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PRESENTACIÓNÍNDICE

ÍNDICE PRESENTACIÓN 
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) presenta 
a la comunidad universitaria, a nuestros cooperantes y al 
público en general su Memoria institucional, documento en 
el que hace un recuento de las actividades desarrolladas du-
rante el 2016. 

El IDEHPUCP tiene como objetivo central fortalecer la de-
mocracia y los derechos humanos en nuestro país a través 
de acciones de formación académica, investigación, inciden-
cia en políticas públicas y generación de espacios de discu-
sión y diálogo. 

Nuestro trabajo se centra en contribuir a dar cumplimiento 
al compromiso asumido por nuestra Universidad en lo que 
respecta a la afirmación de la paz, la justicia y la democracia 
en el Perú, valores con los que la PUCP se sigue comprome-
tiendo al cumplir su primer centenario. Asimismo, nuestro 
trabajo tiene en cuenta de manera especial los mensajes, las 
conclusiones y las recomendaciones dadas por la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

Esta publicación muestra las actividades que desarrolló 
nuestro Instituto en el 2016, las cuales se presentan agru-

padas en los siguientes ejes: posgrado, formación continua, 
proyectos, investigaciones, servicios, actividades académicas 
y debates públicos, publicaciones y un informe financiero. Su 
diseño y ejecución estuvieron a cargo de las diversas áreas 
del IDEHPUCP,  bajo la dirección de su comité ejecutivo y la 
participación de nuestro personal.  Varias de estas acciones 
mantienen continuidad en el tiempo, lo que expresa nuestra 
vocación de permanencia en las labores destinadas a conse-
guir el objetivo central de nuestra institución. 

A continuación presentamos nuestras líneas de trabajo.

MeMoria, deMocracia y posconflicto. Desde el 
punto de vista de los derechos humanos y desde la óptica 
de la consolidación de la democracia en el Perú, es necesario 
trabajar la situación de posconflicto desde la perspectiva de 
la CVR y promover una reflexión desde diversas disciplinas. 
Ambas tareas constituyen los ejes fundacionales del Instituto.

Movilidad huMana y trata de personas. El con-
cepto de movilidad humana se refiere a todas aquellas for-
mas posibles de desplazamiento de un grupo humano de un 
lugar a otro en el ejercicio de su derecho a la libre circula-
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DIRECTORIO Y ASAMBLEA DE MIEMBROS

 Somos una unidad académica de la PUCP que busca el fortalecimiento de la de-
mocracia y la promoción de los derechos humanos mediante la investigación, la 
formación y la incidencia pública, vinculando la universidad con la sociedad civil y 
el Estado.

mIsIón

vIsIón

Al 2021, el IDEHPUCP se consolida como un referente académico y técnico en la 
promoción de los derechos humanos y la democracia mediante la formación inter-
disciplinaria, la investigación de calidad e incidencia a nivel nacional e internacional.

ción. En particular, se incide en la trata de personas porque, 
por un lado, esta supone una forma especialmente grave de 
vulneración de los derechos humanos y porque, por otro 
lado, las diversas instituciones públicas son débiles para lu-
char contra este delito.

derechos de las personas con discapacidad.  
Nuestro enfoque parte del modelo social sobre la disca-
pacidad, el cual la entiende como aquella situación que sur-
ge a partir de la interacción de una deficiencia (biológica y 
personal) con una barrera (social, arquitectónica o jurídica). 
Desde esta perspectiva, la discapacidad se produce cuando 
el orden social se establece sin tener en cuenta las particula-
ridades de las personas que la padecen. El modelo social ha 
buscado influir en las legislaciones nacionales y las políticas 
públicas desde su aparición. 

pueblos indígenas. El IDEHPUCP tiene como objetivo 
aportar desde la incidencia, la investigación y la implementa-
ción de procesos formativos en la consolidación de nuestro 
país como un verdadero Estado multicultural, intercultural y 
democrático. Teniendo ello en cuenta, nos proponemos tra-
bajar desde la línea de pueblos indígenas tres ejes temáticos 
que consideramos centrales para que ello sea posible: par-
ticipación política de los pueblos indígenas; ejercicio y goce 
efectivo de derechos colectivos; e institucionalidad estatal en 
materia de pueblos indígenas. 

eMpresas y derechos huManos. Desde el Instituto se 
reconoce el potencial de la globalización para impulsar cam-
bios positivos y, al mismo tiempo, se advierte que, con el fin 
de asegurar su contribución al desarrollo social y económico, 
la globalización debe tener lugar dentro del pleno respeto 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su 

consecución es importante para la sostenibilidad, competiti-
vidad e innovación de las empresas, y para muchas de ellas 
hoy en día son elementos vitales para el éxito a largo plazo. 
En los últimos años se han dado importantes avances a nivel 
internacional en materia de empresas y derechos humanos. 
Aunque no es la única, la iniciativa más exitosa hasta el mo-
mento es la elaboración del marco de la ONU, desarrollado 
por los Principios Rectores sobre las empresas y los dere-
chos humanos, y que sostiene que el deber de los Estados 
es proteger los derechos humanos; el de las empresas; res-
petar tales derechos; y el de ambos, remediar a las víctimas 
en caso de que se produzcan afectaciones.  Al contar con 
este marco global de actuación, el quehacer del Instituto en 
este ámbito se relaciona con el impulso de su aplicación y 
concreción en nuestra realidad nacional.

lucha contra la corrupción. El Instituto considera 
que un régimen democrático no puede entenderse de nin-
guna manera sin la vigencia de los derechos humanos de los 
ciudadanos y, en este sentido, sin la defensa del derecho a 
acceder a información pública y a exigir transparencia y ren-
dición de cuentas a las autoridades. La corrupción impacta 
negativamente de manera directa en los derechos humanos; 
por ejemplo, mermando la calidad de los servicios públicos 
u obstaculizando el acceso a estos.

sisteMa interaMericano de derechos huMa-
nos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es 
el sistema de promoción y protección de los derechos hu-
manos en América. Los Estados de esta región, en ejercicio 
de su soberanía y en el marco de la OEA, han adoptado 
una serie de instrumentos internacionales que reconocen 
derechos humanos y establecen obligaciones que tienden a 
su promoción y protección. Nuestro Instituto trabaja para 
el conocimiento y la promoción de los estándares intera-
mericanos de derechos humanos, e igualmente incorpora 
esta perspectiva de modo transversal en sus investigaciones.
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FORMACIÓN CONTINUAPOSGRADO

Se brindaron contenidos teóricos y conceptuales como el 
manejo adecuado de la discapacidad y el enfoque social 
de esta, así como el marco jurídico nacional e internacio-
nal elemental desde una perspectiva de derechos huma-
nos. Se realizó en alianza con la Asociación Pro Derechos 
Humanos (APRODEH).

