiadas y migrantes. En especial, continuó con el trabajo ya realizado en 2019 con magistradas y magistrados del Poder Judicial de Lima y regiones para la incorporación y el cumplimiento de estándares de derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los
refugiados. Además, incorporó en su esfera de acción a funcionarios del
Ministerio de Justicia vinculados a la defensa pública. Asimismo, el proyecto estuvo orientado a generar conocimiento e información en torno al
acceso de documentos migratorios por parte de las personas refugiadas
y migrantes. Las regiones en las que se implementó fueron Lima, Callao,
Arequipa y La Libertad, en cuyas capitales se concentra una proporción
importante de personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugio
y migrantes, y en las que hay una mayoritaria presencia de instancias del
sistema de administración de justicia.
Por último, y con el objetivo de medir el impacto psicosocial de la pandemia de la COVID-19 en las y los refugiados y migrantes, se desarrolló un
estudio para plantear estrategias comunitarias y recomendaciones prácticas para abordar las necesidades de esta población y brindar medidas
de prevención.

Adolescentes
venezolanos/as «no
acompañados/as»:
trayectorias migratorias al
desafío de las
violencias de género y
del acceso a los servicios
sociales en Perú (CAP
2021)
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01/10/2021-30/09/2023

El proyecto propone el desarrollo de una investigación interdisciplinaria
desde las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, con la finalidad de observar la evolución de las formas de violencia que enfrentan las y los adolescentes venezolanos «no acompañados», así como su acceso a los servicios de salud, educación y protección en el país de destino, con especial
énfasis en las herramientas de análisis que constituyen los conceptos de
género y de curso de vida.
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PUEBLOS INDÍGENAS
Proyecto

Sinopsis

Pueblo indígenas y cambio
climático: reconociendo
las prácticas ancestrales y
sustentables de mujeres
indígenas (MISEREOR)

El proyecto tuvo la finalidad de contribuir a mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación
del cambio climático desde la perspectiva de las mujeres indígenas. Algunos de los objetivos específicos que se plantearon fueron: a) el fortalecimiento del intercambio de experiencias y conocimientos técnicos ancestrales para la adaptación al cambio climático entre mujeres indígenas
de Apurímac y Ucayali y b) la sensibilización de la sociedad civil en estas
regiones en cuanto al rol de las mujeres indígenas en la adaptación a esta
problemática.

01/01/2021-30/06/2022

Proyecto

Sinopsis

Yachay (con apoyo de
CICR)

El concurso Yachay convocó a estudiantes de distintas facultades de derecho de Latinoamérica para participar en la simulación de un litigio ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), asumiendo el rol de
agentes del Estado o el de representantes de las presuntas víctimas. Esta
dinámica busca contribuir a la difusión de estándares de protección del
derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional
humanitario establecidos sobre las temáticas desarrolladas en el caso hipotético. Además de ser una experiencia académica, Yachay es una competencia en la que las y los participantes ponen a prueba sus habilidades
comunicativas, de trabajo en equipo y en el diseño de su defensa oral,
todo lo cual constituye una preparación integral.

10/2021

El evento fue organizado con la colaboración de la Delegación en Perú
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Difundiendo los estándares
de derechos humanos de la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH) (KAS Colombia)
10/2021-09/2022

El proyecto tuvo como objetivo acercar los contenidos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a las personas funcionarias, investigadoras, activistas, litigantes o que tienen particular interés en su desarrollo.
Para ello, se elaboraron setenta fichas resumen sobre los informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de fondo y los
informes de sometimiento de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), publicados entre 2016 y 2021.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Proyecto

Sinopsis

Improving the Capacity of
Journalists and Students
to Support Corruption
Investigations (NED)

El proyecto buscó contribuir al fortalecimiento de capacidades de los periodistas locales y de estudiantes de periodismo y de derecho en el Perú, a
través de la actualización de herramientas legales y de la investigación en
casos de corrupción, principalmente en Iquitos. Debido a la experiencia
de las anteriores ediciones del proyecto, se conformó la Red de Clínicas
de Interés Público de Lucha contra la Corrupción con los estudiantes y los
docentes de las clínicas de Lima, Cusco, Ayacucho y Huaraz. Asimismo, se
continuó trabajando con los periodistas locales de Áncash en programas
de formación.

03/2020-02/2021

Diseño de un observatorio,
laboratorio, núcleo de
conocimiento o unidad de
investigación enfocado
en gestión pública para el
Instituto de Altos Estudios
Nacionales (GIZ)
06/04/2021-06/09/2021

El objetivo general del proyecto fue levantar información sobre los observatorios, los laboratorios, los núcleos del conocimiento y las unidades de
investigación, orientados al seguimiento de la política pública en América
Latina al año 2020, para establecer un modelo de gestión para el Instituto
de Altos Estudios Nacionales del Ecuador (IAEN). La propuesta metodológica se basó en el enfoque participativo, que promueve la presencia activa y constante del IAEN. Asimismo, se desarrolló un taller de dos sesiones, con la finalidad de presentar el diseño y capacitar a los participantes
en su aplicación.

Manual de persecución
penal del lavado de activos
y proceso de extinción
de dominio (Fondo de
Gestión de Resultados
DAPE 2021)

El manual tuvo como objetivo incrementar las investigaciones académicas relacionadas con el lavado de activos y la exterminación del dominio.
La metodología de investigación fue preponderantemente de naturaleza
teórica dogmática, por lo que se basó en el estudio y en la interpretación
de las normas en función de la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera en la materia.
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PROGRAMA DE RADIO AMIGOS CON DERECHOS
Durante el año 2021, Amigos con Derechos (ACD), el programa de
radio online del Instituto, emitió nueve episodios bajo la conducción
de la periodista Katherine Subirana, quien, en cada emisión, entrevistó a especialistas de distintas disciplinas, como Gilberto Zuleta,
Joel Jabilés, Gustavo Oré Aguilar, Narda Carranza, Paula Távara,
Julián Tole Martínez, Bruce Barnaby, Carlos Elguera Álvarez, Álvaro
Másquez, Iris Jave, Romy Chang, César Azabache, Martín Hidalgo,
Denisse Rodríguez-Olivari, Adriana Urrutia, José Incio y Tesania Velásquez. Este podcast fue realizado de manera virtual, a través de
Zoom y transmitido en Facebook, y difundido en LinkedIn, Instagram y Twitter. En cada episodio se continuó con los temas de interés de las líneas de trabajo del IDEHPUCP, con énfasis en áreas
como movilidad humana, democracia, corrupción, y género. El programa se difundió a través del Boletín de Novedades IDEHPUCP. La
temporada completa está en Spotify y YouTube.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Como en ediciones anteriores, se mantuvo el programa de formación, esta vez en
formato virtual y dirigido también al equipo de voluntarias y voluntarios de Sin Tabúes. De esta manera, se desarrollaron jornadas de intercambio de experiencias y
de construcción colectiva sobre temas propuestos por ambas
instituciones, tales como diversidad de género, metodología
de investigación, herramientas participativas, entre otros.
Las acciones de incidencia, por otro lado, se presentaron en
una jornada de Talleres en ESI dirigida a alumnas y alumnos
del Colegio de Alto Rendimiento de Ucayali, en donde se recogieron percepciones y saberes iniciales sobre el tema para
proponer contenidos adecuados en coordinación con autoridades escolares y madres y padres de familia. Finalmente, el
año de trabajo culminó con la elaboración de un manual de
réplica sobre talleres en ESI, documento que servirá de guía
a otras organizaciones que buscan implementar iniciativas similares.
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En 2021, se adaptó el trabajo del programa de voluntariado para seguir contribuyendo con la formación de profesionales responsables con su entorno y con la lucha por
los derechos humanos desde la virtualidad. Para ello se estableció una alianza con
Sin Tabúes, organización estudiantil enfocada en la promoción de la educación sexual integral (ESI), para diseñar e implementar acciones de incidencia que enfaticen
en su importancia y evidencien su vínculo con los derechos humanos.
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INVESTIGACIONES
Durante el 2021, se realizaron las siguientes investigaciones y diagnósticos para la aplicación de cartillas y manuales,
en sus diferentes líneas de trabajo:
MEMORIA, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO
Proceso de diálogo para el Plan Nacional de Memoria.
Documento de sistematización
Este documento fue elaborado como parte del proyecto Contribuyendo a la construcción de un Plan Nacional de Memoria en Perú, con el apoyo de la Embajada de Alemania en el Perú. En ese sentido, el trabajo recoge
los hallazgos del proceso de diálogo, liderado por el IDEHPUCP, para la construcción de un Plan Nacional de
Memoria en el Perú. Este se llevó a cabo con más de 110 actores en las regiones de Ayacucho, Junín, Huánuco
y Lima, con el objetivo de recoger sus expectativas y demandas para la elaboración del plan.
Curso-taller en procesos de memoria para la búsqueda de personas desaparecidas de Huánuco.
Cuaderno de trabajo
Se trata de un documento de acompañamiento para las y los participantes del Curso-taller: procesos de memoria para la búsqueda de personas desaparecidas, desarrollado por el IDEHPUCP y dirigido a familiares de
víctimas del conflicto armado interno en la región de Huánuco. Dicha actividad se llevó a cabo en el marco del
proyecto Gobernanza indígena y participación política en el Perú. Búsqueda de personas desaparecidas: nuevas narrativas y capacidades para la incidencia política por la paz, implementado desde 2018 con el apoyo de
la Fundación Ford. El documento formó parte de la metodología participativa ad hoc, elaborada para efectuar
la propuesta formativa. Al respecto, desarrolla todos los contenidos tanto de las sesiones sincrónicas como de
las asincrónicas del curso-taller, junto con actividades de reflexión y autoevaluación al final de cada módulo.
Yanapaqkuna. Acompañantes. Manual para la participación activa y el acompañamiento emocional en
la búsqueda de personas desaparecidas del conflicto armado interno
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Este manual fue elaborado como parte del proyecto Gobernanza indígena y participación
política en el Perú. Búsqueda de personas desaparecidas: nuevas narrativas y capacidades para la incidencia política por la paz, con el apoyo de la Fundación Ford, a partir de las
experiencias recogidas del trabajo con las y los líderes de las organizaciones de víctimas,
familiares y desplazados por la violencia de Lima, Ayacucho y Huánuco que el IDEHPUCP
ha ido desarrollando en los últimos años. En ese sentido, es un documento dirigido a familiares y lideresas de organizaciones que promueven la participación activa en la búsqueda
de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Asimismo, este manual
recoge algunas de las estrategias de acompañamiento emocional utilizadas y da cuenta
de la importancia de la participación ciudadana en el proceso de búsqueda, así como de
los diferentes tipos de participación y de las formas en las cuales esta se manifiesta.

