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Presentación 
 
 
 

 

l cada vez más amplio reconocimiento y conciencia de la necesidad 
de abordar la acción pública desde la perspectiva de los derechos, ha 
significado que prácticamente todas las temáticas, problemas, 

sectores o áreas de la acción pública están desarrollando sus propias 
herramientas conceptuales y operacionales para aproximarse a ellas con el 
enfoque de derechos. Cambio Climático, Genero, Desastres, Seguridad 
Alimentaria, Migraciones, Desarrollo, Ordenamiento Territorial, Seguridad 
Pública, son parte de una larga lista de temáticas que ya no pueden ser 
abordadas con los enfoques tradicionales, recurriendo a este nuevo 
paradigma. La presión por asegurar el cumplimiento de los derechos 
humanos, en particular de aquellas obligaciones legalmente vinculantes 
consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 
principales tratados internacionales de derechos humanos va en aumento y 
vive un proceso de legitimación que ya no tiene vuelta atrás.  

 
En este marco la Fundación Henry Dunant América Latina desde sus inicios 
ha buscado situarse en el campo de la acción pública de un modo particular y 
específico, dirigida a la formación especializada de núcleos de excelencia 
profesional y liderazgo para la articulación del enfoque de derechos y las 
políticas públicas. En esa búsqueda, su quehacer está orientado por la 
necesidad de encontrar respuestas y formulaciones de política pública 
destinadas a satisfacer los derechos sociales, - mediante acciones que son 
impulsadas desde el ámbito público y privado-, aportando así a la 
construcción de una masa crítica y liderazgos con capacidad para impulsar las 
definiciones necesarias para la conformación de un Estado Social de 
Derechos. 
 
En este contexto para el año 2012 la Fundación desarrollo 5 nuevas 
temáticas, transitando de 7 a 12 diplomados, contando con la participación de 
200 alumnas/os provenientes de diversos países de América Latina y El 
Caribe. Así como también, convocando a nuevos y diversos actores 
institucionales, los que con su apoyo validaron el trabajo de la Fundación en 
el campo de los derechos humanos, las políticas públicas y la gestión global 
humanitaria.  
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Misión, Visión y Objetivos de  
Fundación Henry Dunant América Latina 

 
 

 
Misión 
 
Nuestra misión es 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 derechos económicos, sociales y culturales (DESC) – y las políticas públicas, haciendo 
posible la legitimidad de éstas en armonía con aspectos de regulación técnica.   
 
Mediante la formación especializada de una masa crítica de profesionales, funcionarios 
públicos y de organismos internacionales, académicos y técnicos que se desempeñan en la 
acción pública, con el objeto de que su desempeño profesional esté orientado por los 
principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. 

 
 

Visión 
 

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 ambos. Esta vinculación es fundamental para el 
tratamiento de los DESC se concrete en realizaciones que vayan más allá de las declaraciones. 
 

 
Objetivos 
 

 

Construir respuestas y formulaciones de política pública destinadas a satisfacer los 
derechos sociales, mediante acciones impulsadas desde el ámbito público y privado, 
aportando así las definiciones necesarias para la conformación de un Estado Social de 
Derechos. 
 

 

Formar núcleos de excelencia profesional y liderazgo para la definición de estrategias de 
desarrollo y políticas públicas basadas en derechos, desarrollando y difundiendo 
conocimientos sobre referencias explícitas y operacionales de los DESC en las políticas 
públicas. 
 

