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PRESENTACIÓN

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú - IDEHPUCP presenta a la comunidad universitaria y al público en general 
su Memoria Institucional, en la que hace un recuento de las actividades desarrolladas 
durante el año 2014. 

El IDEHPUCP promueve el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos 
en nuestro país a través de acciones de formación académica, investigación, incidencia en 
políticas públicas y generación de espacios de discusión y diálogo. 

Nuestro trabajo tiene como norte el compromiso institucional de nuestra casa de estu-
dios con la afirmación de la paz, la justicia y la democracia en el Perú, en particular, 
con los mensajes, conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación - CVR. Asimismo, se conecta directamente con nuestras líneas de tra-
bajo: CVR y postconflicto, derechos de las personas con discapacidad, pueblos indígenas, 
empresas y derechos humanos, movilidad humana y lucha contra la corrupción. 

La Memoria Institucional muestra las actividades realizadas por nuestro instituto en 2014, 
agrupadas en los siguientes ejes: programas académicos, programas de formación, 
proyectos, investigaciones, consultorías, actividades académicas y debates públicos, pro-
nunciamientos e informes, publicaciones, redes, reuniones y visitas oficiales y un informe 
financiero. Se incluye también el conjunto de acciones vinculadas con nuestro décimo 
aniversario. Su diseño y ejecución estuvieron a cargo de las diversas áreas del IDEHPUCP, 
bajo la dirección de su Comité Ejecutivo, con el concurso de todo el personal. Muchas 
de estas acciones mantienen continuidad en el tiempo, lo que expresa nuestra vocación 
de permanencia en las labores destinadas a conseguir el objetivo central de nuestra 
institución. 
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2 PROGRAMAS ACADÉMICOS

Maestría en Derechos Humanos

La Maestría en Derechos Humanos es un programa interdisciplinario de formación 
especializada de alta calidad basada en los valores democráticos y la protección de los 
derechos humanos. El objetivo de este programa académico es formar profesionales 
altamente calificados, brindándoles herramientas conceptuales, analíticas y operativas 
que les permitan incidir en el desarrollo del país. Su coordinación se encuentra a 
cargo de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 
y del IDEHPUCP. 

Durante el presente año, la Maestría organizó los siguientes eventos académicos: 

Conferencia Derechos humanos de los adultos mayores y políticas públicas 
del envejecimiento, a cargo de Vladislav Michalčík, socio y gerente del Área de 
 Gobernanza en Rama Clara S.A.C. y consultor de MacCormick IMC. Se realizó el 
6 de mayo. 

Seminario El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a 
cargo de Erick Acuña, abogado especialista en derechos humanos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. Se realizó durante los días 20 y 
21 de octubre. 

Durante 2014, más de treinta alumnos participaron en cada semestre académico de 
la Maestría. Asimismo, diez egresados sustentaron exitosamente sus tesis, lo que les 
permitió obtener el grado de magíster en Derechos Humanos. El 50% de los tesistas 
obtuvo el calificativo de ‘sobresaliente’, mientras que el 40% obtuvo la calificación 
‘muy bien’.

A fines de año, se lanzó la convocatoria para la sexta edición de la modalidad presen-
cial del programa, que se viene consolidando como un espacio único de formación 
para especialistas en temas jurídicos y actores sociales. 

Gracias al apoyo de MISEREOR, obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la 
Cooperación al Desarrollo, se realizaron dos convocatorias de becas parciales entre 
todos los alumnos regulares. Seis profesionales de diversas disciplinas y diferentes 
partes del Perú, con excelente rendimiento académico y escasos recursos económi-
cos, se vieron beneficiados con asistencia económica que les permitió solventar sus 
estudios en la Maestría.
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PROGRAMAS ACADÉMICOS

Vladislav Michalčík dictó la conferencia «Derechos humanos de los adultos 
mayores y políticas públicas del envejecimiento», organizada por la Maestría 
en Derechos Humanos. 
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3 PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Curso de especialización en delitos contra la administración pública. 
Proyecto Justicia y Estado de Derecho: aportes al fortalecimiento del 
sistema de justicia penal en materia de lucha contra la corrupción

Con el apoyo de Open Society Institute

Durante 2014, el Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP continuó reforzando uno de 
sus principales ejes de trabajo: la capacitación de magistrados, funcionarios auxiliares 
del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como abogados de la Procuraduría 
Pública Anticorrupción mediante los cursos semipresenciales de especialización en 
delitos contra la administración pública. Cada programa de formación es dictado 
durante 35 horas lectivas, de las cuales 10 horas corresponden a sesiones prácticas 
presenciales. 

El curso de especialización busca fortalecer y profundizar los conocimientos de los 
participantes sobre la dogmática de la parte general de los delitos contra la admi-
nistración pública, los alcances de los principales tipos penales relacionados con la 
protección penal del ejercicio regular de la función pública y los aspectos problemáti-
cos presentados por la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal - NCPP 
para casos de corrupción, entre otros temas. A lo largo de 2014, el curso de especia-
lización ha sido dictado en los siguientes distritos judiciales del país:

CUADRO 1

PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DELITOS CONTRA 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Lugar del taller 
anticorrupción

Fecha
Número de 

participantes

Áncash Del 2 de junio al 12 de julio de 2014 33

Ucayali Del 21 de julio al 6 de septiembre de 2014 31

Ica Del 18 de agosto al 27 de septiembre de 2014 33



INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS  19 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Diplomatura de especialización en el sistema judicial para resolver casos 
de corrupción 

Este programa de formación es diseñado y ejecutado por el IDEHPUCP con apoyo del 
Proyecto Pro Integridad y con el financiamiento de USAID. 

La diplomatura responde al objetivo de coadyuvar en la mejora de la gestión y calidad 
de los servicios ofrecidos en la cuenca amazónica y, en particular, en la mejora de 
la capacidad del gobierno en proveer servicios públicos de calidad. En este sentido, 
el principal propósito del proyecto es apoyar los esfuerzos del gobierno peruano 
para reducir los niveles de corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, mediante 
intervenciones estrechamente alineadas con las iniciativas peruanas de reforma de la 
justicia, a través de la puesta en marcha de la Diplomatura, cuyos principales objetivos 
son:

Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción.

Incrementar la capacidad del Poder Judicial para enfrentar la corrupción interna.

Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción a través de 
un compromiso efectivo de la sociedad civil.

La diplomatura se encuentra dirigida a capacitar a jueces, fiscales y abogados de la 
Procuraduría Pública Anticorrupción de los distritos judiciales de Lima, Loreto, San 
Martín y Amazonas. Se inició en 2014 y continuará en 2015 de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 

CUADRO 2

PROGRAMACIÓN DE LA DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN EL SISTEMA JUDICIAL PARA RESOLVER CASOS DE CORRUPCIÓN

Lugar Fecha
Número de 

participantes

Lima I y II 2 de junio al 16 de noviembre de 2014 300

Loreto 1 de setiembre 2014 al 8 de febrero de 2015 14

San Martín 3 de noviembre 2014 al 12 de abril de 2015 10

Amazonas 1 de octubre 2014 al 15 de mayo de 2015 14

Lima III 2 de enero al 7 de junio de 2015 45
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3 Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena Amazónica GIA 2014

La Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena Amazónica - GIA 2014 fue reali-
zada por el IDEHPUCP en coordinación con la Central Asháninka del Río Ene - CARE. 
Se desarrolló en el marco del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de planifi-
cación y gestión de los actores públicos y privados para el desarrollo socioeconómico 
del territorio, ejecutado por CARE con el financiamiento del Programa de Desarrollo 
Alternativo en Satipo - DAS, perteneciente a la Unión Europea.

El objetivo de este programa de formación fue el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión e incidencia de líderes indígenas para que su actuación pueda consolidar 
espacios de gobierno, inclusivos e interculturales de concertación entre el Estado y 
los pueblos indígenas de la selva central, enfocados a iniciativas de desarrollo eco-
nómico ambiental en sus comunidades. Para ello, se diseñó una malla curricular que 
permitiera a los participantes adquirir capacidades para ejercer un liderazgo indígena 
en los niveles de gobierno regional, provincial y distrital de Junín, partiendo de sus 
necesidades y contexto e incorporando un enfoque intercultural y de derechos. 

La Diplomatura de Estudios GIA 2014 se realizó entre los meses de abril y diciembre 
en la ciudad de Satipo (Junín), lugar al que los docentes de la PUCP se trasladaron 
para el dictado de las clases. 

Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, presenta la Diplomatura de Especialización en 
el Sistema Judicial para resolver casos de corrupción.
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Al concluir la Diplomatura, 36 graduados lograron adquirir competencias para el 
manejo de herramientas teórico-prácticas de gobernanza indígena. Entre estas com-
petencias generales podemos mencionar las siguientes:

Capacidad de identificar y plantear propuestas, utilizando herramientas concep-
tuales y metodológicas, respecto de los problemas que enfrentan los pueblos 
indígenas amazónicos de la selva central.

Capacidad de gestionar bajo un enfoque de desarrollo intercultural, con sosteni-
bilidad ambiental y productividad económica, que permita concertar los objetivos 
de los pueblos indígenas desde los espacios municipales.

Capacidad de liderar política y socialmente la elaboración y gestión de proyectos de 
desarrollo económico, bajo un enfoque intercultural, con prácticas democráticas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Iris Jave, coordinadora de relaciones institucionales y proyectos del IDEHPUCP, desarrolló el taller sobre 
incidencia política en la Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena Amazónica.
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3 Cursos de formación de líderes indígenas 

El IDEHPUCP, con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung - KAS, ejecutó el proyecto 
Gobernanza indígena: construyendo ciudadanía desde el fortalecimiento de capaci-
dades y la incidencia política en líderes indígenas. Como parte de su implementación, 
se diseñó una propuesta de cursos de formación dirigidos a líderes indígenas. Los 
objetivos de los cursos fueron:

a) Fortalecer las capacidades de líderes indígenas mediante el conocimiento sobre el 
marco normativo y las políticas públicas de protección de los derechos de los pue-
blos indígenas, así como su aplicación en la gestión pública municipal y regional. 

b) Fortalecer las capacidades organizativas de las organizaciones participantes, así 
como de líderes indígenas para la incidencia política y social en los ámbitos 
local, regional y nacional, mediante la formación en gestión y capacidades de 
comunicación. 

Los cursos fueron diseñados con el acompañamiento de dos organizaciones indí-
genas. La primera versión se trabajó con la Federación de Comunidades Nativas 
Yanesha - FECONAYA y se realizó los días 16, 17 y 18 de octubre en la ciudad de 
Villa Rica en la región Pasco. La segunda versión se diseñó para la sección San Martín 
de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP. Este curso se 
desarrolló durante los días 21, 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Moyobamba, 
en la región San Martín.

Diplomatura de Estudios en Derechos de las Personas con Discapacidad 

Durante el año 2014, el IDEHPUCP asumió la coordinación académica de la 
Diplomatura de Estudios en Derechos de las Personas con Discapacidad en coordina-
ción con la Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH. 

Este programa de formación se desarrolló a través de la modalidad semipresencial. 
Para ello, se diseñó una plataforma virtual para que setenta estudiantes de cinco 
regiones del país (Ayacucho, Cusco, Huánuco, Lima y Piura) puedan seguir las cla-
ses sin abandonar sus otras actividades. De manera complementaria, se realizaron 
tres módulos de clases presenciales en los que participaron como docentes Alberto 
Vásquez (la discapacidad como una cuestión de derechos humanos), Renata Bregaglio 
(la discapacidad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos), Sonia Povis 
(normativa nacional sobre discapacidad y su institucionalidad), Luis Fernando Astorga 
(incidencia política para el desarrollo inclusivo) y Marcela Aliaga (gestión de proyectos 
de desarrollo). 

Al final de la diplomatura, los participantes se encuentran en la capacidad de aplicar 
sus conocimientos en diferentes entornos para la generación de mejores condicio-
nes para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Concluyó en 
diciembre de 2014. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Curso in house sobre discapacidad para trabajadores del Banco Falabella

A mediados de 2014, el Banco Falabella solicitó apoyo para adecuar sus servicios 
financieros a las necesidades de las personas con discapacidad. Frente a este requeri-
miento, el IDEHPUCP brindó cursos sobre derechos de las personas con discapacidad 
para el todo el personal.

Se capacitó al personal de atención al público —cerca de ochocientas personas— para 
atender correctamente a una persona con discapacidad. Posteriormente, se sostuvie-
ron reuniones con los gerentes de los centros de atención para diseñar mecanismos 
de accesibilidad para un mejor servicio. Finalmente, se tuvo una serie de reuniones 
de trabajo con la gerencia legal y la gerencia de atención al cliente del banco, con el 
fin de crear nuevos protocolos de atención que no atenten contra los derechos de 
las personas con discapacidad y que les permitan acceder a los diversos productos 
financieros de manera autónoma.

Curso in house sobre discapacidad para trabajadores del INABIF

Durante los meses de mayo y junio de 2014, el IDEHPUCP ofreció un curso de actua-
lización en derechos humanos y discapacidad para los trabajadores de los Centros de 
Atención Residencial del Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar - INABIF a 
cargo de la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad. En este 
programa de formación, se brindó al personal del INABIF las herramientas básicas 
acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se 
les capacitó para mejorar el tratamiento de niños y adultos que viven en sus hogares. 
Se beneficiaron con esta capacitación cincuenta trabajadores de la referida institución. 

En mayo y junio de 2014, el 
IDEHPUCP ofreció un curso 

de actualización en derechos 
humanos y discapacidad para los 

trabajadores de los Centros de 
Atención Residencial del INABIF.
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3 Programa de Formación de Líderes Comunales

El IDEHPUCP, en asociación con la organización TECHO - Perú, realizó un Programa 
de Formación de Líderes Comunales. En mérito a la experiencia de los programas que 
el IDEHPUCP organizó en los años 2010 y 2011, se repitió esta experiencia con una 
propuesta reformulada que pone mayor énfasis en temas vinculados con la promo-
ción de la participación ciudadana a través del presupuesto participativo, y temas de 
acceso y legalización de terrenos que permitan una mejor relación de los dirigentes 
con el entorno de su ciudad y del gobierno local. 

La capacitación fue brindada a veinticuatro dirigentes de asentamientos humanos de 
Lima y Callao. En el siguiente cuadro se detalla el contenido ofrecido en este pro-
grama de formación:

CUADRO 3

PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA LIDERES COMUNALES 2014

Módulo Clase / Taller

Ciudadanía, democracia y desarrollo

Sistema político, ciudadanía y democracia 

Enfoques y perspectivas de desarrollo 

Taller sobre medios de comunicación 
e incidencia política 

Desarrollo de la Ciudad, Participación 
y legalización de terrenos

Desarrollo urbano y crecimiento: la ciudad 
en la que vivo 

Legalización de terrenos y acceso a 
servicios básicos

Presupuesto participativo. Nuevas 
maneras de relación entre el Gobierno 
local y los ciudadanos 

Taller de elaboración de proyectos 

Liderazgo, resolución de conflictos 
y comunicación

Taller de resolución y manejo 
de conflictos 

Taller de comunicación oral 

Liderazgo social y comunitario
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Executive Master en Políticas y Prácticas del Desarrollo - DPP

El DPP es un programa desarrollado por el Graduate Institute Geneva que tiene como 
objetivo contribuir a la implementación de acciones de desarrollo sostenible y eficaz 
que respetan la diversidad cultural y social. El programa se desarrolla en diferentes 
regiones del mundo, entre ellas el Perú. Para ello, el DPP tiene como socios locales al 
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO y al IDEHPUCP, quien tiene a 
su cargo el codictado del módulo «Derechos económicos, sociales y culturales».

