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A pesar del difícil contexto a nivel global y nacional que 
enfrentamos el 2020, debido a la pandemia desatada por el 
COVID-19, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) 
continuó trabajando activamente en la promoción y defensa 
de los derechos humanos. A fin de dar cuenta de nuestra 
labor, presentamos en nuestra más reciente Memoria 
institucional las actividades realizadas por el IDEHPUCP 
durante el 2020.

En este punto, conviene recordar que el objetivo principal 
de nuestro Instituto es fortalecer la democracia y la vigencia 
de los derechos humanos en el Perú a través de la formación 
académica y la capacitación profesional, la investigación 
aplicada, la generación de espacios de diálogo y debate, y 
la promoción de políticas públicas en la sociedad civil y el 
Estado. 

La presente Memoria institucional muestra las actividades 
que desarrolló nuestro Instituto durante el 2020, agrupadas 
en los siguientes ejes: posgrado, formación continua, 
proyectos, investigaciones, servicios, incidencia, actividades 
académicas y debates públicos, y publicaciones. Cierra el 
documento un informe financiero. Su diseño y ejecución 
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 mantienen continuidad en el 
tiempo, lo que expresa nuestra vocación de permanencia en 
las labores destinadas al logro del objetivo central de nuestra 
institución. 

A continuación, presentamos nuestras líneas de trabajo:

Memoria, democracia y posconflicto. La línea 
de trabajo Memoria, democracia y posconflicto 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 
los familiares. Con esos 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. La línea de trabajo Movilidad 
humana del IDEHPUCP tiene como objetivo aportar 
elementos de reflexión para la mejora de políticas y 
estrategias nacionales. Esta línea 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 
desarrollar investigaciones sobre las políticas migratorias y de 
asilo, mejorar las capacidades de funcionarias y funcionarios 
en materia de estándares internacionales y desarrollar guías 
y manuales, así como elaborar informes y notas de incidencia 
para monitorear las políticas en la materia.

Pueblos indígenas. Desde la línea de trabajo Pueblos 
indígenas, 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. Así, desde esta línea de trabajo se abordan 
los temas de participación indígena, consulta previa e 
interculturalidad. Las acciones de esta línea se han centrado 
en acortar la brecha en formación especializada para 
miembros de pueblos indígenas de manera descentralizada 
y presencial, atravesando por 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, consulta y justicia.

Lucha contra la corrupción. El IDEHPUCP ha 
desarrollado la línea Lucha contra la corrupción 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 
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la sociedad civil en el seguimiento de esa tarea. Para ello, el 
trabajo del IDEHPUCP ha estado 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 retrocesos de casos emblemáticos de corrupción.

Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. La línea de trabajo Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH) se creó para dar seguimiento 
a la labor de dichos órganos, así como para promover el 
conocimiento, el debate y la aplicación de los estándares 

de protección de derechos que han venido 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, generar espacios de formación y discusión, y 
poner su conocimiento especializado del tema a disposición 
de los propios órganos del sistema, entre otros esfuerzos. 
Además, como parte vital de su eje de formación, el Instituto 
organiza —desde hace catorce años— el concurso Yachay, 
en el que estudiantes de Derecho de todo el continente 
compiten en simulaciones ante la CIDH y la Corte IDH.
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PosGrado

Maestría en Derechos Humanos

La Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú es un programa 
interdisciplinario de formación especializada de alta calidad 
que se basa en valores democráticos y en la protección de 
los derechos fundamentales. 

A continuación, compartimos información sobre este 
importante programa de nuestra casa de estudios.

Estudiantes antiguos
Estudiantes nuevos
Reincorporaciones
Doble grado UR

Total

2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

 23 34 33 35 23 35
 18 - 16 - 18 10
 4 8 8 6 7 17
 - 8 8 8 2 4
 
 45 50 65 49 50 66

La matrícula por semestre de estudiantes antiguos (quienes 
continúan con sus estudios sin dejar un semestre) se 
ha podido mantener a través de los años. Por otro lado, 
es importante recalcar que ha aumentado el número de 
estudiantes matriculados por semestre. Incluso durante 
los segundos semestres de cada año, en los que se suele 
experimentar una reducción.
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Dic-20

Set-20

Abr-20

Set-20

Migración, género y derechos 
humanos

COVID-19 y corrupción: sus 
efectos en los sectores Salud y 

Educación

COVID-19 en Colombia y 
Perú: enfoque hacia migrantes y 

pueblos étnicos

Growth Agnosticism, Human 
Rights and Inequality

Clase magistral

Webinar

Webinar

Webinar

Claudia Pedone

Claudio Nash

Roberto Rojas, 
Ma. Teresa Palacios, 

Julián Fernández, 
Pablo Martínez, 

Gustavo Zambrano, 
Cécile Blouin

Wouter Vandenhole

Universidad Autónoma 
de Barcelona

Universidad de Chile

Coorganizado con la 
Universidad del Rosario 

de Colombia

University of Antwerp 
(en coorganización con 
la Maestría en Derecho 

Internacional Económico)

Finalmente, podemos destacar que la emergencia sanitaria 
del 2020, y sus consecuencias en la programación de 
cursos impartidos de manera virtual, fue una oportunidad 
para contar con la participación de los siguientes docentes 
invitados extranjeros:

• Salvador Herencia-Carrasco (Universidad de Ottawa)

• Ashli Akins (University of British Columbia)

• Erika Pires (Instituto Brasilero para el Medio Ambiente 
y Energías Naturales Renovables)

• Ana Paula Penchaszadeh (Universidad de Buenos Aires)

• Cristina Zamora (Universidad de Sevilla)

Los estudiantes nuevos que han optado por el doble grado 
con la Universidad del Rosario de Colombia son cuatro. 
Esperamos que este número vaya en aumento en los 
próximos semestres. 

Durante el 2020, la Maestría llevó a cabo eventos con 
docentes internacionales:
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Del 27 de noviembre al 
14 de diciembre

Del 1 al 7 de junio

Del 13 de julio al 13 de 
agosto

Del 1 de agosto al 15 de 
octubre

Del 7 al 14 de setiembre

Del 12 al 19 de octubre

Del 19 de octubre al 15 
de noviembre

Del 23 de noviembre al 
20 de diciembre

Curso taller sobre la protección y garantías 
de los derechos de las personas refugiadas y 
migrantes en la esfera judicial

Curso taller laboratorio de casos sobre 
financiamiento de partidos políticos y aspectos 
procesales de la persecución de los delitos de 
corrupción

Curso de capacitación en acciones para la 
lucha contra la corrupción: herramientas para 
la investigación jurídica y periodística de las 
clínicas anticorrupción

Curso de capacitación Clínica de derecho en 
lucha contra la corrupción y lavado de activos

Curso taller herramientas jurídicas para la 
cobertura de casos de corrupción

Curso taller en aspectos legales del lavado de 
activos y estrategias de investigación periodística

Curso de capacitación sobre empresas y 
derechos humanos

Curso de capacitación sobre empresas y 
derechos humanos

ACNUR

NED

DCAF

18

8

32

28

8

8

20

20

movilidad 
humana

lucha
contra la
corruPción

emPresas
y derechos
humanos

Formación continua

PERÍODO DE 
EJECUCIÓNPROGRAMA DE FORMACIÓNFUENTE

NÚM. DE 
HORAS

LÍNEA DE 
TRABAJO

Durante el 2020, nuestro Instituto estuvo a cargo de los 
siguientes programas de formación:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN PROYECTOS
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Del 17 de febrero 
al 6 de marzo

Del 20 de abril al 
27 de junio

Del 8 de junio al 15 
de agosto

Del 7 de setiembre 
al 3 de octubre

Del 21 de 
setiembre al 28 de 
noviembre

Del 24 al 30 de 
noviembre

Curso internacional de actualización 
sobre el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos: los derechos 
humanos en el contexto de movilidad 
humana

Curso de capacitación en derecho 
internacional humanitario, fuerza 
pública y derechos humanos I

Curso de capacitación en derecho 
internacional humanitario, fuerza 
pública y derechos humanos II

Curso de actualización en derecho 
internacional humanitario, fuerza 
pública y derechos humanos

Curso de capacitación en derecho 
internacional humanitario, fuerza 
pública y derechos humanos III

Curso taller en derechos humanos y 
derecho internacional humanitario

PUCP
RENÉ 

CASSIN

CICR

YACHAY

45

96

96

37

96

12

sistema 
interamericano 
de derechos 
humanos

PERÍODO DE 
EJECUCIÓNPROGRAMA DE FORMACIÓNFUENTE

NÚM. DE 
HORAS

LÍNEA DE 
TRABAJO

CURSOS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
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8, 11, 15 y 18 de junio

3, 6, 10 y 13 de agosto

7, 9, 14 y 16 de julio

25 y 27 de agosto, 1 y 3 
de setiembre

21, 23, 28 y 30 de 
setiembre

5, 7, 12 y 14 de octubre

Curso taller en introducción a la gestión 
estatal para pueblos indígenas con enfoque 
intercultural I