 

Convocar a los órganos del Estado a cumplir un rol proactivo y de compromiso efectivo 
con la construcción de políticas públicas cuyos contenidos estén definidos por los 
principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular los 
económicos, sociales y culturales. 
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Estructura interna de la Fundación 
 

 
Directorio 
 
Ximena Erazo, Presidenta 
Antonia Santos, Vice Presidenta 
Rafael Méndez, Secretario 
Martín Gárate, Tesorero 
Mahmud Aleuy, Director 
Jose S. Jara, Director 
Jaime Pizarro, Director 
Marcia Scantlebury, Directora 

 
 

Estructura equipo de trabajo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Presidenta del directorio 

 

Representante para América Central 

Encargado de Derechos Humanos  
y Coordinación Académica 

 

Encargado de 
Administración y Finanzas 

 

Encargada de Programas 

 

Encargada de 
Comunicaciones 

 

Encargado de Matrículas y Becas 
Coordinación de Tesinas 

 

Pasante en Derechos Humanos 

Contadora Servicios 
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Colaboraciones y Apoyos  

 
 
Para lograr sus objetivos la Fundación ha generado valiosas redes y alianzas de cooperación y 
financiamiento para sus Diplomados Internacionales de Especialización, contando con la  
participación y patrocinio de las siguientes instituciones: 
 

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

 Iniciativa América Latina y El Caribe Sin Hambre. 

 Oficina Regional para América 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 

 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

 Cruz Roja Chilena. 

 Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas 

 ONU-Habitat 

 Sistema de Naciones Unidas en Chile. 

 Unicef 

 Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

 Red Pacto Global 

 Business Human Rights 

 Universidad Bolivariana 

 Gobierno Vasco 

 Fundación FORD. 

 Organización Internacional para las Migraciones. OIM. 

 Organización Panamericana de la Salud. OPS 

 Heinrich Böll Stiftung, Cono Sur 

 Museo de  la memoria y los Derechos Humanos 

 Embajada de Suiza 

 Delegación Regional para la Cooperación del Cono Sur y Brasil, Gobierno de Francia. 

 Consejo Internacional de Política de Derechos Humanos 

 ACNUR 
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Diplomados Internacionales de Especialización en 
Derechos Humanos y Políticas Públicas 2012-2013 

 
 

Derechos Humanos, Empresa y Desarrollo Sustentable 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas  
Contra El Hambre 

Derechos Humanos y Políticas Públicas para el Derecho a la Educación 

Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas de Prevención de 
Desastres 

Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales 

Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 

Derechos Humanos y Políticas Públicas de Protección de Refugiados y Migración 

Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión Global 

Derechos Humanos, Cambio Climático, Medio Ambiente y Políticas Públicas 

Derechos Humanos, Financiamiento de los Derechos y Políticas Públicas 

Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe 

Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Infancia en América Latina y el Caribe  
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Derechos Humanos, Empresa y Desarrollo Sustentable 

 
La propuesta académica de este diplomado de formación profesional, buscó articular una 
visión de los derechos humanos, la empresa y la protección del medio ambiente, que dialogara 
con las problemáticas Latinoamericanas ligadas al desarrollo. Se trató de instancia académica 
multidisciplinaria de alto nivel, cuyo objetivo fue contribuir a un necesario cambio de 
paradigma en la comprensión del progreso, donde los principios, conceptos y alcances del 
desarrollo sustentable, el respeto al medio ambiente y el impacto de la Responsabilidad Social 
Empresarial, resultan claves. 
 
En la sesión presencial 2012 participaron un total de 18 alumnas/os procedentes de Argentina, 
Costa Rica, Chile, El Salvador, Francia, Nicaragua, Paraguay y Perú. Esta instancia se efectuó 
entre el 28 de mayo y 2 de junio en Santiago de Chile y tuvo como resultado una exposición 
final ante un panel evaluador. 
 
En el ciclo impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant, como Roberto 
Garretón, Abogado; Pablo Simonetti, ingeniero y escritor; Sara Larraín, directora del Programa 
Chile Sustentable, entre otros destacados profesionales y docentes. 