Se desarrolló un programa orientado a líderes y lideresas 
indígenas, gestores públicos y todo profesional vinculado 
con la temática indígena. Las clases presenciales se reali-
zaron en Satipo, en alianza con la Central Asháninka del 
Río Ene (CARE).

Se realizaron reuniones preparatorias con las organiza-
ciones beneficiarias de la diplomatura: CODEPISAM (San 
Martín) y la ORAU de la región Ucayali. Estos estudios 
forman parte del proyecto «Gobernanza intercultural: 
construyendo ciudadanía desde el fortalecimiento de ca-
pacidades y la incidencia en líderes indígenas amazónicas», 
el cual cuenta con el apoyo de MISEREOR.

La diplomatura busca fortalecer capacidades en la detec-
ción, el aseguramiento y la recuperación de bienes prove-
nientes de crímenes financieros. Está dirigida a jueces, fis-
cales y procuradores especializados de Cusco, Apurímac, 
Lambayeque, La Libertad y Piura. En el 2016 se inició la 
modalidad virtual. Se realiza con el apoyo del Basel Insti-
tute on Governance. 

Diplomatura de Estudios en De-
rechos de las Personas con Dis-
capacidad

II Diplomatura en Estudios de 
Gobernanza Indígena Amazónica 
(GIA)

Diplomatura de Estudios en Go-
bernanza Intercultural 

Diplomatura de Estudios en 
Recuperación de Activos Pro-
venientes de Crímenes Financie-
ros 

Personas con 
dIscaPacIdad

Pueblos Indígenas 

 

lucha contra la 
corruPcIón

FORMACIÓN CONTINUA
Durante el 2016, el IDEHPUCP tuvo a su cargo las siguientes diplomaturas: 

DESCRIPCIÓNDIPLOMATURALÍNEA DE 
TRABAJO

Conferencia “El Espacio Vacío entre Nosotros”

de conferencias «El Espacio Vacío entre Nosotros». En es-
tas conferencias, desarrolladas los días 30 y 31 de mayo de 
2016, se trató el tema de la desaparición forzada de perso-
nas en América Latina.

En el ciclo 2016-1, la Maestría tuvo 44 alumnos, de los cuales 
11 fueron acreedores de las becas ofrecidas gracias al apoyo 
de MISEREOR, Obra Episcopal de la Iglesia Católica Alema-
na para la Cooperación al Desarrollo; y en el ciclo 2016-2 
contó con 35 alumnos, de los cuales 9 fueron becarios. 

POSGRADO

Maestría en derechos huManos

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

Durante el 2016 se ofrecieron ocho cursos bajo la moda-
lidad virtual y ocho bajo la modalidad presencial. Asimismo, 
se llevó a cabo la primera edición del curso Educación y 
Derechos Humanos. 

La doctora Fannie Lafontaine, profesora de la Universidad 
de Laval (Canadá), dictó, en el marco de la Maestría, el ciclo 
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FORMACIÓN CONTINUAFORMACIÓN CONTINUA

Luis Olivera

Luis Soltau

María Beatriz Arce

María Beatriz Arce

Cécile Blouin

Patricia Balbuena

35

27

45

18

19

36

taller de dIseño 
y elaboracIón de 
Proyectos

taller de monItoreo y 
evaluacIón de Proyectos

taller de técnIcas 
cualItatIvas Para la 
InvestIgacIón socIal

taller de herramIentas 
de sIstematIzacIón 
Para InvestIgacIones 
cualItatIvas

curso-taller sobre 
dIscaPacIdad y derechos 
humanos

curso-taller de Pueblos 
Indígenas y PolítIcas 
Interculturales

5, 7 y 8 de abril

24, 26 y 27 de junio 

12, 13 y 15 de julio

13, 15 y 16 de septiembre

11, 13 y 14 de octubre

22, 24 y 25 de noviembre

PROFESORPARTICIPANTESFECHACURSO

Diplomatura de 
Estudios en 

Gobernanza 
Intercultural.

Taller de Diseño 
y Elaboración de 
Proyectos

Finalmente, el IDEHPUCP desarrolló su Programa de Cursos Cortos dirigido al público en general. Los cursos se desarrollaron 
a partir de tres líneas temáticas: metodologías para la investigación, gestión de proyectos de desarrollo y poblaciones vulnerables. 
Fueron capacitadas 180 personas. Estos fueron los cursos realizados: 

Se realizó una capacitación sobre los derechos y 
el trato que se debe brindar a las personas con 
discapacidad durante el proceso electoral.

Se brindó un espacio de exposición, reflexión y 
análisis crítico de las principales tendencias juris-
prudenciales de la Corte Interamericana, así como 
del impacto que esta genera sobre las actuales 
problemáticas y los desafíos en materia de dere-
chos humanos. Se organizó con la Fundación para 
el Debido Proceso Legal y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

Con el apoyo del Ministerio del Interior, se buscó 
preparar y capacitar a los miembros de la Policía 
Nacional del Perú en materia de derechos huma-
nos y trata de personas a fin de garantizar que los 
procedimientos, las técnicas y las prácticas policiales 
se encuentren conformes con la normativa interna 
y las obligaciones derivadas de los tratados inter-
nacionales.