Curso taller en introducción a la gestión 
estatal para pueblos indígenas con enfoque 
intercultural II

Curso taller en género, derechos humanos y 
políticas públicas I

Curso taller en género, derechos humanos y 
políticas públicas II

Curso taller en trata de personas y migración 
de personas en el Perú

Curso taller sobre financiamiento ilícito de 
partidos políticos y elementos básicos de los 
principales delitos de corrupción

Curso abierto
(curso corto)

Curso abierto
(curso corto)

Curso abierto
(curso corto)

Curso abierto
(curso corto)

Curso abierto
(curso corto)

Curso abierto
(curso corto)

12

12

12

12

12

12

Pueblos 
indÍGenas

Género

movilidad 
humana

lucha 
contra la 
corruPción

PERÍODO DE 
EJECUCIÓNPROGRAMA DE FORMACIÓNTIPO

NÚM. DE 
HORAS

LÍNEA DE 
TRABAJO

PROGRAMAS DE CURSOS CORTOS

TEMÁTICA
VINCULADA CON 

DERECHOS HUMANOS

CERTIFICADO OFICIAL 
A TÍTULO DE LA 
UNIVERSI DAD

MODALIDAD 
VIRTUAL O 

PRESENCIAL



USO DE LA FUERZA   PRINCIPIOS RECTORES    LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN    POLÍTICAS DE REPARACIONES LIBERTADINSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS   

  Proyectos  I  11

Proyectos

Durante el 2020, gracias al apoyo de la cooperación 
internacional y a la generación de recursos propios, el 
IDEHPUCP ejecutó diversos proyectos académicos, de 
impacto público e incidencia, los cuales abordaron los temas 

que prioriza nuestro Instituto como líneas de trabajo.

A continuación un detalle de lo realizado en el año:

MEMORIA, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO

PROYECTO

Contributing to the Construction of a National Plan of 
Memory in Peru

Fuente: Embajada Alemana

Duración: junio 2020 - mayo 2021

Ámbito de ejecución: Lima, Huánuco, Ayacucho y Junín 

SINOPSIS

El proyecto tiene como objetivo contribuir a las 
respuestas del Estado en materia de reparaciones 
simbólicas dirigidas a las víctimas de la violencia 
en el Perú. Por un lado, se impulsa un proceso de 
diálogo con actores sociales para el Plan Nacional 
de Memoria de la violencia; y, por otro, se acompaña 
la gestación del Santuario de la Memoria La Hoyada.

PROYECTO

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)

Fuente: Fundación Ford

Duración: junio 2018 - marzo 2021

Ámbito de ejecución: Lima, 
Ayacucho y Huánuco

SINOPSIS
 
El proyecto tiene como 
objetivo fortalecer la 
implementación de la 
política de búsqueda de 
personas desaparecidas 
durante el conflicto 
armado interno a par-
tir del reconocimiento 
de la participación de 
familiares de personas 
desaparecidas en pro-
cesos de búsqueda.
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PROYECTO

Construyendo una tipología: registro y explica-
ción de los procesos sociales en los lugares de 
memoria posconflicto en el Perú

Fuente: Dirección de Gestión de la Investiga-
ción (DGI-PUCP)

Duración: agosto 2019 - febrero 2021

Ámbito de ejecución: Lima, Ayacucho y Junín

SINOPSIS

El proyecto es uno de los ganadores del Concurso Anual de 
Proyectos de Investigación (CAP 2019) de la DGI-PUCP.  Tiene 
como objetivo conocer el estado situacional de los espacios de 
memoria y conmemoración sobre el conflicto armado interno 
peruano, así como los procesos sociales, políticos y simbólicos 
que subyacen a la creación de estos. Para ello, el proyecto toma 
como casos de estudio tres espacios de memoria: el museo de 
la ANFASEP, el Yalpana Wasi y la casa memoria de la Asociación 
Nuevo Amanecer.

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

PROYECTO

Contributing to the Elaboration of the National 
Action Plan on Business and Human Rights in Peru

Fuente: Geneva Centre for Security Sector Gover-
nance (DCAF)

Período: octubre 2019 - diciembre 2020

Ámbito de ejecución: Lima

SINOPSIS

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 el diagnóstico sobre la identificación de brechas y 
oportunidades para la implementación de los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Para ello, 
se difundió el diagnóstico y se promovieron espacios de 
diálogo entre los actores involucrados.

PROYECTO

Voluntary Principles on Security and Human Rights and Guiding 
Principles on Business and Human Rights in Peru: improving their 
implementation

Fuente: Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)

Período: julio 2020 - diciembre 2020

Ámbito de ejecución: Lima

PROYECTO

Evaluation of the Plan of Studies for Training and Improvement 
in Private Security in Peru: Towards the Introduction of Interna-
tional Human Rights Standards

Fuente: Voluntary Principles Association

Período: agosto 2020 - agosto 2021

Ámbito de ejecución: Lima

SINOPSIS

El proyecto tiene como objetivo contribuir 
en la implementación de los Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos y de los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos a través 
de la coordinación del Grupo de Trabajo 
que reúne a empresas, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones estatales.

SINOPSIS

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la 
incorporación de estándares internacionales 
de derechos humanos en el Plan de Estudios 
de la seguridad privada en el Perú. Se toma 
como casos de estudio la relación entre 
seguridad privada y comunidades locales 
alrededor de proyectos extractivos.
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MOVILIDAD HUMANA

PROYECTO

Fortaleciendo capacidades para la 
incorporación de estándares in-
ternacionales de protección para 
personas refugiadas y migrantes

Fuente: ACNUR

Duración: febrero 2020 - 
diciembre 2020

Ámbito de ejecución: Lima

PROYECTO

Fortaleciendo la capacidad de albergues para el acompañamien-
to psicosocial de personas migrantes venezolanas en el Perú

Fuente: Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL)

Duración: octubre 2020 - febrero 2021

Ámbito de ejecución: Lima

PROYECTO

Trayectorias migrantes: un acercamiento 
a los factores que estructuran los proyec-
tos y estrategias migratorias de personas 
jóvenes venezolanas en Perú

Fuente: Dirección de Gestión de la Investi-
gación (DGI- PUCP)

Período: agosto 2019 - diciembre 2021

Ámbito de ejecución: Lima, Tacna y Tumbes

PROYECTO

Discriminación hacia la población venezola-
na: el rol de los medios de comunicación y 
autoridades políticas en la construcción de 
estereotipos y creencias

Fuente: Cooperación Técnica Alemana (GIZ)

Duración: octubre 2020 - junio 2021

Ámbito de ejecución: Lima

SINOPSIS

El proyecto contribuye a fortalecer las capacidades, los conocimientos y las aptitudes 
de funcionarias/os públicas/os en materia de protección de personas refugiadas y 
migrantes. Está dirigido a magistradas/os del Poder Judicial de Lima - Callao, Arequipa 
y La Libertad, y del Tribunal Constitucional, quienes recibirán 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 incluye la elaboración del Cuaderno de sentencias emblemáticas 
emitidas por órganos del Poder Judicial y Tribunales Constitucionales de la región, así 
como la Guía teórico-práctica para operadores judiciales.

SINOPSIS

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la 
capacidad de respuesta psicosocial y emocional de 
los albergues para personas migrantes venezolanas en 
Lima en el contexto de emergencia por el COVID-19, 
así como elaborar un diagnóstico de necesidades y un 
protocolo para la atención de personas migrantes en 
albergues.

SINOPSIS

El proyecto es uno de los ganadores del Concurso Anual de Proyectos 
de Investigación (CAP 2019) de la DGI-PUCP. Es una investigación 
interdisciplinaria que, desde las disciplinas sociales y jurídicas, busca explicar 
los factores que estructuran las trayectorias migratorias de jóvenes 
venezolanas/os en Perú según las etapas del proceso migratorio en las 
que se encuentran, explicando los factores normativos, institucionales, 
materiales o económicos y sociales, y su influencia sobre los proyectos 
y estrategias migratorias. El proyecto propone un trabajo en las tres 
regiones del Perú con mayor presencia de personas venezolanas: Lima, 
Tumbes y Tacna.

SINOPSIS

El proyecto tiene como objetivo generar, desde una perspectiva de 
derechos humanos y género, conocimientos y herramientas sobre la 
presencia de estereotipos y creencias discriminatorias en poblaciones de 
acogida y su relación con la construcción de discursos discriminatorios 
acerca de la migración venezolana en Colombia, Ecuador y Perú. Se 
espera producir conocimiento sobre los discursos alrededor de la 
migración venezolana en Latinoamérica, generar propuestas de política 
pública contra la discriminación e incidir en los medios de comunicación 
para el tratamiento del tema.
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PUEBLOS INDÍGENAS

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PROYECTO

Pueblos indígenas y cambio climático: recono-
ciendo las prácticas ancestrales y sustentables de 
mujeres indígenas

Fuente: MISEREOR

Duración: enero 2021 - diciembre 2023

Ámbito de ejecución: Apurímac y Ucayali

PROYECTO

Promoviendo las capacida-
des de periodistas y estu-
diantes
universitarios para la investi-
gación de casos de corrup-
ción y lavado de activos en 
el Perú

Fuente: National Endowment 
for Democracy (NED)

Duración: marzo 2020 - 
enero 2021

Ámbito de ejecución: Lima y 
Loreto

SINOPSIS

El proyecto contribuye a mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático desde la 
perspectiva de las mujeres indígenas. Para ello, el proyecto 
cuenta con tres componentes que se interrelacionan: 
investigación, formación y sensibilización. Asimismo, todas 
las actividades previstas se realizan con la participación de 
mujeres indígenas.