Taller de elaboración de propuestas pedagógicas para trabajar el tema 
de la memoria histórica para la educación básica regular - Proyecto 
Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades educativas 
2012-2015

El proyecto Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades educativas 
2012-2015 que desarrolla el IDEHPUCP con el apoyo de la fundación alemana 
MISEREOR plantea en una de sus etapas la elaboración de una propuesta pedagó-
gica para trabajar la memoria de la violencia armada 1980-2000 en la escuela pública 
regional. Concretamente, se trata de una propuesta que oriente a los docentes a 
integrar el trabajo de memoria en la planificación curricular, el diseño y ejecución de 
sesiones de aprendizaje y en la evaluación de los aprendizajes. 

Participantes del Programa de Formación de Líderes Comunales, organizado por el IDEHPUCP en asociación 
con TECHO - Perú.
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3 En ese sentido, se realizó este taller en dos instituciones educativas de Ayacucho 
y Junín: la I.E. Los Andes (Huancasancos) y la I.E. Aldea del Niño Beato Junípero 
Serra (Mazamari). Esta actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los 
docentes de las áreas de Ciudadanía, Comunicación y Religión de cuarto y quinto de 
secundaria, así como de los directivos de la institución educativa, respecto del pro-
ceso de elaboración de propuestas pedagógicas que permitan abordar el tema de la 
violencia vivida en nuestro país durante los años 1980-2000. 

Así, cerca de veinte docentes de ambas instituciones educativas lograron construir la 
propuesta pedagógica del proyecto de forma participativa. Se identificaron y explicaron 
los hechos ocurridos en nuestro país entre 1980 y 2000. También se seleccionaron 
los contenidos a ser considerados a partir de la realidad vivida en su localidad y su 
correspondencia con el Diseño Curricular Nacional u otros documentos de gestión 
pedagógica del Ministerio de Educación. Finalmente, se diseñaron las sesiones de 
clases que incluyeron un contenido, metodología y sistema de evaluación adecuados 
para abordar el tema del conflicto armado interno durante los años 1980-2000 en la 
escuela pública. 

El trabajo realizado permitirá elaborar la propuesta pedagógica final, que será presen-
tada durante conferencias públicas regionales en Ayacucho y Junín en 2015. 

En el marco del proyecto «Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades educativas 2012-2015», 
se desarrolló un taller de elaboración de propuestas pedagógicas para trabajar el tema de la memoria 
histórica para la educación básica regular en Huancasancos (Ayacucho).
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Del Perú - Corte Interamericana de Derechos Humanos: «Avances y retos 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos».

Del 25 de noviembre al 6 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la tercera edición del 
Curso Internacional PUCP - Corte IDH. Esta edición del programa se enfocó en analizar 
los principales avances y retos de Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos. Esta actividad se realizó en el marco del convenio suscrito entre nuestra 
universidad y la referida institución internacional y fue organizada conjuntamente por 
nuestro instituto, la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional y la 
Facultad de Derecho de la PUCP. 

El curso de formación comprendió 33 horas lectivas, divididas en once sesiones a 
cargo de destacados especialistas nacionales e internacionales. Entre estos últimos, 
cabe resaltar la participación del presidente de la Corte IDH, Humberto Sierra Porto, y 
del secretario de la misma institución, Pablo Saavedra Alessandri. El curso contó con 
participantes del sector público, privado y de la sociedad civil. Su principal objetivo fue 
brindar herramientas para definir estrategias en el uso del Sistema Interamericano, 
así como dar a conocer los principales instrumentos del sistema y estándares de 
protección.

Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP y Walter Albán, director de la Maestría en Derecho con mención 
en Política Jurisdiccional, inauguraron el Curso Internacional PUCP - Corte IDH.
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3 Programa de cursos cortos

Durante 2014 se realizaron nueve talleres dentro del programa de cursos cortos del 
instituto. Se capacitó a un total de 160 personas. A continuación se detalla la informa-
ción sobre el programa de cursos cortos realizados durante este año: 

Taller de monitoreo y evaluación de proyectos. Estuvo a cargo de la profesora Marcela 
Aliaga, comunicadora para el desarrollo especialista en sistemas de diseño, monitoreo 
y evaluación de proyectos sociales. 

El taller abordó de manera conceptual, pero principalmente instrumental, los com-
ponentes que se deben considerar en el diseño de todo sistema de monitoreo y 
evaluación, particularmente aplicado a proyectos o programas de desarrollo.

Taller de campañas sociales. Estuvo a cargo del profesor Paul Goguin, especialista en 
el diseño de estrategias de movilización social, implementación de acciones o pro-
ductos comunicacionales, dentro del ámbito de la comunicación social. 

El taller tuvo como objetivo dotar a los participantes de los instrumentos necesa-
rios para el diseño de campañas sociales desde la perspectiva del marketing. Estuvo 
basado en el diseño de acciones de intervención comunicacional que buscan generar 
espacios de articulación e incidencia entre diversos actores sociales y políticos, utili-
zando herramientas de la publicidad y la comunicación estratégica.

Taller de responsabilidad social. Estuvo a cargo del profesor Jorge Melo Vega, espe-
cialista con experiencia en la alta dirección del sector público y privado. Es consultor 
en temas de responsabilidad social, estrategias y gestión institucional. 

El taller dotó a los participantes de herramientas de gestión para la puesta en marcha 
de una estrategia de RSE al interior de la empresa u organización, así como los siste-
mas más adecuados para su medición y evaluación.

Taller de elaboración de proyectos. Estuvo a cargo de la profesora Marcela Aliaga, 
comunicadora para el desarrollo especialista en sistemas de diseño, monitoreo y 
evaluación de proyectos sociales.

El taller otorgó a los participantes las herramientas necesarias para diseñar y elabo-
rar proyectos de desarrollo a partir del diagnóstico, del marco lógico que contempla 
objetivos, metas e indicadores, así como de las estrategias o líneas de acción, consi-
derando el enfoque de desarrollo humano.

Taller de prácticas creativas para intervenciones sociales. Estuvo a cargo de la profe-
sora Mirtha Correa, comunicadora social con experiencia en proyectos y estrategias 
de comunicación para el desarrollo. Ha sido directora ejecutiva de la Asociación de 
Comunicadores Sociales Calandria.
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El taller desafió la capacidad creativa de los participantes, a través de ejercicios prác-
ticos que tuvieron como resultado un plan de intervención social con la finalidad de 
sensibilizar, comunicar e incidir en públicos diversos, sobre temáticas diferentes en 
espacios públicos.

Taller de campañas sociales (segunda edición). Este segunda edición se realizó 
debido a la alta demanda suscitada en el primer taller. Al igual que en la primera 
edición, el taller estuvo a cargo del profesor Paul Goguin. 

Taller de fotografía y derechos humanos. Estuvo a cargo del profesor Ángel Colunge, 
magíster en Antropología Visual, responsable de los archivos fotográficos de TAFOS y 
las colecciones de los fotógrafos Daniel Pajuelo y Jaime Rázuri de la PUCP.

El taller buscó acercar a los asistentes a la comprensión de la fotografía como un pro-
ceso ambivalente, que ha estado presente en la retórica relacionada con la defensa de 
los derechos humanos, pero que también ha servido como herramienta de vigilancia 
y control de diferentes grupos humanos. Se revisaron casos del ámbito internacional 
y local como la fotografía documental bien intencionada de la segunda mitad del siglo 
XX y el proyecto TAFOS.

Taller de monitoreo y evaluación de proyectos (segunda edición). Estuvo a cargo del 
profesor Martín Beaumont, especialista en gestión estratégica de organizaciones de la 
sociedad civil y en cooperación internacional al desarrollo.

El taller tuvo como finalidad introducir a los participantes en la medición de los pro-
ductos, efectos e impactos que los programas y proyectos de desarrollo generan en 
la realidad, así como en el reconocimiento de la necesidad que dichos sistemas se 
diseñen bajo los métodos científicos para alcanzar el rigor deseado en la medición 
y el control de los resultados que aporten a una toma de decisiones pertinentes y 
oportunas.

Taller de redes sociales para organizaciones. Estuvo a cargo de la profesora Esther 
Vargas, periodista especializada en social media y nuevos medios, quien se desem-
peña como editora de redes sociales de la Agencia Andina y El Peruano, directora de 
los portales Clases de Periodismo y Sin Etiquetas.org.

El taller otorgó herramientas y conocimientos sobre el funcionamiento de las redes 
sociales y sobre el lenguaje que se emplea dentro de ellas, con el fin de mejorar el 
impacto de las iniciativas y proyectos de desarrollo.

El Programa se desarrolló de acuerdo con el siguiente cronograma:
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CUADRO 4

PROGRAMA DE CURSOS CORTOS

Curso/ Taller Fechas
Número 

de asistentes

Taller de monitoreo y evaluación de proyectos 25, 27 y 28 de marzo 28

Taller de campañas sociales 22, 23 y 25 de abril 28

Taller de responsabilidad social 13, 14 y 16 de mayo 15

Taller de elaboración de proyectos 10, 11 y 13 de junio 15

Taller de prácticas creativas para intervenciones 
sociales

14, 15 y 19 de julio 7

Taller de campañas sociales (segunda edición) 26, 27 y 29 de agosto 22

Taller de fotografía y derechos humanos 29 de septiembre, 1 y 3 
de octubre

12

Taller de monitoreo y evaluación de proyectos 
(segunda edición)

27, 29 y 30 de octubre 19

Taller de redes sociales para organizaciones 3, 4 y 5 de diciembre 14

3
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Programa de Voluntariado del IDEHPUCP

El Programa de Voluntariado del IDEHPUCP tiene como finalidad contribuir a la for-
mación de una nueva generación de profesionales comprometidos con su país, la 
preservación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Está dirigido a 
alumnos de pregrado de nuestra universidad interesados en vincular su especialidad 
profesional con temas sobre democracia y derechos humanos. 

En 2014, este programa se dividió en dos etapas. La primera fase, concentrada en 
acciones de formación, tuvo clases sobre sistema político, ciudadanía y democracia; 
educación en derechos humanos; derechos humanos y discapacidad; discriminación, 
cultura e interculturalidad; la CVR: preguntas, respuestas y desafíos; identificación de 
actores sociales y políticos; prácticas creativas de comunicación, y diseño y elabora-
ción de proyectos de desarrollo. Por otro, lado se desarrollaron actividades artísticas 
para complementar la capacitación, tales como un ciclo de cine sobre memoria y una 
visita guiada a la muestra fotográfica Yuyanapaq: para recordar.

La segunda etapa consistió en una actividad de incidencia en relación con uno de los 
temas trabajados en el IDEHPUCP: educación y memoria. Los voluntarios organizaron 
la proyección de la película documental Tempestad en los Andes para alumnos de 
tercero, cuarto y quinto de secundaria del Colegio Mayor Presidente de la República. 
Luego de la exhibición de la cinta, se desarrolló un conversatorio en torno al tema 
de memoria con los escolares a cargo de Carmela Chávez, investigadora del instituto.

Durante 2014, los voluntarios colaboraron en otras actividades del IDEHPUCP como 
el X Encuentro de Derechos Humanos. Se contó con la asistencia permanente de 
quince alumnos de la PUCP, quienes procedieron de las facultades de Ciencias 
Sociales, Derecho, Ciencias y Artes de la Comunicación y Estudios Generales Letras.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Miembros del Programa de 
Voluntarios del IDEHPUCP junto al 
doctor Salomón Lerner Febres en 

la clausura de la edición 2014.
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Espacios de formación interna para miembros del equipo del IDEHPUCP 

Desde el Área de Relaciones Institucionales y proyectos del IDEHPUCP, se continuó 
con la promoción de espacios de formación y discusión de los temas que trabaja el 
instituto, los cuales estuvieron dirigidos a los integrantes de nuestro equipo de trabajo. 

Charlas de coyuntura 

Como parte de los espacios de formación interna del IDEHPUCP, se elaboró un 
programa denominado Charlas de coyuntura con la finalidad de fortalecer las líneas 
temáticas del instituto y los temas de interés de sus miembros. Se buscó proveer 
información nueva y actualizar la perspectiva de trabajo realizado, así como generar 
una reflexión que se refleje en la formulación de nuevos proyectos y fijar una posi-
ción institucional con respecto a ciertos temas. En el cuadro 5 se señalan las charlas 
dictadas durante 2014.

CUADRO 5

CHARLAS DE COYUNTURA

N° Tema Ponente Fecha

1 Derechos de los pueblos indígenas Gustavo Zambrano (IDEHPUCP) 20 de marzo

2 Enfoque de derechos humanos en el 
diseño del programa Qali Warma

Carmela Chávez (IDEHPUCP) 13 de marzo

3 ¿Quién dijo que sería fácil? Liderazgo 
político de regidoras jóvenes en Lima

Iris Jave y Diego Uchuypoma 
(IDEHPUCP)

10 de abril

4 DDHH de los adultos mayores y políticas 
públicas del envejecimiento

Vladislav Michalčík 
(consultor MacCormick IMC)

6 de mayo

5 Exhibición documental Free China Equipo de producción 
documental

29 de mayo

6 Industrias extractivas y conflictos sociales Gerardo Damonte y Martiza 
Paredes (Departamento 
de Ciencias Sociales PUCP)

12 de junio

7 Propuesta Santuario de La Hoyada Juan Carlos Zapata y Paulo 
Tubino (estudio Shicras)

26 de junio

8 Derechos humanos de las personas 
adultas mayores 

Eugenia Fernán Zegarra, 
(Defensoría del Pueblo)

17 de julio

9 Derecho Internacional de los derechos 
humanos y justicia transicional

Ñusta Carranza 
(Universidad Purdue) 

24 de julio

10 Impacto de la corrupción en los DDHH: 
análisis de caso trabajadores fantasma del 
Callao

Yvana Novoa (IDEHPUCP) 7 de agosto

11 Dealing with the past. Survivors perceptions 
of transitional justice in Peru and Argentina

Nora Sveaass 
(Universidad de Oslo)

14 de 
noviembre

3
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Programa de Formación 
Interna IDEHPUCP: 
Políticas y enfoques 
en desarrollo humano

Este año se desarrolló un pro-
grama que buscaba fortalecer 
la capacidad de escribir y pre-
sentar artículos académicos y 
de divulgación, así como for-
mular y ejecutar proyectos con 
enfoque de desarrollo que, 
desde la experiencia del insti-
tuto en temas de democracia 
y derechos humanos, puedan 
conversar con los tópicos del 
desarrollo humano. A continua-
ción, en el cuadro 6, se detallan 
las ponencias realizadas. Gerardo Damonte, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, expone en 

la charla de coyuntura sobre industrias extractivas y conflictos sociales para el 
personal del IDEHPUCP. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

CUADRO 6

PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERNA IDEHPUCP: POLÍTICAS Y ENFOQUES 
EN DESARROLLO HUMANO

N°  Tema Docente Fecha

1 Teorías de desarrollo y el enfoque 
de desarrollo humano

Ismael Muñoz (Dpto. CCSS PUCP) 11 de septiembre

2 Modelos de desarrollo humano 
aplicados en la región

Eduardo Toche (DESCO) 25 de septiembre

3 Dimensiones de desarrollo 
humano en las políticas públicas 
y los programas sociales

Carlos Alza (Escuela de Gobierno 
PUCP)

9 de octubre

4 Desarrollo y derechos humanos Ernesto Aguinaga 
(Dpto. Derecho PUCP)

30 de octubre

5 Interculturalidad y desarrollo Fidel Tubino (Maestría Desarrollo 
Humano PUCP)

18 de noviembre

Al final de esta actividad, los estudiantes presentaron artículos para su publicación 
en el portal del instituto en los que se desarrollaron los temas trabajados durante las 
sesiones del curso.
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4 PROYECTOS

Proyecto Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades 
educativas 2012-2015

En el marco del proyecto Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades 
educativas 2012-2015, ejecutado por el IDEHPUCP con el apoyo de MISEREOR, se 
continuó con la ejecución de las acciones contempladas en los distintos componen-
tes del proyecto.