El curso, realizado junto con el Ministerio del Inte-
rior, brindó capacitación a miembros de la Policía 
Nacional del Perú sobre procedimientos y técnicas 
para investigar casos de trata de personas en con-
sonancia con los derechos humanos. 

El taller tuvo como objetivo principal dar a cono-
cer los estándares internacionales relativos a na-
cionalidad y apatridia, en especial los desarrollados 
por el Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos, así como analizar los retos 
relacionados con la nacionalidad y apatridia en el 
contexto peruano. Fue coorganizado con Encuen-
tros, Servicio Jesuita de la Solidaridad y la Red de 
las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia (Red 
ANA).

6 de febrero de 
2016

Del 8 al 23 de fe-
brero de 2016

Del 25 de abril al 
25 de mayo de 
2016

Del 19 de sep-
tiembre al 25 de 
octubre de 2016

27 y 28 de 
octubre de 
2016 

Personas con 
dIscaPacIdad

sIstema 
InteramerIcano

movIlIdad 
humana

Capacitación a coordina-
dores del voluntariado de 
Transparencia

IV Curso Internacional sobre 
Análisis y Aplicación de los 
Estándares del Sistema Inte-
ramericano

V Curso de Capacitación 
para Miembros de la Policía 
Nacional del Perú en Trata 
de Personas

VI Curso de Capacitación 
para Miembros de la Policía 
Nacional del Perú en Trata 
de Personas

Taller de Capacitación sobre 
Apatridia  

LÍNEA DE 
TRABAJO

DESCRIPCIÓNPROGRAMA FECHA

Asimismo, nuestro Instituto tuvo a su cargo los siguientes programas de formación:
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PROYECTOSPROYECTOS

Intervención pública en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

Programa de Radio Tiempo Global - Carmen McEvoy y 
Javier Torres en programa de Fiestas Patrias.

sobre propuestas de regulación nacional para la prevención, 
el control y la reparación de los impactos de la minería en 
los derechos fundamentales. Asimismo, en noviembre, el Ins-
tituto participó en una reunión en Cartagena de Indias (Co-
lombia) para presentar el diagnóstico nacional sobre esta 
materia. 

lucha contra la corruPción

Con el apoyo de The National Endowment for Democracy 
(NED) se implementó el proyecto «Empoderamiento 
a periodistas y estudiantes universitarios: vi-
gilancia, información y transparencia para la 
prevención de la corrupción y el lavado de ac-
tivos» (2016-2017). Este proyecto tiene como objetivo 
principal empoderar a la sociedad civil, específicamente a 
estudiantes de Derecho, estudiantes de Periodismo y pe-
riodistas, para que vigilen e intervengan en la lucha contra la 
corrupción y el lavado de activos en el Perú. Este año se tuvo 
un desayuno de trabajo con periodistas de investigación a 
fin de recoger sus inquietudes y necesidades con miras a 
implementar un programa de formación sobre corrupción y 
lavado de activos en el 2017. 

sisteMas internacionales de Protección de 
derechos huManos

El IDEHPUCP fue parte del proyecto «Fostering for 
Human Rights among European Policies (FRA-
ME)». Mediante esta iniciativa, 19 universidades e institutos 
de derechos humanos de todo el mundo proveyeron de ele-
mentos críticos, desde distintas disciplinas, a fin de promover 
políticas en derechos humanos a nivel de la Unión Europea 
para los próximos años. Nuestro Instituto participó en la ela-
boración de diez documentos de trabajo sobre retos y factores 
que permiten o inhiben el cumplimiento en la protección de 
derechos humanos; fundamentos conceptuales sobre demo-
cracia, derechos humanos y Estado de derecho; instrumentos 
e instituciones que protegen derechos humanos; compromiso 
de la Unión Europea con otras organizaciones internacionales; 
violaciones de los derechos humanos en contextos de conflic-
tos armados; y derechos humanos y democracia.

PrograMa de voluntariado

Durante el 2016, el Programa de Voluntariado del IDEHPUCP 
reunió a jóvenes de nuestra casa de estudios, quienes fueron 
capacitados en materias afines a nuestras líneas de trabajo y 
desarrollaron una intervención pública colectiva. Esta última 
consistió en representaciones artísticas e información en torno 
a la promoción de la igualdad de género y el reconocimiento 
de la diversidad sexual, que se desarrollaron en los campus de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la PUCP. 

PrograMa interno de ForMación 

Respondiendo al objetivo de generar mayores espacios de 
promoción y formación para el equipo del IDEHPUCP, du-
rante el año se realizaron ocho charlas de coyuntura y cinco 
mesas interdisciplinarias de debate. Las primeras son espacios 
de discusión en torno a temas de actualidad en relación con 
nuestras líneas de trabajo; y las segundas implican la discusión 
en torno a investigaciones realizadas por integrantes de nues-
tro equipo o expertos externos. 

PrograMa de radio tieMPo global

Por quinto año consecutivo, nuestro programa de radio por 
Internet, Tiempo Global, discutió sobre temas de actualidad 
nacional e internacional. Este espacio, conducido por el pe-
riodista Ramiro Escobar, dedicó sus primeros dos meses de 
emisión a entrevistas sobre temas de la Agenda de Derechos 
Humanos planteada por el IDEHPUCP y otros tópicos de in-
terés, con la presentación de candidatos al Congreso de la Re-
pública. Posteriormente, se abordaron aspectos de coyuntura 
y temas vinculados a nuestras líneas de trabajo. La temporada 
2016 tuvo 42 programas, los que se transmitieron en el espa-
cio Zona PUCP, el portal web de Lamula.pe y nuestras redes 
sociales.

Taller en el marco del Proyecto «Gobernanza intercul-
tural construyendo ciudadanía desde el fortalecimiento 
de capacidades y la incidencia en líderes indígenas ama-
zónicos».

