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I. Palabras de la Presidenta

Desde sus inicios, la Fundación Henry Dunant América Latina 
ha buscado situarse en el campo de la acción pública de un 
modo particular y específico, cual la formación especializada de 
núcleos de excelencia profesional y liderazgo para la articulación 

del enfoque de derechos y las políticas públicas. En esa búsqueda, la 
Fundación entiende su quehacer como una convocatoria a pensar las 
políticas públicas en general, y las políticas sociales en particular, como 
parte de las obligaciones estatales para el cumplimiento efectivo de los 
derechos humanos.

El enfoque de derechos se ha instalado de manera creciente como 
fundamento ético de las democracias políticas, y como horizonte 
normativo del desarrollo social, al punto de que ya comienza a cambiar la 
idea de que los derechos sociales consignados en tratados internacionales 
y constituciones son meras declaraciones de buenas intenciones, de 
compromiso político, antes que un listado de obligaciones para el Estado.

Los programas y actividades realizados durante el año 2009 incluyen 
nuevas temáticas y convocan a nuevos actores institucionales, los que con 
su apoyo validan el trabajo de la Fundación en el campo de los derechos 
humanos, las políticas públicas y la gestión global humanitaria. 

Los tres Diplomados Internacionales realizados el año 2009 contaron con 
la participación de más de 150 alumnos provenientes de diversos países de 
América Latina, el Caribe y Europa, despertando el interés, en muchos de 
ellos, por realizar experiencias similares en sus respectivos países, lo que 
esperamos concretar durante el año 2010.

Por su parte, la publicación del libro Derecho a la Alimentación, Políticas 
Públicas e Instituciones contra el Hambre, que contó con el apoyo de la 
FAO, recopila una serie de trabajos que analizan y proponen respuestas 
de política pública al problema del hambre. Asimismo el libro Hacia 
un Estado Social de Derechos. Políticas Públicas, Titularidad y Garantías 
Volumen II, que selecciona las mejores tesinas elaboradas por los alumnos 
participantes del Diplomado Internacional de Especialización de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas 2007–2008, son parte 
del mismo compromiso y esfuerzo institucional para que la declaración de 
grandes principios conduzca a acciones concretas y no disuelva la acción 
social en argollas de humo (Alain Touraine, 2006)

Ximena Erazo Latorre
Presidenta
Fundación Henry Dunant América Latina

MEMORIA 2008

usuario
Resaltado
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II.  Directorio 
Ximena Erazo Latorre Presidenta

Carmen Fernández Gibbs Vice-Presidenta

Verónica Gutiérrez Bermedo Secretaria

Alejandro Jara Weitzmann Director

Alejandra Jorquera Beas Directora 

Héctor Oyarce Espinoza Tesorero

Jaime Pizarro Konczak Director

Pablo Salvat Boloña Director

Antonia Santos Pérez Directora
  

III. Equipo
• Gerardo Paredes, Asistente de Dirección
• Adriana Guerrero, Asistente de Programas
• Mariella Parodi, Encargada de Comunicaciones
• Bastián González, Encargado página Web
• Rosario Álvarez, Contabilidad 
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IV. Misión, Visión, Estructura 
y Objetivos de Fundación Henry 
Dunant América Latina

El denominado enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo considera el derecho 
internacional de los derechos humanos como un marco conceptual capaz de orientar el ciclo completo 
(formulación, implementación, evaluación) de las políticas públicas y estrategias de desarrollo. Pero, 
hasta ahora, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Políticas Públicas han transitado 
por caminos paralelos, sin explicitarse o visualizarse los puntos de encuentro y conexión entre ellos.

Por tal motivo la Fundación Henry Dunant América Latina, ha insistido en la formación académica con 
enfoque de derechos, instalando y generando diplomados con el fin de forjar un espacio académico 
y de debate teórico y práctico, consagrando al enfoque de derechos y su aplicación en las políticas 
públicas. 

De esta forma, los diplomados tienen como objetivos:

i)  Contribuir a la creación de conocimiento y formación de capacidades para producir una efectiva 
articulación entre el paradigma de los derechos humanos - especialmente de los DESC- y las 
políticas públicas. 

ii)  Contribuir en términos efectivos y concretos a la construcción de un Estado Social Democrático de 
Derechos.