 
 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Seguridad Alimentaria y Políticas 
Públicas Contra El Hambre 

 
El Diplomado Internacional de Especialización se inserta en el contexto de una América que 
todavía muestra niveles de desnutrición y desigualdad, que deben ser combatidos. Así, este 
diplomado se enfocó en especializar a profesionales ligados al área, en los diferentes aspectos 
del derecho a la alimentación y la construcción de políticas públicas vinculadas a la seguridad 
alimentaria y nutricional de los países de la región, con casos de imperativo análisis como la 
realidad de las comunidades indígenas Latinoamericanas, que en su mayoría son las más 
golpeadas por la desnutrición y el hambre.  
 
Asistieron a la sesión presencial del programa un total de 15 alumnas/os, procedentes de 
Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Senegal. Esta instancia se 
realizó desde el 1° al 7 de julio de 2012 y finalizó con la presentación ante un panel evaluador.  
 
En el marco del ciclo 2012 del diplomado, impartieron clases docentes ligados la Fundación 
Henry Dunant, tales como, Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la 
Superación de la Pobreza; Claudio Nash, director de Democracia y Derechos Humanos y sub-
director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Derecho de la Universidad de Chile; 
Martín Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de la  CEPAL; Sara Larraín, 
directora del Programa Chile Sustentable y Presidenta de la Fundación Sociedades 
Sustentables; Kemy Oyarzun, coordinadora del Programa de Género y Cultura 
Latinoamericana de la Universidad de Chile, entre otros destacados profesionales y docentes de 
FAO. 
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Derechos Humanos y Políticas Públicas para el Derecho a la Educación 

 
El Diplomado Internacional de Especialización en su versión 2012,  propuso una mirada 
académica con énfasis en el aseguramiento del derecho social en la educación, buscando 
establecer lineamientos comunes con una comprensión regional sobre el rol de la educación 
ligada al desarrollo y la equidad. En tal sentido, el diplomado entregó conceptos, metodologías 
y herramientas académicas, así como también instrumentos operacionales para incidir y 
participar en la formación, evaluación e implementación de políticas públicas educacionales.  
 
A la sesión presencial del programa asistieron un total 18 alumnas/os procedentes de Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, España, Italia, Paraguay, Perú y Senegal. Esta instancia se realizó 
desde el 22 al 28 de julio de 2012 y finalizó con la presentación ante un panel evaluador.  

 
En este ciclo 2012 impartieron clases docentes ligados la Fundación Henry Dunant, tales como 
Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza; 
Mauricio Rosenbluth, coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Fundación 
para la Superación de la Pobreza; Alberto Mayol, sociólogo de la Universidad de Chile; entre 
otros destacados profesionales y docentes. 
 
 

Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas de  
Prevención de Desastres  

 
El Diplomado Internacional de Especialización es una propuesta académica cuyo objetivo fue 
contribuir a una mejor comprensión de los principios, conceptos e implicancias del Derecho 
Internacional Humanitario, como también de las causas y efectos de la gestión del riesgo ante 
desastres naturales. 
 
Gracias a la cooperación de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Chilena, 
por segundo año consecutivo se realizó la sesión presencial en el Centro de Formación Cruz 
Roja Chilena de la ciudad de Santiago, a la cual asistieron 25 alumnas/os procedentes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana 
y Venezuela. Esta instancia se realizó desde el 20 al 25 de agosto de 2012 y concluyó con una 
presentación ante un panel evaluador. 
 
En este ciclo 2012 impartieron clases docentes ligados la Fundación Henry Dunant, tales como 
Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza; Jaime 
Esponda, profesor de Derecho Político en la Universidad Autónoma de Chile y asesor jurídico 
de la Organización Internacional para las Migraciones; Marco Moreno, decano de la Facultad 
de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Central de Chile; Gustavo 
Ramírez, subsecretario general y jefe del departamento de Refugiados de la Cruz Roja Sueca; 
Rosa María Olba, encargada del Programa de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto 
Hurtado, entre otros destacas profesionales y docentes. 
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Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales  

 
A partir del interés de nuestra Fundación por reflexionar sobre los Derechos Humanos y la 
Memoria, realizamos este diplomado poniendo el acento en la implementación de Políticas 
Culturales que permitan darle un enfoque de derecho a la construcción de la memoria. El 
programa buscó formar profesionales respecto a los conceptos teóricos y metodológicos 
relativos a la memoria histórica y la implementación práctica del derecho, entregando las pautas 
e instrumentos operacionales para la formulación de políticas públicas enfocadas a la cultura. 
 