SINOPSIS

El proyecto contribuye 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 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 entre 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.

Por último, se elaboró la publicación Manual sobre persecución penal de delitos de 
corrupción y técnicas de investigación periodística y el libro compendio Las clínicas 
jurídicas anticorrupción: estudios de casos de corrupción en cuatro regiones del país. 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

PROYECTO

Concurso de Derechos Humanos Yachay

Duración: del 30 de noviembre al 2 de diciembre 

Ámbito de ejecución: Lima

SINOPSIS

La competencia convoca a estudiantes 
de distintas Facultades de Derecho de 
la región latinoamericana para llevar a 
cabo la simulación de un litigio ante la 
Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.
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Durante el 2020, el programa de radio online del Instituto, 
llamado Amigos con Derechos (ACD), emitió un total de 19 
programas bajo la conducción de la periodista Katherine 
Subirana, quien en cada episodio entrevistó a especialistas 
de distintas disciplinas. Se contó con más de 30 invitadas e 
invitados. A pesar de las dificultades que implica el trabajo 
remoto, el 2020 marcó una diferencia, ya que nuestro podcast 
se realizó de manera virtual y a través de la plataforma Zoom. 
Además de continuar con los temas propios de las líneas 

de trabajo del IDEHPUCP —con creciente interés en áreas 
como Movilidad humana, Democracia y corrupción—, se 
emitieron programas especiales dedicados a la problemática 
que ha generado la pandemia que atravesamos. ACD se 
puede ver bajo la plataforma Facebook Live los lunes a las 
14:00 h; además, aparece cada semana en nuestro Boletín de 
Novedades IDEHPUCP y en Spotify e Ivoox, aplicaciones en 
las que se puede escuchar la temporada completa.

Programa de Radio Amigos con Derechos 



MOVILIDAD INTERNA     PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS    FORMACIÓN CONTINUA    GÉNERO    POLÍTICAS DE MEMORIA    CAMBIO CLIMÁTICOMIGRACIÓN MEMORIA 2020

16  I  investigaciones

Memoria, democracia y 
posconflicto

1. Investigación sobre trayectorias de participación en 
la búsqueda de personas desaparecidas durante el 
conflicto armado interno, que identifica y analiza hitos 
de participación de familiares para la búsqueda entre 
1980 y el 2016, en que se promulga la ley. (Iris Jave, 
Eduardo Hurtado y Grace Mendoza). 

2. Diagnóstico sobre la implementación de la política 
pública de búsqueda de personas desaparecidas 
durante el conflicto armado interno, que identifica las 
limitaciones, oportunidades y los aspectos positivos en 
la implementación de la ley y el plan de búsqueda de 
personas desaparecidas durante el conflicto armado 
interno en el Perú. (Valeria Reyes).  

 Ambas investigaciones se realizaron 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», financiado por la Fundación Ford. 

3. Investigación sobre procesos sociales en la construcción 
e implementación de sitios de memoria en el Perú, 
que recoge los procesos de conmemoración y busca 
aportar una tipología para comprender los procesos 
sociales de memoria, a partir del trabajo de campo en 
Ayacucho, Junín y Lima. (Iris Jave y Eduardo Hurtado). 
Con el apoyo de la DGI-PUCP. 

4. Artículo sobre el lugar que ocupa la figura del 
«perpetrador» en las políticas de justicia transicional, a 
partir de la inserción o de los cambios en la normativa 
de los sectores Justicia, Educación, Interior y Defensa en 
el Estado peruano. Discusión de la figura y el «lugar» 
en el Estado peruano. Artículo colectivo del Grupo 
Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia. (Iris 
Jave, Eduardo Hurtado, Camila Sastre, Dyniyk Asencios 
y Werner Junbluth). Con el apoyo de la DGI-PUCP. 

investiGaciones

5. Sistematización del Plan Nacional de Memoria, en 
base al proceso de diálogo con diferentes actores 
involucrados; organizaciones de familiares y víctimas 
civiles, policiales y militares; funcionarios de sectores 
involucrados y representantes de la academia. (Iris Jave 
y Eduardo Hurtado). Con el apoyo de la Embajada de 
Alemania.

6. Investigación: Avances y tensiones en la promoción de 
la equidad en la educación superior. Caso BECA18, 
Perú. El Programa BECA18, inscrito en el marco de 
las políticas de inclusión social, se implementa desde 
2012 con el objetivo de promover el acceso de jóvenes 
en situación de pobreza a la educación superior 
mediante el financiamiento directo a las universidades 
y una subvención al estudiante. Proyecto ganador 
del CAP-DGI 2018-2020. (Iris Jave, coinvestigadora; 
Óscar Espinosa, coinvestigador; y Yolanda Rodríguez, 
coordinadora). 

Empresas y derechos humanos

1. Informe sobre uso de la fuerza en el contexto de protestas 
sociales y prestación de servicios extraordinarios de la 
Policía: análisis de normativa, políticas y prácticas.

2. Informe sobre seguridad privada y derechos humanos: 
análisis de normativa, políticas y prácticas.

 En el marco del proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos 
Humanos, el IDEHPUCP, gracias al financiamiento de 
la Embajada Británica y al apoyo del DCAF, elaboró 
y difundió dos informes, los cuales se entregaron al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que se 
usaran como insumos para la Mesa Multiactor.

3. Documento técnico sobre género, empresas y derechos 
humanos.
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 En el marco del proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos 
Humanos, el IDEHPUCP, gracias al financiamiento de la 
Embajada del Reino Unido, la OIT y el ACNUDH, pudo 
contar con el apoyo de Marcela Huaita para elaborar 
este documento que fue entregado al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos para que se usara como 
insumo para la Mesa Multiactor.

4. Las brechas existentes entre los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU y la 
normativa peruana sobre libertad sindical y negociación 
colectiva. 

 En el marco del proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos 
Humanos, el IDEHPUCP, gracias al financiamiento de la 
OIT, pudo contar con el apoyo de Ernesto Aguinaga 
para elaborar este documento que fue entregado al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que se 
usara como insumo para la Mesa Multiactor.

5. Acceso a mecanismos de reparación por violaciones 
de derechos humanos relacionadas con empresas en 
América Latina. Caso Perú. 

 En el marco de la Rama Latinoamericana de 
investigadores sobre Empresas y Derechos Humanos, se 
elaboró un documento comparado con diversos países 
de la región. El documento sobre Perú, coordinado 
por el IDEHPUCP, contó con la colaboración de los 
siguientes investigadores: Cristina Blanco, Gustavo 
Zambrano, Salvador Herencia, Rafael Chanjan y Claudia 
Lovón, y fue coordinado por Bruce Barnaby.

Movilidad humana

1. Amicus Curiae presentado ante la Corte Constitucional 
de Colombia en la acción de tutela recaída en el 
Expediente T-7.733.840.

 Por invitación de Women’s Link Worldwide, el 
IDEHPUCP remitió un amicus curiae a la Corte 
Constitucional colombiana con relación al caso de 
una mujer venezolana víctima de trata de personas en 
Colombia.

2. Informe alternativo al Comité de Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares.

 El IDEHPUCP con el Grupo de Movilidad Humana 
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 
una coalición de organismos de la sociedad civil que 
abogan por la promoción de los derechos humanos de 
las personas migrantes y refugiadas en Perú, lideró la 
elaboración del informe alternativo. El documento tiene 
como objetivo central brindar información al Comité 
respecto a la situación de derechos humanos de las 
personas migrantes y refugiadas en el país.

3. Los derechos económicos, sociales y culturales de las 
personas migrantes en la mira.

 El estudio tiene como objetivo analizar desde una 
mirada crítica cómo, desde el derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho internacional 
de los refugiados, se ha ido definiendo los derechos 
económicos, sociales y culturales para los distintos 
grupos de migrantes: personas migrantes, personas 
solicitantes de la condición de refugiado y personas 
refugiadas. Se analiza cómo la fragmentación de los 
derechos en distintos instrumentos pensados para 
distintas categorías de migrantes dificulta un marco de 
protección integral. Adicionalmente, el estudio propone 
analizar el caso peruano teniendo en cuenta su 
configuración como un destino principal de migración 
internacional. Por ello, se analiza tanto el marco político 
como normativo en relación con los derechos al trabajo, 
la vivienda, la salud y la educación.