Por otro lado, la Fundación Henry Dunant América Latina ha ido instalando en América Latina y el Caribe 
el paradigma de los derechos humanos como eje central en las temáticas aplicativas de las políticas 
públicas, logrando despertar el interés pedagógico y académico de centenares de docentes y alumnos 
provenientes de dichos países, incentivando, incluso, a participantes de Europa, ávidos de conocer la 
realidad y práctica de este enfoque en la región. 
 
Para lograr este objetivo, la Fundación ha generado valiosas redes y alianzas de cooperación y 
financiamiento para sus Diplomados Internacionales de Especialización, contando con:

i) Colaboración organizativa del Collège Universitaire Henry Dunant (Ginebra, Suiza) 

ii) Participación y patrocinio de: 

• Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación  FAO

• Oficina Regional para America Latina y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los 
Derechos Humanos OACNUDH

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-Chile
• Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO
• Organización Internacional del Trabajo OIT- Oficina Sub-regional para el Cono Sur
• Sistema de Naciones Unidas en Chile
• Embajada de Finlandia
• Embajada del Reino de los países Bajos
• Gobierno de Chile
• Servicio Médico Legal
• Fundación FORD
• Fondo de Apoyo a la Literatura holandesa
• Universidad Arcis

usuario
Resaltado
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v. diplomados internacionales 
 y cursos de especialización 2009-2010. 

Durante este período académico, se llevaron a cabo un Curso y tres Diplomados Internacionales de 
Especialización, enfocados a:

Formación de núcleos de excelencia profesional y liderazgo democrático para la definición de  
  políticas públicas basadas en derechos. 

Conocimiento de los distintos aspectos que conciernen a los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y a su referencia explícita y operacional en las políticas públicas.

Curso Formación y Cultura de Derechos Humanos para el Chile del Bicentenario. 
16 de febrero al 26 de abril de 2009

Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos y Comunicación 2009

Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
Políticas Públicas 2009-2010. 

Diplomado Internacional de Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los 
Pueblos Indígenas y Derecho a la Alimentación 2009-2010. 

Los Diplomados se desarrollan en base a un programa curricular pensado especialmente para 
participantes extranjeros y quienes trabajan y estudian. De este modo su estructura contempla 294 
horas pedagógicas desarrollándose en torno a las modalidades Semi-presencial y Presencial, compuesta 
en tres unidades:

Unidad I- Formación a Distancia. Su objetivo es entregar, reforzar y homologar conocimientos acerca 
del Sistema Internacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y el ciclo de las Políticas 
Públicas.

 Los participantes rinden un control de Conocimientos online y también  deben cumplir con la  
 Fase Preparatoria del Taller Aplicación Práctica de formulación de Políticas Públicas con Enfoque  
 de Derechos

Unidad II- Sesión Presencial. Sus contenidos se distribuyen en seis módulos temáticos entregados 
mediante clases expositivas y talleres de trabajo grupal de Aplicación Práctica para la formulación de 
Políticas Públicas con enfoque de derechos.

Unidad III- Elaboración de Tesina. Consistente en un ensayo teórico, investigación y análisis sobre algún 
tema propio de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 El final del aprendizaje de las unidades I y II, es acompañado por un coordinador académico y  
 tutor del equipo docente del Diplomado.

La Fundación Henry Dunant América Latina ha contado sólo durante 
el periodo académico 2009-2010 con más de 157 alumnos y alumnas 

provenientes de América Latina, el Caribe y Europa, sin mencionar algunos 
cursos y seminarios que se han organizado.
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Si bien, el enfoque de derechos humanos, es efectivamente un tema relevante dentro del sector de las 
ciencias sociales, también lo ha sido para quienes no se desenvuelven dentro del campo. Es por esta 
razón que la Fundación Henry Dunant América Latina, ha logrado convocar a profesionales de distintas 
áreas interesados en profundizar sobre los principios del derecho internacional, particularmente los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para lograr dicha recepción de participantes se ha realizado un riguroso trabajo de difusión y convocatoria, 
enfocado a sectores públicos, privados, Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y entidades 
universitarias. Para tal caso se ha dispuesto del sitios Web de la FuHD-AL y del Collège Universitarire Henry 
Dunant (Ginebra), como también de varios sitios Web y sistemas de intranet de entidades públicas 
chilenas, como asimismo, de organismos de Naciones Unidas(FAO, PNUD, UNICEF, UNESCO), ONG 
Internacionales, redes latinoamericanas y medios de comunicación, como el diario digital lanacion.cl.