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Seguridad y derechos humanos: insumos para la construcción del diagnóstico y la línea de base del
primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú
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Esta investigación se desarrolló como parte del proyecto Empresas y derechos humanos: Contribuyendo a la
elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú, financiado por la
Embajada Británica en Lima. Su principal objetivo fue analizar la normativa, las políticas y las prácticas sobre
tres temas relacionados con seguridad y derechos humanos: uso de la fuerza en contextos de protestas sociales, prestación de servicios extraordinarios de la policía y seguridad privada; ello con el objetivo de contribuir
a la elaboración del diagnóstico y la línea de base del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos
Humanos, que fue finalmente aprobado en junio de 2021. La impresión de la publicación fue posible gracias
al financiamiento del Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF), como parte del
proyecto Contributing in the Elaboration of the National Action Plan on Business and Human Rights in Peru.

Seguridad y derechos humanos: insumos para la construcción del diagnóstico y la línea de base del
primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú. Cartilla sobre uso de la
fuerza en el contexto de protestas sociales y prestación de servicios extraordinarios de la policía
Esta cartilla resume los principales hallazgos de la primera parte de la publicación Seguridad y derechos humanos: insumos para la construcción del diagnóstico y la línea
de base del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
de Perú, centrada en el análisis del uso de la fuerza en contextos de protestas sociales
y la prestación de servicios extraordinarios de la policía. Su elaboración y publicación
virtual fueron parte del proyecto Contributing in the Elaboration of the National Action Plan on Business and Human Rights in Peru, del DCAF.

Esta cartilla resume los principales hallazgos de la segunda parte de la publicación Seguridad y derechos humanos: insumos para la construcción del diagnóstico y la línea
de base del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
de Perú, centrada en el análisis de las normas, las políticas y las prácticas del sector
de seguridad privada en el país. Su elaboración y publicación virtual fueron parte del
proyecto Contributing in the Elaboration of the National Action Plan on Business and
Human Rights in Peru, del DCAF.
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Seguridad y derechos humanos: insumos para la construcción del diagnóstico y la línea de base del
primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú. Cartilla sobre seguridad
privada
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MOVILIDAD HUMANA
Informe situacional regional sobre tendencias, modus operandi y capacidad de respuestas de la justicia
penal ante la ocurrencia de la trata de personas entre población migrante de Venezuela en los países
beneficiarios del proyecto TRACK4TIP
Se elaboró un informe sobre las características, el alcance y las consecuencias de la trata de personas en su
intersección con el fenómeno de la migración masiva de personas venezolanas en necesidad de protección
internacional en la región de América Latina y el Caribe. El estudio, de carácter regional, analiza las principales
tendencias, perfiles, modus operandi y capacidad de respuesta de la justicia penal ante la ocurrencia de la trata de personas migrantes venezolanas en América del Sur y el Caribe, a partir de la información recogida de los
países beneficiarios de la iniciativa TRACK4TIP (Aruba, Brasil, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, República
Dominicana y Trinidad y Tobago). Este informe fue elaborado por el IDEHPUCP y financiado por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) en cada uno de los países
de interés. Culminó en enero de 2022 y está próximo a ser publicado.
Fortaleciendo la capacidad de albergues para el acompañamiento psicosocial de personas migrantes
venezolanas en el Perú
Se elaboró un diagnóstico para conocer la capacidad de respuesta psicosocial y emocional de los albergues
privados y públicos que han acogido a personas migrantes venezolanas en el contexto de emergencia por la
pandemia de la COVID-19, así como para identificar necesidades y barreras y esclarecer cómo estos espacios
han venido acogiendo a la población migrante. En ese sentido, se entabló un proceso de acompañamiento
con las personas responsables de los albergues para brindarles técnicas y herramientas de autocuidado y de
acompañamiento psicosocial. Sobre esta base se elaboró un protocolo para la atención de personas migrantes en albergues con enfoque de derechos, género y participación; todo el proceso se reforzó con una campaña comunicacional. El proyecto culminó en marzo de 2021 y fue financiado por el Fondo Canadiense para
Iniciativas Locales (FCIL) de la Embajada de Canadá en el Perú.

Discriminación hacia la población venezolana: el rol de los medios de comunicación y autoridades
políticas en la construcción de estereotipos y creencias
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La investigación tuvo como finalidad analizar los discursos desplegados en medios
de comunicación, así como estudiar su rol en la formación de estereotipos y actitudes
entre la población peruana hacia las y los migrantes venezolanos. Para ello, se buscó
contrastar la información obtenida en las tres encuestas de percepción realizadas por
el IDEHPUCP entre los años 2017 a 2019, con el análisis enfocado en los contenidos de
medios de comunicación seleccionados. El estudio integró técnicas de análisis cuantitativo (encuesta de percepciones) y cualitativo y se centró en dos tipos de medios de
comunicación: a) prensa escrita y b) televisión. Los medios seleccionados fueron los
diarios Trome y El Popular, del Grupo El Comercio y La República, respectivamente;
así como los programas periodísticos América Noticias Edición Central, 90 Central,
Cuarto Poder y Punto Final. El estudio contó con el apoyo del Programa Europeo
Regional de Migración y Refugio Iniciativa Especial SI FRONTERA, financiado por la
Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Fortaleciendo la capacidad de operadores de justicia especializada en las Américas para la aplicación de
estándares internacionales en casos de trata de personas en el contexto de migración
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Se elaboró un informe mediante el cual se sistematizaron los principales estándares internacionales en materia de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. El estudio recopiló los estándares producidos
en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con énfasis en la jurisprudencia desarrollada
por la Corte IDH; así como aquellos elaborados por las instancias de la Conferencia de Estados Parte en la
Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. El objetivo de
la investigación fue fortalecer las capacidades de operadores de justicia en las Américas y contribuir al buen
desarrollo de sus funciones referidas a la persecución y la judicialización de estos delitos.
Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú
Este libro fue elaborado como parte del proyecto Trayectorias migrantes: un acercamiento a los factores que
estructuran los proyectos y estrategias migratorias de personas jóvenes venezolanas en Perú, con el cual el
Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ganó
el Concurso Anual de Proyectos de Investigación 2019 de la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI)
de la PUCP. La publicación busca explicar cómo distintos factores, especialmente los normativos, institucionales, económicos y sociales, estructuran los proyectos, las estrategias y las trayectorias migrantes de jóvenes
venezolanos en el Perú. Asimismo, clasifica y compara sus trayectorias migratorias según perfiles, motivos y
dinámicas de entrada y salida, de acuerdo con las etapas del proceso migratorio en el que se encuentran.