En torno al componente 1, orientado a Memoria en la escuela, se desarrollaron talle-
res participativos con docentes y directivos de las instituciones educativas Aldea del 
Niño -Beato Junípero Serra (Mazamari-Junín) y Los Andes (Huancasancos-Ayacucho) 
para la implementación de la propuesta pedagógica para la enseñanza, en cuarto y 
quinto de secundaria, de contenidos sobre el conflicto armado interno, desarrollada 
durante el primer año del proyecto. También se realizó una reunión de sensibilización 
en el colegio Pedro Vilcapaza Alarcón en Azángaro, Puno, dirigida a docentes, res-
pecto del compromiso en torno a dicha propuesta pedagógica. Para complementar 
esta labor, se realizaron reuniones de cabildeo en Huancasancos con actores sociales, 
con el fin de reforzar el trabajo realizado en el colegio Los Andes. Cabe resaltar que 
en cada una de las escuelas se dejó una caja de herramientas que sirven para el tra-
bajo de la memoria; estas cajas incluyen textos editados por el instituto, documentos 
de trabajo de otras organizaciones sociales, materiales del Ministerio de Educación y 
videos documentales. 

Participantes de la 
mesa con expertos 
regionales y locales 
en Mazamari en 
torno a la propuesta 
pedagógica para 
la enseñanza del 
conflicto armado 
interno, elaborada en 
el marco del proyecto 
«Construcción 
de la paz, 
memoria, jóvenes 
y oportunidades 
educativas» 
2012-2015.
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Asimismo, se realizaron mesas con expertos regionales y locales —dos en Huamanga 
y una en Mazamari— donde participaron diversos actores como representantes de 
organizaciones no gubernamentales que trabajan los temas de educación y derechos 
humanos, autoridades y funcionarios del sector educación, asociaciones y organiza-
ciones de víctimas del conflicto armado interno, líderes de opinión de diversos medios 
de comunicaciones, organizaciones sociales e indígenas de cada región. Se puso en 
conocimiento de estos el trabajo realizado en cada colegio, la necesidad de trabajar 
este tema, así como la validación de la propuesta pedagógica preliminar a la luz de 
la experiencia regional. 

Este componente del proyecto se difundió a través de dos videorreportajes que 
mostraban entrevistas cortas a la coordinadora del proyecto y a la investigadora res-
ponsable del diagnóstico sobre las escuelas focalizadas, realizado en 2013, acerca de 
los principales hallazgos y metodología empleada. Asimismo, se elaboró un video de 
animación 2D que mostró el proyecto de forma virtual e interactiva. Estos productos 
audiovisuales fueron difundidos a través de las redes sociales del instituto. 

En torno al componente 2, sobre formación académica, se seleccionó a seis alumnos 
de la Maestría en Derechos Humanos como beneficiarios de las becas MISEREOR: 
cuatro corresponden a la modalidad virtual y dos a la modalidad presencial. Esta es la 
relación de alumnos becarios:

CUADRO 7

BECARIOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS 2014

Modalidad virtual

N° Apellidos y nombres Créditos matriculados Beca 2014-I Beca 2014-II

1
Espinoza Carrión, Katia

3 25% 25%
Ministerio de Relaciones Exteriores

2
Hurtado Espinoza, Abel

12 25% 25%
Gobierno Regional de Áncash

3
Olivera Astete, Jean Franco

9 30% -Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la PUCP

4
Viteri Custodio, Daniela

12 50% -
Ministerio de Justicia

Modalidad presencial

N° Apellidos y nombres Créditos matriculados Beca 2014-I Beca 2014-II

1
Meza Caballero, Carla

9 25% 25%
Pontificia Universidad Católica del Perú

2
Díaz Farroñay, Karina

9 50% 50%
Defensoría del Pueblo
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4 Cabe señalar que los alumnos Jean Franco Olivera y Daniela Viteri fueron acreedores 
de la beca Aristóteles 2014-II otorgada por la Escuela de Posgrado PUCP debido a 
su alto rendimiento académico. Por dicha razón, no postularon a la convocatoria del 
programa de becas del semestre 2014-II.

En lo que respecta al componente 3, se desarrolló la segunda etapa del Programa 
de Formación para Actores Sociales. Esta fase consistió en capacitar a promotores y 
activistas de derechos humanos que trabajan con jóvenes en situación de riesgo.

A lo largo de este año se lograron realizar los cuatro programas de formación de acto-
res sociales planificados en el proyecto: 

CUADRO 8

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ACTORES SOCIALES

Lugar Fecha

Pucallpa 10-12 y 17-19 de julio

Huancayo 7-9 y 14-16 de agosto

Lima 18-20 y 25-27 de septiembre

Ayacucho 6-8 y 13-15 de noviembre

El programa logró brindar las herramientas teórico-prácticas para fortalecer el trabajo 
de los promotores que trabajan con jóvenes en situación de riesgo en las regiones 
de intervención (Ucayali, Lima, Junín y Ayacucho). Asimismo, incentivó el diseño de 
planes de incidencia en las organizaciones participantes, de tal manera que pudiesen 
ser ejecutados durante el tercer año del proyecto. Además, se hizo efectivo que los 
becarios y ex becarios de la Maestría en Derechos Humanos puedan involucrarse en 
dichos programas de forma permanente, a través del diseño y dictado de las clases, 
recogiendo los aportes de los participantes en una encuesta realizada durante el 

primer año del proyecto. Esto significó 
que los becarios pudieran ‘devolver’ a 
la sociedad y replicar los conocimientos 
adquiridos y elementos formativos de la 
Maestría a través del programa de for-
mación académica dirigido a activistas y 
promotores de derechos humanos en 
las regiones.

Bruce Barnaby, becario de la Maestría en 
Derechos Humanos, participa como docente 
en el Programa de Formación para Actores 
Sociales, donde se capacitó a promotores y 
activistas de derechos humanos que trabajan 
con jóvenes en situación de riesgo.



INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS  37 

PROYECTOS

Proyecto Anticorrupción

Con el apoyo de Open Society

Además de nuestros programas de formación, se desarrollaron las siguientes acciones:

Difusión de información especializada

El equipo del proyecto elaboró el Compendio jurisprudencial sistematizado: preven-
ción de la corrupción y justicia penal, publicado en julio de 2014. Este material se 
distribuyó a magistrados y funcionarios auxiliares del Poder Judicial y Ministerio Público 
de los distritos judiciales capacitados durante el mismo año. También fue entregado a 
las instituciones que conforman el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, abogados y 
académicos especialistas en materia anticorrupción, así como a instituciones públicas 
como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Pública Anticorrupción. El compendio 
se encuentra a disposición del público en general en la página web del instituto. 

Asimismo, el Proyecto Anticorrupción continuó con la elaboración y publicación del 
Boletín Informativo, de frecuencia mensual. En este espacio se presentan entrevistas, 
artículos académicos, comentarios jurisprudenciales, notas de opinión y noticias des-
tacadas en materia de delitos contra la administración pública. Los boletines pueden 
ser descargados de manera gratuita en la página web del IDEHPUCP. Adicionalmente, 
son difundidos a través de nuestras redes sociales. 

Monitoreo de la acción judicial en casos de corrupción

Durante 2014, se continuó con el seguimiento detenido a casos emblemáticos en 
materia de corrupción. Estos casos fueron los vinculados con el congresista Michael 
Urtecho, el ex presidente regional de Junín Vladimir Cerrón, la Municipalidad Provincial 
de Sullana y el ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo 
Chinguel, en vínculo con los denominados ‘narcoindultos’. En torno a estos casos se 
han realizado crónicas judiciales, sobre la base de piezas procesales, que contienen 
nuestra valoración académica acerca del tratamiento penal de dichos casos. Estas 
crónicas se encuentran colgadas en nuestra página web y pueden ser descargadas 
gratuitamente. 

El seguimiento de estos casos, así como de otros hechos relevantes ocurridos durante 
2014, dio lugar a la emisión de cinco datos anticorrupción, una alerta anticorrupción 
y nueve notas de opinión publicadas en nuestra página web. 

Finalmente, a través de enlaces en provincias, el proyecto realizó el seguimiento 
de casos sobre presuntos actos de corrupción en el distrito judicial de Áncash. 
Los casos a los que se ha hecho seguimiento son los siguientes: (i) caso DIRESA 
(Dirección Regional de Salud Áncash), y (ii) caso Javier Medina (alcalde de San 
Marcos). Las reseñas de estos casos pueden ser descargadas gratuitamente en 
nuestro portal web. 
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En noviembre de 2014, el Proyecto Anticorrupción organizó la mesa de trabajo «Proyecto de reforma de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública», donde se discutió la forma de acceder a 
resoluciones y dictámenes fiscales relacionados con el procesamiento de casos de corrupción. 

4 Debates académicos y debates públicos

En junio de 2014, Erick Guimaray, coordinador del Proyecto Anticorrupción, participó 
como ponente en el Pre Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología llevado 
a cabo en Juliaca. La ponencia presentada fue acerca del delito de lavado de activos 
y el sistema de corrupción.

En noviembre de 2014, el Proyecto Anticorrupción organizó la mesa de trabajo 
Proyecto de reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Esta sesión de discusión giró alrededor de la propuesta elaborada por nuestro equipo 
para permitir el control y escrutinio de los ciudadanos sobre las resoluciones y dictá-
menes fiscales relacionados con el procesamiento de delitos de corrupción de altos 
funcionarios públicos, a través del libre acceso a la información pertinente, ya sea en 
sede fiscal o en sede judicial. Acudieron miembros de la sociedad civil, periodistas, 
profesionales académicos y representantes de la Defensoría del Pueblo. La finalidad 
del evento era recopilar opiniones desde diversas perspectivas en torno a la pro-
puesta de modificación legislativa elaborada y contar con el apoyo de los asistentes 
y las instituciones a las que representaban con el propósito de impulsar dicha pro-
puesta de ley y hacerla realidad.

En diciembre de 2014, Yvana Novoa Curich, asistente principal del Proyecto 
Anticorrupción, participó como ponente en el Congreso de Derecho Penal, Derecho 
Procesal Penal y Criminología llevado a cabo en la ciudad de Puno. La ponencia 
presentada fue acerca del impacto de los delitos de corrupción en los derechos 
humanos.
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Proyecto Clínica jurídica en discapacidad y derechos humanos

La Clínica jurídica en discapacidad y derechos humanos es un proyecto financiado 
por Open Society Institute, donde los estudiantes de Derecho pueden acercarse a 
casos reales de defensa de derechos de las personas con discapacidad. Durante 
2014, la clínica contó con veinte estudiantes que asesoraron más de veinte casos 
sobre violaciones de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, los 
estudiantes brindaron una capacitación a la asociación Andares sobre los derechos 
de este colectivo.

Programa sobre competencias interculturales y empoderamiento 
económico

El IDEHPUCP cooperó con la Universidad para la Paz - UPeace y la Universidad de 
Capacitación Global de Connecticut - UConn para ofrecer un programa de capacitación 
que promueva el desarrollo sostenible de las comunidades, su inclusión económica 
e intercambio educativo entre Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú. 
Dirigido a personas de 24 a 40 años, el programa propuso un intercambio de jóvenes 
emprendedores sociales con la finalidad de fomentar la competencia intercultural y el 
empoderamiento económico. El objetivo del programa fue potenciar las habilidades 
de liderazgo y de negocios de jóvenes profesionales para ampliar sus emprendimien-
tos y brindar mayores oportunidades de empleo en el Perú, mientras se procedía a 
ampliar el conocimiento que estos tenían sobre Estados Unidos combinando talleres 
vivenciales, seminarios y pasantías laborales. 

PROYECTOS

A través de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos, alumnos de la Facultad de Derecho 
pueden acercarse al litigio estratégico y a los derechos de este grupo de personas. 
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4 Portal interactivo con la versión abreviada del Informe Final de la CVR 
en inglés

En una alianza entre el Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ, el 
Centro por los Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Notre Dame 
(EEUU) y el IDEHPUCP, se diseñó y puso a disponibilidad una versión virtual en 

inglés del texto Hatun Willakuy, versión 
abreviada del Informe Final de la CVR. El 
objetivo fue brindar al público interesado 
en los ámbitos nacional e internacional una 
versión gratuita virtual y en inglés de este 
documento. Cabe mencionar que este por-
tal fue presentado en mayo de 2014 en 
el Congreso de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos - LASA en la ciudad de 
Chicago. En dicho evento se contó con la 
participación de Douglass Cassel (Center 
for Civil and Human Rights, Universidad de 
Notre Dame), Eduardo Gonzales (ICTJ) e Iris 
Jave (IDEHPUCP). El enlace está disponible 
en los portales web del IDEHPUCP, ICTJ y la 
Universidad de Notre Dame. 

Fichas resumen de jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

El IDEHPUCP continuó con el trabajo de sistematización de jurisprudencia de la Corte 
IDH. Se elaboraron fichas resumen de todos los casos sentenciados por este organismo 
jurisdiccional, así como de las veinte opiniones consultivas emitidas durante sus años 
de funcionamiento. Las fichas se encuentran disponibles en la página web de la corte. 

Investigación y docencia en derechos de las personas con discapacidad 
para la educación superior en América Latina

Este proyecto se establece a partir de la plataforma de la Red de Expertos 
Iberoamericanos en Capacidad Jurídica, con el auspicio del Programa de Apoyo a 
la Educación Superior - PAES y de la Iniciativa de Derechos Humanos - IDH de las 
Fundaciones de Open Society - OSF. El objetivo del proyecto es la implementación 
de una serie de acciones para promover o fortalecer la inclusión del tratamiento de 
los derechos de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos 
humanos en el nivel superior de educación.

En el marco de este proyecto, se realizó el primer Congreso Internacional Virtual sobre 
Discapacidad y Derechos Humanos en diciembre de 2014. 

El IDEHPUCP, el ICTJ y la Universidad de Notre 
Dame presentaron la versión virtual en inglés de 
«Hatun Willakuy», versión abreviada del Informe 
Final de la CVR. 
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PROYECTOS

Radio IDEHPUCP

Como línea permanente de trabajo comunicacio-
nal, el IDEHPUCP impulsó programas de radio vía 
internet con el objetivo de generar espacios de 
diálogo sobre democracia y derechos humanos. 
Se busca generar desde nuestro portal institucio-
nal y, en particular, a través de nuestras redes 
sociales, para mantener una presencia perma-
nente y colocar en la opinión pública los temas 
trabajados por el IDEHPUCP o que tienen vincu-
lación con nuestros tópicos de interés. Durante 
2014 se trabajaron dos productos radiales. 

El Dato Anticorrupción. Microprograma que 
recoge casos, situaciones y opiniones ligados a 
la lucha contra la corrupción desde una mirada 
jurídica. Su contenido y locución se encuen-
tra a cargo de Erick Guimaray, coordinador del 
Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP. 