1.   Curso Formación y Cultura de Derechos Humanos 
para el Chile del Bicentenario. Santiago de Chile, 

 16 de Febrero al 26 de Abril de 2009

Concebido como un programa integral de formación, su finalidad apunta 
a atender las nuevas necesidades de formación en Derechos Humanos. 
Las inquietudes, recogidas por la Fundación Henry Dunant América Latina, 
fueron planteadas por las agrupaciones de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos del Palacio de La Moneda y otras organizaciones que 
congregan a víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos 
humanos ocurridos en Chile durante la dictadura militar. 

Los principales objetivos fueron llevar a cabo un proceso formativo integral y de largo alcance acerca 
del Derecho Internacional sobre los derechos humanos, y atender las necesidades planteadas por 
las agrupaciones en cuanto a recibir conocimientos que potencien y hagan más efectiva su lucha en 
el campo de la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile.

Dirigido a integrantes activos y dirigentes de las agrupaciones de victimas y familiares de víctimas de 
violaciones a los derechos humanos, provenientes de once regiones de Chile.

La convocatoria al curso fue recibida con gran interés, lo que quedó demostrado en las 54 
postulaciones provenientes de distintas regiones de Chile.

Unidad I - Formación a Distancia. Para estudiar la bibliografía seleccionada por los docentes, los 
participantes recibieron en sus domicilios el material impreso. Del mismo modo, tuvieron acceso a la 
documentación disponible en la Web de la Fundación Henry Dunant América Latina. Para la realización 
de esta unidad los participantes también contaron con el Blog “Curso Derechos Humanos-Chile 
Bicentenario”, creado especialmente para este fin. 

Organizado por la Fundación Henry Dunant América Latina y la Embajada de Finlandia, 
contó con el patrocinio y colaboración de la Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Gobierno de Chile, Ministerio de Justicia, Servicio Médico Legal y la Universidad Arcis.

Fundación
Henry Dunant
América Latina

Derechos Humanos y Políticas Públicas

Curso 
Formación 
y Cultura 
de Derechos Humanos 
para el Chile del Bicentenario
Santiago de Chile, 16 febrero al 26 abril de 2009

Fundación
Henry Dunant
América Latina

Derechos Humanos y Políticas Públicas

Curso 
Formación 
y Cultura 
de Derechos Humanos 
para el Chile del Bicentenario
Santiago de Chile, 16 febrero al 26 abril de 2009
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Unidad II - Sesión Presencial. Consistente en un total de 28 clases 
expositivas y talleres de trabajo grupal que abordaron diversos 
temas ligados a contribuir a los esfuerzos de los dirigentes de 
las agrupaciones de los derechos humanos, en el marco del 
Bicentenario.

Postulantes por Ciudad

Cabe señalar que el 60% de los participantes pertenecen a regiones distintas de la Metropolitana, lo 
que refleja el criterio equitativo y paritario utilizado por la Fundación en cuanto a la convocatoria de de 
alumnos y alumnas. 

Postulantes por Género

Alumnos por Género

Antofagasta

Valparaíso

Temuco

Chillán

Concepción

Coronel

Hualpén

Iquique

La Serena

Lebu

Punta Arenas

Purranque

Santiago

Tarapacá

Victoria

Vilcún
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Alumnos por Ciudad

Evaluación de la Organización

Evaluación de participantes

El Curso contribuyó a suplir la falta de espacios de socialización de la cultura de derechos humanos y 
sirvió como una oportunidad para el establecimiento de nuevas coordinaciones entre las agrupaciones 
a nivel nacional. En este sentido, la participación de personas provenientes de distintas ciudades de 
Chile, algunos desde el extremo norte y otros del extremo sur del país,  constituye un aporte  de 
la mayor significación e impacto para la sostenibilidad, proyección y multiplicación de iniciativas de 
formación como la realizada. Lo que se traduce en la alta evaluación de los participantes en materia de 
organización y, por sobre todo, al contenido impartido durante la semana presencial.

Santiago

Valparaíso

Lebu

Temuco

Concepción

Iquique

Punta Arenas

Antofagasta

La Serena

Victoria

Hualpén

Coronel

Chillán

Vilcún

Purranque
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2. Diplomado Internacional de Especialización   
 Derechos Humanos y Comunicación 2009. Santiago  
de Chile, 1º de Julio al 15 de diciembre de 2009.