Lucha contra la corrupción

1. Amicus Curiae presentado ante la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Loreto sobre el Expediente 005-2018-0-1903-JR-PE. 

2. Amicus Curiae presentado ante la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Loreto sobre el Expediente 51-2013-0-1905-JR-
PE-01.

Los participantes de la Clínica Jurídica en Lucha contra 
la Corrupción y el Lavado de Activos de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana elaboraron ambos 
amicus curiae como parte de las actividades que se 
realizan en la mencionada Clínica. 

3. Amicus Curiae sobre el caso «Gasoducto sur peruano» 
presentado a la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso 
Odebrecht
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4. Amicus Curiae sobre la Superintendencia de Mercado 
de Valores y la Responsabilidad Penal de las Personas 
jurídicas presentado a la congresista Mirtha Vásquez 
Chuquilin y su equipo de trabajo.

Los participantes de la Clínica Jurídica en Lucha contra 
la Corrupción y el Lavado de Activos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú elaboraron ambos amicus 
curiae como parte de las actividades que se realizan en 
la mencionada Clínica. 

5. Informe jurídico sobre prerrogativas constitucionales 
de altos funcionarios presentado a la Comisión de 

Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria del 
Congreso de la República.

El informe jurídico se elaboró respecto a la diferencia 
entre «delitos comunes» y «delitos de función» con 
vistas a la aplicación de las prerrogativas constitucionales 
a altos funcionarios con el fin de aclarar dudas sobre el 
contenido de las prerrogativas constitucionales como la 
inmunidad parlamentaria y el antejuicio político.
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servicios

Consultorías

Cursos a medida (in house)

Sinopsis 
La consultoría tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de conocimientos 
para promover la inserción laboral de mujeres venezolanas en el Perú. En ese 
sentido, busca conocer las principales ocupaciones de las mujeres venezolanas, 
entender sus necesidades, las limitaciones que enfrentan y dar cuenta de los 
incentivos (y desincentivos) de las y los empleadores peruanos para contratar 
a este grupo. 

Línea de trabajo 
Movilidad humana 

Nombre de la consultoría
Desarrollo de Estudio de Mercado 

Entidad solicitante 
Laboral CARE Perú

7, 14, 21 y 28 de mayo

9, 16, 23 y 30 de junio

Del 26 de junio al 6 de 
julio

Del 2 de octubre al 6 de 
noviembre

12, 14, 19 y 21 de 
octubre

27 de noviembre, 1 y 2 
de diciembre

Del 23 de noviembre al 
1 de diciembre 

Curso en género, derechos humanos y políticas 
públicas

Curso en empresas y derechos humanos

Curso de capacitación sobre trata de personas 
y tráfico de migrantes

Curso de capacitación sobre enfoques de 
derechos para la gestión pública

Curso de capacitación en género, derechos 
humanos y políticas públicas

Curso sobre derechos humanos y uso de la 
fuerza

Curso sobre financiamiento del terrorismo y 
lavado de activos

 CENTRUM

CENTRUM

OIM

Defensoría del 
Pueblo

SUNAT

Escuela de 
Gobierno PUCP

Poder Judicial
(Sala Penal 
Nacional)

8

8

20

35

12

8

15

emPresas y 
derechos 
humanos

movilidad 
humana

otros

lucha 
contra la 
corruPción

PERÍODO DE 
EJECUCIÓNPROGRAMA DE FORMACIÓNTIPO

NÚM. DE 
HORAS

LÍNEA DE 
TRABAJO
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CENDOC

El Centro de Documentación (Cendoc) del IDEHPUCP 
brinda un servicio público con el fin de fomentar la 
reflexión y la investigación sobre derechos humanos y 
democracia en nuestro país. El Centro se compone de 
un acervo bibliográfico que cuenta con cerca de 3200 
documentos y material audiovisual, así como de una sala 
de estudio y una oferta de servicios virtuales al alcance 
de sus usuarios. En 2020, el Cendoc emitió un total de 48 
alertas bibliográficas a 17 unidades académicas de la PUCP, 
así como a 19 instituciones externas, que incluye a centros 

de documentación de universidades nacionales y unidades 
académicas de instituciones del Estado y de la sociedad civil. 
Estas alertas contienen la información más reciente sobre 
los nuevos recursos bibliográficos o documentos que el 
Cendoc adquiere. Se han realizado también 18 búsquedas 
bibliográficas especializadas como un servicio brindado 
a investigadores y estudiantes de posgrado de la PUCP 
en el área de Ciencias Sociales y Derechos Humanos. El 
Cendoc ha emitido un total de 67 notas de difusión, entre 
las que se encuentran las siguientes: «¿Qué leen las y los 
investigadores?», «Top10 de investigaciones (semestrales)», 
«Cendoc recomienda» y «Cendoc en la coyuntura».
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Yachay 

La décimo cuarta edición del Concurso Regional de 
Derechos Humanos Yachay fue organizada por el 
IDEHPUCP con el apoyo de la Delegación Regional del 
Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú Bolivia y 
Ecuador, la Red Peruana de Universidades y el Grupo 
Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario. Atendiendo a la 
emergencia sanitaria, se decidió adaptar el formato original 
del concurso, que consistió en un moot court, y se realizó 
en su lugar actividades alternativas de forma virtual que 
respondieran a los mismos objetivos.

Así, se organizó, por un lado, el Curso Taller en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que 
capacitó de forma gratuita a 50 estudiantes de 40 
universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú. La capacitación 

incidencia, actividades académicas 
y debates Públicos

tuvo como objetivo que los estudiantes aprendieran sobre 
derecho internacional de los derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, y que adquirieran habilidades 
comunicativas que les permitieran su difusión. El curso 
estuvo a cargo de los docentes Juana María Ibáñez, Ivonne 
Garza, Jean Franco Olivera y Diego López. 

Por otro lado, se convocó un Concurso de Ensayos, que 
tuvo como tema «Pandemia y Derechos Humanos». Se 
recibieron 92 trabajos de estudiantes de Facultades de 
Derecho de distintos países de la región. Trece trabajos 
fueron elegidos como semifinalistas y se presentaron en el 
Encuentro Regional de Estudiantes de Derecho: Pandemia y 
Derechos Humanos. El ensayo ganador fue elaborado por las 
estudiantes Jalcy Cayllhua y Yazmine Ruiz (Perú). Destacaron 
también los trabajos de María Fernanda Toledo y Rodrigo 
Boror (Guatemala), y de Paola Huamán y Allison Niño de 
Guzmán (Perú), quienes obtuvieron, respectivamente, el 
segundo y tercer lugar.
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Ciclo de webinars 2020-I

Ante la imposibilidad de llevar a cabo nuestros eventos 
de impacto público de manera habitual, el Instituto realizó, 
durante el año, dos ciclos de conferencias virtuales a través 
de los cuales se buscó abrir un espacio de reflexión y análisis 
sobre las diferentes problemáticas que afectan derechos 
fundamentales durante la crisis que vivimos con la pandemia. 
A través de estos eventos, el Instituto convocó a quienes 

I CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES

buscaban información seria y relevante sobre nuestros 
temas de investigación. Cabe mencionar que en los 12 
eventos virtuales realizados durante el año se contó con 
la participación de especialistas de la academia, del Estado 
y de la sociedad civil como ponentes, quienes analizaron 
los temas tratados desde distintas disciplinas y abordaron 
diversas aristas de cada problemática visibilizada.

Derechos y Deberes en Estado de Emergencia
16 de abril

Primera conferencia virtual del 2020 que tuvo como fin generar un debate sobre las medidas 
adoptadas por el Gobierno peruano frente al COVID-19, sus alcances y limitaciones, así como 
sobre los deberes de cada una de las personas en la sociedad. Contó con las ponencias de Yván 
Montoya, director de la Maestría de Derechos Humanos y profesor principal de la Facultad de 
Derecho de la PUCP; y César Landa, coordinador del Área de Derecho Constitucional de la 
Facultad de Derecho de la PUCP . El evento fue moderado por Elizabeth Salmón, directora 
ejecutiva del IDEHPUCP.

Respuestas legales ante el coronavirus: salud pública y derechos fundamentales (en 
coorganización con el O’Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad 
de Georgetown)
23 de abril

La conferencia abordó como tema central el ejercicio del derecho a la salud durante la pandemia del 
coronavirus. Participaron como panelistas expertas y expertos de diferentes disciplinas que discutieron sobre 
el origen de la pandemia del coronavirus, el marco legal internacional del derecho a la salud, sus restricciones, 
las medidas adoptadas para responder a la pandemia y la protección especial a grupos en situación de 
vulnerabilidad en este contexto. Las ponencias estuvieron a cargo de Rebecca Reingold, asociada senior del 
O’Neill Institute for National and Global Health Law; Óscar Cabrera, director del Program of the Healthy 
Families Initiative del O’Neill Institute for National and Global Health Law; Silvia Serrano, directora adjunta 
de Iniciativa Familias Saludables del O’Neill Institute for National and Global Health; Pedro Francke, magíster 
en Economía y profesor de la PUCP; Miguel Giusti, profesor principal del Departamento de Humanidades 
de la PUCP; y Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del IDEHPUCP.
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Movilidad interna en tiempos de COVID-19
7 de mayo

El evento tuvo como objetivo explicar las implicancias de la movilidad interna que 
se viene produciendo en nuestro país y las capacidades institucionales del Estado, 
Gobiernos locales y regionales para para hacer frente a la pandemia del coronavirus. 
La conferencia contó con la participación de Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente; 
Cécile Blouin, especialista en temas de movilidad humana e investigadora senior del 
IDEHPUCP; Tesania Velázquez, experta en psicología social comunitaria y profesora 
de posgrado en la PUCP; y María Isabel Remy, investigadora principal del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP).