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Pandemia y derechos humanos. Compilación de ensayos de Yachay, Concurso Regional de Derechos
Humanos

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Lecciones sobre el delito de lavado de activos y proceso de extinción de dominio
Este trabajo aproxima a los lectores a los conceptos básicos asociados al delito de lavado de activos y al proceso de extinción de dominio, de manera que estudiantes y profesionales del derecho, así como las y los operadores de justicia puedan fortalecer sus capacidades en esta materia. Este texto aborda la política criminal de
combate contra el delito de lavado de activos, los elementos típicos del tipo penal, la actividad criminal genérica previa, los aspectos probatorios del delito, las modalidades de comisión y los delitos periféricos al lavado
de activos. Por otro lado, también analiza concepto, los presupuestos, las finalidades y las etapas del proceso
de extinción de dominio.

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

Esta publicación recoge doce trabajos de estudiantes de derecho que exploran la relación entre los derechos
humanos y la pandemia de la COVID-19. Estos textos fueron producto del Concurso de Ensayos que organizó
el IDEHPUCP, con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, como parte de la décimo cuarta edición de
Yachay, Concurso Regional de Derechos Humanos.
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SERVICIOS
I) CONSULTORÍAS
Durante el año 2021 el IDEHPUCP brindó los siguientes servicios de consultoría:
Línea de
trabajo

Consultoría

Lucha contra Diseño de un observatola corrupción rio, laboratorio, núcleo de
conocimiento o unidad de
investigación enfocado en
gestión pública para el Instituto de Altos Estudios Nacionales

Entidad
solicitante
GIZ

El objetivo general del proyecto fue levantar información sobre los observatorios, los laboratorios, los núcleos
del conocimiento y las unidades de investigación, orientados al seguimiento de la política pública en América
Latina al año 2020, para establecer un modelo de gestión para el Instituto de Altos Estudios Nacionales del
Ecuador (IAEN). La propuesta metodológica se basó
en el enfoque participativo, que promueve la presencia
activa y constante del IAEN. Asimismo, se desarrolló un
taller de dos sesiones, con la finalidad de presentar el diseño y capacitar a los participantes en su aplicación.

OIM

El objetivo del proyecto fue fortalecer las capacidades
del sector educativo para promover escuelas libres de
xenofobia en Lima y en otras regiones del Perú. Se trató de un proyecto interdisciplinario que partió de una
aproximación metodológica cualitativa que utilizó entrevistas semiestructuradas y grupos focales en escuelas públicas de siete regiones del país (Lima, Callao, La
Libertad, Arequipa, Tumbes, Piura y Tacna). Estuvo liderado por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE-PUCP) y se desarrolló en colaboración
con el Grupo Avatar.

04/2021-09/2021

Movilidad
humana

Fortalecimiento de capacidades del sector educativo
para promover escuelas libres de xenofobia
06/2021-09/2021

Memoria 2021

Movilidad
humana

Sumilla

Diagnóstico regional sobre UNODC El proyecto buscó desarrollar un diagnóstico regional
tendencias, modus operansobre tendencias, perfiles, modus operandi y capacidad
di y capacidad de respuesde respuesta de la justicia penal ante la ocurrencia de la
ta de la justicia penal ante
trata de personas entre población migrante de Venela ocurrencia de la trata de
zuela en los países miembros del Proyecto TRACK4TIP
personas entre población
(Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicamigrante de Venezuela en
na, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba). Así, su objetivo
los países miembros del
fue generar mayor conocimiento sobre el tema, produProyecto TRACK4TIP
cir recomendaciones de política pública a partir de los
hallazgos y fomentar las acciones de la UNODC para
08/2021-12/2021
atacar esta problemática.

Movilidad
humana

Servicio de recolección,
análisis y sistematización de
información para una publicación sobre los estándares
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(SIDH), en materia de trata
de personas en contextos
de migración

UNODC

El objetivo general del proyecto fue fortalecer el
conocimiento entre operadores de justicia de las
Américas respecto a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de
trata de personas, con especial énfasis en la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH y las recomendaciones de los grupos de trabajo y otras instancias
multilaterales en materia de crimen organizado.

Embajada
Británica

Como parte del proceso de seguimiento del Plan
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos
Humanos (PNA), es fundamental la creación de instrumentos de monitoreo, transparencia y rendición
de cuentas.
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Empresas
y derechos
humanos

Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos

Elaboración de una herramienta digital para monitorear la implementación del
NAP BHR 2021-2025 para
el Ministerio de Justicia
11/2021 - 03/2022

Por ello, el proyecto tiene como finalidad desarrollar
una herramienta digital para monitorear su implementación y hacer accesible la información para todos los actores, la cual es necesaria para la ejecución
eficiente de las políticas del PNA.

External Evaluation of the
General
Inter-American Commis- Secretariat
sion on Human Rights-Straof the
tegic Plan 2017-2021 (IA- Organization
CHR)
of American
States («GS/
10/2021-12/2021
OAS»)

El objetivo del proyecto fue evaluar el impacto de
los informes temáticos vinculados a la mujer y los
migrantes, los cuales fueron emitidos por la CIDH
durante el periodo 2017-2021. Para ello, se seleccionaron dos informes representativos de cada tema,
por lo que se analizaron un total de cuatro informes
temáticos. La evaluación de los informes se realizó
sobre la base de tres indicadores: a) el impacto producido en los Estados miembros de la OEA, b) la difusión en las redes de la CIDH y c) la cantidad de citas
en publicaciones que abordan el tema. El producto
final del proyecto fue la presentación de un informe
con los resultados de los indicadores de evaluación,
así como las conclusiones y las recomendaciones de
la investigación.

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

01/2021-03/2021
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II) CURSOS A MEDIDA (IN HOUSE)
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Curso de Derecho Internacional Humanitario «Miguel Grau» 2021-01
Fuente: CICR • Número de Horas: 48 • Periodo de ejecución: Del 31 de mayo al 18 de julio de 2021
Curso de Derecho Internacional Humanitario «Mariscal Andrés de Santa Cruz» 2021-01
Fuente: CICR • Número de Horas: 15 • Periodo de ejecución: Del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2021
Movilidad humana
Curso de capacitación Políticas Públicas, Derechos Humanos y Migración 2021-01
Fuente: OIM • Número de Horas: 12 • Periodo de ejecución: Del 1 al 10 de junio de 2021
Género
Taller en Lenguaje Inclusivo para los Integrantes de los Módulos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes
del Grupo Familiar
Fuente: Poder Judicial/Lima • Número de Horas: 17
Periodo de ejecución: Del 17 de septiembre al 1 de octubre de 2021
Empresas y derechos humanos
CIH Curso de Capacitación sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-01
Fuente: Consorcio de Frutas • Número de Horas: 16 • Periodo de ejecución: Del 5 al 21 de octubre de 2021
Otros
Derechos Humanos
Fuente: CENTRUM • Número de Horas: 8 • Periodo de ejecución: 5,12,19 y 26 de mayo de 2021
Género, Políticas Públicas y Empresas
Fuente: CENTRUM • Número de Horas: 8 • Periodo de ejecución: 8,15,22 de junio y 6 de julio de 2021
Curso de Derecho Internacional Humanitario «Mariscal Andrés de Santa Cruz» 2021-01

Memoria 2021

Fuente: CICR • Número de Horas: 15 • Periodo de ejecución: Del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2021
Elaboración de contenidos para el curso MOOC Empresas y Derechos Humanos y dictado de los talleres
Fuente: MINJUSDH • Número de Horas: 15 • Periodo de ejecución: Diciembre de 2021

III) CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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El Centro de Documentación (CENDOC) brinda diversos servicios con el fin de fomentar la reflexión y la investigación sobre derechos humanos en nuestro medio. Asimismo, visibiliza los productos realizados por las y los investigadores del Instituto. Debido a la pandemia de la COVID-19, se virtualizaron sus servicios en 2021. En este año, se
emitieron 41 alertas bibliográficas a 17 unidades académicas de la PUCP, las cuales incluyeron información sobre los
recursos bibliográficos más recientes. Adicionalmente, se publicaron 60 notas de difusión entre las que se encuentran Top 10 de investigaciones, ¿Qué leen las y los investigadores?, Cendoc recomienda, Cendoc en la coyuntura
y Descarga gratuita. Finalmente, se realizaron diez búsquedas bibliográficas especializadas a investigadores y estudiantes de posgrado de la PUCP.
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INCIDENCIA, ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Y DEBATES PÚBLICOS

YACHAY
La XV edición de Yachay adaptó por primera vez
su formato moot court a la virtualidad. Participaron veinte equipos de Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, México y Perú, quienes
compitieron en una simulación de audiencias
frente a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH). En dichas audiencias, las y los participantes demostraron sus
conocimientos sobre los principales instrumentos normativos y estándares internacionales aplicados al caso hipotético de esta edición, el cual
versó sobre empresas y derechos humanos y fue
elaborado por Luis Carlos Buob Concha.