Taller “Beyond Words” organizado por el IDEHPUCP y 
el CHR, Michelsen Institute, Pisac.

la elaboración de un diagnóstico participativo con organiza-
ciones indígenas amazónicas en las regiones de San Martín 
y Ucayali; la implementación de la Diplomatura de Estudios 
de Gobernanza Indígena Amazónica en ambas regiones del 
país; y el otorgamiento de becas para la Maestría en De-
rechos Humanos. Durante el 2016 se avanzó en el primer 
componente del proyecto. 

eMPresas y derechos huManos

El IDEHPUCP participa en el proyecto «Políticas de re-
gulación de las empresas transnacionales por 
violaciones a los derechos humanos en Améri-
ca Latina», financiado por la Fundación Ford, como parte 
del Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos 
Humanos. En este proyecto se analizan los impactos en ma-
teria de derechos humanos de la cadena productiva minera 
y las buenas prácticas generadas para la mitigación y pre-
vención de estos. El Instituto organizó en abril un Workshop 

PROYECTOS
Durante el 2016, el IDEHPUCP ejecutó diversos proyectos 
académicos, de impacto público e incidencia en nuestras di-
ferentes líneas de trabajo gracias al apoyo de la cooperación 
internacional y la generación de recursos propios. 

MeMoria, deMocracia y PosconFlicto

El IDEHPUCP participa en el proyecto «Beyond 
Words: Implementing Latin American Truth 
Comission Recomendations». A través de este se 
analizan los contextos, los actores, los procesos y las con-
diciones que favorecen o disminuyen las posibilidades de 
implementar las recomendaciones planteadas por 14 co-
misiones de la verdad en América Latina. En este proyecto 
también intervienen CHR Michelsen Institute, la Universidad 
de Oslo (Noruega), la Universidad de Arkansas en Little 
Rock (Estados Unidos), el Centro de Estudios Legales y So-
ciales (Argentina) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO).
 
En el marco de este proyecto, los días 15, 16 y 17 de no-
viembre de 2016, los investigadores de las instituciones 
participantes, provenientes de distintos países, participaron 
en un taller de trabajo organizado por CHR Michelsen Ins-
titute y el IDEHPUCP, el cual se llevó a cabo en el Cen-
tro Académico Valentín Paniagua de la PUCP en Cusco. Se 
presentaron los avances de la investigación realizada en 14 
países de Latinoamérica y se discutieron los lineamientos y 
pasos siguientes del proyecto.

Pueblos indígenas

El IDEHPUCP participó en el proyecto «De derechos 
globales a prácticas locales: desarrollando la 
participación a nivel local en América Latina» 
junto a otras cuatro casas de estudios superiores latinoame-
ricanas, bajo la coordinación de la Universidad de los Andes. 
Nuestro Instituto se encargó de identificar las dinámicas de 
participación indígena en la región San Martín. Los avances 
de la investigación fueron expuestos en la reunión anual de 
la Law and Society Association llevada a cabo en Nueva Or-
leans en junio de 2016.

Asimismo, el IDEHPUCP inició las actividades del proyec-
to «Gobernanza intercultural: construyendo 
ciudadanía desde el fortalecimiento de ca-
pacidades y la incidencia en líderes indígenas 
amazónicos» (2016-2017), el cual se ejecuta con la 
colaboración de MISEREOR. Comprende tres componentes: 
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INVESTIGACIONESINVESTIGACIONES

El IDEHPUCP colaboró con el Ministerio del Interior para 
aplicar los enfoques de derechos humanos, género, niñez y 
adolescencia, interculturalidad y desarrollo en la asistencia y 
protección a sobrevivientes de la trata de personas.

Gracias a la Dirección Académica de Planeamiento y 
Evaluación (DAPE) de la PUCP, se viene realizando una 
investigación que tiene dos partes: titularidad de los derechos 
colectivos y derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Se actualizó un estudio realizado por el IDEHPUCP en el 
2012. Es así que se plantea un análisis actualizado de los 
principales resultados en la tarea de lograr que las empresas 
incorporen en su actividad cotidiana un enfoque de respeto 
por los derechos humanos

En el marco de un convenio de cooperación con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el IDEHPUCP 
elaboró tres boletines electrónicos sobre los principales 
avances y las novedades en la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano, y preparó fichas resumen que detallan los 
aspectos más significativos de cada caso publicado en el 
período de enero a julio.

Se publicaron los boletines sobre el cumplimiento que 
Argentina y Guatemala brindan con respecto a las 
reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Apoyo en la actualización del protocolo 
de atención y protección de víctimas y 
testigos de trata de personas desde un 
enfoque de derechos humanos

Derechos colectivos de los pueblos in-
dígenas

La progresiva incorporación de las em-
presas en la lógica de los derechos hu-
manos

Boletines y fichas 
de jurisprudencia 
de la Corte Intera-
mericana de Dere-
chos Humanos 

Boletines sobre el estado del cumpli-
miento de las sentencias de la Corte 
Interamericana

Pueblos Indígenas 

emPresas y derechos 
humanos 

sIstema 
InteramerIcano de 
derechos humanos

Democracia y Participación política: La política en acción nuevas dinámicas entre las juventudes peruanas 
y los partidos políticos

Este proyecto, realizado con la cooperación de la Universidad 
de Lima, tiene como objetivo indagar en el proceso de 
formación del Santuario de la Hoyada. Durante el 2016 se 
presentaron los productos preliminares de la investigación, 
con miras a su validación por pares académicos. 

La investigación se adentra en el desarrollo de diversos 
procesos de justicia transicional en América Latina. Se 
abordan los casos de Brasil, Argentina,  Chile, Guatemala y 
Perú con la finalidad de brindar información sistematizada 
acerca de los procesos de reparación a las víctimas, 
judicialización de violaciones de derechos humanos, 
construcción de la memoria de la violencia vivida y las 
reformas institucionales implementadas durante y luego de 
la transición en estos países.