La otra pandemia: violencia de género en tiempos de COVID-19 (en 
coorganización con la Maestría en Estudios de Género de la PUCP)
28 de mayo

El evento tuvo como objetivo reflexionar sobre las formas en que la pandemia, a raíz 
del COVID-19, afecta a las mujeres y a la población LGTBI. Específicamente, buscó 
generar una discusión sobre la situación de la violencia de género, su incidencia durante 
el tiempo de pandemia y las medidas que han tomado los Estados para hacerle frente 
durante la crisis sanitaria. La conferencia virtual contó con la participación de Daniela 
Viteri, directora general de la Dirección General Contra la Violencia de Género del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Beatriz Ramírez, abogada, especialista en estudios de género 
y profesora de la  PUCP; Angélica Motta, antropóloga feminista; y Svenka Arensburg, psicóloga, especialista en 
género y políticas públicas y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Moderó 
este evento Fanni Muñoz, directora de la Maestría en Estudios de Género de la PUCP.

Situación de los penales y el COVID-19
11 de junio

La conferencia virtual contó con la participación de Silvia Ayalo, coordinadora 
del programa Justicia Penal Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Acción 
Social (CEAS); Carlos Rivera, coordinador y abogado del Área Legal del Instituto 
de Defensa Legal (IDL); y Carlos Vásquez, miembro del Comité directivo de 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). El evento, que estuvo moderado por Elizabeth Salmón, directora 
ejecutiva de IDEHPUCP, tuvo como objetivo reflexionar sobre la situación de las personas privadas de libertad, 
los efectos del hacinamiento en los centros penitenciarios y la necesidad de evaluar una política penitenciaria que 
garantice una vida digna y el respeto de los derechos humanos.
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Avanzar en la agenda de derechos humanos y empresa: conducta empresarial 
responsable en el marco de la epidemia
25 de junio

El pasado 25 de junio, la Global Reporting Initiative (GRI), en colaboración con el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos del Perú y el IDEHPUCP, celebraron la conferencia virtual «Avanzar 
en la agenda de derechos humanos y empresa: conducta empresarial responsable en el marco 
de la epidemia». El evento contó con la participación de Bruce Barnaby, coordinador académico 
y de investigaciones del IDEHPUCP; Estefanía Rubio, consultora para la implementación del 
Programa de Negocios Competitivos de la Global Reporting Initiative; y Federico Chunga, 
coordinador general del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.
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5 de agosto
Seminario «Políticas públicas de memoria» 
(coorganizado con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos)

El seminario propuso una reflexión sobre las políticas públicas 
de memoria desde dos dimensiones: primero, desde su 
concepción, es decir, desde sus objetivos y finalidades en el 
marco de un Estado que concreta sus acciones mediante 
políticas públicas, y en el que a la vez se generan barreras 
internas; y, en segundo lugar, como resultado de un proceso de 
construcción social con la participación de todos los actores 
involucrados, pero colocando en el centro de atención a las 
víctimas de la violencia. Participaron: Iris Jave (IDEHPUCP), Félix Reátegui (IDEHPUCP), Antonia Urrejola 
(CIDH), Jefferson Jaramillo (Pontificia Universidad Javeriana), Javier Tineo (CORAVIP - Ayacucho), Katherine 
Valenzuela (CMAN), Daniel Sánchez, viceministro de derechos humanos (MINJUSDH).

Ciclo de webinars 2020-II

9 de setiembre
Presentación del libro: Cambio climático y derechos humanos

El 9 de setiembre se presentó el libro Cambio climático y derechos humanos, volumen que reúne trabajos de 
autoras y autores de amplia trayectoria tanto en la investigación y la docencia como en la gestión pública nacional, 

en el que se discuten el sinnúmero de desafíos que impone 
el cambio climático al disfrute de un amplio abanico de 
derechos humanos en todo el mundo. La presentación contó 
con la participación de algunos autores como Iván Lanegra, 
secretario general de la Asociación Civil Transparencia; 
Pedro Francke, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la PUCP; Óscar Espinosa, director del Doctorado de 
Antropología y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la PUCP; y Marcela Huaita, investigadora asociada 
del IDEHPUCP, profesora de la Facultad de Derecho de la 
PUCP y exministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.
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14 de octubre
«Informalidad y derechos humanos: trazando rutas para una agenda en común»
(coorganizado con el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos - Principios Voluntarios y 

Principios Rectores (GT)).

El evento contó con la participación de Carlos 
Basombrío, investigador y analista político; Olga 
Orozco, jefa del proyecto de Conducta Empresarial 
Responsable en América Latina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT); y Miguel Jaramillo, 
investigador principal del Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE). El webinar tuvo como objetivo 
responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 
principales factores que generan o promueven la 
informalidad? ¿Qué implicancias tiene la informalidad 
para el ejercicio pleno de derechos humanos? ¿Cómo 
se puede reducir la informalidad? ¿Qué medidas se 
han adoptado? ¿Qué desafíos existen?

30 de setiembre
«COVID-19 y corrupción. Sus efectos en los sectores salud y educación»
(coorganizado con la Maestría en Derechos Humanos)

La conferencia virtual buscó responder a las siguientes 
interrogantes: ¿Cómo se configuran las redes de corrupción 
en estos sectores? ¿Cómo se ha aprovechado el contexto 
de emergencia nacional para propiciar estos actos? ¿Cuáles 
podrían ser prácticas eficaces a implementarse al interior de 
estos sectores para contrarrestar la corrupción y sus efectos? 
¿Cómo se viene afrontando el tema en otros Estados de la 
región? El evento contó con los panelistas Edmundo Beteta, 
profesor del Departamento de Ciencias Sociales - Sección 
Economía de la PUCP; Verónica Alvarado, Dirección de 
Evaluación y Certificación de la Educación Superior del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa (SINEACE); y Claudio Nash (Chile), 
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 
La presentación del evento estuvo a cargo de Elizabeth 
Salmón, directora ejecutiva del IDEHPUCP; y los comentarios 
finales, a cargo de Yván Montoya, director de la Maestría en 
Derechos Humanos de la PUCP.
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15 de diciembre
Retos y oportunidades en el fortalecimiento de la Policía Nacional 

Como cierre del segundo ciclo de webinars, el IDEHPUCP celebró su última conferencia virtual del año titulada «Retos 
y oportunidades en el fortalecimiento de la Policía Nacional». 
Este evento tuvo como finalidad evaluar el rol de la Policía en 
las protestas sociales, a propósito de las manifestaciones tras 
el proceso de vacancia, así como los reclamos públicos por 
lograr mejoras laborales en el sector agrario. El evento contó 
con la participación de tres importantes especialistas, quienes 
tuvieron la valiosa y necesaria tarea de analizar la situación 
actual de la Policía desde tres perspectivas diferentes. El análisis 
penal estuvo a cargo de César Azabache, abogado penalista 
y exprocurador anticorrupción; Carlos Basombrío, sociólogo, 
investigador y analista político, quien se centró en las medidas 
que ha venido adoptando el Estado; y, finalmente, Juliana 
Bravo, directora del Programa Amazónico de EarthRights 
International, quien examinó el problema desde la percepción 
ciudadana. La presentación y moderación del evento estuvo a 
cargo de Elizabeth Salmón, directora ejecutiva de IDEHPUCP.

5 de noviembre 
«Regularización migratoria en América del Sur: laberintos de papel» (coorganizado con el IDEHPUCP, la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 
Argentina y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)).