Memoria 2021

El equipo de la Universidad Iberoamericana Torreón de México obtuvo el primer lugar, mientras
que el equipo de la Universidad Técnica Particular de Loja alcanzó el segundo puesto. Adicionalmente, la Universidad Católica de San Pablo y la
Universidad Católica de Santa María —ambas de
Arequipa— obtuvieron respectivamente los premios al Mejor Memorial en representación de las
víctimas y al Mejor Memorial en representación
del Estado. La estudiante Ana Sofía Castañeda
Bravo, de la Universidad Iberoamericana de Torreón, obtuvo el premio a la mejor oradora.

XVI ENCUENTRO DE DERECHOS
HUMANOS: «BICENTENARIO: 200 AÑOS
DE INDIFERENCIA»
Debido al contexto de pandemia, el XVI Encuentro
de Derechos Humanos se realizó de manera completamente virtual por primera vez en la historia del Instituto. De este modo, esta edición generó espacios
virtuales para el diálogo con ocasión de la conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú.

El evento, titulado «Bicentenario: 200 años de indiferencia», se llevó a cabo del 21 al 24 de junio e incluyó diversos formatos de actividades, como obras teatrales y
de improvisación, conferencias magistrales, conversatorios, un concierto musical, entre otros. Estas actividades pusieron de relieve los temas pendientes para
muchos grupos de personas históricamente marginadas y, en ese contexto, se trató de identificar retos y
generar propuestas para concretar una idea de nación
basada en una ciudadanía plena. El evento tuvo como
coorganizadores invitados a la Maestría en Derechos
Humanos y al Instituto Riva-Agüero de la PUCP, cuyos
ámbitos de acción y especialidad aportaron fructíferamente al programa. Durante los cuatro días de actividades, se contó con la participación de 28 destacadas
y destacados panelistas de diferentes disciplinas, dos
invitados internacionales —Claudio Nash, de la Universidad de Chile, y Roberto Gargarella, destacado jurista
argentino— y más de 1400 asistentes.

INCIDENCIA, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS
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EVENTOS PÚBLICOS

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

Democracia representativa y Derechos Humanos
En el marco del bicentenario de la independencia, se
llevó a cabo el conversatorio «Somos libres, hablémonos siempre», organizado por el IDEHPUCP y el Centro
Cultural de la PUCP. Este evento tuvo como finalidad
generar diálogo, desde diferentes perspectivas, sobre el
modelo político de democracia representativa adoptado
desde el inicio de la república y su relación con los derechos humanos.
15 de abril de 2021

Presentación de la Guía para el recorrido del Museo de
la Memoria de la ANFASEP
A través de Facebook Live, se presentó la Guía para el recorrido del Museo de la Memoria de la ANFASEP. La publicación se
elaboró con el objetivo de ser una herramienta para las guías que
realizan el recorrido del museo de la ANFASEP, así como para las
y los voluntarios que participan de las actividades pedagógicas y
de comunicación. Participaron Salomón Lerner e Iris Jave.

Políticas de verdad, memoria y reparación para las víctimas del periodo de violencia ocurrido en
Perú entre 1980 y 2000: una comparación con la experiencia española
El workshop internacional tuvo como finalidad ser
un espacio de debate entre instituciones públicas,
academia y sociedad civil respecto a las vías y los
métodos para mejorar las políticas públicas de verdad, memoria y reparación en el Perú, gracias a la
comparación de la experiencia española. Este evento fue organizado por el IDEHPUCP, el Instituto de

Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba (España) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
del Perú. Participaron Salomón Lerner, Iris Jave y
Félix Reátegui.
20 y 21 de mayo de 2021

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

15 de abril de 2021

INCIDENCIA, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

30

Presentación del libro La humillación
y la urgencia. Políticas de reparación
posconflicto en el Perú
Este libro fue editado por Iris Jave y publicado por el
Fondo Editorial de la PUCP y el IDEHPUCP. Ofrece
un conjunto de artículos sobre los avances y las dificultades de las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno, desde el enfoque de políticas
públicas.
26 de agosto de 2021

Proyecto CAP sobre sitios de memoria:
procesos y actores en los lugares de memoria
y posconflicto en el Perú. Encuentro anual de
investigación, innovación y creación
Como parte del Encuentro anual de investigación,
innovación y creación, se realizó una mesa de debate con la participación de Iris Jave, quien presentó los resultados de la investigación. Participaron
como comentaristas María Eugenia Ulfe, Gisela Ortiz, Julio Abanto y Félix Reátegui. El evento fue organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la
PUCP y el IDEHPUCP.
6 de octubre de 2021

Presentación de Yanapaqkuna.
Acompañantes.
Manual para la participación activa y
el acompañamiento emocional en la
búsqueda de personas desaparecidas del
conflicto armado interno
El IDEHPUCP presentó este documento dirigido
a familiares y lideresas de organizaciones que promueven su participación activa y recopilan algunas
de las estrategias de acompañamiento emocional
utilizadas. Este manual se ha estructurado sobre la
base de las experiencias recogidas del trabajo con
las y los líderes de las organizaciones de víctimas,
familiares y desplazados por la violencia de Lima,
Ayacucho y Huánuco.
16 de septiembre de 2021

XII Seminario de Investigación Educativa,
organizado por el Vicerrectorado de
Investigación, Escuela de Posgrado,
Facultad de Educación y CISE-PUCP
Como parte del seminario, se realizó un panel sobre
Memoria histórica y educación, en el cual participó
Iris Jave, quien presentó los resultados del proyecto
Memoria del futuro, memoria del presente. Fortalecimiento de la labor pedagógica del Museo de la
Memoria «Para que no se repita» de la ANFASEP en
Ayacucho.
Del 23 al 25 de noviembre de 2021

Racismo, clasismo y discriminación en el
Perú. Desafíos en la defensa de los derechos
humanos.
El evento fue organizado por el IDEHPUCP y contó
con la asesoría local de MISEREOR en el Perú.
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14 de octubre de 2021

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Alianzas público-privadas para garantizar el
acceso a servicios públicos de calidad en el
contexto de la COVID-19
Este evento fue organizado como parte del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos-Principios Voluntarios y Principios Rectores,
del cual se ejerce la Secretaría Técnica desde 2019.
Participaron Mariana Abugattas y Juan Manuel
Arribas, y moderó Bruce Barnaby.
13 de abril de 2021

Empresas y Derechos Humanos:
Desafíos y Nuevas Perspectivas

La Responsabilidad de las Empresas y los
Derechos Humanos
El evento fue organizado por el IDEHPUCP, la
Maestría en Derechos Humanos y la Maestría en
Derecho Internacional Económico de la PUCP.
Participaron Liliana Lizarazo, Carlos López, Charis
Kamphuis y Bruce Barnaby.
28 de mayo de 2021

INCIDENCIA, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS
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El evento se organizó como parte de Yachay 2021.
En este encuentro, expertas y expertos en la temática presentaron los principales retos y desafíos
en torno a la materia en la región. Participaron Luis
Carlos Buob, Judith Schönsteiner, Marcela Huaita y
Jean Franco Olivera.
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21 de octubre de 2021
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MOVILIDAD HUMANA

Presentación del Cuaderno de sentencias emblemáticas para la protección y garantía de
los derechos de las personas refugiadas y migrantes en América del Sur. Poder Judicial e
IDEHPUCP
A través del Facebook Live del Poder Judicial, se presentó la publicación
Cuaderno sentencias emblemáticas para la protección y garantía de
los derechos de las personas refugiadas y migrantes en América del Sur.
En el evento participaron Irene Palla, Janet Tello, Federico Agusti, Ramiro
Bustamante, Silvia Villar, Cécile Blouin y Carlos Calderón.
20 de abril de 2021

Trata de personas y migración en
tiempos de pandemia por COVID-19
Este conversatorio, organizado por el IDEHPUCP y la UNODC, se realizó en conmemoración del Día contra la Trata de Personas.
Durante el evento, se presentó el Informe situacional del Delito de la Trata de Personas
en Contexto de Flujos Migratorios Mixtos en
Perú. Se contó con la presencia de Irene Palla y participaron Óscar Alva, Gilberto Zuleta,
Armando Sánchez Málaga Carrillo, Andrónika Zans, Alessandra Enrico, Melissa Gamarra,
Marcela Huaita, Bruce Barnaby y Valeria Reyes.