Tiempo Global. Este programa se emite semanalmente y tiene una hora de dura-
ción. Consta de dos segmentos y aborda temas de actualidad. La primera parte está 
dedicada a temas de coyuntura nacional, y la segunda aborda tópicos de actualidad 
internacional. Es conducido por el periodista Ramiro Escobar. Durante 2014, el espa-
cio se difundió a través de las redes sociales del instituto, así como en Zona PUCP, 
radio vía internet de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra universi-
dad. Los programas transmitidos en Zona PUCP también han podido escucharse en 
radios de provincias afiliados a la emisora virtual. 

A este mecanismo de difusión se ha sumado, desde mediados de año, la colocación 
del programa en el portal La Mula, a través de una breve nota y un link al audio del 
bloque respectivo. 

Se realizaron 38 programas, que contaron con la participación de destacadas per-
sonalidades como Sumudu Atapattu, directora asociada del Centro Global de 
Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin; Magdalena Correa¸ directora del 
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia; 
Maxwell Cameron, director del Centro de Estudios de las Instituciones Democráticas 
de la Universidad de British Columbia; Tomás Dosek, investigador de la Universidad 
de Salamanca; José Antonio García Belaúnde, ex canciller de la República; Eugenia 
Fernán Zegarra, defensora adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del 
Pueblo; Julio Arbizu, ex procurador público especializado en delitos de corrupción; 
Denise Ledgard, directora del proyecto del Lugar de la Memoria, y los periodistas Juan 
Carlos Tafur, Daniel Yovera, Nelly Luna, David Hidalgo, Fernando Vivas y Pedro Ortiz 
Bisso, entre otros. 

Tomás Dosek, profesor de la Universidad de Salamanca, 
estuvo en «Tiempo Global», programa de radio por Internet 
del IDEHPUCP, para explicar el contexto de las elecciones 
en Uruguay

PROYECTOS
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5 INVESTIGACIONES

Informe de necesidades sobre personas desaparecidas en el Perú

Esta investigación, encargada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y que se inició 
en 2013, tiene como objetivo conocer las dificultades y necesidades de los familiares 
de personas desaparecidas de la región Ayacucho y el distrito de Pangoa (Junín), 
así como las expectativas que tienen de que dichas demandas sean atendidas. Se 
plantea identificar las dificultades y necesidades concretas ligadas a la ausencia de 
respuestas y comprender sus causas (estructurales, logísticas materiales, financieras, 
psicológicas y sociales), conocer la información y percepción de los familiares sobre 
los recursos y medidas existentes para atenderla, proponer una respuesta adecuada 
del Estado y guiar las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja. El estudio 
permitirá que los tomadores de decisiones del Estado cuenten con elementos para 
priorizar las respuestas brindadas a los familiares de personas desaparecidas, a la vez 
que les ofrecerá a las familias la oportunidad de expresarse públicamente respecto 
de un tema en el que no se les ha tomado suficientemente en cuenta. Es importante 
mencionar que esta investigación tiene carácter interdisciplinario, dado que vincula el 
trabajo en campo mediante técnicas cualitativas y cuantitativas de las ciencias sociales 
con un análisis jurídico de gabinete sobre la situación de la desaparición forzada en 
el Perú.

Durante 2014, se realizó la aplicación de encuestas a los familiares en Pangoa. El estu-
dio continuará durante 2015 en Ayacucho. 

Estudio La satisfacción del derecho a la alimentación en grupos 
en situación de vulnerabilidad a la luz de las directrices de la FAO

Este estudio se elaboró gracias a una beca de investigación otorgada por la Organización 
Internacional para la Alimentación - FAO, en el marco del Observatorio Regional sobre 
Derecho a la Alimentación en América Latina y El Caribe, red de la que el IDEHPUCP 
forma parte. El documento analiza la implementación de las Directrices Voluntarias 
de la FAO en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación ade-
cuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, en el Perú. En particular, el 
informe se centró en las directrices orientadas a la protección de grupos en situación 
de vulnerabilidad.
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Libro Nueve conceptos claves para entender la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad

En esta publicación se abordan nueve conceptos introducidos a partir de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde una 
perspectiva interdisciplinaria. De esta manera, el texto se inicia con la presenta-
ción del modelo social, sustrato de La Convención, a cargo de Agustina Palacios. 
Complementan esta mirada los textos de Luis Miguel del Águila sobre el principio de 
autonomía, de Daniel Salas, que presenta un análisis cultural de la discapacidad, y 
el artículo de Luis Fernando Astorga, que plantea el rol participativo de las organiza-
ciones de personas con discapacidad en el marco de La Convención. Entendiendo 
los alcances del modelo social es posible lograr una real comprensión de conceptos 
como el de educación inclusiva, desarrollado por Teresa Tovar; vida en comunidad, 
analizado por Alberto Vásquez; la no discriminación y las medidas específicas para 
su cumplimiento en el caso de las personas con discapacidad, abordado en el texto 
de Renata Bregaglio, o los ajustes razonables, trabajados en los textos de Rafael de 
Asis. Finalmente, el texto de Elizabeth Salmón aborda el funcionamiento del órgano 
de control contemplado en este novedoso instrumento internacional. Este libro será 
publicado en 2015. 

Estudio Enfoque de derechos humanos en las políticas públicas 
en el Perú. Planes regionales de derechos humanos de Junín  
y San Martín 

Gracias a la fundación Konrad Adenauer, se elaboró el estudio Enfoque de dere-
chos humanos en las políticas públicas en el Perú. Planes regionales de derechos 
humanos de Junín y San Martín que conceptualiza el enfoque de derechos huma-
nos en el diseño de políticas públicas, y analiza los procesos iniciados a raíz de 
la elaboración y promulgación de Planes de Derechos Humanos en los ámbitos 
nacional y regional. 
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Educación, jóvenes y memoria en universidades del Perú. 
Hacia una política educativa con enfoque de derechos humanos

Este estudio buscó contribuir, mediante información actualizada y sistematizada, a 
la identificación de límites y alcances del abordaje del conflicto armado interno en 
la educación superior pública nacional. Permitió identificar las actitudes, contenidos 
y narrativas presentes sobre la memoria de la violencia, tomando como casos la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Así, se realizaron grupos focales con la par-
ticipación de 54 estudiantes universitarios y entrevistas a docentes universitarios y 
especialistas en el tema. De esta forma la investigación presenta en sus conclusiones 
un insumo para el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos en la política 
educativa superior en el Perú. Como producto de esta investigación, se publicó el 
libro Entre el estigma y el silencio: memoria de la violencia entre estudiantes de la 
UNMSM y la UNSCH. Dicho texto fue presentado en la UNMSM y la UNSCH y contó 
con los comentarios de docentes universitarios y especialistas tales como Nicolás 
Lynch, Rolando Ames, Jefrey Gamarra y Jorge Fernández. La investigación recibió el 
apoyo de la fundación Konrad Adenauer. 

Rolando Ames (ex miembro de la CVR), Nicolás Lynch (ex ministro de Educación) y Diego Salazar (director 
ejecutivo del Instituto de Estudios Políticos Andinos) presentaron el libro «Entre el estigma y el silencio: 
memoria de la violencia entre estudiantes de la UNMSM y la UNSCH», coordinado por Iris Jave, coordinadora 
de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP. 

INVESTIGACIONES
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6CONSULTORÍAS

Socios Perú

Desde 2013, el IDEHPUCP y Socios Perú realizan una serie de trabajos vinculados 
con la forma como las empresas extractivas mineras pueden incorporar el enfoque 
de derechos humanos en sus actividades de negocio para que sus acciones puedan 
estar alineadas con las políticas e instrumentos de protección de los derechos huma-
nos. En ese marco, durante 2014 se construyó una matriz de indicadores para el 
cumplimiento de derechos humanos para la empresa Antamina. 

Sistematización de casos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

Desde 2012, el IDEHPUCP promueve y difunde el conocimiento de los estándares 
jurisprudenciales establecidos por la Corte IDH a partir de la sistematización de los 
casos contenciosos y opiniones consultivas puedas en conocimiento de este orga-
nismo. Las fichas se encuentran disponibles en el portal web de la corte.
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7 ACTIVIDADES ESPECIALES POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO 
DEL IDEHPUCP

En el marco del décimo aniversario del IDEHPUCP, se preparó una serie de actividades 
para presentar, tanto a la comunidad universitaria como al público en general, cuáles son 
las principales acciones que realiza el instituto, así como las líneas de trabajo en las que 
desarrolla sus labores. 

Programas en TV PUCP

Conjuntamente con la Dirección de Comunicación Institucional de nuestra casa de 
estudios, se realizó una serie de seis programas —colgados en YouTube— vinculados 
con algunos de los temas más importantes que trabaja el IDEHPUCP. Estos videos, 
de carácter didáctico, se realizaron con los principales miembros del instituto y con un 
docente colaborador. Los videos presentados a lo largo del año fueron los siguientes:

CUADRO 9

PROGRAMAS EN TV PUCP

Programa Especialistas

¿Por qué es importante hacer memoria? Salomón Lerner Febres

¿Qué son los derechos humanos? Elizabeth Salmón

¿Qué es el modelo social de la discapacidad? Renata Bregaglio

¿Qué es la corrupción pública? Yván Montoya

Derechos humanos y pueblos indígenas Gustavo Zambrano

¿Qué es el enfoque de derechos humanos en políticas 
públicas?

Carlos Alza

Video institucional

Fue trabajado en coordinación con la productora Pie Derecho. Se exhibió por pri-
mera vez en nuestro cóctel institucional y se viene mostrando en las actividades del 
IDEHPUCP. Puede apreciarse en: http://youtu.be/79wpl06fD2Y
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Memoria institucional especial

Esta publicación recopiló las principales activi-
dades realizadas en nuestra primera década 
de labores e incluye los testimonios de doce 
personalidades, entre funcionarios públicos, 
académicos, líderes de opinión, directivos de 
organizaciones no gubernamentales e insti-
tuciones internacionales. La edición de esta 
memoria especial estuvo a cargo de Daniel 
Salas. Este documento ha sido entregado en 
diversos eventos organizados por el instituto y a 
nuestros invitados nacionales e internacionales. 

Cóctel institucional por el décimo 
aniversario del IDEHPUCP

Actividad de celebración y agradecimiento dirigida a las autoridades PUCP, cooperantes 
y colaboradores del instituto, así como a quienes han trabajado con nosotros durante 
nuestros diez años de labores. El evento contó con la asistencia del rector de nuestra 
universidad, Marcial Rubio Correa; los vicerrectores Efraín Gonzales de Olarte y Pepi 
Patrón; miembros de la cooperación internacional; ex miembros de la CVR; representan-
tes de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de víctimas; periodistas y 
columnistas de opinión, entre otras personalidades. Se realizó el 21 de agosto de 2014. 

ACTIVIDADES ESPECIALES POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL IDEHPUCP

Fernando Rospigliosi, José Carlos Requena, Percy Medina y Carlos Tapia participaron en nuestro coctel 
institucional por nuestro décimo aniversario. 

El IDEHPUCP 
preparó una 
memoria 
institucional 
especial por 
sus diez años, 
editada por 
Daniel Salas, 
docente de 
nuestra casa de 
estudios. 
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7

Ciclo de Cine por la Memoria

Durante el mes de noviembre de 2014, se desarrolló el Ciclo de Cine por la Memoria, 
espacio de reflexión sobre la historia reciente del país —en particular, en torno a los 
años de violencia comprendidos entre 1980 y 2000— y su impacto en los peruanos, 
a partir de tres películas. Se proyectaron Tempestad en los Andes, Caminantes de 
la memoria (documentales) y Viaje a Tombuctú (ficción). Al final de la presentación 
de esta última cinta, se realizó un conversatorio con Rossana Díaz Costa (directora 
de la película) y Gabriel Quispe (crítico de cine). Esta actividad estuvo especialmente 
dirigida a alumnos de la PUCP y contó con gran asistencia de público.

Yuyanapaq: para recordar

El IDEHPUCP, en cooperación con el Fondo Editorial de la PUCP, publicó la segunda 
edición del libro Yuyanapaq: para recordar. Nuestro instituto estuvo a cargo de la 
producción, coordinación de las autorizaciones, selección y edición de testimonios, y 
la redacción de la nueva presentación.

Este libro presenta las fotografías incluidas en la exposición del mismo nombre orga-
nizada por la CVR en el año 2003 junto a una selección de testimonios elaborados 
por los visitantes a la exposición que se encuentra en el local del Ministerio de Cultura. 

Marcial Rubio Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, saluda a nuestro presidente 
ejecutivo, Salomón Lerner Febres, por el décimo aniversario del IDEHPUCP. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL IDEHPUCP

Gonzalo Portocarrero, Nancy Chappell, Salomón Lerner Febres, Iris Jave y Mayu Mohanna presentaron la 
segunda edición del libro «Yuyanapaq: para recordar», editado por el Fondo Editorial PUCP y el IDEHPUCP.

Esta publicación tiene por objetivo contribuir a la comprensión del impacto del 
conflicto armado interno y ser un catalizador del dolor, la pérdida y la esperanza. 
Asimismo, al ser un relato visual, es una herramienta pedagógica y de apoyo a la 
difusión del conocimiento de la historia de un pasado reciente desconocido para las 
nuevas generaciones.

La publicación se presentó el 16 de diciembre en el Centro Cultural de la PUCP. 
Participaron en los comentarios Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del 
IDEHPUCP; Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos de nues-
tro instituto; Gonzalo Portocarrero, profesor principal del Departamento de Ciencias 
Sociales de la PUCP; Nancy Chappell y Mayu Mohanna, fotógrafas y curadoras de la 
muestra Yuyanapaq: para recordar. 
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X Encuentro de Derechos Humanos Cómplices. ¿A quién le afecta 
tu corrupción? 

Del 15 al 19 de setiembre del 2014 se llevó a cabo en el campus de la PUCP el 
X Encuentro de Derechos Humanos, con el título Cómplices. ¿A quién le afecta tu 
corrupción? 

Este encuentro tuvo como objetivo principal reflexionar acerca de la necesidad de 
aportar a la lucha contra la corrupción desde los ámbitos académico, jurídico, político 
y social, con propuestas y lineamientos para su prevención y erradicación. Por ello, el 
tema se abordó desde diversas disciplinas y perspectivas, para así tomar nota de las 
tareas pendientes que permitan prevenir, controlar y sancionar conductas corruptas 
tanto en la administración pública como en la vida cotidiana.

Se realizaron alrededor de 35 actividades, entre intervenciones artísticas, presentacio-
nes musicales, exposiciones fotográficas, conferencias académicas, proyección de un 
documental y paneles de comentaristas que abordaron el tema de la lucha contra la 
corrupción en nuestro país. 

Asimismo, se contó con las perspectivas de organizaciones directamente involucradas 
en el trabajo sobre la lucha contra la corrupción, a las que se invitó a participar a tra-
vés de la Feria de Organizaciones Sociales y de las conferencias que se presentaron 
durante la semana.

Cabe resaltar la exposición fotográfica Toma la calle, del Colectivo Fotográfico Asalto, 
y la muestra de afiches tipográficos Derechos humanos y lucha contra la corrup-
ción, de la especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de la PUCP, así 
como la presentación de Kinaesfera Danza, la representación artística de Colectivo 
Willakuni, la presentación de la banda La Nueva Invasión y las presentaciones de la 
banda de la Policía Nacional del Perú y el grupo de la policía femenina de la misma 
institución.