Gracias a la cooperación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la sesión 
presencial se llevó a cabo en las dependencias del museo entre el 23 y 29 de septiembre de 
2012. Asistieron a esta instancia 21 alumnas/os procedentes de Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, España, Perú, República Dominicana y Venezuela. 
 
En el ciclo impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant, tales como 
Stephane Le Tallec, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Emilio 
Crenzel, experto en Memoria de la Violencia Política; Cath Collins, directora del Observatorio 
de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Cecilia Medina, presidenta de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos; Loreto López, integrante del equipo del Archivo 
Oral de Villa Grimaldi; entre otros destacados profesionales y docentes. 

 
 

Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 

 
El  Diplomado Internacional de Especialización fue una propuesta que respondió a nuestro 
interés por formular políticas públicas enfocadas en la desigualdad de género, basado en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El programa buscó aportar elementos 
conceptuales y metodológicos que faculten la identificación de inequidades y desigualdades de 
género en los diversos ámbitos de la vida social, y que fortalezcan las capacidades 
institucionales para erradicar la desigualdad dando transversalidad participativa e intersectorial. 
 
Gracias a la cooperación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la sesión 
presencial se llevó a cabo en las dependencias del museo entre el 21 y 27 de octubre de 2012. 
Asistieron a esta instancia 23 alumnas/os procedentes de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México y Perú. 
 
En el ciclo impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant, tales como 
Vicky Guzmán, subdirectora del centro de Estudios de la Mujer; Lorena Fríes, directora del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos; Thelma Gálvez, investigadora del Centro de 
Estudios de la Mujer; Paula Santana, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena 
contra la Violencia y Encargada en Chile de la Red de Género y Salud de la Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social; Alejandra Valdés, coordinadora del Observatorio para la 
Igualdad de Género de CEPAL; Sonia Montaño, encargada de la División de Asuntos de 
Género de la CEPAL; entre otros desatados docentes y profesionales. 
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Derechos Humanos y Políticas Públicas de Protección de  
Refugiados y Migración  

 
A través de este diplomado, buscamos aportar a la compresión de los derechos civiles, 
políticos, económicos y sociales de los migrantes y/o refugiados, profundizando en el análisis 
de sus causas y efectos, entregando herramientas para la formulación de políticas públicas 
orientadas al desarrollo económico, social y cultural de las personas en situación de refugio.  
 
A la sesión presencial asistieron un total de 16 alumnas/os procedentes de Chile, Argentina, 
Ecuador, Uruguay, México,  Colombia y Guatemala. Esta instancia se realizó entre el 5 y 10 de 
noviembre de 2012 en las dependencias de Fundación Henry Dunant América Latina y tuvo 
como resultado.  
 
En el ciclo impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant, tales como 
Emilia Tijoux, doctora en sociología y docente de la Universidad de Chile; Jaime Esponda, 
profesor de Derecho Político y asesor jurídico de la Organización Internacional para las 
Migraciones; Mauricio Rosenbluth, coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de 
la fundación para la Superación de la Pobreza; Delfina Lawson, asesora legal asociada a la 
Oficina de encale del ACNUR; Héctor Rojo, miembro del equipo del Programa 
Reasentamiento Solidario de la Vicaría de Pastoral Social y Trabajadores; Viviana Mellado, 
encargada de la Oficina de la Organización Internacional para la Migraciones Chile;  entre 
otros destacados profesionales y docentes. 
 
 

 Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión Global 

 
El Diplomado Internacional de Especialización es una propuesta académica cuyo marco 
teórico fue diseñado para proveer de herramientas evaluativas y operativas a profesionales con 
interés en la gestión pública y privada, siempre desde el enfoque de los Derechos Sociales y las 
Políticas Públicas.  
 