El evento tuvo como objetivo explicar y analizar los retos actuales en cuanto a la regularización migratoria en América 
del Sur. Se presentaron las distintas medidas adoptadas para 
regular la migración y cómo han ido cambiando en respuesta 
a nuevas dinámicas de movilidad. Se compararon los distintos 
países y, en especial, se analizaron los casos de Perú, Ecuador 
y Colombia. Se formularon preguntas, tales como: ¿Qué se 
entiende por regularización migratoria? ¿Cuáles son las medidas 
que adoptaron los países de la región individualmente y en 
conjunto? ¿En qué medida la poca accesibilidad y flexibilidad de 
los trámites administrativos afecta la situación del migrante? Los 
ponentes invitados fueron María Inés Pacecca, coordinadora 
del Área de Investigación de CAREF (Argentina); Laura 
Pedraza, Corporación Opción Legal (Colombia); Rodrigo del 
Fierro, coordinador nacional de Incidencia, Misión Scalabriniana 
(Ecuador); y Cécile Blouin, investigadora del IDEHPUCP. La 
moderadora fue Ruth Luque, coordinadora del Grupo de 
Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos.
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Otras actividades de incidencia realizadas por el IDEHPUCP

Línea de trabajo 
Lucha contra la corrupción 

Nombre del evento
Encuentro de la Red de Clínicas Jurídicas 
Anticorrupción

Organizador
IDEHPUCP

Línea de trabajo 
Empresas y derechos humanos

Nombre del evento
Primera Reunión Grupo 
Ampliado
Panel: Empresas y derechos 
humanos en tiempos de 
COVID-19

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

Fecha
14 de agosto

SINOPSIS

Este Encuentro de la Red de Clínicas Jurídicas Anticorrupción 
tuvo como finalidad crear un espacio de conocimiento y discusión 
sobre la experiencia de las Clínicas Jurídicas Anticorrupción 
implementadas por el IDEHPUCP en la intervención de casos 
regionales emblemáticos de corrupción, las cuales abarcan el 
trabajo conjunto de cinco universidades del país ubicadas en 
Cusco, Lima, Ayacucho, Huaraz e Iquitos. 

SINOPSIS

La primera reunión se realizó en la plataforma Zoom y contó con la 
participación de 48 representantes de 30 instituciones, entre las que se 
encuentran las empresas, el Estado, la sociedad civil y los observadores.

El evento tuvo como objetivo responder a las siguientes interrogantes: 
¿qué rol deben asumir el Estado, las empresas y la sociedad civil respecto 
al tema de empresas y derechos humanos durante la pandemia y en la 
etapa de recuperación?; ¿de qué manera pueden mejorar estos actores las 
acciones tomadas hasta el momento de forma que se garantice la protección 
de derechos humanos?; ¿qué buenas prácticas o lecciones aprendidas de 
otros países pueden ponerse en marcha?; y ¿considera que se han puesto 
en marcha en el Perú las recomendaciones de los órganos de derechos 
humanos en materia de empresas y derechos humanos? Si es así, ¿qué 
dificultades considera que existen en ese camino?

Para ello se contó con la participación de Alicia Abanto (Defensoría del 
Pueblo), Cecilia Flores (asesora de la CONFIEP), José Miguel Flórez (consultor 
en gestión social) y Javier Mujica (Perú Equidad).

Presentación de 
la propuesta de 
metodología de 
elaboración del 

Plan Nacional 
de Acción 

sobre Empresas 
y Derechos 

Humanos
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Línea de trabajo 
Empresas y derechos humanos

Nombre del evento
Segunda Reunión Grupo Ampliado
Panel: Empresas de seguridad 
privada

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

Fecha
11 de noviembre

Línea de trabajo 
Empresas y derechos humanos

Nombre del evento
Webinar: «Informalidad y derechos humanos: 
trazando rutas para una agenda en común»

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

Línea de trabajo 
Empresas y derechos humanos

Nombre del evento
Tercera Reunión Grupo Ampliado
Panel: Reforma policial y uso de la 
fuerza

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

Fecha
16 de diciembre

SINOPSIS

La segunda reunión se realizó a través de la plataforma Zoom y contó 
con la participación de 43 representantes de 30 instituciones. 

El evento tuvo como objetivo responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles 
son los principales retos y desafíos que existen para mejorar la relación 
entre las empresas de seguridad privada y los derechos humanos?; ¿es 
necesario fortalecer el marco normativo o de política pública respecto a 
las actividades de las EPS para asegurar el pleno respeto a los derechos 
humanos?; y ¿qué buenas prácticas se podrían adoptar en el sector de 
empresas de seguridad privada para promover el respeto de los derechos 
humanos?

Para ello se contó con Carlos Flores (SUCAMEC), Pedro Bellatin 
(Securitas), Fátima Horna (GRUFIDES) y Jean-Michel Rousseau (DCAF).

SINOPSIS

El evento tuvo como objetivo responder a las siguientes 
preguntas: ¿cuáles considera que son los principales factores 
que generan o promueven la informalidad?; ¿qué implicancias 
tiene la informalidad para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos?; ¿cómo se puede reducir la informalidad?; ¿qué 
medidas se han adoptado?; y ¿qué desafíos existen?

Para ello se contó con Carlos Basombrío (investigador y 
consultor), Olga Orozco (OIT) y Miguel Jaramillo (GRADE).

SINOPSIS

La tercera reunión se realizó en la plataforma Zoom y contó con la 
participación de 26 representantes de 17 instituciones, incluidas 
instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, empresas y 
observadores. El evento tuvo como objetivo responder a las siguientes 
preguntas: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la PNP para 
cumplir sus funciones respetando el derecho a la protesta y protegiendo 
el Estado de derecho?; ¿qué retos considera que existen actualmente 
para garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado respeten los 
principios del uso de la fuerza?; y ¿qué acciones considera que se deben 
priorizar en el proceso de modernización y fortalecimiento de la PNP?

Para ello se contó con Alejandro Silva (Perú Equidad), José Luis Solari 
(Policía Nacional del Perú) y Carlos Scerpella (experto en derechos 
humanos). 
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Participación de nuestras investigadoras e investigadores en eventos 
internacionales

1. CÉCILE BLOUIN

covid-19 en colombia y Perú: un enFoque hacia migrantes 
y Pueblos indÍgenas
30 de abril
PUCP y Universidad del Rosario

riesgo de aPatridia en colombia: cambios realizados, desaFÍos 
Pendientes 
6 de mayo 
Universidad del Externado de Colombia

migraciones en las américas. desaFÍos Para los derechos 
humanos, el acceso a la justicia y la inclusión social en la 
región en tiemPos de Pandemia
16 de julio 
Boston College Law School

imPlicaciones regionales de la migración de nacionales 
venezolanos: un enFoque de derechos 
13 de agosto 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC, Canadá) y el Centro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS) de la 
Universidad de los Andes

miPeX 2020 y las PolÍticas de integración de migrantes en 
américa latina 
19 de noviembre 
CIDOB Barcelona Centre for International Affairs

2. RAFAEL CHANJAN

Ponente en el i congreso internacional «retos en la lucha 
contra la delincuencia organizada» 
17 y 18 de diciembre 
Granada

Ponente en la mesa n.o 2 «anticorruPción e integridad en 
contrataciones con el estado» 
16 de setiembre 
XIV Congreso Internacional de Arbitraje, Mediación y JRD 
PUCP

Ponente en la seXta ronda de análisis del «mecanismo 
de seguimiento de la imPlementación de la convención 
interamericana contra la corruPción de la oea» 
14 de setiembre 
OEA

3. EDUARDO HURTADO 

narrativas de memoria y cine. aProXimaciones al tratamiento 
de la violencia en el Perú desde el cine Peruano regional 
surandino 
16 de mayo 
Ponencia presentada en el XXXVIII Congreso Internacional 
del Latin American Studies Association

4. IRIS JAVE 

Ponente en el simPosio internacional «búsqueda, identiFicación 
y restitución de Personas desaParecidas: ¿diálogo de saberes o 
triunFo del cientiFicismo y del Formalismo?» 
7 de octubre
GIASF, Universidad Diego Portales (Chile) y CIESAS-Colegio 
de México

eXPositora en el Foro «comunicación con enFoque de 
género»  
25 de setiembre  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN 
León) - Unidad de Género

Panelista en el conversatorio «mecanismos Para narrar la 
memoria colectiva» 
24 de abril 
Museo de Arte de San Marcos y Grupo de arte Gallinazo

eXPositora en el seminario internacional «reParaciones Para 
vÍctimas de violaciones de derechos humanos en américa 
latina: enFrentando los dilemas del Presente a Partir de los 
legados del Pasado» 
25 de agosto  
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), CRISTOSAL y 
Centro Internacional para la Justicia Transnacional
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docente en la clase eXPeriencias en torno al santuario de 
la memoria de la hoyada. diPloma de eXtensión en diseño 
institucional y gestión de sitios de memoria  
3 de diciembre  
Comisión Provincial por la Memoria y Universidad Nacional 
de Quilmes (Argentina)

docente de la cátedra justicia transicional en el mundo y en 
colombia, en el marco de cátedras de Paz 
1 de abril (sesión 1) 
7 de octubre (sesión 2)  
Universidad del Rosario (Bogotá) 

5. BRUCE BARNABY

Ponencia Presentada en «emPresas y desc en la Pandemia. 
¿cómo garantizar el derecho a la salud y los derechos 
sociales?» 
28 de abril 
Universidad del Externado de Colombia

«emPresas y derechos humanos en el marco de la 
covid-19». avanzar en la agenda de derechos humanos y 
emPresa: conducta emPresarial resPonsable en el marco de la 
Pandemia  
25 de junio 
Evento virtual organizado por GRI