En la inauguración del encuentro se rindió homenaje a Ricardo Uceda, la Procuraduría 
Anticorrupción y, en forma póstuma, a Alfonso Quiroz Norris, por su especial contri-
bución a la lucha contra la corrupción en nuestro país. Asimismo, se contó con la 
destacada participación de Frédéric Boehm (economista) quien brindó la conferencia 
magistral Políticas anticorrupción: una mirada crítica.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

Elizabeth Salmón y Salomón Lerner Febres junto a los homenajeados en la inauguración del X Encuentro de Derechos Humanos: 
el periodista Ricardo Uceda; Christian Salas, a nombre de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y los 
representantes de la familia del historiador Alfonso Quiroz Norris, galardonado póstumamente.

El elenco de la 
Especialidad 
de Danza de 
la Facultad de 
Artes Escénicas 
presentó en el 
X Encuentro 
de Derechos 
Humanos 
«Pecados 
Sutiles», 
coreografía 
alusiva al 
impacto de 
la corrupción 
en el Perú. 
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El X Encuentro de Derechos Humanos fue una iniciativa coordinada por el IDEHPUCP 
que contó con el apoyo de la Dirección de Comunicación Institucional - DCI. Todas 
las actividades realizadas tuvieron el apoyo del equipo de voluntarios del IDEHPUCP.

Conferencia Política y derechos: el debate sobre las políticas públicas 

En el marco del proyecto Alfa III Derechos humanos en la educación superior (Red 
DHES), el 27 de mayo se desarrolló la conferencia Política y derechos: el debate 
sobre las políticas públicas. Este evento tuvo como objetivo hacer una reflexión entre 
los diversos actores (sociedad civil, academia y Estado) sobre la importancia de tener 
un enfoque basado en derechos humanos dentro de las políticas públicas nacionales. 

Participaron como ponentes docentes de la PUCP como Carlos Alza, Rolando Ames, 
Javier Iguíñiz; funcionarios públicos como Roger Rodríguez (Ministerio de Justicia) y 
Marcela Huaita (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), así como repre-
sentantes de sociedad civil como Rosario Giraldo (Movimiento Ciudadano Para que 
no se repita), Javier Mujica (Perú Equidad), Rocío Silva Santisteban (Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos) y Federico Arnillas (Mesa de Concertación de Lucha 
contra la Pobreza).

Mariano Querol, Jan Rottenbacher, Guillermo Delgado y Susana Frisancho participan en la mesa «Reflexiones 
sobre corrupción desde la psicología», moderada por Nicolás Zevallos. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

Conversatorio Testimonios de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki 
por un mundo libre de armas nucleares

El 19 de mayo, los señores Motoko Nakamura y Jongkeun Lee presentaron sus tes-
timonios sobre los efectos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, con el 
fin de tomar conciencia sobre las consecuencias del empleo de la energía nuclear 
como arma de destrucción masiva. Asimismo, otros sobrevivientes de estos sucesos 
respondieron las preguntas del público en torno a este hecho trágico, ocurrido hace 
casi siete décadas. El conversatorio fue organizado por el IDEHPUCP, la Dirección 
Académica de Responsabilidad Social - DARS de nuestra universidad y el Proyecto 
Hibakusha de Peace Boat. 

Prevención, políticas públicas y acción social

El Segundo Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas Prevención, polí-
ticas públicas y acción social tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro 
sobre la problemática de la trata de personas en el Perú y el mundo. Se congregó a 
operadores de políticas públicas, profesionales del ámbito académico, organizaciones 
no gubernamentales y diversas organizaciones de la sociedad civil para promover y 
fortalecer intervenciones sinérgicas entre los actores involucrados. 

El 19 de mayo se desarrolló el conversatorio «Testimonios de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki por 
un mundo libre de armas nucleares», donde ciudadanos afectados por las bombas atómicas de 1945 
presentaron su testimonio. 



54   MEMORIA 2014

8

En ese contexto, el IDEHPUCP, junto con Capital Humano Social Alternativo, Terre 
des Hommes - Holanda, Save the Children, Tejiendo Sonrisas, Comisión Andina de 
Juristas, Teatro Vivo, Pastoral de Movilidad Humana, AFAMIPER, Movimiento El Pozo 
y Centro AMMAR organizaron este evento en el campus de nuestra casa de estu-
dios durante los días 17 y 18 de junio de 2014. Asimismo, con el ánimo de generar 
espacios de diálogo en los que se aborden las diferentes temáticas tratadas en el 
Segundo Encuentro, se realizó el Primer Concurso de Ponencias, que convocó tanto 
a ponentes nacionales y extranjeros, cuyos ganadores presentaron sus trabajos en el 
marco de este evento. 

Presentación del informe Hacia una universidad para todos: 
propuestas para una PUCP inclusiva

El 20 de junio se presentó el informe Hacia una universidad para todos: propuestas 
para una PUCP inclusiva, documento elaborado por un equipo de investigación del 
IDEHPUCP, donde se identifican las barreras en materia de acceso y permanencia de 
personas con discapacidad en la formación universitaria, así como las buenas prácti-
cas de superación, en el contexto de nuestra casa de estudios. Se buscó precisar los 
estándares que debe cumplir toda institución de educación superior en esta materia 
respecto de todos los miembros de la comunidad universitaria: docentes, estudiantes 
y trabajadores. Participaron en este evento como panelistas Carla Sagástegui (DARS), 
Renata Bregaglio (coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP) y 
Esperanza Villafuerte (consultora en derechos de las personas con discapacidad).

Durante los días 17 y 18 de junio se desarrolló en el campus de la PUCP el Segundo Encuentro Nacional 
sobre Trata y Tráfico de Personas «Prevención, políticas públicas y acción social». 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

Renata Bregaglio, 
coordinadora académica 
y de investigaciones del 

IDEHPUCP, presentó 
el informe «Hacia una 

universidad para todos: 
propuestas para una 

PUCP inclusiva». 

Salomón Lerner Febres, presidente 
ejecutivo de IDEHPUCP, hace la 
presentación del testimonio del señor 
Hirsh Limanowicz, único sobreviviente del 
campo de concentración de Auschwitz 
que vive en Perú. 

Conversatorio Aunque quisiera no lo podría olvidar. Una voz de Auschwitz

El jueves 3 de julio se realizó el conversatorio Aunque quisiera no lo podría  olvidar. 
Una voz de Auschwitz, organizado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Sociales 
y el IDEHPUCP. En este evento se presentó el testimonio en formato audiovisual 
del señor Hirsh Limanowicz, único sobreviviente del campo de concentración de 
Auschwitz que vive en el Perú. En este video, iniciativa original del profesor Gonzalo 
Portocarrero, Limanowicz relató cuáles eran las condiciones en las que vivió en este 
sitio, así como en el campo de Sachenhausen. Allí recordó cómo fue su vida antes 
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donde la expectativa de vida era bastante baja y los experimentos médicos no con-
sentidos que algunos jerarcas nazis practicaron con la población judía.

Presentación del libro Buen gobierno y derechos humanos: nuevas 
perspectivas en el derecho público para fortalecer la legitimidad 
democrática de la administración pública en el Perú

El 2 de octubre se presentó el libro Buen gobierno y derechos humanos: nuevas 
perspectivas en el derecho público para fortalecer la legitimidad democrática de 
la administración pública en el Perú. Esta publicación tuvo como objetivo incenti-
var la reflexión sobre el desarrollo de nuevos enfoques doctrinarios para analizar la 
funcionalidad de las instituciones del derecho público a partir de la interacción entre 
los principios de buen gobierno y los derechos humanos. Participaron en la pre-
sentación Alberto Castro (editor del libro, docente del Departamento Académico de 
Derecho y coordinador del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público 
y Buen Gobierno de la PUCP), Pepi Patrón (  vicerrectora de investigaciones de la 
PUCP) y Walter Albán (director de la Maestría en Derecho con mención en Política 
Jurisdiccional). 

Johan Van Der Werff (embajador del Reino de los Países Bajos en el Perú), Pepi Patrón (vicerrectora de 
investigaciones del IDEHPUCP), Walter Albán (director de la Maestría en Derecho con mención en Política 
Jurisdiccional) y Alberto Castro (coordinador del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y 
Buen Gobierno de la PUCP) participaron en la presentación del libro «Buen gobierno y derechos humanos: 
Nuevas perspectivas en el derecho público para fortalecer la legitimidad democrática de la administración 
pública en el Perú». 
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Conferencia Discriminación 
y grupos en situación de 
vulnerabilidad: género y 
discapacidad 

En el marco del proyecto Alfa III Derechos 
humanos en la educación superior 
(Red DHES), durante los días 2, 3 y 4 
de octubre se desarrolló la conferencia 
Discriminación y grupos en situación de 
vulnerabilidad: género y discapacidad. 
Participaron en este evento docentes de 
nuestra universidad como Wilfredo Ardito, 
Elena Alvites, Elizabeth Salmón, Renata 
Bregaglio, Patricia Ames, Lars Stonjnic, 
María Soledad Fernández, Jessica Maeda, 
Carla Villarreal, Ernesto Aguinaga y Agustín 
Grandez. Asimismo, gracias al apoyo del proyecto, se contó con la presencia de las 
profesoras Patricia Cuenca, de la Universidad Carlos III de Madrid; Yanira Zúñiga, de la 
Universidad Austral de Chile, y Andrea Parra, de la Universidad de los Andes. También 
estuvo presente Jeannette Llaja, abogada de DEMUS. 

Conferencia internacional Cambio climático y derechos humanos: 
un nuevo contexto para un problema creciente

Durante los días 11 y 12 de noviembre, 
el IDEHPUCP, junto a Clima de Cambios, 
organizó la conferencia internacional 
Cambio climático y derechos humanos: 
un nuevo contexto para un problema 
creciente. Participaron como ponen-
tes nacionales Elizabeth Salmón (direc-
tora del IDEHPUCP), Renata Bregaglio 
(coordinadora del área académica y de 
investigaciones del IDEHPUCP), Gustavo 
Zambrano (investigador de nuestro ins-
tituto), Juan Francisco Acevedo, Teófilo 
Altamirano, Sonia González, Aitor Las 
y Armando Guevara. Asimismo, como 
ponentes internacionales intervinieron 
Sumudu Attapatu, directora asociada del 
Centro Global de Estudios Legales de la 
Universidad de Wisconsin, quien habló 
sobre el rol del Derecho Internacional 

Durante los días 2, 3 y 4 de octubre se realizó la conferencia 
«Discriminación y grupos en situación de vulnerabilidad: género y 
discapacidad», como parte del proyecto Alfa III «Derechos humanos 
en la educación superior». 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

Juan Francisco 
Acevedo, 
Elizabeth Salmón 
y Sumudu 
Attapatu 
participan en 
la conferencia 
internacional 
«Cambio 
climático y 
derechos 
humanos», 
organizada por 
el IDEHPUCP 
y Clima de 
Cambios.
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alrededor del mundo, y Magdalena Correa Henao, directora del Departamento de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Externado, quien expuso sobre el rol de 
los Estados y las empresas en los esfuerzos para mitigar el cambio climático. 

A lo largo de las dos jornadas se trataron temas vinculados con los efectos que tiene 
el cambio climático respecto de diversas áreas de los derechos humanos (movilidad 
humana, pueblos indígenas, discapacidad), así como las responsabilidades de los 
Estados y de las empresas respecto de estos problemas. 

Primer Congreso Internacional Virtual sobre Discapacidad 
y Derechos Humanos

La Red Iberoamericana de Expertos y Expertas sobre la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, a la que pertenece el IDEHPUCP, organizó el 
Primer Congreso Internacional Virtual sobre Discapacidad y Derechos Humanos, que 
se desarrolló los días jueves y viernes 4 y 5 de diciembre de 2014. En él se presenta-
ron ponencias que vincularon la problemática de las personas con discapacidad con 
enfoques desde las ciencias sociales, ciencias jurídicas y políticas y tecnologías de la 
información. 

La transmisión de esta actividad se llevó a través de los siguientes nodos de trans-
misión presencial: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(Argentina), Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), Programa Universitario de 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y nuestro 
instituto. 

Yachay - VIII Concurso de Derechos Humanos del IDEHPUCP

Por octavo año consecutivo se realizó el Concurso Nacional de Derechos Humanos 
Yachay gracias al IDEHPUCP, el rectorado de nuestra universidad y la colaboración del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Maestría en Derechos Humanos. 

El concurso busca dar a conocer el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos, su funcionamiento, procedimientos y estándares de protección a estudian-
tes de Derecho del Perú y de otros países de América. Su finalidad es compartir 
conocimiento y experiencias entre estudiantes de Derecho de diferentes localidades 
que tienen en común su interés por los derechos humanos. El caso de este año giró 
en torno a los derechos de las personas con discapacidad. Al igual que el año ante-
rior, se realizó una convocatoria abierta y se inscribieron diecinueve universidades. 
Se contó con la participación de dos universidades de Ecuador, dos de Colombia y 
una de Bolivia. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

Erick Acuña (abogado de 
la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos), 
Elizabeth Salmón (directora 

del IDEHPUCP), César Landa 
(expresidente del Tribunal 

Constitucional) y Juan 
Hernández (representante del 

Comité Internacional de la Cruz 
Roja) conformaron el jurado 

de la final del Concurso de 
Derechos Humanos «Yachay». 

La fase oral del concurso Yachay se celebró entre los días 20 y 24 de octubre y 
estuvo compuesta por tres etapas: rondas preliminares, semifinales, y la final, en la 
cual se enfrentaron los dos equipos con el mayor puntaje. Resultó ganadora la PUCP 
y en segundo lugar quedó la Universidad Externado de Colombia. También se premió 
al mejor memorial (Universidad Católica Santa María de Arequipa) y al mejor orador 
(Adrián Lengua Parra, estudiante de la PUCP). 

I Concurso Nacional de Investigación en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario para estudiantes

En el marco de su función de promoción de la investigación y generación de debates 
en torno a los derechos humanos, el IDEHPUCP organizó el Primer Concurso Nacional 
de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para 
estudiantes. El objetivo de dicho concurso fue identificar los mejores trabajos de 
investigación realizados en el ámbito de universidades del país que presenten nuevos 
hallazgos, enfoques o temas de reflexión específicos sobre los derechos humanos y 
el Derecho Internacional humanitario en el Perú. 

El concurso estuvo dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado del país. De la 
totalidad de ponencias presentadas, se escogieron las tres mejores en cada categoría. 
Además de la publicación electrónica de sus trabajos, los ganadores en ambas cate-
gorías participaron con la presentación de sus textos en una mesa en el X Encuentro 
de Derechos Humanos realizado en la semana del 15 al 19 de setiembre de 2014. 
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PRONUNCIAMIENTOS E INFORMES

El Proyecto Anticorrupción, a través de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público 
en materia anticorrupción, elaboró un amicus curiae para el caso de esterilizaciones forza-
das. Este documento fue presentado a través de DEMUS (Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer) ante la Tercera Fiscalía Superior Nacional, que se encuentra viendo 
en segunda instancia la apelación al archivamiento fiscal de dicho caso. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación del IDEHPUCP - CENDOC constituye una unidad de infor-
mación interdisciplinaria especializada en democracia y derechos humanos, así como en 
temas afines. 

Nuestro Centro de Documentación cuenta con una colección variada de libros, revis-
tas, material digital, audiovisual, informes, boletines, documentos de trabajo, coloquios, 
seminarios, congresos, materiales de enseñanza, manuales, guías de capacitación pro-
venientes de comisiones nacionales de derechos humanos, de la Organización de las 
Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Comité Internacional de la Cruz 
Roja, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. 