La sesión presencial del programa se realizó en las dependencias la Fundación Henry Dunant 
América Latina entre el 19 y 23 de noviembre de 2012, asistieron un total de 11 alumnas/os 
procedentes de Chile, Ecuador y Perú. Finalmente, esta instancia tuvo como resultado una 
exposición final ante un panel evaluador. 
 
En el ciclo 2012-2013 impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant, tales 
como Jaime Esponda, abogado y profesor de Derecho Político; Anuar Quesille, abogado del 
Centro de Derechos humanos de la Universidad Diego Portales; Laura Pautassi, abogada y 
especialista en planificación y gestión de políticas sociales; Leonardo Moreno, director 
ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza; entre otros destacados docentes y 
profesionales. 
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Derechos Humanos, Cambio Climático, Medio Ambiente y  
Políticas Públicas 

 
El Diplomado Internacional de Especialización fue una propuesta académica cuyo objetivo se 
centró en el estudio de las causas y efectos del cambio climático a fin de construir políticas 
públicas articuladas en los derechos humanos y la conservación del medio ambiente.  
 
La sesión presencial se realizó en las dependencias de la Fundación Henry Dunant entre el 10 y 
14 de diciembre de 2012. A esta instancia asistieron un total de 14 alumnas/os procedentes de 
Chile, Colombia, El Salvador, Finlandia, México y Perú. 
 
En el ciclo impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant, como Sara 
Larraín, presidenta de la Fundación Chile Sustentable; Jaime Pizarro, Ph. D. en Química por la 
Universidad de Ginebra; Marcelo Corral, Meteorólogo, asesor ambiental en el departamento de 
Asuntos Atmosféricos del Ministerio del Medio Ambiente; Ricardo Rapallo, coordinador de la 
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre; Nicolo Gligo, ingeniero agrónomo y Premio 
Nacional de Medio Ambiente de Chile; Martín Hopenhayn, director de la División de 
Desarrollo social de la CEPAL; entre otros destacados profesionales y docentes. 

 
 

 Derechos Humanos, Financiamiento de los Derechos y Políticas Públicas 

 
El Diplomado Internacional de Especialización fue una propuesta académica que buscó 
responder a la necesidad de complementar los aspectos normativos de los derechos en las 
políticas públicas, con los estudios económicos. De esta manera, es posible reconocer la 
importancia presupuestaria, la eficiencia en la administración, y la gestión de los recursos 
destinados a garantizar el goce de los derechos.  
 
Atendiendo el énfasis en los aspecto del financiamiento de los derechos y su correlato en las 
políticas públicas, el programa del diplomado incluyó temáticas tales como política fiscal, 
equidad y derechos, políticas y propuestas de distribución del ingreso; estructura tributaria y 
derechos; financiamiento de los derechos (vivienda, salud, educación), entre otras temáticas 
analizadas desde la perspectiva de los derechos humanos. 
 
La sesión presencial se realizó en las dependencias de la Fundación Henry Dunant y contó con 
la participación de un total de 11 alumnas/os. Esta instancia se efectuó entre el 14 y el 18 de 
enero de 2013 y concluyó con una exposición final ante un panel evaluador. 
 
En el ciclo impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant,  tales como  
Eolo Díaz – Tendero, máster en Estudios Políticos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París; Ana Sojo, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Berlín; 
Leonardo Moreno, director ejecutivo de Fundación para la Superación de la Pobreza; Daniel 
Titelman, jefe de la Unidad de Estudios del Desarrollo en la División de Desarrollo 
Económico de CEPAL; entre otros destacados profesionales y docentes. 
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Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas en  
América Latina y el Caribe  

 
El Diplomado Internacional de Especialización buscó profundizar en el análisis de los 
derechos de los pueblos indígenas y tribales en América Latina y el Caribe en el marco de las 
políticas públicas vigentes. De esta manera, el programa abordó la formación de los 
profesionales en los conceptos, metodologías, instrumentos y en las distintas disposiciones 
relativas pueblos que se encuentran en la normativa del Sistema Internacional de Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los principios del Desarrollo Sustentable. 
  