Miradas interdisciplinarias sobre migración e
integración durante la COVID-19. Encuentro
anual de investigación, innovación y creación
Como parte del Encuentro anual de investigación, innovación y creación, se realizó esta mesa con la participación
de Iris Jave, Marissa Trigoso, Gabriela Ramos, Hildegard
Willer, Marcela Huaita y Tesania Velázquez. Se presentaron cuatro investigaciones interdisciplinares cuyo tema
principal aborda la situación de la población migrante y
refugiada en el Perú, especialmente durante la pandemia
de la COVID-19. El evento fue organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la PUCP y el IDEHPUCP.
4 de octubre de 2021

10 de agosto de 2021

Presentación del estudio La percepción pública respecto a las personas venezolanas en el
espejo de los medios de comunicación en el Perú
Esta investigación se centró en los imaginarios presentes en los medios de comunicación respecto al fenómeno migratorio y a las percepciones de la ciudadanía peruana. El estudio se llevó a cabo como parte del proyecto
Discriminación hacia la población venezolana: el rol de los medios de comunicación y autoridades políticas en
la construcción de estereotipos y creencias, gestionado por IDEHPUCP con el apoyo de la Unión Europea y la
Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Memoria 2021

28 de octubre de 2021

PUEBLOS INDÍGENAS

El derecho al agua y saneamiento en Punchana, Iquitos: un debate
sobre riesgos e interculturalidad
El evento fue organizado por el IDEHPUCP, la Maestría en Derechos Humanos y la Maestría en Gestión de Recursos Hídricos de la PUCP. Participaron
Belén Desmaison, Ángela Yangali, Max Carbajal, Cristina Torres, Isabela González, Segundo Panduro, Juan Carlos Ruíz y Danielle Khoury.
27 de agosto de 2021

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

El evento fue organizado por el IDEHPUCP y el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(GRIDEH). Esta actividad tuvo la finalidad de ser un
espacio de reflexión sobre los retos actuales que se
presentan en Latinoamérica en materia de uso de la
fuerza, aplicación del derecho internacional humanitario y rendición de cuentas.
11, 12 y 13 de noviembre de 2021

Paridad de género en los órganos de
derechos humanos: una tarea pendiente
Este evento
fue organizado por el
IDEHPUCP,
la Universidad Internacional de
Andalucía,
la Universidad de Murcia, la Universidad de Córdoba y la Academia de Derechos
Humanos y Derecho Humanitario de la American
University Washington College of Law. Este conversatorio se centró en el informe recibido en la 47°
Sesión del Consejo de Derechos Humanos (HRC,
por sus siglas en inglés), titulado «Niveles actuales
de representación de las mujeres en los órganos y
mecanismos de derechos humanos: asegurando el
balance de género».
17 de noviembre de 2021

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

Caminando sobre cuerda floja: retos en torno
al uso de la fuerza, el Derecho Internacional
Humanitario y la rendición de cuentas en
América Latina
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LISTADO DE PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES EN EVENTOS INTERNACIONALES

1. Félix Reátegui
Peru 2021: From Sustained Economic Growth, to the Worst COVID Death Rate, to Political Turmoil
Organizador: Temple University History Department • 15 de octubre de 2021

2. Bruce Barnaby Rubio
2021 Annual Plenary Meeting of the Principles Initiative
Organizador: Voluntary Principle on Security Human Rights • 16 de marzo de 2021
Encuentro virtual de Centros de Derechos Humanos en América Latina
Organizador: Centro de Derechos Humanos de la UBA • 22 de marzo de 2021
Seminario Internacional del Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos Humanos
Organizador: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile • 9 de abril de 2021
La Responsabilidad de las Empresas y los Derechos Humanos
Organizador: Maestría en Derechos Humanos de la PUCP • 28 de mayo de 2021
Conferencia Anual
Organizador: The International Society of Public Law • 6 de julio de 2021
El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
Organizador: Grupo de Pesquisa sobre Direitos Humanos e Empresas • 1 de septiembre de 2021
Conversatorio: 25 años del Tribunal Constitucional y Pueblos Originarios
Organizador: Tribunal Constitucional del Perú • 15 de septiembre de 2021
Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos: Experiencias Regionales.
Organizador: KAS y la Rama Latinoamericana de Investigadores en Empresas y Derechos Humanos
• 30 de septiembre de 2021
Encuentro Internacional 10°Aniversario de los Principios Rectores sobre Empresas, Derechos Humanos y los
Derechos de los Pueblos Indígenas Organizador: Universidad de Sevilla • 28 de octubre de 2021
Strengthening Regulation of Private Security in Peru
Organizador: Voluntary Principles Initiative (VPI) • 13 de octubre de 2021
XIII Curso de Derecho Internacional Humanitario «Mariscal Antonio José de Sucre»
Organizador: Universidad Técnica Particular de Loja y el Comité Internacional de la Cruz Roja
• 9 de diciembre de 2021

3. Irene Palla
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Curso magistral en diseño y evaluación de proyectos de gestión social para la inclusión de población migrante
«Incoherencias y desprotección de las políticas y gestión migratoria entre Europa y Norte de África»
Organizador: Universidad de Viña del Mar • Chile • 4 de febrero de 2021
IX Convenio Nacional de la Sociedad Italiana de Antropología Aplicada
«Casas de acogida para migrantes en Perú: las consecuencias (en)esperadas de llevar a la luz realidades invisibles
a nivel académico, político y social» en la mesa «Más allá de la intención: antropología aplicada en contextos marginales»
Organizador: Sociedad Italiana de Antropología Aplicada • Italia • Del 15 al 18 de diciembre de 2021

Ponencia en el conversatorio Políticas de Protección para Refugiados en el Perú: un Sueño o una Realidad,
llevado a cabo por el Día de las Personas Refugiadas
«El desprotegido derecho al refugio durante COVID-19»
Organizador: Mesa de Concertación por la Población Refugiada y Migrante de Lima Este • Perú
• 18 de junio de 2021
Ponencia del II Congreso Nacional Interdisciplinario de las Familias e Infancias
«Entre integración y xenofobia en las escuelas: el rol del sector educativo en el contexto de adolescentes migrantes»
en la mesa «Familia niñez y adolescencia migrantes»
Organizador: GiFamilias PUCP • Perú • 26 de noviembre de 2021
Presentación de paper en la World Conference on Humanitarian Studies
«Humanitarian Aid and Control During COVID-19: the Case of Venezuelan Migrants in Peru» en la mesa «Migration
Crises in Latin America: What Management of Exiled Populations?»
Organizador: International Humanitarian Studies Association • Francia • 3 de noviembre de 2021

4. Elizabeth Salmón
Conversatorio «Hacia elecciones transparentes y participativas en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos»
Organizador: Universidad Nacional Autónoma de México • 23 de febrero de 2021
Ciclo de conferencias 2021
Organizador: Fundación René Cassin • Del 8 al 11 de marzo de 2021
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American Discussion on EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024
Organizador: European External Action Service • 23 de marzo de 2021
Seminario online Valores (y temores) en el Estado de Derecho: Libertad de Expresión vs. Delitos de Opinión en
el Derecho Internacional
Organizador: Universidad de Sevilla • 6 de mayo de 2021
Informe Nivel actual de representación de las mujeres en los órganos y mecanismos de derechos humanos:
garantizar el equilibrio de género
Organizador: Permanent Mission of Mexico to the United Nations office in Geneva • 29 de junio de 2021
Mecanismos de Protección de Defensores de Derechos Humanos
Organizador: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España • 7 de julio de 2021