Con el propósito de contribuir con herramientas conceptuales y prácticas 
-dada la importancia que ha adquirido la comunicación en la construcción de 
las sociedades- la Fundación Henry Dunant América Latina, en colaboración 
con el Observatorio Ciudadano, ha impulsado y llevado a cabo el Diplomado 
Internacional de Especialización Derechos Humanos y Comunicación. 

Uno de los objetivos que impulsó a la Fundación Henry Dunant América Latina para llevar a cabo 
éste Diplomado fue la necesidad de dotar de conocimientos generales y específicos de los Derechos 
Humanos a profesionales que se desempeñan en el ámbito de las comunicaciones, a fin de propiciar 
su labor informativa con enfoque de derecho. Del mismo modo, persigue potenciar el análisis crítico 
-a la luz de los Derechos Humanos- de las distintas realidades que hoy vulneran estos derechos y que 
concitan el interés ciudadano, de los medios de comunicación y de los gobiernos. 

El Diplomado recibió un total de 130 postulaciones procedentes de 12 países de América Latina 
y el Caribe perteneciente a una amplia variedad de instituciones, de las cuales 76 de ellas fueron 
postulaciones nacionales y la 54 restantes provinieron de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana.

La Unidad I - Formación a Distancia se llevó a cabo entre el 1º de julio al 15 de agosto de 2009, y tuvo 
como objetivo entregar, reforzar y evaluar los conocimientos de los alumnos y alumnas acerca del 
Sistema de Protección Universal de los Derechos Humanos y el ciclo de las Políticas Públicas. Durante 
esta unidad, se desarrolló la fase preparatoria para el trabajo de taller Grupal de Aplicación Práctica, 
formada por tres grupos de trabajo considerando, bajo el enfoque de derecho, la viabilidad y reflexión 
de los intereses en juego en el caso estudiado. 

La Unidad II - Sesión Presencial se desarrolló durante la semana del 7 al 12 de septiembre de 2009 y 
contempló clases expositivas a cargo de un equipo de destacados profesionales y expertos nacionales 
y extranjeros. 

La Unidad III - Elaboración de Tesina contempló la elaboración de un trabajo final en formato de 
reportaje, destacándose, entre otros, temas como: “Hacia una política de comunicación respetuosa de 
los derechos humanos” y “Democracia y Transparencia: Acceso a la información pública como derecho 
y la comunicación, el eje invisible para la transversalización de la perspectiva de género”. 

Los siguientes gráficos dan cuenta del proceso de postulación donde se visualiza que, pese a ser la 
primera versión del Diplomado, existe un alto nivel de interés por alcanzar la especialización en el tema 
de los Derechos Humanos y Comunicación.

Patrocinan:

Santiago de Chile, 15 de enero al 31 de julio de 2010
Sesión Presencial

21 al 27 de marzo de 2010
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjöld Nº 3241- Vitacura, Santiago

diplomado@cuhd.org
www.fundacionhenrydunant.org

www.aidh.org/uedh

Participan: Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Organizan

R

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

DERECHOS HUMANOS, LEGISLACION Y POLITICAS PÚBLICAS

Patrocinan:

Santiago de Chile, 15 de enero al 31 de julio de 2010
Sesión Presencial

21 al 27 de marzo de 2010
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjöld Nº 3241- Vitacura, Santiago

diplomado@cuhd.org
www.fundacionhenrydunant.org

www.aidh.org/uedh

Participan: Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Organizan

R

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

DERECHOS HUMANOS, LEGISLACION Y POLITICAS PÚBLICAS

El Diplomado contó con la permanente colaboración del Collège Universitaire Henry 
Dunant (Ginebra), Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Embajada del Reino de los Países Bajos 

y la Fundación Ford
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Postulantes por PaísPostulantes por Género

Las postulaciones por país comprueba que el tema de las 
comunicaciones abarca no tan sólo a nuestro país, sino que denota 
preocupación e interés transversal por toda la región de América 
Latina y el Caribe. 

Postulantes de Chile por Región

Postulantes por 
Procedencia Institucional
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Alumnos por Género Alumnos por País

Alumnos por Región Alumnos por Procedencia Institucional

En cuanto a la procedencia institucional 
se nota mayor interés en Fundaciones 
y Organizaciones No Gubernamentales 
(31%) que en los medios de comunicación, 
que sólo reúne un 17% de los alumnos. 

