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Presentación
La Fundación Henry Dunant America Latina, creada en Santiago de Chile el 
año 2006, nace como filial y representante del Collège Universitaire Henry 
Dunant (Ginebra, Suiza). Cuenta con lazos de colaboración e intercambio 
con diversas entidades de Naciones Unidas, Gobiernos, Organizaciones y 
redes no gubernamentales, nacionales e internacionales de América Latina y 
El Caribe, Europa y América del Norte.

Las actividades y programas de la Fundación Henry Dunant América 
Latina se realizan en el marco de una estrecha relación de colaboración y 
complementariedad con aquellas que lleva a cabo el Collège Universitaire 
Henry Dunant en Ginebra, existiendo en este marco de colaboración 
importantes oportunidades de intercambio y aprendizajes que benefician a 
quienes participan en los programas de la Fundación Henry Dunant América 
Latina y del Collège Universitaire Henry Dunant.

Su 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 estas en armonía con los aspectos de regulación técnica.

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, DESC y Políticas Públicas han transitado por 
caminos paralelos, sin explicitarse o visualizarse los puntos de encuentro y 
articulación entre ellos.

El quehacer de la Fundación Henry Dunant América Latina (FuHD-AL) está 
orientado por la necesidad de encontrar respuestas y formulaciones de 
Política Pública destinadas a satisfacer los Derechos Humanos, -en especial 
los Derechos Sociales-, mediante acciones que son impulsadas desde el 
ámbito público y privado, con el objeto de aportar a la construcción de 
una masa crítica y liderazgos con capacidades para impulsar las definiciones 
necesarias para la conformación de Estado Social de Derechos.
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Colaboraciones y apoyos

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

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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF-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

Collège Universitaire Henry Dunant (Ginebra, Suiza)

Embajada de Finlandia 

Embajada de Suiza

Embajada de Canadá

Gobierno de Chile

Ministerio de Planificación Nacional MIDEPLAN

Servicio Médico Legal

Policía de Investigaciones de Chile

HIVOS (Holanda).

Fundación FORD

Fondo de Apoyo a la Literatura Holandesa

Outotec-Chile

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Social (Ecuador)

Universidad Arcis

Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

Habitat International Coalition

Directorio

Ximena Erazo Presidenta

Carmen Fernández Vice-Presidenta

Héctor Oyarce Tesorero

Verónica Gutiérrez Secretaria

Alejandra Jorquera Directora 

Alejandro Jara Director

Pablo Salvat Director

Antonia Santos Directora

María Rosa Verdejo Directora



Actividades de la Fundación Henry 
Dunant América Latina 2008
  
Diplomados en Derechos Sociales y Políticas Públicas

Tiene por objeto la formación de núcleos de excelencia profesional para 
que se constituyan en masa crítica y ejerzan liderazgo en la consolidación 
del enfoque de derechos en la definición de Estrategias de Desarrollo y 
Políticas Públicas, prestando particular atención al conocimiento, análisis 
y evolución de los distintos aspectos que conciernen a los Derechos 
Sociales y a su referencia explícita y operacional en las Políticas Públicas.

Fueron impartidos por equipos docentes integrados por prestigiados 
expertos de organismos internacionales, profesores universitarios, 
directivos y autoridades públicas de Chile y otros países de América 
Latina y el Caribe, miembros de organizaciones no gubernamentales y 
dirigentes políticos con vasta experiencia y conocimientos en Políticas 
Públicas, Derechos Humanos y Desarrollo.

 

Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y Políticas Públicas, Santiago de Chile, 1 de Septiembre del 2008 al 30 de 
Abril 2009.

Organizado con la colaboración del Collège Universitaire Henry Dunant (Ginebra, 
Suiza), fue ejecutado con el apoyo, 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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF-Chile

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

Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores

RED Pacto Global Chile

Habitat International Coalition

Gobierno de Chile

Policía de Investigaciones de Chile

Con 294 horas pedagógicas el programa se desarrolló en torno a tres Unidades 
Pedagógicas:

Unidad I, Formación a Distancia, cuyo 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.