La sesión presencial del programa se realizó en las dependencias de la Fundación Henry 
Dunant y contó con la participación de un total de 17 alumnas/os procedentes de Chile, 
Colombia y Perú. Esta instancia se efectuó entre el 4 y 8 de marzo de 2013 y concluyó con una 
exposición final ante un panel evaluador. 
 
En el ciclo impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant,  tales como  
Jaime Esponda, abogado y profesor de Derecho Político; Leonardo Moreno, director ejecutivo 
de la Fundación para la Superación de la Pobreza; Mauricio Rosenbluth, coordinador de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo de la Fundación para la Superación de la Pobreza; 
Rodrigo Valenzuela, antropólogo; Milka Castro, antropóloga, docente y directora del Programa 
Antropología Jurídica e Interculturalidad de la Universidad de Chile; Mylene Valenzuela, 
consultora en materia de Derechos Humanos, Infancia, Pueblos Indígenas y Género; entre 
otros destacados profesionales y docentes 

 
 

Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Infancia en  
América Latina y el Caribe  

 

Este diplomado tuvo como objetivo principal la formación de profesionales expertos en el uso 
de metodologías, instrumentos y conocimiento de la normativa de los Derechos Humanos 
enfocados en la infancia y la adolescencia, a través de un programa académico que entiende las 
políticas públicas como el verdadero factor de cambio en el respeto por los derechos 
elementales dentro de la realidad latinoamericana, proponiendo como punto de partida a 
cualquier operacionalización de los derechos, la concreción de los derechos económicos, 
sociales y culturales. 
 
La sesión presencial se realizó en las dependencias de la Fundación Henry Dunant y contó con 
la participación de un total de 11 alumnas/os procedentes de Chile, Colombia y Perú. Esta 
instancia se efectuó entre el 8 y 12 de abril de 2013 y concluyó con una exposición final ante 
un panel evaluador. 
 
En el ciclo impartieron clases docentes ligados a la Fundación Henry Dunant, tales como  
Jaime Esponda, abogado y profesor de Derecho Político; Leonardo Moreno, director ejecutivo 
de la Fundación para la Superación de la Pobreza; Mauricio Rosenbluth, Coordinador de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo de la fundación para la Superación de la Pobreza; Mylene 
Valenzuela, consultora en materia de Derechos Humanos, Infancia, Pueblos Indígenas y 
Género; entre otros destacados profesionales y docentes. 
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Actividades de la Fundación Henry Dunant y  
nuevos proyectos académicos 2013 

 

 
 

Mesa Redonda: 
“Derechos Humanos, Justicia Transicional y Memoria” 

 
El 24 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la mesa redonda ''Derechos Humanos, Justicia 
Transicional y Memoria'', en las dependencias del Museo de la Memoria y de los Derechos 
Humanos. Dicha actividad fue organizada por la Fundación Henry Dunant América Latina, el 
Instituto Internacional Henry Dunant y la Cooperación Regional Francesa. 
 
La instancia contó con la participación de presidenta  de la Fundación Henry Dunant, Ximena 
Erazo; el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Ricardo 
Brodsky y de las/os alumnas/os del Diplomado Internacional de Especialización, Derechos Humanos, 
Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales. 
 
Esta instancia de debate tuvo como eje central la exposición del magistrado francés, Stéphane 
Le Tallec, quien abordó la política jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos frente a la impunidad y la restauración de la memoria, tema que fue discutido por la 
historiadora, María Eugenia Horvitz y el presidente de la Confederación de Trabajadores del 
Cobre (CTC), Cristian Cuevas. 
  