La investigación analizó el comportamiento de las 
organizaciones políticas para promover la participación 
política joven y evaluó cuáles son las demandas y los canales 
que los jóvenes usan para participar en esas organizaciones. 
Se tomaron los casos del APRA y el PPC. 

El IDEHPUCP y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) actualizaron materiales publicados 
originalmente en el 2012 debido a los nuevos cambios 
normativos y a las necesidades de los operadores de 
conocer y diferenciar el delito de trata de personas de otros 
delitos. 

Este informe en derecho brindó insumos jurídicos 
destinados a la construcción de una jurisprudencia sólida 
y protectora con respecto al delito de trata de personas y 
a las formas contemporáneas de esclavitud, en particular al 
trabajo forzoso y a la servidumbre por deudas.

El Santuario de la Memoria de La 
Hoyada desde adentro: proceso 
de diálogo y participación para la 
construcción de un espacio de me-
moria. Ayacucho, Perú

El desarrollo 
de la justicia 
transicional en 
América Latina. 
Los casos de 
Perú, Argentina, 
Chile, Brasil y 
Guatemala

La política en acción: nuevas diná-
micas entre las juventudes perua-
nas y los partidos políticos 

Actualización del Manual y la Guía 
para operadores de justicia en ma-
teria de trata de personas

Amicus curiae a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos 
sobre el caso «Trabajadores de la 
Hacienda Brasil Verde vs. Brasil»

memorIa y 
PosconflIcto

democracIa y 
PartIcIPacIón PolítIca

movIlIdad humana 
y trata de Personas  
 

SINOPSISPROYECTOLÍNEA DE 
TRABAJO

INVESTIGACIONES
Durante el 2016 se realizaron las siguientes investigaciones:
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Capacitación en lucha contra la 
corrupción

Curso de capacitación en el deli-
to de lavado de activos derivados 
del tráfico ilícito de drogas

Curso para la gestión del territo-
rio desde un enfoque sostenido 
en los derechos de los pueblos 
indígenas

Taller en prevención y sanción del 
hostigamiento sexual 

Curso de capacitación sobre la 
Convención de La Haya sobre la 
protección de menores y la coo-
peración en materia de adopción
internacional

Curso Diseño de políticas pú-
blicas con enfoque de derechos 
humanos 

Taller de Diseño de campañas 
sociales

3 de agosto

29 de agosto y
2, 5, 7 y 9 de 
septiembre

8, 9, 10, 11 y
12 de agosto

15 de junio

Del 25 de julio 
al 10 de agosto

1, 3, 21, 27 y
30 de junio

Marzo y abril
de 2016 

236

43

28

24

21

18

9

Mi Vivienda

Sala Penal Nacional

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo

Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones de 
Vulnerables

Ministerio del Interior

Ministerio de 
Justicia 

FECHA PARTICIPANTESENTIDAD 
SOLICITANTE

CURSOLÍNEA DE 
TRABAJO

lucha contra

la corruPcIón 

Pueblos

Indígenas

género y 
derechos de los 
nIños

PolítIcas PúblIcas 
y herramIentas de 
gestIón

cursos in house

El IDEHPUCP realizó durante el 2016 siete cursos a medida para distintas instituciones. A continuación presentamos un listado 
de las capacitaciones realizadas. 

Se elaboró la propuesta sobre esta 
política pública y se llevaron a cabo las 
siguientes labores: asistencia en siete 
talleres realizados con organizaciones 
indígenas; elaboración de una 
propuesta de plan de trabajo de la 
Comisión Multisectorial; participación 
en reuniones técnicas con entidades 
públicas, especialistas, entre otros; y 
elaboración de ayudas memoria. 

Como parte de los procedimientos 
de certificación ambiental que el
SENACE lleva a cabo, se realizó un 
informe que permitiera incorporar 
un enfoque de interculturalidad en 
los mecanismos de participación 
ciudadana de esta institución.

Se realizó un diagnóstico situacional 
en derechos humanos en la región 
Áncash que permitiera servir de línea 
base para la aplicación de la política de 
derechos humanos de la Compañía 
Minera Antamina.

Ministerio de Cultura

Servicio Nacional de Cer-
tificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles 
(SENACE)

Socios Perú

Pueblos Indígenas

emPresas y 
derechos humanos

Servicio de elaboración de la 
propuesta de la Política Na-
cional de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Intercultura-
lidad

Interculturalidad en mecanis-
mos de participación ciuda-
dana

Construcción de un diagnós-
tico sobre la situación de los 
derechos humanos en la re-
gión Áncash

SUMILLAENTIDAD 
SOLICITANTE

CONSULTORÍALÍNEA DE 
TRABAJO

consultoría

Nuestro Instituto realiza consultorías sobre materias vinculadas a sus líneas de trabajo tanto a instituciones públicas como priva-
das. Durante el 2016 hicimos las siguientes:

SERVICIOS
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eventos Públicos 

El IDEHPUCP participó durante el 2016 en la organización de los siguientes eventos de debate público y académico:

Semana Yuyarikuna
Del 5 al 7 de abril de 2016

FEPUC, con el apoyo 
del IDEHPUCP

EVENTO y
FECHA

Conjunto de actividades artísticas y aca-
démicas sobre el período de violencia 
que vivió el Perú. 

SINOPSISORGANIZADORLÍNEA DE 
TRABAJO

memorIa, 
democracIa y 
PosconflIcto

Conversatorio «La cons-
trucción social del Santua-
rio de la Memoria de La 
Hoyada, Ayacucho»
19 de mayo de 2016

IDEHPUCP y Grupo 
Interdisciplinario 
sobre Memoria y 
Democracia

Se reflexionó acerca del proceso de diá-
logo y negociación llevado a cabo para 
la construcción social del Santuario de 
la Memoria de La Hoyada (Ayacucho), 
como un espacio dedicado a conmemo-
rar a las víctimas del conflicto armado 
interno. 