Strengthening Regulation of Private Security in Peru
Organizador: Voluntary Principles Initiative (VPI) • 13 de octubre de 2021
VI Encuentro Internacional LUM
Organizador: Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Comisión Multisectorial de Alto Nivel del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (CMAN-MINJUSDH), Fundación Ford (Colombia), Universität Hamburg (Alemania), Embajada de España en el Perú, Embajada de Francia en el Perú, Instituto Francés de Estudios
Andinos (IFEA), Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Museu da Pessoa (São Paulo, Brasil) y Union des Français de
l’Etranger (UFE-Pérou) • 10 de diciembre de 2021
Interacción entre el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario
Organizador: CICR México y Centroamérica • 1 de diciembre de 2021
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AHRI Conference 2021: Human Rights Strategies
Organizador: Maastricht Centre for Human Rights • 28 de agosto de 2021
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5. Iris Jave
Seminario Search Mechanisms for the Disappeared in Latin America and Asia: the Role of State Institutions
from Comparative Perspective
Organizador: Due Process of Law Foundation • 1 y 2 de marzo de 2021
Workshop Internacional (en línea) Políticas de verdad, memoria y reparación para las víctimas del periodo de
violencia ocurrido en Perú entre 1980 y 2000: una comparación con la experiencia española
Organizador: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática • España • 20 y 21 de mayo
LASA 2021 Crisis global: desigualdades y centralidad de la vida
Memorias de la violencia: entre el silencio y el negacionismo. Una aproximación para entender las narrativas de
los actores políticos en el Perú del posconflicto
Organizador: LASA • 27-29 de mayo
Curso sobre elementos de búsqueda de personas desaparecidas para autoridades judiciales en México. Sesión:
Búsqueda de personas desaparecidas en el Perú
Organizador: Corte Suprema de Justicia de la Nación – México • 6 de junio
Conferencia: Importancia y los retos de los sitios de memoria y 17o Festival Internacional de Cine de los
Derechos Humanos de Bolivia - El Séptimo Ojo es Tuyo (PUKAÑAWI)
Organizador: Misión Técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en BoliviaSucre • 2 y 3 de setiembre
Estudio Comisiones de búsqueda en Latinoamérica. Una apuesta extraordinaria por la integralidad en la
investigación de las desapariciones
Organizador: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbei • Bogotá • 19 y 20 de octubre
Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en derechos Humanos
Democracias, violencias y resistencias: tensiones en tiempos de diversidad e interculturalidad
Organizador: Fundación Universidad Federal de Mato Grosso Río do Soul, Universidad de Quilmes y Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos • 27-29 de octubre

6. Rafael Chanjan Documet
Diplomado de Estudio en Corrupción y Derecho Penal Aplicado
Organizador: Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CICAJ-PUCP) y Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción (DEPEC) • Del 12 al 16 de mayo de 2021
Sesiones académicas de la Clínica Jurídica Anticorrupción de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de
Mayolo (UNASAM)
Organizador: Clínica Jurídica Anticorrupción de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM)
• 22 de mayo de 2021
Jornadas Balance y Perspectivas sobre la Junta Nacional de Justicia (periodo 2019-2021)
Organizador: Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CICAJ-PUCP) • 10 de agosto de 2021
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Conferencia Nueva Gobernanza, Integridad Participativa y Lucha contra la Corrupción”
Organizador: Ministerio de la Producción-Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción
• 29 de septiembre de 2021

I Curso Especializado en Delitos contra la Administración Pública y Corrupción de Funcionarios
Organizador: Asociación Civil Ius Et Veritas, Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Instituto Superior de Gestión Pública y Empresarial y Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción • 9, 15, 16, 23 y 30 de octubre de 2021
Congreso de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral
Organizador: Asociación Civil Themis • 14 de octubre de 2021
Semana de la Mejora Continua de SUSALUD
Organizador: Ministerio de Salud-Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) • 18 de noviembre de 2021
Ciclos de conversatorios de la Comisión Andina de Juristas
Organizador: Comisión Andina de Juristas • 20 de noviembre de 2021

7. David Torres Pachas
I Congreso Anual de Estudiantes de Doctorado
Organizador: Universidad Miguel Hernández (España) • 2 de febrero de 2021
Diplomado de Estudio en Corrupción y Derecho Penal Aplicado
Organizador: Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CICAJ-PUCP) y Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción (DEPEC) • Del 12 de abril al 8 de junio de 2021
Segundo Seminario Virtual de Doctorandos en Derecho
Organizador: Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Salamanca (España)
• 28 de octubre de 2021
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Talleres de repaso
Organizador: Centro Federado de la Facultad de Derecho de la PUCP y la Asociación Civil Iter Criminis
• 4 de diciembre de 2021
I Congreso Internacional de Noveles Juristas
Organizador: Universidad de Valladolid (España) • 13 de diciembre de 2021
II Congreso Iberoamericano-Política Criminal de Excepción durante la Pandemia de COVID-19 y su Impacto
en los Derechos Humanos
Organizador: Red Iberoamericana de Investigadores en Política Criminal e Instituciones de la Seguridad y la Universidad de Cádiz (España) • 13 de diciembre de 2021

Cine y Derecho Penal
Organizador: Asociación Civil Iter Criminis • 28 de octubre y 18 de noviembre de 2021
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8. Milagros Canchano Gonzales (moderadora)
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PUBLICACIONES
MEMORIA, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO
Guía: Jave, I. (Coord.) (2021). Yuyana Wasi «Mana yapamanta kananpaq» Anfaseppa: riqsinapaq pusay. Instituto
de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://
repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179698
Estado: Publicado
Guía: Jave, I. (Coord.) (2021). Anfasep Memory Museum «So it Does Not Happen Again». Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179697
Estado: Publicado
Guía: Jave, I. (Coord.). (2021.). Museo de la Memoria «Para que no se repita» de la Anfasep: guía de recorrido. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179703
Estado: Publicado
Manual: Jave, I., Rivera, M. y Velázquez, T. (2021). Yanapaqkuna. Acompañantes. Manual para la participación activa y el acompañamiento emocional en la búsqueda de personas desaparecidas del conflicto
armado interno. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179696
Estado: Publicado
Documento de trabajo: Jave, I. (Coord.) (2021). Proceso de Diálogo para el Plan Nacional de Memoria.
Documento de sistematización. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y la Embajada de la República Federal de Alemania en Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179716
Estado: Publicado
Capítulo: Salmón, E. (2021). Agenda de Derechos Humanos: Urgencias para el 2021. En M. Tanaka (Ed.),
2021: las elecciones y el bicentenario ¿Oportunidades desperdiciadas o aprovechadas? (pp. 115-120).
Fondo Editorial PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/175748
Estado: Publicado arbitrado
Manual: Jave, I. (Coord.) (2021). Cuaderno de trabajo para el curso-taller en procesos de memoria para
la búsqueda de personas desaparecidas de Huánuco. Instituto de Democracia y Derechos Humanos
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Fundación Ford. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/
handle/123456789/179706
Estado: Publicado
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Libro: Jave, I. (Ed.) (2021). La humillación y la urgencia. Políticas de reparación posconflicto en el Perú.
Fondo Editorial PUCP e Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/categorias/1216-la-humillacion-y-la-urgencia.

html
Estado: Publicado arbitrado
Capítulo: Jave, I. (2021). Perú: educación y memoria en el posconflicto. La acción política y nuevos sentidos pedagógicos para la memoria. En La justicia transicional: escenarios y debates. Universidad Católica Andrés Bello-Centro de Derechos Humanos (UCAB) y Abediciones, Colección Letra Viva. https://cdh.ucab.edu.ve/wp-content/
uploads/sites/11/2021/08/2021-8-30.-LA-JUSTICIA-TRANSICIONAL-ESCENARIOS-Y-DEBATES.pdf
Estado: Publicado
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Informe: Hinestroza, V., Jave, I. y Huhle, R. (2021). Comisiones de búsqueda en América Latina. Una
apuesta extraordinaria por la integralidad en la investigación de las desapariciones. Programa Fortalecimiento del Estado de Derecho (FED) y GIZ. https://www.identificacionhumana.mx/wp-content/
uploads/2021/10/Comisiones_de_busqueda_en_America_Latina_8OCT2021.pdf
Estado: Publicado
Artículo: Hinestroza. V., Huhle, R. y Jave, I. (2021). La búsqueda de personas desaparecidas como política
pública. Análisis de las cuatro Comisiones de búsqueda en América Latina: El Salvador, México, Colombia y Perú. Revista Memoria, 35. https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/articulo/la-busqueda-de-personas-desaparecidas-como-politica-publica/
Estado: Publicado
Artículo: Benites, A. (2021). ¿Valores políticos o desempeño institucional? Un análisis de los determinantes de la
confianza en las instituciones políticas en Perú. Argumentos, 2(2), 3-33. https://revistaargumentos.iep.org.pe/index.
php/arg/article/view/116
Estado: Publicado