Ponencia Presentada en el evento From PrinciPles to Practice: 
case studies oF voluntary PrinciPles imPlementation 
7 de julio 
La Iniciativa Global para los Principios Voluntarios

«acceso a la justicia, emPresas y ddhh». acceso a la 
justicia y Protección de derechos humanos en el derecho 
comParado 
17 de setiembre  
Boston College

«la ParticiPación social en el Proceso de elaboración 
de los Planes nacionales de acción: el caso Peruano». ii 
conFerencia latinoamericana sobre derechos humanos y 
emPresas 
17 de setiembre 
Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y 
Empresas

6. IRENE PALLA 

Ponencia en el evento virtual «reFleXiones y desaFÍos 
migratorios. cómo abordar las inmigraciones contemPoráneas 
en chile-Perú»
2 de diciembre
Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad La 
República (Chile)

7. ELIZABETH SALMÓN

resPuestas legales ante el coronavirus: salud Pública y 
derechos Fundamentales  
23 de abril 
Universidad de Georgetown/IDEHPUCP

Seminario: Restricción y suspensión de derechos y sus 
consecuencias en el marco del COVID-19 
5 de junio 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Presentación de la revista internacional de la cruz roja 
«children and War». Ponencia 
16 de Julio 
CICR, Instituto Matías Romero y Ministerio de Relaciones 
Exteriores de México

la incorPoración del didh en la nueva constitución de 
chile: eXPeriencias comParadas
13 de noviembre 
Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (CEDIDH) - Chile

aPortes en el acceso a las decisiones de la cidh en el sistema 
de Peticiones y casos 
8 de diciembre 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Presentación del Premio de derechos humanos «javier Pérez 
de cuéllar» 
11 de diciembre 
Embajada de Francia en Perú

8. ANDREA CARRASCO

seminario internacional: justicia, interculturalidad y Pueblos 
originarios 
8 de agosto 
Instituto de Capacitación Jurídica (ICJ)
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MEMORIA, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO 

Capítulo de libro: Jave, I. (2020). Capítulo 8: El programa de Becas REPARED en cifras: perfilando una política pública de 
reparaciones desde los beneficiarios. En A. Pires, H. Sampaio y L. Sime (Orgs.). Educación superior y políticas de inclusión: experiencias 
desde Brasil y Perú (pp. 198-218). São Paulo: Fe - Unicamp.
Publicado y arbitrado

Perú: tensiones y avances en la construcción de memoria. En Experiencias sobre justicia, verdad y memoria frente a crímenes 
de Estado (pp. 115-126). México, D. F.: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Recuperado 
de http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-justicia-transicional-experiencias-justicia-verdad-y-memoria.pdf
Publicado

Capítulo de libro: Jave, I. (2020). Tensions Between Criminal Trials and the Sense of Justice in Post-Conflict Peru. En U. Capdepón 
y R. Figari (Eds.). The Impact of Human Rights Prosecutions, Insights from European, Latin American, 
and African Post-Conflict Societies (pp. 143-164). Lovaina: Leuven University Press.
Publicado y arbitrado

Libro: Velázquez, T., Rivera, M., Junbluth, W., Hurtado, E. y Jave, I. (Coords.). (2020). Política de 
reparaciones en el Perú. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Culminado, aprobado y arbitrado

Guía: Jave, I. (Coord.). (2020). Museo de la Memoria «Para que no se repita» de la ANFASEP. Guía 
para el recorrido. Lima: 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.
Publicado

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

Capítulo de libro: Salmón, E. y Killander, M. (2020). The EU’s Engagement with non-European Regional Organizations on 
Human Rights. En The European Union and Human Rights. Law and Policy (pp. 210-222). Oxford: Oxford University Press. 
Publicado y arbitrado

Artículo de libro: Salmón, E. y Blouin, C. (2020). The Standards of the Inter-American System of Human Rights regarding 
Migration and its impact on the States of the region. En Almost Magical Transformations on the Ground: How the Inter-American 
Human Rights System and Ius Constitutionale Commune Impact Latin-America. Heidelberg: Max Planck Institute.
Pendiente de publicación. Culminado y arbitrado

Artículo: Salmón, E. (2020). Entre la lex specialis y la metodología pick-and-choose: aproximaciones al derecho internacional 
humanitario en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anuario Iberoamericano sobre Derecho 

Publicaciones
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Internacional Humanitario. Recuperado de https://www.unisabana.edu.co/programas/unidades-academicas/facultad-de-derecho-
y-ciencias-politicas/anuariodih/articulos/entre-la-lex-specialis-y-la-metodologia-pick-and-choose/?L=0
Publicado y arbitrado

Artículo: Salmón, E. (2020). Reparations for victims of serious violations of international humanitarian law (IHL): Enforcement 
via international criminal justice. 
Pendiente de publicación. Culminado y enviado a la revista

Artículo: Salmón, E. (2020). 70 ans après l’adoption des Conventions de Genève: le DIH confronté à de nouveaux défis? Les 
nouvelles formes de réparation. 
Pendiente de publicación. Culminado y enviado

Artículo: Salmón, E. (2020). El perdón y el derecho internacional. En S. Lerner y M. Giusti (Eds.). Rostros del perdón (pp. 63-
91). Lima: Fondo Editorial PUCP.
Publicado y arbitrado

MOVILIDAD HUMANA

Libro: Blouin, C. (Coord.) (2020). Guía sobre la protección de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y apátridas en el 
Perú. Lima: Oficina Académica de Responsabilidad Social - Facultad de Derecho PUCP. 
Publicado

Artículo: Blouin, C., Berganza, I., y Freier, F. (2020). The spirit of Cartagena? Applying the extended refugee definition to 
Venezuelans in Latin America. Forced Migration Review. Cities and towns, 63, 64-66. Recuperado de https://www.fmreview.org/
cities/blouin-berganza-freier
Publicado Revista arbitrada

Artículo: Berganza, I., Blouin, C., y Freier, F. (2020). El elemento situacional de violación masiva de derechos humanos de la 
definición ampliada de Cartagena: hacia una aplicación en el caso venezolano. Revista Chilena de Derecho, 47(2), 385-410. 
Recuperado de http://ojs.uc.cl/index.php/Rchd/article/view/17593
Publicado Revista indizada

Artículo: Carrasco, A., Ramos, G. y Vargas, G. (2020). Estado de vulnerabilidad de las personas migrantes en el contexto de la 
COVID-19. Gaceta Constitucional, 149, 96-108.
Publicado

Documento de trabajo: Blouin, C. y otros. (2020). Las mujeres migrantes venezolanas y su inserción en 
el mercado laboral peruano, dificultades, expectativas y potencialidades. Lima: IDEHPUCP y CARE.
Publicado

Capítulo: Blouin, C. (2020). Migración y cambio climático: respuestas desde América Latina. En Salmón, 
E. (Coord.). Cambio climático y derechos humanos (pp. 217-238). Lima: IDEHPUCP.
Publicado

Artículo: Freier, F., Berganza, I. y Blouin, C. (2020). The Cartagena Refugee Definition and Venezuelan 
Displacement in Latin America. International Migration. Recuperado de https://publons.com/
publon/10.1111/imig.12791/
Publicado
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Artículo: Chanjan, R., Quispe, D., Puchuri, F., Guevara, M., Cano, K. y Borjas, P. (2020). El delito de peculado y la apropiación de 
«gastos de representación» congresales. Ius et veritas, 59, 276-287. 
Publicado. Revista indizada

Artículo: Chanjan, R., Puchuri, F., Hinojosa, S., Villalobos, S., Gutiérrez, A. y Cueva, J. (2020). El delito de tráfico de influencias y el 
tratamiento del elemento «caso judicial y administrativo». Derecho y sociedad, II(54), 275-292.
Publicado Revista indizada

Artículo: Chanjan, R. (2020). El concepto de funcionario público en el derecho penal peruano y su vinculación con los 
instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción. Revista General de Derecho Penal, 33, 1-11.
Publicado. Revista indizada

Artículo: Chanjan Documet, R. (2020). Repercusiones jurídico-penales del criminal compliance. A propósito de la regulación 
española. Nuevo Foro Penal, 16(95), 137-154. https://doi.org/10.17230/nfp16.95.5

Libro: Chanjan, R., Torres, D. y Gonzales, M. (2020). Claves para reconocer los principales delitos de corrupción. Lima: IDEHPUCP.
Publicado. Arbitrado

Manual: Chanjan, R. y otros. (2020). Manual de persecución penal de delitos de corrupción y técnicas de investigación periodística. 
Lima: IDEHPUCP.
Publicado

Capítulo de libro: Chanjan, R. (2020). Apuntes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. En Libro 
Homenaje al Prof. Felipe Villavicencio. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. 
En proceso de impresión

Libro: Chanjan, R. (coord.). (2020). Las clínicas jurídicas anticorrupción: Estudios de casos de corrupción en cuatro regiones del país. 
Lima: IDEHPUCP.
Publicado