Proyección del documen-
tal Entre Memorias de 
Martha-Cecilia Dietrich
27 de abril de 2016

IDEHPUCP y Grupo 
Interdisciplinario 
sobre Memoria y 
Democracia

Se presentó el documental. Este cuenta 
tres historias distintas sobre el período 
de violencia que vivió el país entre 1980 
y el 2000.

Exhibición del documen-
tal La Cantuta en la Boca 
del Diablo
30 de mayo de 2016

IDEHPUCP y Ojo 
Público

Proyección del documental de Amanda 
González sobre la investigación periodís-
tica del caso «La Cantuta».

XII Encuentro 
de Derechos 

Humanos.

INCIDENCIA, ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y DEBATES PÚBLICOS

agenda de derechos huManos

El IDEHPUCP presentó a las organizaciones políticas parti-
cipantes en las elecciones generales 2016 y al público en ge-
neral la Agenda de Derechos Humanos. Se trató de un con-
junto de propuestas basadas en tres ejes principales: justicia 
transicional, uso de la fuerza y grupos vulnerables (pueblos 
indígenas, ciudadanos LGTBI, mujeres, personas con discapa-
cidad y migrantes). 

Luego de reuniones con sus respectivos equipos técnicos, 
Peruanos Por el Kambio –partido que ganó la presidencia 
de la República– y Todos Por el Perú adoptaron parte de 
nuestras recomendaciones en sus planes de gobierno. 

Xii encuentro de derechos huManos. 
ciudadanos: la deMocracia no llega sola

Del 16 al 20 de mayo se llevó a cabo en el campus PUCP el 
XII Encuentro de derechos humanos titulado «Ciudadanos: 
la democracia no llega sola».

Su objetivo principal fue promover la reflexión y el debate 
en torno a la democracia en nuestro país en la comunidad 
universitaria, en las instituciones del Estado, en las institucio-
nes de la sociedad civil y en la opinión pública, centrándose 
específicamente en tres ejes temáticos: la institucionalidad 
democrática, la participación y representación política, y la 
calidad de la democracia en el Perú.

En el marco del Encuentro, fueron homenajeados la Defen-
soría del Pueblo y el grupo teatral Yuyachkani. Participaron 
como conferencistas internacionales los politólogos Flavia 
Freidenberg y Alberto Vergara. 

X concurso de derechos huManos del 
idehPucP - yachay

Por décimo año consecutivo, gracias al apoyo en la orga-
nización, difusión y ejecución de la Maestría en Derechos 
Humanos de la PUCP, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo del Perú, se realizó 
el Concurso de Derechos Humanos - Yachay. 

En el 2016, el tema del caso hipotético fue sobre los dere-
chos de los pueblos en aislamiento y la aplicación del dere-
cho internacional humanitario. Se inscribieron 25 universi-
dades, y se contó con la participación de 12 universidades 
nacionales y 13 extranjeras (7 de Colombia, 3 de Bolivia y 
3 de Ecuador). 

El ganador del concurso fue el equipo de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, integrado por Arturo Crispín 
–quien fue declarado mejor orador del certamen– y Velgika 
Rafaele. En el segundo lugar se ubicó el equipo de la Univer-
sidad Externado de Colombia, integrado por María Camila 
Vega y Andrea Lloreda. Los mejores memoriales correspon-
dieron a la Universidad Militar Nueva Granada (presuntas 
víctimas) y la Universidad Católica Santa María (Estado).

El primero de marzo de 2016, cinco candidatos al Congreso 
de la República debatieron sobre sus propuestas en torno a 
la Agenda de Derechos Humanos. Se trató de Gino Cos-
ta (Peruanos Por el Kambio), Rodolfo Pérez (Todos Por 
el Perú), Rosa Mávila (Partido Humanista Peruano), Au-
gusto Rey (Acción Popular) y Marisa Glave (Frente 
Amplio). El evento fue organizado junto con la Asociación 
Civil Transparencia. 

Finalmente, el 7 de julio de 2016, el IDEHPUCP presentó la 
Agenda de Derechos Humanos a parlamentarios electos y 
asesores de las bancadas de Peruanos Por el Kambio, Alianza 
Para el Progreso y Frente Amplio. Dicha reunión se realizó 
en el local de la Asociación Civil Transparencia. 
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II Muestra Audiovisual 
Derechos Humanos y 
Memoria 
Del 22 al 24 de agosto de 
2016

ImaginAcción, con la cola-
boración del IDEHPUCP y 
del Grupo Interdisciplinario 
sobre Memoria y Demo-
cracia

Se exhibieron las películas 
Magallanes de Salvador del 
Solar, La Última Noticia de 
Alejandro Legaspi y NN de 
Héctor Gálvez.

emPresas y 
derechos 
humanos 

Seminario internacio-
nal «Hacia una política 
sectorial en derechos 
humanos, uso de la 
fuerza y gestión de 
conflictos»
23 de febrero de 2016

Dirección General para 
la Seguridad Democrática 
del Ministerio del Interior 
del Perú, en alianza con 
el IDEHPUCP, la Oficina 
Regional para América del 
Sur del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 
para los Derechos Huma-
nos y el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo

Se difundió el trabajo 
realizado en relación 
con la política secto-
rial sobre derechos 
humanos, el uso de 
la fuerza y la gestión 
de conflictos en nues-
tro país.  También se 
presentaron algunas 
experiencias compa-
radas exitosas en esta 
materia.

IDEHPUCP y el 
Programa Estado 
de Derecho para 
Latinoamérica de la 
Fundación Konrad 
Adenauer

Evento cerrado que 
permitió discutir acer-
ca de los estándares 
del Sistema Interame-
ricano sobre pueblos 
indígenas.

Seminario internacional «Crimi-
nalidad organizada transnacional 
y lucha contra el lavado de acti-
vos en el Perú»
1 de septiembre de 2016

Primer Conversatorio 
en Jurisprudencia Inte-
ramericana «Avances 
y retos en materia de 
pueblos indígenas» 
28 y 29 de septiembre de 
2016

IDEHPUCP, Facultad 
de Derecho de la PU-
CP y Asociación Iter 
Críminis

Desde los enfoques criminológi-
co, dogmático penal y político cri-
minal se abordó cómo enfrentar 
estos fenómenos delictivos. 