Los ítems están ingresados en una base de datos ABCD (Automatización de Bibliotecas 
y Centros de Documentación) Bireme UNESCO, que ofrece mayores posibilidades de 
recuperación y permite elaborar alertas bibliográficas.

La mayor parte del material está en español, aunque se puede encontrar, además, publi-
caciones en inglés, francés, italiano, alemán, portugués y quechua.

El material bibliográfico que se encuentra en el CENDOC constituye una fuente de con-
sulta para investigadores nacionales y extranjeros, estudiantes y docentes de diversas 
unidades académicas, de otras universidades públicas y privadas, integrantes de organiza-
ciones no gubernamentales, funcionarios públicos y público en general.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación del IDEHPUCP está abierto a investigadores 
y público en general que deseen profundizar sus conocimientos sobre 
democracia y derechos humanos. 
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LIBROS

Veinticinco relatos para no olvidar 

Carlos Flores Lizana 
Lima: IDEHPUCP 
2014

Este conjunto de testimonios recogidos y seleccio-
nados por el autor en su paso por Ayacucho entre 
1987 y 1991 constituye un valioso documento para 
comprender el drama de la guerra que vivió el país 
desde la vida cotidiana de mujeres y hombres en 
diversos momentos y lugares. Se trata de testimo-
nios que permiten conocer en toda su dimensión la 
humanidad de sus protagonistas y que nos ilustran 
acerca de las tensiones y las pasiones de nuestros 
compatriotas en esos días. Al final de cada capí-
tulo se encuentra un conjunto de preguntas para la 
reflexión que pueden servir para usarlas en el tra-
bajo en grupos y en el ámbito educativo hoy, así como un conjunto de referencias a los 
diversos capítulos e ítems específicos del Informe Final de la CVR que permiten explicar el 
contexto de cada situación y comprender mejor el proceso vivido por estos testigos para 
dejar un mensaje a las nuevas generaciones.

Buen gobierno y derechos humanos: nuevas perspectivas en el derecho público 
para fortalecer la legitimidad democrática de la administración pública en el Perú

Elizabeth Salmón e Yván Montoya (articulistas) 
Alberto Castro (editor) 
Lima: IDEHPUCP, Facultad de Derecho de la PUCP 
2014

Los artículos contenidos en la presente publicación están basados en las ponencias pre-
sentadas en la conferencia internacional Buen gobierno y derechos humanos: nuevas 
perspectivas en el derecho público para fortalecer la legitimidad democrática de la admi-
nistración pública en el Perú, realizada en la ciudad de Lima el 5 de diciembre de 2012. 
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Compendio jurisprudencial sistematizado: 
prevención de la corrupción y justicia penal

Erick Guimaray (coordinador), Julio Alberto 
Rodríguez Vásquez, David Ricardo Torres Pachas, 
Ana Carolina Navas Bustamante, Yvana Lucía 
Novoa Curich 
Lima: IDEHPUCP 
2014

Esta publicación, preparada por el equipo del 
Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, presenta la 
definición jurisprudencial de los principales compor-
tamientos típicos contra la administración pública, 
como el delito de colusión, peculado, malversa-
ción o cohecho. También se recogen las tesis más 
importantes usadas por nuestra judicatura respecto 

de una serie de figuras jurídicas de la parte general del derecho penal como la autoría y 
la participación, el dolo y la culpa, la tentativa del delito, el sistema concursal o la pres-
cripción penal y reparación civil. Finalmente, se muestran las posturas doctrinales más 
rigurosas que el Tribunal Constitucional aplica respecto de la «interpretación y aplicación 
de los tratados internacionales contra la corrupción», así como las que acoge para descri-
bir el sistema jurídico global de anticorrupción y los principales conceptos sobre teoría de 
la prueba aplicada para estos casos.

Escriben especialistas nacionales y extranjeros, quie-
nes reflexionaron en torno a cuatro temas generales: 
las tendencias innovadoras en el derecho público, 
la legitimidad democrática de la actuación adminis-
trativa del Estado, el principio de transparencia y la 
lucha contra la corrupción y la reforma y moder-
nización del sector público. El eje articulador de 
las reflexiones fue la perspectiva jurídica del buen 
gobierno y los derechos humanos en el contexto de 
los nuevos mecanismos de regulación y gobernanza 
que surgen en el derecho público como respuesta 
a las exigencias de la sociedad moderna y a la bús-
queda de calidad como fuente de legitimación del 
Estado. La publicación fue editada por el IDEHPUCP 
y la Facultad de Derecho de la PUCP, con el auspicio 
de la Embajada del Reino de los Países Bajos.
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Entre el estigma y el silencio: memoria 
de la violencia entre estudiantes de la UNMSM 
y la UNSCH

Iris Jave, Mario Cépeda, Diego Uchuypoma 
Lima: IDEHPUCP-KAS 
2014

A partir de los casos de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Lima) y la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), 
este estudio trata sobre el ‘estigma’ de violencia 
que recae sobre la universidad pública. Se explora 
la memoria colectiva de las nuevas generaciones, 
se identifica cuáles son las narrativas actuales de 
la nueva generación de estudiantes que no vivió 
el conflicto directamente y se presentan algunos 
 vehículos de memoria en la universidad. La pos-

memoria de los actuales estudiantes cuestiona el estigma con acciones, pero también 
con silencios. Sus narrativas permiten acercarnos a sus dificultades por comprender el 
pasado de violencia, pero también sus búsquedas y anhelos para ubicarse en perspectiva; 
 asimismo, complejizan a la universidad pública en sus demandas por ofrecer formación 
intelectual, profesional y ciudadana a sus estudiantes. Esta investigación contó con el 
apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.

Memoria 2013

Lima: IDEHPUCP 
2014

La Memoria 2013 es una publicación institucional 
en la que el IDEHPUCP recoge las actividades desa-
rrolladas durante el año en mención. Al interior del 
instituto, estas actividades se encuentran agrupadas 
en los siguientes ejes: programas académicos, pro-
gramas de formación, proyectos, investigaciones, 
actividades académicas y debates públicos, pro-
nunciamientos e informes, publicaciones, redes, 
reuniones y visitas oficiales y un informe financiero.
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Yuyanapaq: para recordar

Lima: Fondo Editorial de la PUCP - IDEHPUCP 
2014

Once años después de la entrega del Informe 
Final de la CVR, consideramos imprescindible 
poner a disposición del público en general un tes-
timonio visual que resume en forma gráfica, sin 
mitigar su profundo significado, las dos últimas 
décadas del siglo XX, en las que nuestro país se 
vio sumido en un conflicto armado interno que 
costó miles de vidas. Las fotografías muestran las 
diversas dimensiones de la tragedia vivida entre 
1980 y 2000 y exponen varias de las historias 
de resistencia protagonizadas por agentes del 
Estado y miembros de la sociedad civil.

Memoria Institucional IDEHPUCP - 10 años

Lima: IDEHPUCP 
2014

Este documento recoge las actividades del 
IDEHPUCP con motivo de su décimo aniversario. 
Esta Memoria Institucional reseña los programas 
de formación académica, investigación, incidencia y 
acción pública realizados en el Instituto durante su 
primera década, y cuenta con comentarios de repre-
sentantes de nuestros principales aliados, como el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Open Society, Socios Perú, la Procuraduría 
Anticorrupción, entre otros.
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Fotografía forense aplicada a la antropología 
y bioarqueología

Alain Wittmann 
Lima: APRODEH - SER - Instituto de Estudios 
Peruanos - IDEHPUCP - Centro Malqui Instituto 
de Bioarqueología Perú 
2014

Este documento, escrito por el fotógrafo Alain 
Wittmann, resume su experiencia de los últimos 
dieciocho años de trabajo en exhumaciones, 
escenas del crimen, exámenes médicos lega-
les, y autopsias de casos recientes e históricos 
para constituir una propuesta metodológica que 
busca establecer estándares para la buena prác-
tica de la fotografía forense. El texto cuenta con 
dos prólogos escritos por los doctores Clyde Snow, experto en antropología forense, y Luis 
Guillermo Lumbreras, conocido arqueólogo y antropólogo peruano.

Políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos en el Perú: el Plan Nacional 
de Derechos Humanos y las experiencias de 
planes regionales en derechos humanos

Renata Bregaglio, Renato Constantino, Carmela 
Chávez 
Lima: IDEHPUCP - KAS 
2014

En este documento, preparado por miembros del 
área académica del IDEHPUCP, se analiza la situa-
ción actual de los planes de derechos humanos en 
el Perú tanto en el país como en la región (con los 
casos de Junín y Kunturwasi), a la luz del enfoque 
basado en derechos humanos planteado desde 
las Naciones Unidas. Se repasan los acontecimien-
tos más importantes que dieron origen a estos 

planes, así como la información de cumplimiento de los proyectos, desagregándola por 
temática. Finalmente, se presentan recomendaciones que ponen énfasis en los aspec-
tos, principalmente metodológicos, que fortalecerían la elaboración y cumplimiento de 
estos planes.
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Memoria. Revista sobre cultura, democracia y derechos humanos

Memoria es un espacio para generar debate sobre cultura, democracia y derechos huma-
nos. Desde 2012 se edita en formato digital y se encuentra alojada en la web del instituto. 
Combina, en cada uno de los números, reportajes periodísticos, artículos académicos, 
entrevistas y un portafolio gráfico, entregando al público un producto de alta calidad. 
En 2014 se presentaron los siguientes tres números:

Lima: IDEHPUCP 
N.° 13, abril de 2014 
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>

Este número aborda diversos contenidos que refle-
jan las líneas de trabajo del IDEHPUCP. Se presenta 
un artículo sobre los errores en los que incurrió el 
Ministerio Público en torno al caso de las esteriliza-
ciones forzadas y otro con un análisis comparado 
de los informes de las comisiones de la verdad 
en América Latina. El periodista Augusto Álvarez 
Rodrich dialoga sobre los problemas en torno a la 
libertad de expresión en el Perú. Los reportajes del 
número se concentran en el uso de la fuerza por 
las Fuerzas Armadas y Policiales durante conflictos 
sociales y en actores políticos locales con alta per-
manencia en sus cargos a partir de los casos de 
Augusto Miyashiro en Chorrillos y Felipe Castillo en Los Olivos. El portafolio gráfico se 
concentra en personas con ceguera. 

Lima: IDEHPUCP 
N.° 14, agosto de 2014 
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>

La decimocuarta edición de Memoria presentó una 
amplia variedad de temas. Los artículos se concen-
tran en las características de los nuevos liderazgos 
forjados al interior de las organizaciones de víctimas 
y en problemas encontrados sobre seguridad ali-
mentaria en las zonas rurales de nuestro país. La 
viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, 
respondió a nuestras interrogantes sobre los alcan-
ces y límites del derecho a la consulta previa. Los 
reportajes nos muestran los principales hallazgos 
del juicio a Alberto Fujimori por la compra de la 
línea editorial de diarios sensacionalistas durante 
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su gobierno, así como los espacios virtuales de conmemoración de graves violaciones 
a los derechos humanos. El portafolio gráfico tiene como centro la serie de protestas 
denominadas como #TomaLaCalle, en contra de la ‘repartija’ de puestos en el Tribunal 
Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Finalmente, el dossier contiene una investiga-
ción de Michelle Leiby con un estudio crítico respecto de la metodología empleada para 
investigar casos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno.

Lima: IDEHPUCP 
N.° 15, diciembre de 2014  
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/>

En esta entrega, Memoria puso el énfasis en tópi-
cos ligados al cambio climático. La forma como este 
fenómeno influye en las relaciones internacionales 
y en los derechos de los pueblos indígenas fueron 
el centro de nuestros artículos. Nuestro portafolio 
gráfico tocó este tema a partir de los problemas que 
tienen los trabajadores del guano en La Libertad. 
Los reportajes se concentraron en el Santuario de 
la Memoria de La Hoyada y la participación polí-
tica de las mujeres en las elecciones regionales y 
municipales. 

PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL IDEHPUCP

Lecciones de Derecho Penal - Parte general. 
Teoría jurídica del delito

Iván Meini Méndez 
Lima: Fondo Editorial de la PUCP 
2014

Las razones que legitiman la imputación de res-
ponsabilidad penal en un Estado de Derecho se 
explican, en el presente libro, a partir de dos postu-
lados concretos: la concepción del Derecho como 
razón al servicio de la convivencia libre y pacífica de 
las personas y la convicción de que el Derecho Penal 
protege la libertad que todos necesitamos para 
desarrollarnos en sociedad. De ahí que la libertad de 
actuación, restringida por el Derecho Penal, se legi-
time en la ponderación de que solo se puede limitar 

cuando su ejercicio menoscabe la legítima libertad de actuación de un tercero. A nadie, 
y menos al Estado, le asiste la prerrogativa de limitarla por otra razón. ¿Cuánta libertad de 
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actuación es legítimo restringir para garantizar la propia libertad de actuación y permitir el 
libre desarrollo de la personalidad de todos por igual? La respuesta que se dé a la interro-
gante planteada condiciona la estructura y sistemática de la teoría del delito; pues es ella 
la que explica por qué y bajo qué circunstancias se prohíbe realizar determinados com-
portamientos (de riesgo para bienes jurídicos). Y, para hacerlo, deberá argumentar a partir 
de principios constitucionales y generales del Derecho, de suerte que estos se plasmen y 
desarrollen en la mencionada teoría.

Caminando en el amor. El pastor de una Iglesia 
viva (Homenaje al cardenal Juan Landázuri 
Ricketts en el centenario de su nacimiento)

Catalina Romero, articulista 
Carlos Castillo, editor 
Lima: Fondo Editorial de la PUCP 
2014

En este libro se rinde homenaje al cardenal Juan 
Landázuri Ricketts, quien estuvo comprometido 
hasta sus últimos días con las luchas de los perua-
nos, especialmente los más desfavorecidos. Se 
presenta una compilación de veinticuatro artículos 
de un grupo de sus amigos y más fervientes segui-
dores, en los que se rescata su labor y el impacto 
que tuvo para la Iglesia en el Perú. Además, en un 
capítulo especial de este volumen se presentan textos escritos por el propio cardenal 
mediante los cuales se conoce más sobre él como hombre, amigo y religioso.

El Perú de los últimos 50 años

Catalina Romero, articulista 
Lima: Fondo Editorial de la UCH 
2014

Esta publicación surge a raíz del seminario del mismo 
nombre organizado por la Universidad de Ciencias 
y Humanidades, y en ella se analizan cuatro cam-
pos de la realidad peruana: economía, sociedad, 
política y cultura. Participan, además de Catalina 
Romero, miembro de nuestro instituto, especialistas 
como Nelson Manrique, Adolfo Figueroa, Francisco 
Durand, Fernando Eguren, Raúl Chanamé, Roberto 
Arroyo, Roberto Chiabra, Roberto Espinoza, Octavio 
Obando, José Virgilio Mendo, Juan Fonseca y Miguel 
Gutiérrez.
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Inclusiones y desarrollo humano: relaciones, 
agenda, poder

Gonzalo Gamio, articulista 
Fidel Tubino, Catalina Romero, 
Efraín Gonzales de Olarte (editores) 
Lima: PUCP 
2014

En este libro se considera que la persistencia de la 
desigualdad en América Latina, y en particular en el 
Perú, se comprende mejor si se analiza la situación 
de pobreza dentro de su marco histórico cultural. 
Esta perspectiva nos ha llevado a entenderla como 
un proceso complejo y plural y, en consecuencia, 
a considerar distintos tipos de inclusión, según las 
relaciones sociales en las que se incluyan o excluyan 
personas. Los artículos de este libro analizan, desde una perspectiva crítica, la multiplici-
dad de dimensiones que intervienen en los procesos de exclusión-inclusión. En algunos 
casos se trata de un diálogo con el enfoque del desarrollo humano, y en otros, de apro-
ximaciones que articulan una diversidad de disciplinas.