 
Diplomado Internacional de Especialización en 

Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Políticas Públicas 2013-2014 
 
La articulación del Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, 
Diversidad Sexual y Políticas Públicas 2013-2014, responde a la necesidad de establecer una 
cultura de los derechos humanos y las políticas públicas en relación al concepto de Diversidad 
Sexual. Tiene como objetivo fortalecer la protección, promoción y defensa de los derechos 
humanos de la población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) a 
través de las políticas públicas, poniendo énfasis en sus actuales problemas de discriminación y 
exclusión en el acceso a la realización de derechos.  
 
Se trata de una propuesta formativa de carácter multidisciplinaria, cuyo objetivo es entregar 
conceptos, metodologías e instrumentos que contribuyan a una mejor compresión de los 
principios, conceptos y alcances del derecho internacional de los derechos humanos, la 
diversidad sexual y el proceso de las políticas públicas.  
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Diplomado Internacional de Especialización en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Derecho a la Alimentación y Políticas Públicas Contra el Hambre 

en América Central 2013 

 
Diplomado Internacional de Especialización es una propuesta de abordaje de los desafíos que 
plantea la crítica situación en materia alimentaria y nutricional de América Central, facilitando 
la generación de respuesta eficiente y eficaces en el ámbito de las políticas públicas. 
  
Los contenidos del diplomado han sido definidos con el objetivo de entregar conocimiento 
acerca de los conceptos, principios y evolución del derecho a la alimentación como un derecho 
fundamental y su vinculación con la seguridad alimentaria y nutricional de los países de la 
región, profundizando en la realidad de la población rural e indígena, que en su mayoría son las 
más afectadas por la desnutrición en la región. También se propone hacer una revisión de 
cómo los Estados responden desde las políticas públicas a la protección y realización del 
derecho a la alimentación, los avances de la agenda de metas de desarrollo del Milenio y el 
conocimiento y compresión del sentido y valor de la adopción y participación de las iniciativas 
nacionales de seguridad alimentaria y nutricional que la cooperación internacional ha venido 
respaldando. 
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Estadísticas Diplomados y Cursos 2006-2012 
 

Resumen trayectoria Fundación Henry Dunant América Latina  
2006-2012 

 

Diplomados y cursos 2006-2012 

Diplomados y cursos realizados en Chile y  otros países 2006-2012 37 

Total alumnas/os 2006-2012 907 

Diplomados en Chile 31 

Diplomados en otros países 4 

Cursos: 1 Chile – 1 Ecuador 2 

 
 

Diplomados según cantidad de alumnas/os chilenas/os y extranjeras/os 
 

Diplomados y cursos 
Procedencia alumnas/os Total 

alumnas/os Chilenas/os Otros país 
 

Diplomados 2012-2013 75 125 200 

Derechos Humanos, Empresa y Desarrollo 
Sustentable 

5 13 18 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas Contra el 
Hambre 

2 13 15 

Derechos Humanos y Políticas Públicas para el 
Derecho a la Educación 

5 13 18 

Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y 
Políticas Públicas de Prevención de Desastres en 
América Latina y el Caribe 

9 16 25 

Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y 
Políticas Culturales 

5 16 21 

Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 10 13 23 

Derechos Humanos y Políticas Públicas de 
Migración y Refugio 

5 11 16 

Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión 
Global 

6 5 11 

Derechos Humanos, Cambio Climático, Medio 
Ambiente y Políticas Públicas 

5 8 13 

Derechos Humanos, Financiamiento de  Derechos 
y Políticas Públicas 

5 6 11 

Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Políticas 
Públicas 

10 7 17 

Derechos Humanos y Políticas Públicas para la 
Infancia 

8 4 12 
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Diplomados 2011-2012 68 89 157 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas 

2 26 28 

Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y 
Políticas Culturales 

20 7 27 

Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 8 12 20 

Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y 
Políticas Públicas de Prevención de Desastres 