IDEHPUCP, Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
y el Programa Esta-
do de Derecho para 
Latinoamérica de la 
Fundación Konrad 
Adenauer

Se mostraron los principa-
les hallazgos de este infor-
me realizado por la CIDH 
sobre pueblos indígenas y 
el aprovechamiento de los 
recursos naturales que es-
tán en su territorio. 

Presentación del Informe 
de la CIDH «Pueblos indí-
genas, comunidades afro-
descendientes y recursos 
naturales: derechos hu-
manos y actividades ex-
tractivas»
29 de septiembre de 2016

IDEHPUCP, en el marco 
del Proyecto FRAME

Se analizó el estado actual de la protección 
de los derechos humanos y el desarrollo 
de la democracia en la región latinoameri-
cana, así como la influencia y contribución 
de la Unión Europea en este proceso.

Seminario «Retos de los de-
rechos humanos en Améri-
ca Latina y Europa: avances 
y oportunidades»
6 de diciembre de 2016

Conferencia magistral 
«Nuevas estrategias de 
búsqueda de personas 
desaparecidas forzada-
mente»
10 de octubre de 2016

IDEHPUCP 
y Amnistía 
Internacional 
Sección Perú 

Ariel Dulitzky, miembro del Grupo 
de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias de las Na-
ciones Unidas, dictó una videocon-
ferencia sobre las mejores estrate-
gias para la búsqueda de personas 
desaparecidas. 

Curso-taller Empresas y derechos 
humanos: aportes a la prevención 
de conflictos sociales
18 de febrero de 2016

Socios Perú y Embajada de 
Canadá, con el apoyo del 
IDEHPUCP

Se presentaron las obligaciones 
más importantes para las em-
presas en materia de derechos 
humanos.

Más allá del NO. El pro-
ceso de paz en Colom-
bia en perspectiva
17 de octubre de 2016 

IDEHPUCP y el Gru-
po Interdisciplinario 
sobre Memoria y De-
mocracia

El politólogo Juan Francisco 
Londoño presentó el proce-
so de paz en Colombia y los 
resultados del referéndum so-
bre el acuerdo. 

Presentación del libro Jó-
venes y partidos políticos. 
Dinámicas de la militancia 
en el Partido Aprista Pe-
ruano y el Partido Popular 
Cristiano
16 de noviembre de 2016

IDEHPUCP y 
Fundación Konrad 
Adenauer

Se presentó nuestra inves-
tigación sobre la militancia 
juvenil en dos partidos tradi-
cionales peruanos y su inci-
dencia en el sistema político. 

derechos 
humanos

sIstema 
InteramerIcano 
- Pueblos 
Indígenas 

lucha contra 
la corruPcIón 
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CONVENIOS
Relación de convenios suscritos en el 2016 entre la PUCP y otros organismos; impulsados por el IDEHPUCP.

16-8-2016

16-9-2016

2-12-2016

16-8-2018

2-12-2018

Marco de Cooperación 
Interinstitucional

Memorándum de 
Entendimiento

Convenio Marco 
(Cooperation Framework 
Agreement)

Establece condiciones generales 
de mutua colaboración con la 
finalidad de instituir mecanismos 
que permitan coordinar y realizar 
acciones conjuntas, así como 
actividades de capacitación y 
asistencia técnica para el mejor 
cumplimiento de las competencias 
y funciones de ambas instituciones.

Con la finalidad de promover el 
Estado de Derecho y la plena 
vigencia de los derechos humanos 
en la comunidad universitaria.

Convenio que establece el realizar 
diversas actividades académicas y 
otras de mutuo acuerdo entre las 
partes.

mInIsterIo PúblIco – PucP

la ofIcIna regIonal 
Para amérIca del sur del 
alto comIsIonado de las 
nacIones unIdas Para 
los derechos humanos – 
PucP

rene cassIn foundatIon – 
InternatIonal InstItute of 
huma rIghts – PucP

revista MeMoria 

El Área de Comunicacio-
nes del IDEHPUCP tuvo a 
su cargo la edición de los 
números 19, 20 y 21 de la 
revista, los que se publicaron 
en forma virtual. 

PUBLICACIONES 
Durante el 2016, el IDEHPUCP publicó los siguientes títulos: 

deMocracia y ParticiPación Política

XII Encuentro de Derechos 
Humanos. Ciudadanos: la 
democracia no llega sola. 
Relatorías. Área de Comu-
nicaciones del IDEHPUCP 
(edición y coordinación). Pu-
blicación virtual. 

eMPresas y derechos huManos

La progresiva incorporación 
de las empresas en la lógica 
de los derechos humanos. 
Elizabeth Salmón (coordi-
nadora), Cristina Blanco y 
Gustavo Zambrano (inves-
tigadores).

Jóvenes y partidos políticos. 
Dinámicas de la militancia 
en el APRA y el PPC. Iris 
Jave y Diego Uchuypoma. 