Símbolos, rituales religiosos e identidades 
nacionales. Los símbolos religiosos 
y los procesos de construcción política 
de identidades en Latinoamérica

Catalina Romero, autora de capítulo 
Aldo Rubén Ameigueiras, compilador 
Buenos Aires: CLACSO 
2014

Los trabajos que forman parte de esta publica-
ción nos permiten detenernos y reflexionar, con 
un importante sustento sociológico e histórico, 
resultado de estudios e investigaciones empíricas, 
sobre esta relación entre las simbologías y rituali-
dades religiosas y los procesos de consolidación de 
las identidades nacionales en Latinoamérica. Una 
mirada que se detiene especialmente en la singu-

laridad de estos procesos en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Santo Domingo y México y 
que hace visible un tratamiento de la relación entre religión y política que no ha tenido 
hasta ahora la suficiente atención a pesar de conformar una manifestación clave presente 
en la trama social y cultural.
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Perspectivas sobre el nacionalismo en el Perú

Gonzalo Portocarrero, editor 
Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales  
2014

Este libro parte del supuesto de que el problema 
más grave del Perú es la brecha entre las leyes y 
las costumbres, situación que menoscaba la auto-
ridad y dificulta la posibilidad de emprendimientos 
colectivos. Y si la ley no crea un sentimiento de obli-
gación en el país es porque somos una sociedad 
desgarrada donde el sentimiento de solidaridad es 
muy débil. Los trabajos presentados en este libro 
nos hablan, desde una pluralidad de especialidades 
y regiones, de las enormes dificultades de la socie-
dad peruana para construirse como una nación, 
para lograr un proyecto sugestivo de vida en común con el cual todos los habitantes del 
país nos sintamos comprometidos.

El Perú desde las aulas de ciencias sociales 
de la PUCP

Máximo Vega Centeno, Gonzalo Portocarrero, 
Catalina Romero y Rolando Ames, articulistas 
Carlos Contreras Carranza, editor 
Lima: PUCP. Facultad de Ciencias Sociales 
2014

Entre 1964, cuando fue fundada la Facultad de 
Ciencias Sociales de la PUCP, y el año 2014, 
ha corrido un medio siglo de hondas transfor-
maciones en el Perú. En este libro, un conjunto 
representativo de profesores de la Facultad res-
ponde a un cuestionario de preguntas acerca del 
papel cumplido por las ciencias sociales en el 

Perú y la trayectoria que prevén para su futuro. Leerlo es una manera rápida y asequible 
de saber qué piensa la élite de sociólogos, antropólogos, politólogos y economistas del 
país acerca de nuestro pasado reciente y del porvenir que nos aguarda.
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Curso de Derecho Internacional público

Elizabeth Salmón 
Lima: Fondo Editorial de la PUCP 
2014

Este manual busca facilitar la comprensión de esta 
rama del Derecho y constituir un punto de partida 
de reflexiones más profundas en torno a este tema. 
Se evalúan las tensiones que rodean los proble-
mas del Derecho Internacional y se adopta una 
perspectiva evolutiva donde se busca relacionar las 
necesidades actuales con las respuestas jurídicas. 
Varios de los ejemplos colocados a lo largo del volu-
men se vinculan con los derechos humanos, lo que 
demuestra la vigencia e importancia transversal de 
este tema, que marca a la mayoría de instituciones 
jurídicas internacionales.

La condena de Alberto Fujimori Fujimori 
y el Derecho Internacional de los derechos 
humanos. Un capítulo fundamental 
de la lucha contra la impunidad en el Perú 
(Temas de Derecho Público Nº 91)

Elizabeth Salmón 
Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales 
Carlos Restrepo Piedrahíta 
2014

El libro parte de una premisa fundamental: el 
Derecho Internacional ha jugado un rol esencial 
en la condena del expresidente Fujimori. El caso 
presenta varias aristas de interés para el Derecho 
Internacional de los derechos humanos y el 
Derecho Penal internacional, debido a que fue el 
primer gobernante extraditado por crímenes a los 

derechos humanos y que, además, fue juzgado y condenado por los tribunales de su 
propio país. El libro cierra con algunas anotaciones respecto del proceso que se sigue 
actualmente contra Fujimori y un comentario final sobre la importancia de la incorpora-
ción de estándares internacionales —provenientes tanto del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos como del Derecho Penal internacional— para la consolidación del 
Estado de Derecho.
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El Derecho frente a la crisis del agua en 
el Perú. Primeras Jornadas de Derecho de 
Aguas

Elizabeth Salmón, autora de capítulo 
Armando Guevara Gil  
y Aarón Verona Badajóz, editores 
Lima: PUCP. Departamento Académico 
de Derecho 
2014

El 15 y 16 de agosto de 2013, en la sede de 
la PUCP, Lima, se llevaron a cabo las Primeras 
Jornadas de Derecho de Aguas, El derecho 
frente a la crisis del agua en el Perú. El evento 
se caracterizó por el rigor de los análisis jurídicos 
e interdisciplinarios que especialistas del Perú, 
Argentina, Chile, España y los Países Bajos pre-
sentaron y debatieron en las distintas mesas de 
trabajo. Este libro es producto de esas jornadas y recoge, en forma de artículos revisados, 
los aportes expuestos en las ocho mesas de trabajo del evento y que aquí se presentan 
en seis secciones: «Cambio climático, crisis hídrica y derechos de agua», «Políticas públicas, 
institucionalidad y gestión (des)integrada del agua», «Organizaciones de usuarios y auto-
gestión del agua», «Derechos indígenas, campesinos y locales frente a la gestión oficial 
del agua», «Energía hidroeléctrica, medio ambiente y conflictos por el agua» y «El derecho 
humano al agua». 
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REDES

Fostering Human Rights among European (External and Internal) Policies 
- FRAME

Se trata de un proyecto auspiciado por la Unión Europea que agrupa a institutos de 
diecinueve universidades del mundo, donde el IDEHPUCP es la única contraparte 
latinoamericana. Su objetivo es generar información para los procesos de decisión de 
la UE en materia de políticas de cooperación global en derechos humanos. Tiene una 
duración de tres años. 

Durante 2014, el IDEHPUCP produjo dos documentos de trabajo en el marco de 
esta red:

Por un lado, un estudio vinculado con sistemas regionales de protección de derechos 
humanos con el Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights - BIM de la Universidad 
de Viena. En dicho reporte se desarrollaron, principalmente, los siguientes temas: 
Sistema Interamericano y sus principales instrumentos y mecanismos (Comisión y 
Corte IDH), otras organizaciones regionales (Comunidad Andina y Mercosur), coope-
ración del Sistema Interamericano con instituciones de la Unión Europea y el rol de 
las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de derechos humanos 
en la región.

Por otro lado, se elaboró un reporte sobre conflictos sociales en las Américas y el 
Caribe con el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Globalización del 
Departamento de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Asimismo, se comenzó a trabajar dos estudios que serán entregados a comienzos 
de 2015. El primero de ellos tiene como centro Derecho Internacional y conflictos 
armados, que se realiza con la Universidad de Sevilla. El segundo está vinculado con 
la política exterior de la Unión Europea frente al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en coordinación con el Centro de Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos de Poznan de la Universidad Adam Mickiewicz de Polonia.

Mesa Impulsora de Vida Independiente y Discapacidad

Desde 2012, el IDEHPUCP viene participando en la Mesa Impulsora de Vida 
Independiente y Discapacidad, espacio que discute los retos y evalúa las acciones 
que deben realizarse para ejercer el derecho a una vida independiente y tener acceso 
a una educación de calidad para personas con discapacidad. Durante 2014, gracias a 

12



INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS  75 

la participación del instituto, se ha generado un espacio de discusión sobre el impacto 
de la discapacidad en los diversos aspectos de la comunidad universitaria: enseñanza, 
investigación, empleo y responsabilidad social. Asimismo, se ha logrado establecer 
una primera articulación de actores de la PUCP interesados en impulsar una serie de 
cambios actitudinales y normativos.

Desde 2013, el IDEHPUCP forma parte del Capítulo Peruano del Observatorio 
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLatrata). Dicho observa-
torio está conformado por el IDEHPUCP, Capital Humano y Social Alternativo, Save 
the Children, Perú Equidad, Centro de Apoyo a la Mujer María Agustina Rivas, Teatro 
Vivo y la Comisión Andina de Juristas. El Capítulo Peruano de ObservaLAtrata es el 
espacio nacional para generar sinergias en las orientaciones generales y acciones de 
incidencia política y social en el Perú, viendo específicamente la temática de la trata 
de personas en el contexto nacional.

Observatorio Regional sobre Derecho a la Alimentación en América Latina 
y El Caribe

Impulsado por la Organización Internacional para la Alimentación - FAO e integrado 
por veinte instituciones académicas de la región, el Observatorio busca propiciar la 
discusión sobre enfoques jurídicos, su efectividad en la legislación de cada país y la 
protección del derecho a la alimentación. En el marco del Observatorio, se realizó 
la investigación sobre la implementación de las Directrices Voluntarias de la FAO en 
apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria. 

Mesa de Discapacidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

A lo largo de 2014, el IDEHPUCP participó activamente en la Mesa de Discapacidad 
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En ese espacio, se impulsó 
la elaboración de una guía accesibilidad y ajustes en los procesos judiciales. 
Adicionalmente, se realizó un evento en el que se comprometió a todos los candi-
datos a la Municipalidad de Lima a tomar medidas en favor de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
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Mesa de Trabajo Intersectorial sobre la Convención de Derechos 
del Adulto Mayor

El IDEHPUCP comenzó a trabajar, en coordinaciones con la Adjuntía para la 
Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, la situación de los derechos 
humanos de los adultos mayores en nuestro país. En tal sentido, participa de la Mesa 
de Trabajo Intersectorial sobre la Convención de Derechos del Adulto Mayor que se 
discute en la Organización de Estados Americanos - OEA. Dicha mesa es liderada por 
la Defensoría del Pueblo y tiene como objetivos:

a) Coadyuvar al conocimiento de los documentos internacionales vinculados con los 
derechos de las personas adultas mayores y promover el intercambio de informa-
ción sobre este tema. 

b) Conocer con mayor detalle el tratamiento del tema del envejecimiento en la 
agenda para el desarrollo post 2015. 

c) Promover el conocimiento del Proyecto de Convención Interamericana sobre los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores con el fin de compartir posiciones 
institucionales y, de ser el caso, formular observaciones. 

Asimismo, la información debatida y consensuada en las reuniones interinstitucio-
nales debe ser puesta en conocimiento de la Comisión Multisectorial Permanente 
encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación del Plan 
Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017.

El IDEHPUCP participa en la Mesa de Trabajo Intersectorial sobre la Convención de Derechos del Adulto 
Mayor, encabezada por la Defensoría del Pueblo. 
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Red Derechos Humanos en la Educación Superior - DHES

En el marco del proyecto Alfa III Derechos Humanos en la Educación Superior (Red 
DHES), la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP participa, junto a otras univer-
sidades latinoamericanas y europeas, para mejorar el acceso a la educación superior 
en materia de derechos humanos, así como para profundizar la cohesión social de los 
países implicados. Además de la participación de profesores de la Maestría en talleres, 
representantes del IDEHPUCP intervinieron en eventos sobre grupos vulnerables y 
medidas de acceso y permanencia en la educación superior y acerca del fortaleci-
miento de la enseñanza de clínicas jurídicas como mecanismo de incidencia para 
generar cambios en las políticas públicas. La red culminó sus actividades en 2014. 

Red Latinoamericana de Justicia Transicional

Durante 2014, la Red Latinoamericana de Justicia Transicional tomó el acuerdo de 
organizar, en el año 2015, dos seminarios de investigación a partir de dos documen-
tos de trabajo en torno a dos temas: archivos y documentos sobre justicia transicional, 
vinculado con su preservación, así como su uso en procesos judiciales e indagaciones 
académicas y para obtener nuevos hallazgos, y políticas de justicia transicional en 
América Latina, relacionadas con los procesos judiciales y cómo influyen en políticas 
vinculadas con esta materia. 

Asimismo, nuestra coordinadora de relaciones institucionales y proyectos, Iris Jave, 
intervino como expositora en dos eventos realizados en Brasil. En el mes de marzo, 
participó en el Congreso Internacional «50 años del golpe militar en Brasil» y en 
noviembre intervino en el Seminario Internacional «Memoria: un pilar de la justi-
cia transicional y los derechos humanos». Este último evento fue organizado por la 
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Comisión de Amnistía del Ministerio 
de Justicia de Brasil. 

Iris Jave, coordinadora de relaciones 
internacionales y proyectos del 

IDEHPUCP, participó en la sesión de 
la Red Latinoamericana de Justicia 

Transicional, realizada en Brasil. 

REDES
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REUNIONES Y VISITAS OFICIALES

Febrero

Visita de funcionarios del Proyecto Pro Integridad - USAID: Josefina Coutiño, direc-
tora del proyecto; Lourdes Rivera Santander, especialista en investigación penal, y 
Cleri Encarnación, quienes se entrevistaron con la licenciada Iris Jave, coordinadora 
del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos; el doctor Yván Montoya, asesor 
del instituto; el magíster Erick Guimaray, coordinador del Proyecto  Anticorrupción, 
y Aída Ugarte, administradora de nuestro instituto.

Visita de la abogada Yermi Palacios Apolinario, secretaria general de la Federación 
Nacional de Trabajadores del Ministerio Público del Perú, quien se entrevistó con la 
licenciada Iris Jave, coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos.

Visita de Sebastián Yerovi, ecuatoriano, graduado de la carrera de Sociología con men-
ción en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
quien estaba finalizando su maestría en Relaciones Internacionales con mención 
en Seguridad y Derechos Humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales - FLACSO con sede en Ecuador. Se entrevistó con el doctor Salomón Lerner 
Febres para su tesis Las normas internacionales de derechos humanos en las comi-
siones de la verdad: un análisis comparativo de los casos ecuatoriano y peruano.

Visita de Ruth Buendía, presidenta de la CARE y Antonio Sancho, coordinador 
académico de la CARE, para gestionar y coordinar la creación de un programa 
especializado sobre pueblos indígenas y gobernabilidad. Se reunieron en dos 
ocasiones con la licenciada Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y 
Proyectos para dialogar acerca del plan curricular.

Marzo

Visita de veintiún estudiantes de la Escuela de Políticas Públicas del Programa 
de Posgrado de la Universidad de Maryland, acompañados del profesor Thomas 
C. Hilde, director y profesor del Programa, quienes escucharon la charla del doc-
tor Salomón Lerner Febres, sobre el trabajo de la CVR y el período de conflicto 
armado interno vivido en el Perú entre 1980 y 2000. 

Visita de la ex embajadora de Suecia ante la Santa Sede (2008-2013), señora 
Ulla Gudmundson, quien se entrevistó con el doctor Salomón Lerner Febres, con 
motivo de su viaje a Colombia, Argentina, Paraguay y Perú, para estudiar el rol de 
la Iglesia católica en algunas sociedades latinoamericanas, con el fin de escribir un 
libro para los suecos, que no conocen mucho sobre el catolicismo. 