Evaluación de Participantes

Pese a ser la primera versión del Diplomado 
Internacional de Especialización Derechos 
Humanos y Comunicación, la evaluación 
de los participantes arrojó los mismos 
rangos de valoración que en otros 
Diplomados impartidos por la Fundación, 
manteniéndose la media en lo que 
respecta a la evaluación de la organización 
y evaluación de los contenidos entregados 
por los académicos.

Evaluación de la Organización

Evaluación de Contenido
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3. Diplomado Internacional de Especialización Derechos 
Económicos Sociales y Culturales y Políticas Públicas, 
Santiago de Chile, 1º de Septiembre de 2009 al 31 de 
Mayo de 2010.

El Diplomado contó con 243 postulaciones, de las cuales 184 fueron de nacionalidad 
chilena y las otras 59 provinieron de 16 diversos países de América Latina, el Caribe 
y Europa, entre los que se cuentan: Argentina, Chile, Colombia Ecuador, El Salvador, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, España y Suiza.

La Unidad I - Formación a Distancia se llevó a cabo entre el 1º de Septiembre y el 31 de Octubre de 2009.

La Unidad II - Sesión presencial fue realizada en las dependencias de la Oficina Regional de la FAO 
para América Latina, Auditórium Hernán Santa Cruz, durante la semana del 22 al 28 de noviembre 
de 2009. En esta etapa los participantes pudieron potenciar los conocimientos adquiridos durante la 
unidad I, a través de las 22 clases expositivas dictadas por prestigiosos docentes de renombre nacional 
e internacional en el campo de los derechos humanos. 

La Unidad III, consistente en el trabajo de elaboración de tesina, ha registrado 45 propuestas a la fecha 
abordando, principalmente, temáticas sobre seguridad Interna, educación, participación infantil y 
negociación colectiva.  

Los siguientes gráficos dan cuenta del proceso de postulación en base a los registros porcentuales de 
postulantes: por género, país y procedencia institucional.

Organiza

Patrocinan:

Auspicia:

Santiago de Chile, 1º de septiembre de 2009 al 31 de mayo de 2010
Sesión Presencial

22 al 28 de noviembre de 2009
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjöld Nº 3241- Vitacura, Santiago

diplomado@cuhd.org
www.fundacionhenrydunant.org

Fundación Ford

Participan: Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Colabora:
R

2009-201O

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

Organiza

Patrocinan:

Auspicia:

Santiago de Chile, 1º de septiembre de 2009 al 31 de mayo de 2010
Sesión Presencial

22 al 28 de noviembre de 2009
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjöld Nº 3241- Vitacura, Santiago

diplomado@cuhd.org
www.fundacionhenrydunant.org

Fundación Ford

Participan: Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Colabora:
R

2009-201O

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

Postulantes por País

Postulantes por Género

Postulantes de Chile 
por Región  

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Lib. Bernardo O´higgins

Maule

Bío Bío

Araucanía

Los Lagos

General Ibáñez del Campo

Magallanes

Metropolitana

Los Ríos
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Cabe señalar que el 74% del total de los 
postulantes no pertenece al sector público, 
sin embargo sus instituciones se encuentran 
ligadas a los asuntos públicos.

Postulantes por procedencia Institucional

Alumnos por procedencia Institucional

Alumnos por Género

Alumnos por País

Finalizado el proceso de postulación, el 
Diplomado quedó conformado por 82 
participantes, provenientes de distintos 
países de América Latina, el Caribe y 
Europa, correspondiendo en un 76% a 
alumnos procedentes de Chile.

Alumnos de Chile 
por Región  



17

Evaluación de Participantes

Fundación Henry Dunant América Latina, posee un mecanismo de registro de evaluación de sus 
diplomados bajo la escala de calificación: Muy Alta, Alta, Media y Baja. 

A continuación se da a conocer la percepción de los participantes del diplomado, en cuanto a la 
Evaluación de la Organización y la Evaluación del Contenido Académico.

Evaluación de la Organización Evaluación de Contenido

En ambas evaluaciones los rangos de aceptación  mayoritarios se sitúan dentro de la calificación 
“Muy Alto”, lo que demuestra que el compromiso de la Fundación Henry Dunant América Latina es 
meritoriamente valorado por sus alumnos y alumnas.