OTROS

Libro: Salmón, E. (Coord.). (2020). Cambio climático y derechos humanos. Lima: IDEHPUCP.
Publicado

Revista: Memoria, 31. Recuperado de https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/revista_memoria/revista-memoria-n-31/
Publicado
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Revista: Memoria, 32. Recuperado de https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/
Publicado

Dossier (virtual): IDEHPUCP. (2020). Democracia, derechos humanos y emergencia: miradas a la respuesta del Estado y la sociedad 
a la pandemia (selección de notas-boletines IDEHPUCP). Recuperado de https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/
uploads/2020/09/06232115/NuestraHistoria_Dossier_Versi%C3%B3nFinal_3.pdf
Publicado

Artículo: Reátegui, F. (2020). El capitalismo informal y la reproducción de la marginalidad. Sílex: Identidades y otredad, factores de 
discriminación, intolerancia y exclusión, 10(1), 140. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/SILEX%2010%20
-%20Identidades%20y%20Otredad%20-%2029%20agt%202020-.pdf
Publicado

Memoria, democracia y posconflicto

• 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

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

Desde el 2019 y a lo largo de todo este año, el IDEHPUCP 
ha tenido a su cargo la Secretaría Técnica del Grupo de 
Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (GT), un 
espacio multiactor que reúne a representantes del Estado, 
las empresas, la sociedad civil y la cooperación internacional, 
con el objetivo de difundir, capacitar, fomentar el diálogo y 
apoyar la implementación de los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos, y los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Durante el 2020, como parte de su labor de coordinación, 
el IDEHPUCP organizó: 

• Seis reuniones del Grupo Impulsor, el cual constituye 
una instancia de coordinación conformada por un 
pequeño grupo de representantes de cada pilar que 
conforma el grupo. 

• Tres reuniones del Grupo Ampliado, el cual congrega a 
todas las instituciones miembros del Grupo de Trabajo.

• Mesa Multiactor para la elaboracion del Plan Nacional 
de Accion sobre Empresas y Derechos Humanos

Durante el 2020, el IDEHPUCP participó en diversas 
reuniones de la Mesa Multiactor que organizó el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.

ParticiPación en redes
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APORTES PUCP Y APORTES EXTERNOS (PRESUPUESTOS DE INGRESOS)

Nota: Se consideran los nuevos financiamientos aprobados en el 2020; no se consideran calendarizaciones.

 N.o ACTIVIDAD ACT REF. L. A. AÑO TÍTULO DEL PROYECTO INSTITUCIÓN MONEDA DEL PPTO. INICIAL INICIO FIN
   PPTO.      FINANCIAM. SOLES

OR0000
OR1000

AG1152
AG0235
AG0299
AG0589
PB0034

AG0589

CU0537

CU1260

CU1260

CU1260

PO0106

PO0106

0000
A106

A138
A137
A140
A141
A139

A109

A135

A136

A144

A147

A150

A153

0000
0000

0020
0020
0020
0020
0020

0020

0020

0020

2002

2003

0020

2001

1
2

3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

10
10

11
07
10
10
09

10

03

03

03

03

10

10

2020
2020

2020
2020
2020
2020
2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020 

2020

Gastos de operación
Gastos de operación

Programa de voluntariado
Formar equipos para investigación

Encuentro de DD.HH.
Concurso Yachay
Revista Memoria

Concurso Yachay

Contributing to the elaboration of the 
National Action Plan on Business and Human 

Rights in Peru (DCAF 2)
Improving the capacity of journalists and 

students to support corruption investigations
Contribuyendo a la construcción del Plan 

Nacional de Memoria en Perú
Fortaleciendo capacidades para la 

incorporación de estándares internacionales 
de protección para personas refugiadas y 

migrantes
Principios Voluntarios sobre Seguridad y 

Derechos Humanos y Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos en Perú: 

mejorando su implementación
Fortalecimiento de la capacidad de los 

albergues para brindar apoyo psicosocial a 
migrantes venezolanos en el contexto de la 

emergencia COVID-19 en Perú

PUCP
PUCP

PUCP
PUCP
PUCP
PUCP
PUCP

CICR

DCAF

NED

EMBAJADA 
ALEMANA

ACNUR

DCAF

FCIL

Soles
Soles

Soles
Soles
Soles
Soles
Soles

Soles

Francos 
suizos

Dólares

Euros

Soles

Francos 
suizos

Dólares 
canadienses

S/ 84 035
S/ 1 355 466
S/ 1 439 501

S/ 235
S/ 9433
S/ 814
S/ 330

S/ 3794
S/ 14 606

S/ 2250
S/ 2250

S/ 94 281

S/ 174 232

S/ 275 051

S/ 133 921

S/ 65 278

S/ 85 883

01/01/20
01/01/20

24/01/20
24/01/20
11/02/20
11/02/20
24/01/20

01/01/20

01/01/20

01/01/20

01/02/20

01/02/20

23/07/20

01/10/20

31/12/20
31/12/20

31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20

31/12/20

31/12/20

31/12/20

31/12/20

31/12/20

31/12/20

28/02/20

Actividades con aportes PUCP: gastos operativos

Actividades con aportes PUCP: actividades de gestión

Actividades con aportes externos: actividades institucionales

Actividades con aportes externos: proyectos
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 N.o ACTIVIDAD ACT REF. L. A. AÑO TÍTULO DEL PROYECTO INSTITUCIÓN MONEDA DEL PPTO. INICIAL INICIO FIN
   PPTO.      FINANCIAM. SOLES

CO0008

CO0008

CO0008

CU0242
CU0537

CU0537
CU0013

CU0013

CU0013

CU0013

A149

A143

A146

A132
A145

A148
A151

A152

A154

A155

2002

0020

2001

0020
2001

2002
0020

2001

2002

2003

15

16

17

18
19

20
21

22

23

24

12

08

12

03
03

03
03

03

03

03

2020

2020

2020

2020
2020

2020
2020

2020

2020

2020

Evaluation of the Plan of Studies for Training 
and Improvement in Private Securuty in Peru: 

Towards the Introduction of International 
Human Rights Standars

Estudio sobre Género y Empresas

Estudio de mercado laboral de mujeres 
migrantes venezolanas

Talleres IDEHPUCP
Curso en derecho internacional humanitario, 

fuerza pública y derechos humanos
Curso Trata y tráfico de migrantes

Enfoques de derechos para la gestión pública

Curso sobre género, políticas públicas y 
DD.HH.

Taller Financiamiento del terrorismo vinculado 
al lavado de activos

Enfoque de género en la gestión pública

INICIATIVA 
GLOBAL

Embajada 
Británica / OIT / 
OCR (Naciones 

Unidas)
CARE

AUTOFINAN.
CICR

OIM
Defensoría del 

Pueblo
Sunat

Sala Penal

JNE

Soles

Dólares

Dólares

Soles
Soles

Dólares
Soles

Soles
Soles

Soles

S/ 83 754

S/ 912 400

S/ 22 999

S/ 58 998

S/ 81 998

S/ 50 872
S/ 60 150

S/ 39 017
S/ 32 275

S/ 8500

S/ 15 000

S/ 8500
S/ 214 314

S/ 2 665 068

20/07/20

03/03/20

13/03/20

01/01/20
05/03/20

24/06/20
17/09/20

22/09/20

22/09/20

30/11/20

30/07/21

31/12/20

31/12/20

31/12/20
31/12/20

31/12/20
31/12/20

31/12/20

31/12/20

31/12/20

Actividades con aportes externos: consultorías

Actividades con aportes externos: cursos
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APORTE PUCP - GASTOS OPERATIVOS

PUCP Gastos de operación 1 439 501
   S/ 1 439 501
   
APORTE PUCP - ACTIVIDADES DE GESTIÓN

PUCP Investigaciones 235
PUCP Concurso Yachay 9433
PUCP Encuentro de DD.HH. 814
PUCP Revista Memoria 330
PUCP Programa de Voluntariado 3794
   S/ 14 606
    
APORTES EXTERNOS

 Actividades institucionales 2250
 Proyectos 912 400
 Consultorías 81 998
 Cursos  214 314
   S/ 1 210 962
   
 TOTAL APORTES PUCP 2020 S/ 1 454 107
   
 TOTAL APORTES EXTERNOS 2020 S/ 1 210 962
   
   S/ 2 665 068
   

INFORMACIÓN POR ACTIVIDADES
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INFORMACIÓN POR APORTES

S/ 1 439 501

S/ 912 400

S/ 214 314

S/ 81 998

S/ 14 606

S/ 2250

S/ 2 665 068

Aportes PUCP - 
Gastos operativos

Aportes PUCP - 
Actividades de gestión

Aportes externos - 
Actividades institucionales

Aportes externos - 
Proyectos

Aportes externos - 
Cursos

Aportes externos - 
Consultorías



Tomás Ramsey 925, Lima 17 - Perú
Teléfono: (51 1) 626-2000, anexos: 7500 y 7501

INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ


