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A lo largo de sus diecisiete años de existencia, el IDEHPUCP ha ampliado su mirada 
sobre los problemas que afrontan los derechos humanos y la democracia en el país y 
eso lo ha conducido a organizar su actividad de investigación, incidencia y capacita-
ción en seis grandes líneas de trabajo. El Instituto se ha convertido en un referente na-
cional e internacional en cada una de estas líneas de trabajo gracias a sus numerosos 
espacios de capacitación a funcionarios/as estatales y a los proyectos que desarrolla 
para fortalecer la gestión pública y promover procesos participativos multiactores.

Estas son las líneas de trabajo:

MEMORIA, DEMOCRACIA Y POSCONFLICTO 

Esta línea está enfocada en mejorar la implementación de las políticas de reparacio-
nes 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 mi-
grantes, protección internacional, género e inclusión. Las acciones planteadas por el 
IDEHPUCP se orientan a desarrollar investigaciones sobre el fenómeno de la trata 
de seres humanos, las políticas migratorias y de asilo, mejorar las capacidades de fun-
cionarias y funcionarios en materia de estándares internacionales y desarrollar guías 
y manuales, así como elaborar informes y notas de incidencia para monitorear las po-
líticas en la materia.
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Al 2026, el IDEHPUCP extien-
de su presencia como un refe-
rente académico profesional y 
técnico en la promoción de los 
derechos humanos y la demo-
cracia mediante la formación 
interdisciplinaria, la investiga-
ción de calidad y la incidencia 
en los ámbitos nacional e inter-
nacional.

Somos una unidad académica 
de la PUCP que busca el for-
talecimiento de la democracia 
y la promoción de los derechos 
humanos mediante la inves-
tigación, la formación y la in-
cidencia pública, vinculando 
nuestra Universidad con la so-
ciedad civil y el Estado. 

Misión

Visión

Presentación
El Instituto de Democracia y Derechos Hu-
manos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (IDEHPUCP) promueve el forta-
lecimiento de la democracia y de los dere-
chos humanos en nuestro país a través de 
acciones de formación, investigación, inci-
dencia en políticas públicas y generación de 
espacios de discusión y diálogo. Su trabajo 
se desarrolla en asociación con diversos or-
ganismos del Estado, instituciones de la so-
ciedad civil, organizaciones internacionales, 
y ciudadanos y ciudadanas comprometidos 
con nuestros temas de interés. La labor rea-
lizada por el IDEHPUCP representa el com-
promiso de nuestra casa de estudios con la 
afirmación de la justicia, la paz y la democra-
cia en nuestro país y, en particular, con las re-
comendaciones del Informe Final de la Co-
misión de la Verdad y Reconciliación (2003). 
Responde a la necesidad de investigar y di-
fundir los derechos humanos y su ejercicio 
en diversos contextos sociales, incluyendo 
situaciones de violencia y conflictos arma-
dos.
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SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

La línea de trabajo Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 
fue creada 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 instrumen-
tos 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 quince años el concurso 
Yachay, en el que estudiantes de Derecho de todo el continente compiten 
en simulaciones ante la CIDH y la Corte IDH.

PUEBLOS INDÍGENAS

Desde la línea de trabajo de Pueblos indígenas, el IDEHPUCP impulsa el 
fortalecimiento de capacidades de liderazgos indígenas con el objetivo de 
mejorar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, y fomentar 
una adecuada implementación de sus derechos colectivos y de los dere-
chos individuales de sus miembros. En esta línea de trabajo, se abordan 
los temas de participación indígena, consulta previa e interculturalidad y 
se desarrollan acciones centradas en brindar formación especializada para 
miembros de pueblos indígenas de manera descentralizada y presencial. La 
línea pone énfasis en desplegar procesos participativos para el diseño de 
las propuestas formativas y para la realización de estudios interdisciplinarios 
sobre las barreras que enfrentan los pueblos indígenas para satisfacer sus 
derechos a la participación, la consulta y la justicia.

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

En la línea de trabajo de Empresas y derechos humanos, el IDEH-
PUCP tiene como objetivo promover el respeto a las exigencias 
éticas de los derechos humanos en el marco de las actividades 
empresariales. Las acciones se dirigen a fomentar la adopción de 
marcos normativos y políticas públicas que protejan derechos, 
brindar asesoría técnica a empresas para que incorporen un en-
foque de derechos humanos, y brindar información y sensibilizar a 
los actores clave en torno al tema.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Desde la línea de trabajo de Lucha contra la corrupción, el IDEH-
PUCP contribuye a mejorar el desempeño del sistema judicial en 
la persecución, la investigación y el juzgamiento de los actos de 
corrupción, así como también optimiza la participación de la so-
ciedad civil en el seguimiento de esa tarea. Para ello, el trabajo se 
ha enfocado 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.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

El IDEHPUCP considera que la capacitación de profesionales en las áreas vinculadas con la de-
fensa y la promoción de los valores democráticos y de los derechos fundamentales ayuda a su vi-
gencia y fortalecimiento. Para ello, desarrolla programas académicos especializados destinados 
a incrementar el conocimiento teórico y práctico sobre estos campos. Asimismo, orienta su labor 
al fortalecimiento de capacidades de funcionarios y funcionarias, líderes y lideresas indígenas y 
activistas de derechos humanos. 

Posgrado

Maestría en Derechos huManos 

La maestría de Derechos Humanos de la Escuela de Posgrado de la PUCP fue creada y diseñada 
por el Instituto en marzo del 2006. Su primera directora fue Elizabeth Salmón, actual directora 
ejecutiva del IDEHPUCP. La maestría es un programa de posgrado de carácter multidisciplinario 
destinado a la formación de profesionales comprometidos con la defensa y promoción de los 
derechos fundamentales. El programa tiene el objetivo de fortalecer la situación de los derechos 
humanos a través de una formación académica de alta calidad dirigida a sensibilizar, capacitar y 
consolidar a los distintos participantes en la defensa y promoción activa de los derechos huma-
nos. 

La maestría cuenta con la mención en pueblos indígenas. Esta tiene como objetivo repensar 
el ejercicio de los derechos humanos desde una mirada que incorpore la diversidad cultural y, 
sobre todo, la realidad de los pueblos indígenas como un elemento clave en la comprensión de 
la sociedad. Los y las estudiantes que opten por la mención deberán llevar obligatoriamente: 

 2 Áreas de trabajo
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- Pueblos indígenas - Derechos colectivos de los pueblos indígenas - Problemas contem-
poráneos de los pueblos indígenas en América. Asimismo, deberán realizar una tesis que se 
inscriba dentro de esta línea de investigación. 

Gracias al convenio entre la PUCP y la Universidad del Rosario (UR) de Colombia, los y las 
estudiantes de la Maestría pueden optar por el doble grado con dicha institución. Este pro-
grama permite obtener los siguientes grados:  Magíster en Derecho con énfasis en Derechos 
Humanos y Justicia Transicional por la UR. Magíster en Derechos Humanos por la PUCP. 

DiploMaturas De estuDio y especialización

El IDEHPUCP realiza estos programas tanto en Lima como en otras partes del país. Las di-
plomaturas son validadas por nuestra universidad y están dirigidas a profesionales que tra-
bajan en el Estado y en instancias de la sociedad civil, así como líderes y lideresas sociales cu-
yas labores se vinculan directamente con la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Las diplomaturas generan un efecto multiplicador a través de la formación de personas que 
puedan transmitir y aplicar en sus campos de trabajo los conocimientos impartidos vincula-
dos a nuestras líneas de acción. 

Algunos ejemplos:

· Curso de Especialización en Estrategias de Participación y Acompañamiento para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas: Yanapaqkuna-Acompañantes.

· Curso de especialización sobre feminicidio: la muerte por razones de género - análisis 
desde las Ciencias Sociales y el Derecho Penal.

· Curso de capacitación en Derecho Internacional Humanitario, fuerza pública y dere-
chos humanos

· Curso Internacional de Actualización sobre el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

· Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena y Participación Política 
· Diplomatura de Estudios en Gobernanza Intercultural – Ucayali
· Diplomatura de Estudios en Gobernanza Intercultural – San Martín

Cada una de las líneas de trabajo es desarrollada en cuatro áreas. Las áreas de trabajo, que des-
cribimos a continuación, son: (1) formación académica; (2) investigación; (3) promoción de polí-
ticas públicas; y (4) gestión de comunicaciones.
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prograMa De forMación De jóvenes líDeres 

Nuestro Instituto busca potenciar las habilidades de liderazgo en jóvenes que participan en or-
ganizaciones sociales y políticas, a través de un programa en el que adquieren conocimientos y 
competencias para la búsqueda del desarrollo y el beneficio de sus lugares de origen. El dictado 
de los cursos del programa está a cargo de docentes de la PUCP y de reconocidos especialistas 
nacionales. 

prograMa De voluntariaDo

Está dirigido al alumnado de pregrado de nuestra Universidad. Busca fortalecer un espacio de 
diálogo y debate entre los jóvenes sobre cultura, democracia y derechos humanos. Cuenta con 
un componente teórico en torno a estas materias y con herramientas de liderazgo, sesiones 
prácticas. Este culmina con la elaboración y ejecución de un proyecto académico o de inciden-
cia pública.

seMinarios, cursos y talleres a MeDiDa

El IDEHPUCP brinda seminarios, cursos y talleres dirigidos a autoridades, funcionarios y funcio-
narias, profesionales de diversas disciplinas, investigadores e investigadoras y líderes y lideresas 
sociales, cuya función esté en consonancia con nuestros temas de trabajo y al fortalecimiento de 
la democracia en el Perú y en América Latina. 

Algunos ejemplos:

· Curso de capacitación en Antropología Forense Humanitaria y Participación para la Bús-
queda de Personas Desaparecidas (para EPAF)

· Curso de Derecho Internacional Humanitario “Miguel Grau” (para CICR)
· Curso de Capacitación Políticas Públicas, Derechos Humanos y Migración (para OIM)
· Curso de Capacitación sobre Enfoques de Derechos para la Gestión Pública (para la De-

fensoría del Pueblo)
· Curso de Capacitación en Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas (para SUNAT)
· Curso sobre Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Activos (para la Sala Penal Nacio-

nal).

prograMa De cursos cortos 

El IDEHPUCP ofrece esta propuesta académica al público en general; está pensada para con-
tribuir a la especialización de temas vinculados al desarrollo social y afines a los tratados en el 
Instituto. 

Algunos ejemplos:

· Curso Taller en Introducción a la Gestión Estatal para Pueblos Indígenas con Enfoque In-
tercultural

· Curso Taller en Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas
· 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 Taller en Empresas y Derechos Humanos
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Para el desarrollo de sus actividades, el IDEHPUCP considera funda-
mental generar espacios de diálogo y canales de comunicación con 
la ciudadanía y, en forma especial, con líderes y lideresas sociales, 
funcionarios y funcionarias y medios de comunicación. 

Para cumplir con esta labor, organiza una serie de actividades acadé-
micas y culturales que contribuyen a elevar el nivel del debate públi-
co y a generar reflexión en torno a nuestras materias de interés. Tam-
bién promueve y difunde las investigaciones y publicaciones que 
realiza, como revistas y boletines académicos, donde brinda infor-
mación especializada sobre temas de actualidad y de interés público. 

· Boletín de noticias semanal

· Podcast IDEHPUCP
 A través de los formatos radiales y haciendo uso de las tecno-

logías de la información y la comunicación, el IDEHPUCP de-
sarrolla un proyecto de radio por Internet en el que transmite 
programas orientados al intercambio de ideas entre la comuni-
dad académica y otros sectores de la sociedad sobre materias 
de interés nacional e internacional. Se accede a los podcasts 
mediante el siguiente link: 
https://idehpucp.pucp.edu.pe/podcast-amigos-con-dere-
chos/

· Revista Memoria
 Cada cuatro meses, el IDEHPUCP publica en formato elec-

trónico la revista “Memoria”, especializada en temas de demo-
cracia, cultura y derechos humanos. En cada edición, se pre-
sentan artículos, reportajes, entrevistas y un portafolio gráfico 

sobre los temas que trabaja el Instituto. Se accede a 
ella mediante el siguiente link: https://idehpucp.pucp.
edu.pe/revista-memoria/

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

El diseño y la promoción de políticas públicas vinculadas con nuestros temas de interés son 
fundamentales para la labor que realiza el IDEHPUCP y expresan de modo concreto su aporte 
al desarrollo del país. 

Bajo esta premisa, el IDEHPUCP promueve la creación de espacios de diálogo con diversos 
actores políticos y de la sociedad civil, así como con funcionarios y funcionarias y técnicos y 
técnicas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de diseñar, impul-
sar y opinar sobre la implementación de políticas públicas y la elaboración de proyectos de ley. 

Estas acciones son respaldadas por investigación académica y procesos de diálogo en los 
que se recogen las demandas ciudadanas y se analizan los escenarios locales y regionales que 
permiten orientar su formulación. Asimismo, el IDEHPUCP realiza labores de cabildeo y de 
impacto público con un doble objetivo: dar la visibilidad de los problemas y demandas de los 
actores sociales y políticos con los que trabajamos, y proponer políticas de Estado específicas.

INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones que realiza el IDEHPUCP se enmarcan dentro de sus líneas de trabajo 
institucional y de sus objetivos. 

En este ámbito, nuestro Instituto desarrolla las siguientes labores: 

· Elabora diagnósticos acerca de problemas culturales e institucionales y sobre cuestio-
nes vinculadas a políticas públicas, y propone disposiciones normativas. 

· Contribuye a fundamentar y analizar críticamente las razones y la estructura conceptual 
de tópicos relativos a la democracia y los derechos humanos. 

· Produce documentos de análisis de problemas de interés público vinculados con los 
temas de nuestras líneas de trabajo institucional con la finalidad de aportar argumentos 
y nuevos enfoques sobre determinadas materias de interés público.
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ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS

Desde 2005, el IDEHPUCP organiza una vez al año el “Encuentro de Derechos Humanos”, 
evento en el que facultades, departamentos y unidades de la PUCP, así como organizacio-
nes e instituciones de la sociedad civil, realizan actividades para sensibilizar a la comunidad 
universitaria y al público en general, sobre la defensa y la vigencia de los derechos humanos. 
Cada edición del Encuentro aborda una temática específica vinculada a este campo de es-
tudios. 

El Encuentro se realiza a lo largo de una semana y presenta a la comunidad universitaria y al 
público en general actividades académicas, artísticas y culturales. 

En sus dieciséis ediciones, el Encuentro ha tocado temas tales como la universidad y su 
aporte a los derechos humanos; los desafíos de la reconciliación; memoria y espacio público; 
educación y memoria; la lucha contra la corrupción; empresas y derechos humanos; cambio 
climático y derechos humanos; democracia; entre muchos otros.

CONCURSO DE DERECHOS HUMANOS YACHAY

El vocablo quechua yachay significa aprender. Con la organización de 
este certamen, el IDEHPUCP busca que los y las participantes, que 
provienen de universidades peruanas y extranjeras, conozcan cómo 
se afronta un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. 

En una audiencia simulada, equipos universitarios de diferentes 
países adoptan un rol de representantes de un Estado o de las víc-
timas. De este modo, empleando conocimientos de doctrina y ju-
risprudencia del Derecho Internacional, cada escuadra elabora una 

Gracias al apoyo de la cooperación internacional y a la 
generación de recursos propios, el IDEHPUCP ejecuta 
diversos proyectos académicos, de impacto público e in-
cidencia en diferentes regiones del país, los cuales abor-
dan los temas de nuestras líneas de trabajo. Algunos de 
los proyectos realizados en los últimos años son:

· Gobernanza indígena y participación política en el 
Perú. Búsqueda de personas desaparecidas: nue-
vas narrativas y capacidades para la incidencia polí-
tica por la paz (Fundación Ford)

· Contributing to the Elaboration of the National Ac-
tion Plan on Business and Human Rights in Peru 
(DCAF)

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

· Pueblos indígenas y cambio climático: reconocien-
do las prácticas ancestrales y sustentables de muje-
res indígenas (MISEREOR)

· Promoviendo las capacidades de periodistas y es-
tudiantes universitarios para la investigación de 
casos de corrupción y lavado de activos en el Perú 
(NED)

Algunos de nuestros 
principales proyectos
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Fomenta la reflexión y la investigación sobre derechos humanos y democracia en nues-
tro país. Este se compone de un acervo bibliográfico que cuenta con más de 3 mil docu-
mentos y material audiovisual dedicados exclusivamente a temas referentes a derechos 
humanos, así como de una sala de estudio. 

El Cendoc orienta su quehacer atendiendo a los cambios propios de las tecnologías de 
la información y comunicación. Por esa razón, la mayor parte de sus servicios se realizan 
en plataforma digital.

estrategia de defensa o acusación y, posteriormente, expone por escrito y oralmente sus 
alegatos en relación con un caso hipotético que es asignado previamente. El jurado evalúa 
la calidad de los argumentos jurídicos, la expresión oral y la organización de las respuestas. 

Se premia a los dos mejores equipos, al mejor orador u oradora y al mejor memorial.

PARTICIPACIÓN DEL IDEHPUCP EN REDES INTERNACIONALES DE INVESTI-
GACIÓN E INCIDENCIA:

· Red Latinoamericana de Justicia Tran-
sicional (el IDEHPUCP tiene a su car-
go la Secretaría Ejecutiva)

· Grupo de Trabajo para Refugiados 
y Migrantes de la Plataforma Re-
gional de Coordinación Interagen-
cial para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela 

· Grupo de Movilidad Humana de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Huma-
nos 

· Grupo de Movilidad Humana del Centro por la Jus-
ticia y el Derecho Internacional (CEJIL)

· Observatorio Latinoamericano sobre Trata y 
Tráfico de Personas (ObservaLAtrata)

· Mesa Intersectorial para la Gestión Migrato-
ria coordinada por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores 

· Red Latinoamericana de Investigadores/as so-
bre Empresas y Derechos Humanos

 5 Centro de Documentación

· International Code of Conduct Association (IcoCA) 

· Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos - 
Principios Voluntarios y Principios Rectores (desde el 2019 
el IDEHPUCP tiene a su cargo la Secretaría Ejecutiva)

· Association of Human Rights Institute - AHRI
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