4. Diplomado Internacional de Especialización Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos 
Indígenas y Derecho a la Alimentación, Santiago de 
Chile 29 de Octubre al 31 de Mayo de 2010.

 
La segunda versión de este  Diplomado fue concebido en conjunto 
con Naciones Unidas para la Agricultura y la  Alimentación  (FAO).

Ideado como un espacio de reflexión sobre la condición actual de los Pueblos Indígenas en América 
Latina y el Caribe, sitúa su perspectiva en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con especial 
atención al Derecho a la Alimentación. 

El Diplomado, con formación de alto nivel, se encuentra dirigido a un amplio espectro de 
profesionales, dirigentes indígenas y directivos públicos de Latinoamérica .

La Unidad I Formación a Distancia se realizó entre el 29 de octubre y 27 de diciembre de 2009 y tuvo 
como objetivo entregar, reforzar y evaluar los conocimientos de los participantes acerca del Sistema 
Universal de Protección de los Derechos Humanos y el ciclo de las Políticas Públicas con relación a los 
Pueblos Indígenas y el Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Como es de costumbre 
durante esta Unidad, se llevó a cabo la fase preparatoria del trabajo de taller de Aplicación Práctica de 
Formación de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos. En esta oportunidad se distribuyeron 6 grupos 
de trabajo, consistente en la reflexión propositiva de los lineamientos y propuestas de intervención en 
las políticas públicas con enfoque de derecho. 

Santiago de Chile, 29 de octubre de 2009 al 31 de mayo de 2010
Sesión Presencial

17 al 23 de enero de 2010
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjöld Nº 3241- Vitacura, Santiago

fhdunant.diplomado@cuhd.org
www.fundacionhenrydunant.org

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

2009-201O

Esta actividad cuenta con la financiación de

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Santiago de Chile, 29 de octubre de 2009 al 31 de mayo de 2010
Sesión Presencial

17 al 23 de enero de 2010
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjöld Nº 3241- Vitacura, Santiago

fhdunant.diplomado@cuhd.org
www.fundacionhenrydunant.org

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

2009-201O

Esta actividad cuenta con la financiación de

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
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En esta ocasión, y al igual que en otras oportunidades anteriores, se contó con la 
colaboración de la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre y el financiamiento 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID.

La Unidad II Sesión Presencial se desarrolló del 18 al 23 de enero de 2010 y fue impartida en seis 
módulos, llevados a cabo en 22 clases expositivas y 4 jornadas de trabajo grupal que culminaron con 
la presentación del taller de Aplicación Práctica de Formación de Políticas Públicas con Enfoque de 
Derechos. El objetivo de este ejercicio fue entregar conocimientos acerca de los ámbitos de la seguridad 
alimentaría como un derecho humano y las modalidades de políticas públicas estatales vinculadas a 
ésta temática, identificando los marcos teóricos conceptuales, así como los mecanismos de incidencia 
en políticas públicas y actores involucrados en el tema. 

La Unidad III Elaboración de Tesina se abasteció de un acucioso estudio de alumnos y alumnas 
interesados en temas tales como el análisis comparado de los avances en materia de DESC en el 
movimiento indígena; análisis crítico de la implementación y funcionamiento del programa especial de 
salud y pueblos Indígenas; y enfoque de derechos en educación para comunidades indígenas, entre 
otros. 

El Diplomado recibió un total de 140 postulaciones, procedentes de 16 países de América Latina y el 
Caribe, pertenecientes a una amplia variedad de instituciones. De ellas,  53  chilenas y las 87 restantes 
provenientes de 15 países de América Latina y el Caribe, entre los que se cuentan: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Venezuela.

El gran Interés generado por el Diplomado, que se grafica en  las altas postulaciones registradas, sigue 
indicando que el tema indígena y el derecho a la alimentación -aún no tratados tan enfáticamente en 
nuestra región- son un fundamento sustentable para que la Fundación Henry Dunant América Latina 
proyecte de manera sustancial espacios de debates supeditados a las comunidades indígenas y la 
seguridad alimentaria. 

Los siguientes gráficos dan cuenta del proceso de postulación en base a los registros porcentuales de 
postulantes: por género, país y procedencia institucional.