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Libro: Salmon, E. y Blanco, C. (2021). El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fondo Editorial PUCP. https://www.fondoeditorial.pucp.edu.
pe/categorias/1230-el-derecho-al-debido-proceso-en-la-jurisprudencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos.html
Estado: Publicado
Artículo: Lovón, C., Blouin, C. y Barnaby, B. (2021). El Plan Nacional de Derechos Humanos: Encuentros y
desencuentros en el principal instrumento de derechos humanos en el Perú. En V. Kandel, L. Gottero y V.
Jaramillo, Planes Nacionales en Derechos Humanos. Debates y reflexiones sobre experiencias latinoamericanas
(pp. 169-190). CLACSO. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20210427054956/Planes-Nacionales-en-DDHH.pdf
Estado: Publicado

MOVILIDAD HUMANA
Libro: Button, E., Blouin, C. y Carrasco A. (2021). Cuaderno de sentencias emblemáticas para la
protección y garantía de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en América del
Sur. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
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Libro: Carrasco, A. y Lovón, C. (Eds.) (2021). Pandemia y derechos humanos. Compilación de ensayos del Yachay, Concurso Regional de Derechos Humanos. Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179708
Estado: Publicado
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Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179719
Estado: Publicado
Diagnóstico: Jave, I. (Coord.), Blouin, C., Palla I., Velázquez, T., Trigoso, A. y Velarde, P. (2021). Diagnóstico
sobre albergues para personas migrantes venezolanas en el Perú: análisis de los impactos psicosociales
durante la emergencia sanitaria. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179718
Estado: Publicado
Manual: Jave, I. (Coord.), Velázquez, T. y Trigoso, A. (2021). Protocolo para la atención en albergues
destinados a personas migrantes. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada de Canadá. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179717
Estado: Publicado
Documento de trabajo: Maeda, J. (Coord.) (2021). Boletín N°01-Encuesta de Percepción sobre el rol de
las y los líderes de opinión y la migración venezolana en el Perú. Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179704
Estado: Publicado
Documento de trabajo: Maeda, J. (Coord.) (2021). Boletín N°02-Encuesta de Percepción sobre la sociedad y la migración venezolana en el Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179705
Estado: Publicado
Documento de trabajo: Maeda, J. (Coord.) (2021). Boletín N°03-Encuesta de Percepción sobre la salud y
la migración venezolana en el Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/179707
Estado: Publicado
Documento de trabajo: Blouin, C., Palla, I., Zamora, C. y Ruiz, Y. (2021). Inclusión social de personas migrantes y refugiadas durante la pandemia por COVID-19 en Perú. Documento de Trabajo CAMINAR N°
02. https://www.caminaramericas.org/_files/ugd/e0ec2b_4b56e1cafda54f6c87596532a8608013.pdf
Publicado
Informe: Willer, H., Palacios, T. y Palla, I. (2021). La percepción respecto a las personas venezolanas en el
espejo de los medios de comunicación. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/181989
Estado: Publicado
Policy paper: Maeda, J., Palacios, T., Ramos, G. y Velarde, P. (2021). La xenofobia en la lucha contra la
discriminación en el Perú. Los retos pendientes para contribuir a una agenda de integración desde el
Poder Ejecutivo. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/181991
Estado: Publicado
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Relatoría: Palla, I., Ramos, G., Quiliche, S., Ruiz, Y., Tovar, M. y Velarde, P. (2021). Trata de personas y migración en tiempos de pandemia por COVID-19. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/182090
Estado: Publicado

Artículo indexado: Vera Espinoza M., Prieto Rosas V, Zapata GP, Gandini L, Fernández de la Reguera A, Herrera G,
López Villamil S, Zamora Gómez CM, Blouin C, Montiel C, Cabezas Gálvez G y Palla I. (2021). Towards a typology of
social protection for migrants and refugees in Latin America during the COVID-19 pandemic. Comparative Migration Studies, 9(52). doi: https://doi.org/10.1186/s40878‑021‑00265‑x. https://rdcu.be/cBqpH
Estado: Publicado arbitrado
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Capítulo: Zamora, C., Palla, I. y Blouin, C. (en prensa). Las políticas migratorias en Perú entre inicios de 2000 y 2021:
una evolución del control migratorio del Estado y el rol de las organizaciones internacionales. En Movilidades, derecho a migrar y control fronterizo en América Latina y el Caribe. CLACSO.
Estado: En prensa indexado
Capítulo: Palla, I., Zamora, C., Blouin, C. (en prensa). Entre (des)protección social y ayuda humanitaria: el control de
las y los migrantes durante la COVID-19 en Perú. En el libro de CAMINAR. UNAM.
Estado: En prensa indexado
Libro: Salmón, E. (Coord.). Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú. Fondo Editorial PUCP. https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2022/01/19170748/Trayectorias-migrantes-especial.
pdf
Estado: Publicado
Guía: Willer, H. (2021). Las historias que escribe la migración. Guía para cubrir periodísticamente noticias que involucren a personas migrantes y refugiadas en el Perú. Editado por J. Maeda y T. Palacios. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://cdn01.pucp.education/idehpucp/
wp-content/uploads/2021/10/21173639/guia_20_oct.pdf
Estado: Publicado

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Cartilla: Barnaby, B., Lovón, C., Vargas, G., Ramos, G., Benites, A. y Ruiz, Y. (2021). Seguridad y Derechos Humanos
Insumos para la construcción del diagnóstico y línea de base del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas
y Derechos Humanos de Perú. Cartilla sobre uso de la fuerza en el contexto de protestas sociales y prestación de
servicios extraordinarios de la Policía. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/182098
Estado: Publicado
Cartilla: Barnaby, B., Lovón, C., Vargas, G., Ramos, G., Benites, A. y Ruiz, Y. (2021). Seguridad y Derechos Humanos.
Insumos para la construcción del diagnóstico y línea de base del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas
y Derechos Humanos de Perú. Cartilla sobre seguridad privada. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de
la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/182099
Estado: Publicado
Artículo: Salmón E. y Lovón, C. (2021). Un punto de partida esencial: la debida diligencia en el marco de los Principios Rectores. Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 14.
Estado: Publicado
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Libro: Barnaby, B., Lovón, C., Vargas, G., Ramos, G., Benites, A. y Ruiz, Y. (2021). Seguridad y derechos humanos: insumos para la construcción del diagnóstico y la línea de base del primer Plan
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú. Instituto de Democracia y
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.
pe/index/handle/123456789/182097
Estado: Publicado en versión digital (la versión física aún no está publicada)
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Artículo: Barnaby, B. (2021). Pueblos indígenas y la debida diligencia empresarial en Perú. En A. M. D’Ávila Lopes et
al. (Orgs.), Direitos Humanos, Empresas e Pessoas em situação de vulnerabilidade. Livraria do Advogado.
Estado: Publicado

PUEBLOS INDÍGENAS
Artículo: Barnaby, B. (2021). Congreso de la República y los pueblos indígenas: algunas reflexiones sobre su representación. Cuadernos parlamentarios N° 26.
Estado: Publicado

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Libro digital: Chanjan, R. y Torres, D. (en preparación). Lecciones sobre el delito de lavado de activos y proceso de
extinción de dominio. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Estado: En preparación
Artículo: Torres, D. (2021). Corrupción: un concepto dinámico. Revista Iter Criminis, 1, 276-294.
Estado: Publicado
Capítulo de libro: Torres, D. (2021). La responsabilidad penal del interesado en el delito de tráfico de influencias. En
Delitos de corrupción de funcionarios públicos. Doctrina y jurisprudencia (pp. 251-278). Instituto Pacífico.
Estado: Publicado
Artículo: Torres, D. y Canchano, M. (en prensa). Algunas reflexiones en torno a los delitos de peculado y peculado de
uso. Revista Jurídica Alithis, 1.
En prensa
Artículo: Torres, D. y Canchano, M. (en prensa). Apuntes sobre las circunstancias agravantes y atenuantes del delito
de lavado de activos. Revista Yachaq, 13.
Estado: En prensa