9 23 32 

Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión 
Global 

16 6 22 

Cambio Climático, Medio Ambiente y Políticas 
Públicas 

2 13 15 

Derechos Sociales, Gestión Local y Políticas 
Municipales 

11 2 13 

 

Diplomados 2010-2011 82 36 118 

Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y 
Políticas Culturales 

28 9 37 

Derechos Humanos y Comunicaciones: Un cambio 
en la agenda social 

13 7 20 

Derechos Humanos, Cambio Climático y Políticas 
Públicas 

15 4 19 

Derechos Humanos, Gestión del Riesgo y Políticas 
Públicas de Prevención ante Desastres Naturales 

7 6 13 

Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión 
Humanitaria para la Globalización 

19 10 29 

 

Diplomados 2009-2010 140 67 207 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales  de los 
Pueblos Indígenas y Derecho a la Alimentación 

15 25 40 

Derechos Humanos y Comunicación 14 23 37 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Políticas Públicas 

63 19 82 

Curso formación y Cultura de Derechos Humanos 
para el Chile del Bicentenario 

48 0 48 

 

Diplomados 2008-2009 69 52 121 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Políticas Públicas 

57 24 81 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales de los 
Pueblos Indígenas y Derecho a la Alimentación 

12 28 40 

 

 

 



 

20 

Diplomado 2007-2008 54 12 66 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Políticas Públicas 

54 12 66 

 

Diplomado 2006-2007 26 12 38 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Políticas Públicas 

26 12 38 

 

Total 2006-2012 514 393 907 

 
 

Diplomados y cursos realizados en otros países 2010-2011 
 

Diplomados y cursos 
Procedencia alumnas/os 

Total 
alumnas/os País sede 

Otros 
nacionalidades 

 

Diplomados y cursos 2011-2012 99 20 119 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
Políticas Públicas. (Guatemala) 

54 4 58 

Derechos Humanos,  Ambiente,  Cambio 
Climático y Políticas Públicas. (Guatemala) 

43 2 45 

Curso Internacional Derechos Humanos, 
Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas en 
América Latina Formación de las Sociedades 
Nacionales de las Cruz Roja en América Latina 
y El Caribe. (Ecuador) 

2 14 16 

 

Diplomados  2010-2011 37 23 60 

Diplomado Internacional de Especialización 
en derecho a la alimentación, seguridad 
Alimentaria y Políticas Públicas en América 
Central. (El Salvador) 

22 21 43 

Diplomatura Internacional de Especialización 
en Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y Políticas Públicas. (España) 

15 2 17 

 

Total alumnas/os diplomados  
en otros países 2010-2012 

136 43 179 
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Procedencia de las/os alumnas/os diplomados  
Fundación Henry Dunant 

2012-2013 
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Derechos Humanos y Políticas Públicas para 
el Derecho a la Educación

Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y 
Políticas Públicas de Prevención de Desastres

Derechos Humanos, Pedagogía de la 
Memoria y Políticas Culturales

Derechos Humanos, Género y Políticas 
Públicas

Derechos Humanos y Políticas Públicas de 
Protección de Refugiados y Migración

Derechos Sociales, Políticas Públicas y 
Gestión Global

Derechos Humanos, Cambio Climático, 
Medio Ambiente y Políticas Públicas

Derechos Humanos, Financiamiento de los 
Derechos y Políticas Públicas

Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y 
Políticas Públicas en América Latina y El 

Caribe

Derechos Humanos y Políticas Públicas para 
la Infancia en América Latina y El Caribe

Chile Otras Nacionalidades
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Distribución según género de los alumnas/os 
Fundación Henry Dunant 2012-2013 
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Climático, Medio Ambiente y 

Políticas Públicas 

Derechos Humanos, 
Financiamiento de los Derechos y 

Políticas Públicas 

Derechos Humanos, Pueblos 
Indígenas y Políticas Públicas en 
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Públicas para la Infancia en 
América Latina y el Caribe 
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