Postulantes por PaísPostulantes por Género
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Postulantes de Chile por Región  Postulantes por procedencia Institucional

En esta categoría se puede notar una alta demanda por parte de las Fundaciones y Organizaciones 
no Gubernamentales, arrojando un 44%, seguido por un 12% para universidades y colegios. Esto, 
para la Fundación Henry Dunant América Latina, concita gran interés puesto que afirma la idea de 
seguir fomentado el diálogo interdisciplinario con relación a los pueblos indígenas y el derecho a la 
alimentación.

Concluido el proceso de postulaciones se inscribieron como alumnos y alumnas del Diplomado un 
total de 40 personas. De éstas, dos postulantes fueron beneficiados con becas equivalentes al 80% 
del valor de la matricula, mientras que los 38 matriculados restantes recibieron subvenciones de 
entre el 50% y el 70 % del total de la matrícula y arancel. 

De los 40 alumnos matriculados, a 8 de ellos se les destinó una beca de pasaje aéreo y bono de 
viático por seis días, otorgados con la colaboración de Naciones Unidas para la Agricultura y la  
Alimentación  FAO. De los alumnos becados con este beneficio se encuentran participantes de Haití 
(1), Brasil (1), Colombia (1), Costa Rica (1), Ecuador (1), Honduras (1) y Perú. 

Alumnos de Chile por Región  Alumnos por Género
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Alumnos por procedencia InstitucionalEn cuanto a la procedencia institucional 
o inserción laboral de los alumnos y 
alumnas participantes, cabe destacar 
que el 47% de ellos pertenecían a 
entidades del Estado / Sector Público 
(Gobierno Central, Gobiernos Locales, 
Poder Legislativo) y un 31% a  personas 
que se desempeñaban en fundaciones 
y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
En tanto que un 9% corresponde a 
personas que se desempeñan en el 
universidades y colegios.

Evaluación de participantes

Tal como lo demuestran las evaluaciones presentadas a continuación, tanto a nivel organizativo como 
en cuanto a los contenidos impartidos durante la sesión presencial, los alumnos y alumnas confirman 
la alta calidad, compromiso y profesionalismo de los Diplomados Internacionales de Especialización 
llevados a cabo por la Fundación Henry Dunant América Latina. 

Evaluación de la Organización Evaluación de Contenido

 Aprendizajes
  Instalación del enfoque de derechos y políticas publicas
  Vocación latinoamericanista del Diplomado y la Fundación, y sus lazos con Europa y África
  Diálogo interdisciplinario que promueve la Fundación
  Abordaje del tema indígena y Derecho a  la Alimentación, como foco de expansión en América Latina.
  Necesidad de profundizar conceptual y metodológicamente el enfoque de derechos e instrumentos  
 de gestión de las políticas y programas públicos

 Desafíos futuros
  Se requiere a nivel de organización y contenidos mejorar lo estándares.
  Instalación del Instituto Henry Dunant
  Generar un departamento de  consultorías y asesorías en políticas y programas públicos.
  Desarrollar plataforma  e-learning
  Establecer una estrategia para abordar el mundo municipal
  Alianzas estratégicas con centros académicos
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VI. Sitio Web de la Fundación Henry  
 Dunant América Latina
Desde diciembre de 2006 se encuentra operativo el Sitio Web de la 
FuHD-AL www.fundacionhenrydunant.org. Éste cuenta con una sección 
especializada en DESC y Políticas Públicas y otras temáticas relativas a los 
ejes de trabajo y misión de la FuHD. En esta sección, que es actualizada y 
enriquecida regularmente,  se encuentra la  documentación bibliográfica 
que es utilizada por los alumnos y alumnas del Diplomado en la fase de 
formación a distancia. 

Se trata de un sitio abierto, sin restricciones de consulta, en el que 
también se difunden las actividades de la FuHD-AL, de instituciones y 
organizaciones amigas, como así también, documentos y noticias de 
actualidad relativa a los ejes de trabajo y misión de la Fundación.  
El sitio Web cumple un papel relevante en la difusión del  Diplomado  
Internacional  en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas 
Públicas. 

Fundación Henry Dunant América Latina, con el objeto de incorporarse y estar más cercano a sus 
postulantes y alumnos, cuenta con un espacio virtual en Facebook cuyo fin es informar a quienes lo 
requieran sobre los Diplomados Internacionales de especialización e invitar sus miembros a participar 
de la discusión sobre el alcance las políticas públicas con enfoque de derechos.