OTROS RUBROS
Revista: Memoria N° 33. (2021). Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/presentacion/revista-memoria-n-33/
Estado: Publicado
Revista: Memoria N° 34. (2021). Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://
idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/presentacion/revista-memoria-n-34/
Estado: Publicado
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Revista: Memoria N° 35. (2021). Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/articulo/la-busqueda-de-personas-desaparecidas-como-politica-publica/
Estado: Publicado

PARTICIPACIÓN EN REDES

1

Convenio entre Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V.
(MISEREOR) y el IDEHPUCP
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La finalidad del convenio fue establecer los lineamientos para el desarrollo del proyecto Pueblos indígenas y cambio climático: reconociendo las prácticas ancestrales y sustentables de mujeres indígenas, cuyo objetivo central
fue mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático desde la perspectiva de las mujeres indígenas. Así, se buscó a) que mujeres indígenas de Apurímac y
Ucayali adquieran conocimientos diferenciados basados en su propia experiencia sobre cómo impacta el cambio
climático en su región, b) generar espacios de intercambio de experiencias y conocimientos técnicos ancestrales
para la adaptación al cambio climático, y c) sensibilizar a la sociedad civil de ambas regiones sobre el rol que cumplen
las mujeres indígenas en la ocurrencia de este fenómeno.

2

Convenio entre la Fundación René Cassin y el IDEHPUCP

El objetivo del convenio fue establecer el marco general de cooperación interinstitucional para la ejecución de un curso sobre Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, así como de becas de intercambio para estudiantes con la Fundación René Cassin. Esta fue una actividad
académica desarrollada por el IDEHPUCP, con la finalidad de generar la oportunidad de debatir y analizar temas
críticos sobre los derechos humanos a escala internacional, con énfasis en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH).

3

Convenio de cooperación específico entre el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) y el IDEHPUCP (I)

4

Convenio de cooperación específico entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el
IDEHPUCP (II)

Esta iniciativa tuvo el objetivo de establecer, conjunta y coordinadamente, los lineamientos para el desarrollo de
tres ediciones del programa académico denominado Curso en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública
y Derechos Humanos y de una edición del programa académico denominado Curso Avanzado en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública y Derechos Humanos. En cuanto al primer programa académico, la primera y
la segunda edición tuvieron una duración de noventa y seis (96) horas distribuidas en diez (10) semanas. La tercera
edición tuvo una extensión de treinta y siete (37) horas distribuidas en veintisiete (27) días. Por su parte, el segundo
programa académico duró cincuenta y ocho (58) horas distribuidas en seis (6) semanas.

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

Mediante este convenio se buscó desarrollar, conjunta y coordinadamente, una edición del programa académico denominado Curso de Derecho Internacional Humanitario «Miguel Grau», el cual
estuvo dirigido a un máximo de noventa (90) personas seleccionadas por la Comisión para el Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CONADIH), cuya presidencia ejerce el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
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5

Convenio de cooperación específico entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el
IDEHPUCP (III)

Con esta iniciativa se buscó establecer, conjunta y coordinadamente, los lineamientos para el desarrollo de una edición del programa académico denominado Curso de Derecho Internacional Humanitario «Mariscal Andrés de Santa Cruz», el cual estuvo dirigido a un máximo de cincuenta (50) personas seleccionadas por la Comisión Nacional
Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario del Estado Plurinacional de Bolivia (CNPADIH). Asimismo, el convenio estableció los compromisos de seleccionar a los tutores virtuales para el curso, crear la
propuesta académica a partir de los insumos preparados por el CICR en coordinación con la CNPADIH, desarrollar y
virtualizar los materiales del curso, ejecutar el curso en la plataforma seleccionada, brindar el personal especializado
en tutoría virtual para el apoyo al docente y alumnos y alumnas, entre otras actividades específicas.

6

Acuerdo de asociación para un proyecto como parte del programa del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

El convenio estableció los términos para el desarrollo del proyecto Fortaleciendo capacidades para la
incorporación de estándares internacionales e impacto psicoemocional, el cual buscó reforzar capacidades, conocimientos y aptitudes de funcionarios públicos en materia de protección de personas
refugiadas y migrantes. En especial, este proyecto tuvo como finalidad continuar con el trabajo ya realizado el año anterior con magistrados del Poder Judicial de Lima y de regiones para la incorporación
y el cumplimiento de estándares de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
de los refugiados. Además, incorporó, en su esfera de acción, a funcionarios del Ministerio de Justicia vinculados
a la defensa pública. Asimismo, estuvo orientado a generar conocimiento e información en torno al acceso de documentos migratorios por parte de las personas refugiadas y migrantes. Las regiones en las que se implementó el
proyecto fueron Lima, Callao, Arequipa y La Libertad.

7

Adenda al convenio marco Cooperación Interinstitucional entre la Organización
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y el
IDEHPUCP

Esta adenda tuvo como objetivo renovar el compromiso de mutua colaboración entre las partes, con
la finalidad de instituir mecanismos que permitan coordinar y realizar acciones conjuntas, así como
desarrollar las capacidades institucionales, a través de actividades de capacitación y asistencia técnica
para el mejor cumplimiento de las competencias y las funciones de las partes cooperantes.

Memoria 2021

En ese sentido, se acordaron los compromisos de identificar acciones de interés común; organizar conjuntamente
conferencias, simposios, talleres y eventos académicos afines sobre las necesidades de protección de los derechos
individuales y colectivos de las mujeres y pueblos indígenas; participar en acciones de capacitación y de asistencia
técnica en temas relacionados; formular proyectos de investigación de mutuo interés de manera consensuada, así
como gestiones ante la cooperación internacional; buscar fuentes de financiamiento que contribuyan a la consecución de los objetivos del convenio, y otras acciones específicas.

PARTICIPACIÓN EN REDES
A continuación, se presenta el listado de redes nacionales e internacionales en las que participa el IDEHPUCP:
Memoria, democracia y posconflicto
•
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Red Latinoamericana de Justicia Transicional (el IDEHPUCP tiene a su cargo la Secretaría Ejecutiva)

Movilidad humana
•

Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para
Refugiados y Migrantes de Venezuela

•

Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

•

Grupo de Movilidad Humana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

•

Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata)

•

Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores

•

Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

Empresas y derechos humanos
•

Red Latinoamericana de Investigadores/as sobre Empresas y Derechos Humanos

•

International Code of Conduct Association (IcoCA)

•

Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos-Principios Voluntarios y Principios Rectores

PASANTES

•

Camila Franco • Italia

•

Mattia Comoglio • Italia

•

Michela Locci • Italia

•

Egle Boniglia • Italia

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

Durante 2021, el IDEHPUCP recibió 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
periodo el Área Académica y de Investigaciones acogió a las siguientes pasantes extranjeras:
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INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN POR ACTIVIDADES

APORTE PUCP - GASTOS OPERATIVOS
PUCP

Gastos de operación

		

1 432 202
S/. 1 432 202

APORTE PUCP - ACTIVIDADES DE GESTIÓN
PUCP
PUCP
PUCP
PUCP
PUCP
PUCP

Investigaciones
Concurso Yachay
Encuentro de DD.HH.
Revista Memoria
Programa de Voluntariado
Manual de Persecución Penal Lavado de Activos

		

17 004
20 000
30 000
17 343
4011
20 000
S/. 108 358

APORTE PUCP - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (CAP)
DGI

CAP - Categoría proyectos grupales

		

120 000
S/. 120 000

APORTES EXTERNOS
Actividades institucionales
Proyectos
Consultorías
Cursos
		
		

Memoria 2021

		

30 344
690 377
282 365
510 982
S/. 1 514 068

TOTAL APORTES PUCP 2021

S/. 1 660 560

TOTAL APORTES EXTERNOS 2021

S/. 1 514 068
S/. 3 174 627

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2021

S/. 1 432 202

Aportes PUCP Gastos operativos

S/. 690 377

Aportes externos Proyectos

S/. 510 982

Aportes externos Cursos

S/. 282 365

Aportes externos Consultorías

S/. 120 000

Aportes PUCP Proyectos de investigación (CAP)

S/. 108 358

Aportes PUCP Actividades de gestión

S/. 30 344

INFORMACIÓN FINANCIERA
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Aportes externos Actividades institucionales

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

S/. 3 174 627

INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Tomás Ramsey 925, Lima 17 - Perú
Teléfono: (51 1) 626-2000, anexos: 7500 y 7501