13



INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS  79 

Abril 

Visita de Ruth Buendía, presidenta; Ángel Pedro Valerio, vicepresidente y Antonio 
Sancho, coordinador académico de la CARE, respectivamente para el lanzamiento 
de la Diplomatura Gobernanza Indígena Amazónica con el IDEHPUCP. Participa-
ron el doctor Salomón Lerner Febres, la doctora Elizabeth Salmón, el magíster 
Gustavo Zambrano y la licenciada Iris Jave, así como los docentes responsables 
del dictado de los cursos. 

Mayo

Visita del doctor Herbert Morote, escritor e historiador, al doctor Salomón Lerner 
Febres, con motivo de su reciente publicación ¡Todos contra la verdad! 

Visita de un grupo de veinticinco alumnos de la especialidad de Ciencias Políti-
cas de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos) en compañía del profesor 
Charles Kenney, como parte de su viaje de estudios por el Perú. Esta es la ter-
cera ocasión en que una delegación de esta universidad visita el instituto para 
profundizar en los mecanismos de Justicia Transicional desarrollados en el Perú. 
La licenciada Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos del 
IDEHPUCP, ofreció la ponencia titulada Memorias en conflicto a los visitantes. 

Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, brindó una charla a estudiantes de la Escuela de Políticas Públicas 
del Programa de Posgrado de la Universidad de Maryland sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

REUNIONES Y VISITAS OFICIALES
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13Junio

Visita de la señora Lauren Kimball, coordinadora del programa para América Latina 
de Open Society Foundations, quien se entrevistó con la doctora Elizabeth Salmón, el 
doctor Yván Montoya, la licenciada Iris Jave, el magíster Erick Guimaray y Aída Ugarte.

Visita de Jack H. McCarthy, director de DAI (Addressing Biodiversity Social-Conflict 
in Latin America), agencia de USAID, quien se entrevistó con la doctora Elizabeth 
Salmón, la magíster Renata Bregagalio y el magíster Gustavo Zambrano.

Visita de la profesora de Ciencias Políticas, Michele Leiby, de la Universidad de 
Wooster, Ohio (Estados Unidos), quien se entrevistó con la doctora Elizabeth 
 Salmón acerca de la posibilidad de que el IDEHPUCP publique dos de sus 
 artículos: uno, sobre la comparación de los patrones y causas de la violencia 
sexual durante los conflictos armados en el Perú y Guatemala, y otro sobre la base 
de lo que publicó la CVR de Perú en lo que respecta a la violencia sexual y lo que 
ella encontró durante su investigación.

Reunión almuerzo con una delegación de catorce embajadores de Estados Miem-
bros de la UE, a la que fue convocada la doctora Elizabeth Salmón por la jefa de 
la Sección Política de Delegación en Lima, con el objetivo de presentarles una 
visión panorámica de la situación de los derechos humanos en el Perú. La doctora 
Salmón fue invitada en su condición de experta en el tema. Participaron en la reu-
nión la embajadora de la UE Irene Horejs, la jefa de la Sección Política Marianne 
Van Steen y la jefa de la Sección de Cooperación, Helena Guarín.

Septiembre

Visita de los investigadores Thomas Pegram y Par Engstom, profesores de la Uni-
versity College of London del Reino Unido, acompañados de la magíster Nataly 
Herrera Rodríguez, investigadora especialista en Derechos Humanos, quienes se 
entrevistaron con el doctor Salomón Lerner Febres, la doctora Elizabeth Salmón 
y el doctor Yván Montoya, para darnos a conocer el «Proyecto internacional de 
investigación sobre medidas y mecanismos que contribuyen a prevenir la tortura 
y otros malos tratos».

Visita del doctor Frédéric Boehm, conferencista magistral del X Encuentro de 
Derechos Humanos, experto del U4 Anti-corruption Resource Centre y experto 
asociado del Centro Regional de Servicio para América Latina y El Caribe del 
PNUD en el Área de Gobernabilidad, quien fue recibido por el doctor Salomón 
Lerner Febres y el doctor Yván Montoya.

Visita del profesor Morgan Quero, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con 
mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México e investi-
gador de la misma casa de estudios, quien se entrevistó con la doctora Elizabeth 
Salmón para tratar algunas posibilidad de trabajo conjunto con el instituto.
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Visita de la abogada María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS, Estudio 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer, acompañada de Clara Ruiz, Francisco 
Ausin Cantero y Jorge Valiente Izquierdo, funcionarios de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, quienes se entrevistaron 
con la doctora Elizabeth Salmón, la licenciada Iris Jave y el magíster Gustavo Zam-
brano, con la finalidad de darnos conocer el Convenio 14-CO1-192, que tiene 
como objetivo contribuir con la defensa de los derechos de las mujeres de los 
pueblos, comunidades y personas en contextos de conflictos socioambientales. 

Octubre

Visita del doctor Héctor Olasolo Alonso, presidente del Instituto Iberoamericano 
de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (La Haya, 
Holanda), quien se entrevistó con la doctora Elizabeth Salmón para tratar acerca 
de la III Edición del Concurso de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, 
del 1 al 12 de junio de 2015. 

El 23 de octubre de 2014, en una ceremonia en el Hotel Hilton de Miraflores, se 
llevó a cabo la ceremonia de distinción de Comendador de la Orden de la Corona 
Belga al doctor Salomón Lerner Febres, en su condición de expresidente de la 
CVR, otorgada por su Alteza Real la princesa Astrid de Bélgica. 

Su Alteza Real, princesa Astrid 
de Bélgica, entrega al doctor 

Salomón Lerner Febres la distinción 
de Comendador de la Orden 

de la Corona Belga. 

REUNIONES Y VISITAS OFICIALES
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Noviembre

Visita protocolar del señor Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional del 
Perú, quien fue recibido por el doctor Salomón Lerner Febres. 

Visita de la estudiante Serna Bernardini, de nacionalidad italiana, quien se entre-
vistó con la doctora Elizabeth Salmón con motivo de su tesis experimental sobre 
el problema de la trata en el Perú.

Visita de la profesora Nora Sveaass del Departamento de Psicología de la Uni-
versidad de Oslo (Noruega) para reunirse con el doctor Salomón Lerner Febres 
y presentar ante los miembros del IDEHPUCP su investigación titulada Dealing 
with the past. Survivors’ perceptions of transitional justice in Peru and Argentina.

Diciembre

Visita del doctor Pablo Saavedra, secretario de la Corte IDH, con sede en Costa 
Rica, con motivo del Curso de Especialización PUCP - Corte IDH «Avances y retos 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos», quien fue recibido por la 
doctora Elizabeth Salmón.

Visita del profesor Jan-David Gelles, economista político, docente de la Maestría 
de Ciencia Política de la PUCP, quien se entrevistó con la doctora Salmón para 
recibir una breve orientación sobre los textos más importantes que codifican la ley 
internacional según los casos que abordará en su curso. 

Visita de los alumnos de la Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena 
Amazónica, organizada por el IDEH-PUCP, en convenio con la CARE. Nos visitaron 
quince líderes indígenas de los distritos de Río Tambo, Pangoa, Mazamari y Satipo, 
de la provincia de Satipo, departamento de Junín, quienes fueron recibidos por la 
doctora Elizabeth Salmón y Gustavo Zambrano. 

13
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Quince alumnos de la Diplomatura de Estudios en Gobernanza Indígena 
Amazónica visitaron el IDEHPUCP al concluir este programa de formación. 
Fueron recibidos por Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP y Gustavo 
Zambrano, coordinador de la Diplomatura. 

REUNIONES Y VISITAS OFICIALES
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INFORME FINANCIERO 2014

GASTOS GENERALES

El IDEHPUCP, en el 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 1 222 220.

CUADRO 10

PRESUPUESTO 2014

Rubros generales Montos

Personal 923 718

Bienes de consumo 12 290

Servicios 247 034

Tributos, arbitrios y cotizaciones 2 462

Subvenciones 6 500

Cargas financieras 0

Provisiones y cargas excepcionales 10 216

TOTAL S/. 1 222 220

Elaboración propia.

GRÁFICO 1
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INFORME FINANCIERO 2014

PUCP - Apoyo de actividades

Durante 2014, el IDEHPUCP contó con un aporte adicional de la universidad para el 
 desarrollo de las siguientes actividades:

CUADRO 11

ACTIVIDADES: APORTE ADICIONAL PUCP

Nombre de la actividad Número de la actividad
Aporte 

adicional PUCP

Ordinaria 0000 1 222 220

Revista Memoria R402 28 960

Desarrollo de trabajos de investigación R403 16 275

VIII Concurso de Derechos Humanos Yachay R404 34 800

X Encuentro de Derechos Humanos R405 47 245

Décimo Aniversario del IDEHPUCP 0089 103 320

Yuyanapaq - Reimpresión A004 73 530

S/. 1 526 350

Elaboración propia.

GRÁFICO 2
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Elaboración propia.



86   MEMORIA 2014

14Cooperantes

El IDEHPUCP obtuvo recursos de terceros, como fuentes cooperantes, instituciones 
extranjeras, embajadas, entre otros, que permitieron financiar actividades y desarrollar 
proyectos según el siguiente detalle:

CUADRO 12

COOPERANTES: APORTES 2014

Entidad 
Nombre abreviado del proyecto

Número de 
la actividad

Aporte de 
cooperantes 

Chr. Michelsen 
Institute

Reconceptualising Transitional Justice: 
the Latin American Experience 

0061 14 399

Open Society - OSI Clínica Jurídica en Discapacidad 
y Derechos Humanos

0069 3 809

Embajada del Reino 
de los Países Bajos

Conferencia Internacional Buen 
Gobierno y Derechos Humanos

0073 5 668

Fundación Konrad 
Adenauer

Políticas públicas con enfoque en 
DDHH - Planes regionales 

R306 3 171

Open Society - OSI Fortalecimiento de capacidades del 
sistema de justicia penal - lucha 
anticorrupción

0076 14 801

MISEREOR Construcción de la paz, memoria, 
jóvenes y oportunidades educativas 

0077 409 988

ABA Personas con Discapacidad - Difusión 
Convención Internacional

0078 10 535

Universidad de 
Connecticut 

Programa de Formación de Jóvenes 0079 14 273

Universidad de 
Lovaina

Fomento de Derechos Humanos 0082 40 956

OEA Seminario Internacional El derecho 
a la libertad de expresión

0085 1 103

Socios Perú Diagnóstico Situación de DDHH 
en Apurímac

0086 9 424

CICR Evaluación de las necesidades 
de los familiares de las personas 
desaparecidas

0087 68 987

Open Society - OSI Fortalecimiento de las capacidades 
de operadores del sistema de justicia 

R406 346 631

CIDH Elaboración de fichas resumen R407 6 883

DPK - Pro Integridad Diploma de especialización 
anticorrupción para operadores 
de justicia

0088 270 047
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INFORME FINANCIERO 2014

Entidad 
Nombre abreviado del proyecto

Número de 
la actividad

Aporte de 
cooperantes 

Saga Falabella Curso In House sobre Discapacidad 0090 11 871

CARE Diplomatura en Gobernanza Indígena 
Amazónica

0091 95 426

Open Society - OSI Clínica Jurídica en Discapacidad 
y Derechos Humanos

0092 56 960

APRODEH Diplomatura de estudios 
semipresencial en derechos de las 
personas con discapacidad

0094 40 418

Socios Perú Elaboración de Diagnóstico sobre 
Principios Voluntarios

0121 14 197

KAS Libro Investigación 0133 13 990

Open Society - OSI Proyecto HESP - U. de Mar del Plata A001 15 501

Socios Perú Sistema Registro DDHH Antamina A002 13 044

GIZ Yuyanapaq, versión educativa A005 99 194

S/. 1 581 274

Elaboración propia.

GRÁFICO 3
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14
Durante 2013, el IDEHPUCP pudo generar los siguientes recursos propios para financiar 
su programa de voluntariado:

CUADRO 13

ACTIVIDADES AUTOFINANCIADAS: RECURSOS PROPIOS (2013)

Nombre de la actividad Número de actividad Monto

Taller: Monitoreo y evaluación de proyectos

Talleres IDEHPUCP 
Actividad 654-R401

7 000

Taller: Elaboración de campañas sociales 7 190

Taller: Responsabilidad social 3 340

Taller: Elaboración de proyectos 3 620

Taller: Prácticas creativas para intervenciones sociales 2 080

Taller: Elaboración de campañas sociales 4 370

Taller: Fotografía y DDHH 2 040

Taller: Monitoreo y evaluación de proyectos 4 630

Taller: Redes sociales y organizaciones 4 110

Curso In House - Programa de Formación Líderes 
Comunales UTMP

Actividad 654-A003
12 315

Curso In House - Actualización en discapacidad y DDHH Actividad 654-0093 9 000

S/. 59 695

Elaboración propia.

GRÁFICO 4
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INFORME FINANCIERO 2014

Resumen general

El cuadro 9, que se muestra a continuación, resume los aportes por proyectos y activida-
des ejecutadas durante 2013. 

CUADRO 14

RESUMEN DE APORTES POR PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 2013

Fuente Proyectos y actividades
Aportes por 

proyecto

PUCP Presupuesto gastos de operación y actividades 1 526 350

Chr. Michelsen Institute Reconceptualising Transitional Justice: the Latin 
American Experience 

14 399

Open Society – OSI Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos 
Humanos

3 809

Embajada del Reino de los 
Países Bajos

Conferencia Internacional Buen Gobierno y 
Derechos Humanos

5 668

Fundación Konrad Adenauer Políticas públicas con enfoque en DDHH - 
Planes regionales 

3 171

Open Society – OSI Fortalecimiento de capacidades del sistema de 
justicia penal - lucha anticorrupción

14 801

MISEREOR Construcción de la paz, memoria, jóvenes y 
oportunidades educativas 

409 988

ABA Personas con Discapacidad - Difusión 
Convención Internacional

10 535

Universidad de Connecticut Programa de Formación de Jóvenes 14 273

Universidad de Lovaina Fomento de Derechos Humanos 40 956

OEA Seminario Internacional «El Derecho a la 
Libertad de Expresión»

1 103

Socios Perú Diagnóstico «Situación de DDHH en Apurímac» 9 424

CICR Evaluación de las necesidades de los familiares 
de las personas desaparecidas

68 987

Recursos propios Talleres IDEHPUCP 2014 38 380

Open Society - OSI Fortalecer las capacidades de operadores del 
sistema de justicia 

346 631

*CIDH Elaboración de fichas resumen 6 883

DPK – Pro Integridad Diploma de especialización anticorrupción para 
operadores de justicia

270 047

Saga Falabella Curso In House sobre Discapacidad 11 871

CARE Diplomatura en Gobernanza Indígena 
Amazónica

95 426

Open Society - OSI Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos 
Humanos

56 960
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14 Fuente Proyectos y actividades
Aportes por 

proyecto

INABIF Curso In House - Actualización en discapacidad 
y DDHH

9 000

APRODEH Diplomatura de estudios semipresencial en 
derechos de las personas con discapacidad

40 418

Socios Perú Elaboración de Diagnóstico sobre Principios 
Voluntarios

14 197

KAS Libro Investigación 13 990
Open Society - OSI Proyecto HESP - U. de Mar del Plata 15 501
Socios Perú Sistema Registro DDHH Antamina 13 044
Un Techo Para mi País Cursos in house - Programa de Formación de 

Líderes Comunales
12 315

GIZ Yuyanapaq versión educativa 99 194

S/. 3 167 319

Elaboración propia.

GRÁFICO 5
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