MeMoria y PosconFlicto

La violencia política en el Perú 1980-2000. Sendero Lumino-
so contra el Estado y la Sociedad. Ensayo de Antropología 
Política de la Violencia. Mariella Villasante. 

derechos de las Personas con discaPacidad

Peligrosidad e internación en 
derecho penal. Reflexiones 
desde el modelo social de la 
discapacidad. Julio Rodríguez 
Vásquez. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA

1,563,659
S/ 1,563,659

17,414
34,999
47,133
24,648

S/ 124,194

41,809
9,982
8,384
3,148

11,170
S/ 74,494

27,876
27,621
7,449
8,518
4,008

18,452
9,426

12,638
15,476
35,919
10,556
41,385
8,002

35,274
S/ 262,599

179,554
109,592
39,311
81,644

S/ 410,101

110,582
13,456
54,996
21,826
14,155

S/ 215,015

S/ 2,650,062

PUCP

PUCP
PUCP
PUCP
PUCP

FADESP/FORD
CIDH
SOCIOS PERÚ
SENACE
MINCUL

IDEHPUCP
IDEHPUCP
MINJUS
MININTER
MINCETUR
CICR
MIMP
MIVIVIENDA
SPDA
KAS
NED
OSI
SALA PENAL NAC.
OIM

MISEREOR
BASEL
APRODEH
CARE

UNIANDES
KAS
CHR MICHELSEN
FRAME
CICR

gastos operativos 
Gastos de operación

actividades de gestión

Investigaciones
Concurso Yachay
Encuentro de DD. HH.
Revista Memoria
 
actividades con aportes externos: consultorías

Políticas de regulación
Sistema Jurisprudencial de los DD. HH. - CIDH
Diagnóstico sobre la situación de los DD. HH. - Áncash
Elaboración de guía de participación ciudadana 
DD. HH.  y  PP. II.
 
actividades con aportes externos: cursos

Talleres Idehpucp
Curso internacional de especialización CIDH
Campañas sociales
Políticas públicas
Prevención y sanción
Uso de la fuerza
Evaluación de las reuniones de la CE - Convenio Haya
Lucha contra la corrupción
Pueblos indígenas
Conversatorio en jurisprudencia interamericana
Clínica para periodistas
Clínica de discapacidad y DD. HH.
Lavado de activos
Curso de especialización - Proceso penal trata

actividades con aportes externos: diploMaturas

Diplomatura: Gobernanza indígena
Diplomatura: Lavado y recuperación de activos
Diplomatura: Derechos de las personas con discapacidad
Diplomatura: Gobernanza indígena amazónica
 
actividades con aportes externos: investigaciones

Participación ciudadana
Juventudes y partidos políticos
Beyond Words: Latin American Truth Comission
Desarrollo de bases para una política en DD. HH.
Personas desaparecidas

VISITAS OFICIALES
 
Febrero
 
Visita del doctor José de Jesús Orozco, miembro de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos y Relator so-
bre los derechos de Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos, quien fue recibido por el doctor Salomón Lerner 
Febres, en el marco del IV Curso Internacional de Especia-
lización: Aproximaciones Teórico-Prácticas sobre Estándares 
del Sistema Interamericano, que tuvo lugar en la PUCP, del 8 
al 23 de febrero del 2016.
 
Marzo
 
Por sexto año consecutivo, el profesor Thomas C. Hilde, 
quien es profesor–investigador y director de los programas 
para Indonesia y Perú de la Escuela de Políticas Públicas de 
la Universidad de Maryland, nos visitó el 18 de marzo junto 
con 22 estudiantes que fueron recibidos por nuestro asesor  
Félix Reátegui, para escuchar una charla sobre el periodo de 
violencia vivido en nuestro país y la situación de los derechos 
humanos en el Perú.
 

junio
 
El 27 de junio nos visitó el vicepresidente de Derechos Hu-
manos, Justicia y Democracia, doctor Martín Abregú y el di-
rector para la Región Andina de la Fundación Ford con sede 
en Bogotá, magíster Javier Ciurlizza, quienes sostuvieron una 
reunión de trabajo con representantes de instituciones de la 
sociedad civil  y organismos del Estado dedicados al tema de 
Pueblos Indígenas.
   
agosto
 
Visita protocolar del Excel. Embajador de Finlandia, señor 
Mika Kristian Koskinen, acompañado de la magíster Melisa 
Lund del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la magís-
ter Evelyn Guevara, egresada de la Maestría de Antropología 
Forense y Bioarqueología de la PUCP,  en el marco de las ne-
gociaciones para la segunda edición de la referida Maestría.

Visita de la Escuela de Políticas Públicas 
de la Universidad de Maryland.
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Proyectos y actividades 2016 - otros aPortes
FADES/FORD

IDEHPUCP - Actividades autofinanciadas

FADESP/FORD - Políticas de regulación

CIDH - Sistema Jurisprudencial de los DD. HH. - CIDH

SOCIOS PERÚ - Diagnóstico sobre la situación de los DD. HH. - Áncash

SENACE - Elaboración de guía de participación ciudadana 

MINCUL - DD. HH.  y  PP. II.

MINJUS - Campañas sociales

MININTER - Políticas públicas

MINCETUR - Prevención y sanción

CICR - Uso de la fuerza

MIMP - Evaluación de las reuniones de la CE - Convenio Haya

MIVIVIENDA - Lucha contra la corrupción

SPDA - Pueblos indígenas

KAS - Conversatorio en jurisprudencia interamericana

NED - Clínica para periodistas

OSI - Clínica de discapacidad y DD. HH.

SALA PENAL NAC. - Lavado de activos

OIM - Curso de especialización - Proceso penal trata

MISEREOR - Diplomatura: Gobernanza Indígena

BASEL - Diplomatura: Lavado y Recuperación de Activos

APRODEH - Diplomatura: Derechos de las Personas con Discapacidad

CARE - Diplomatura: Gobernanza Indígena Amazónica

UNIANDES - Participación ciudadana

KAS - Juventudes y partidos políticos

CHR MICHELSEN - Beyond Words: Latin American Truth Comission

FRAME - Desarrollo de bases para una política en DD. HH.

CICR - Personas desaparecidas

  S/ 55,497

  S/ 41,809

  S/ 9,982

  S/ 8,384

  S/ 3,148

  S/ 11,170

  S/ 7,449

  S/ 8,518

  S/ 4,008

  S/ 18,452

  S/ 9,426

  S/ 12,638

  S/ 15,476

  S/ 35,919

  S/ 10,556

  S/ 41,385

      S/ 8,002

  S/ 35,274

  S/ 179,554

  S/ 109,592

  S/ 39,311

  S/ 81,644

  S/ 110,582

  S/ 13,456

  S/ 54,996

  S/ 21,826

  S/ 14,155
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