VII. Publicaciones
Hacia una Sociedad de Derechos. Políticas Públicas, Titularidad 
y Garantía  2007-2008-Vol. II

Segundo de la serie Derechos Sociales y Políticas Públicas, es 
una recopilación de los cinco mejores trabajos de investigación 
(Tesinas) realizados por los alumnos y alumnas del Diplomado 
Internacional de Especialización en Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y Políticas Públicas 2007-2008.  La compilación 
de los trabajos finales es el reflejo de lo aprendido en las unidades 
I y II durante el Diplomado que tuvo por objetivo aproximar el 
conocimiento al enfoque de derechos y su expresión en las 
políticas públicas.

La publicación fue posible gracias a la participación de la 
Corporación Ciudad y Derechos y a los apoyos del Ayuntamiento 
de Barcelona (Barcelona Solidaria) y el Fons de Catalá
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VIII.  Diplomados y Actividades en    
 preparación 2010.
Diplomados Internacionales de Especialización

Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos Pedagogía   
 de la Memoria y Políticas Culturales. 18 de junio de 2010 al 31 de enero 2011.

Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos y Comunicación:  
 Un Cambio en la Agenda Social. 16 de Junio de 2010 al 15 de Enero 2011.

Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos Cambio   
 Climático y Políticas Públicas. 6 de Agosto de 2010 al 27 de Julio de 2011. 

Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos, Gestión 
del Riesgo y Políticas Públicas de Prevención ante Desastres Naturales. 
13 de Agosto de 2010 al 27 de junio 2011.

Diplomado Internacional de Especialización Derechos Sociales Políticas Públicas 
y Gestión Humanitaria para la Globalización. 1º de Septiembre de 2010 al 27 de  

 Junio  de 2011. 

Diplomado Internacional de Especialización Derechos Sociales Políticas Alimentarias. 
15 de Octubre de 2010 al 31 de Mayo de 2011.

IX.  Próximas Publicaciones

 Políticas Públicas para un Estado Social de Derechos. El paradigma de los derechos universales- 
 Volumen III 

El prólogo será concebido por el Presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, y será 
presentado y distribuido en El Salvador y otros países de América Central en el marco del Diplomado 
que la Fundación realizará durante los primeros días de Julio de 2010 en ese país. Cuenta con el auspicio 
del Gobierno de El Salvador.

 Hacia una Sociedad de Derechos. Políticas Públicas, Titularidad y Garantía  2007-2008- Vol. III

Diplomados

2010-2011

Diplomado Internacional de Especialización 
Derechos Sociales y Políticas Alimentarias

Organiza

Sesión Presencial 
Santiago de Chile, 23 al 29 de enero de 2011

Esta actividad cuenta con la financiación de

15 octubre 2010 - 31 mayo 2011

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Patrocinan

Organizan

PArticipa

Sesión Presencial 
Santiago de Chile, 7 al 13 de noviembre de  2010

6 de agosto de 2010 al 27 de junio de 2011

Diplomados

2010-2011

Organizan

Patrocinan

Sesión Presencial 
Santiago de Chile

26 de septiembre al 2 de octubre de 2010

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Derechos Humanos y Comunicaciones: 
Un Cambio en la Agenda Social 2010-2011

16 de julio 2010 al 15 de enero 2011

Diplomados

2010-2011

Patrocinan

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Organizan

Sesión Presencial 
Santiago de Chile

17 al 23 de octubre de 2010

DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN
DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DEL RIESGO 

Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE  PREVENCIÓN 
ANTE DESASTRES NATURALES

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Patrocinan

Organizan

Sesión Presencial 
Museo de la Memoria, Matucana N° 501

Santiago, Chile 
5 al 11 de septiembre de 2010

Diplomados

2010-2011

18 de junio de 2010 al 31 de enero de 2011

Diplomado Internacional de Especialización 
Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria 

y Políticas Culturales

Diplomados

2010-2011

Patrocinan

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

PArticipa

Organizan

Sesión Presencial 
Santiago de Chile

28 de noviembre al 4 de diciembre de 2010

1° de septiembre de 2010 al 27 de junio de 2011
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas
Oficina Regional: Catedral 1009, oficina 701, Santiago, CHILE

Teléfono-Fax + 56-2-6972976

Oficina Internacional
Catedral 1009, oficina 701, Santiago, CHILE

Teléfono-Fax + 56-2-6972976
fhdunant@cuhd.org / fhdunant.diplomado@cuhd.org

www.fundacionhenrydunant.org

MEMORIA 
2009