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

Unidad III, Elaboración de Tesina. Con acompañamiento y tutoría 
académica del equipo docente del Diplomado.
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Difusión y convocatoria. Realizada entre Junio y Agosto de 2008 a través 
de los 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 (Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
Dirección del Trabajo, Fundación Integra, Ministerio de Planificación 
Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
otros), de organismos de Naciones Unidas (FAO, PNUD, UNICEF, UNESCO), 
ONG Internacionales y redes latinoamericanas y en el diario digital www.
lanacion.cl.

Postulaciones. Se recibieron 346 postulaciones, de las cuales 209 fueron 
de nacionalidad chilena y las otras 137 provinieron de 16 diversos países 
de América Latina y el Caribe (Venezuela, Perú, Costa Rica, Brasil, Ecuador, 
México, Colombia, Argentina, entre otros) y Europa (Francia, España).

Inscripción y matrículas. El grupo de participantes quedó conformado 
con un total de 81 alumnos provenientes de distintos países de América 
Latina y Europa, pertenecientes a diversas entidades públicas (Ministerios, 
Servicios Públicos, Municipios), ONG nacionales e internacionales, 
agencias de Naciones Unidas, Parlamento y Universidades. El público 
objetivo del Diplomado quedó ampliamente representado, tanto en el 
grupo de postulantes como de alumnos participantes.

Unidad I, Formación a Distancia. Se llevó a cabo entre el 1 de Septiembre 
y el 15 de Octubre de 2008, fecha en que los participantes debieron 
rendir un Control de Conocimientos Online. Durante esta Unidad I de 
Formación a Distancia, los alumnos y alumnas también cumplieron la Fase 
Preparatoria del Taller de formulación de Políticas Públicas con Enfoque 
de Derechos. 

Unidad II, Sesión Presencial. Durante la Unidad II, Sesión Presencial, 
realizada del 16 al 22 de Noviembre de 2008, se dictaron veintitrés clases 
expositivas y se llevaron a cabo cuatro sesiones de trabajo grupal del 
Taller de Formulación de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos, 
cuyo propósito es desarrollar capacidades para el ejercicio profesional 
en el campo del análisis y formulación de Políticas Públicas con Enfoque 
de Derechos. Para ello, se trabajó con el modelo de análisis de casos (5 
casos), donde se ponen en tensiones elementos de Políticas Públicas y del 
Enfoque del Derecho, analizando los factores que operan como marco de 
restricciones y oportunidades para la toma de decisiones y la formulación 
de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos.

Unidad III, Elaboración de Tesinas. El trabajo de investigación, consistente 
en la Elaboración de Tesinas por parte de los alumnos, se encuentra en 
pleno desarrollo. A la fecha, se han recibido alrededor de 50 propuestas 
que están en plena fase de elaboración y abordan como temática central 
la articulación entre DESC y Políticas Públicas, en relación con ciertos 
derechos específicos: Participación con enfoque de Derechos en el sector 
público, Derecho y Políticas Públicas   en Alimentación, Derecho a la 
Educación en Chile (Infantil, secundaria, superior), Políticas Públicas con 
Enfoque de Género y Derechos al trabajo (infantil y adulto).



Diplomado Internacional de Especialización Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de los Pueblos Indígenas y Derecho a la Alimentación. Santiago del 1º de 
noviembre de 2008 al 17 enero de 2009.

Organizadores. Organizado por la Fundación Henry Dunant América Latina y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, 
tuvo como objetivo ofrecer un espacio de formación de alto nivel, dirigido a un 
amplio espectro de profesionales, dirigentes indígenas y directivos públicos de 
Latinoamérica. 

Patrocinios. Fue patrocinado por la Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación FAO, la Iniciativa, América Latina y Caribe sin Hambre y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional AECID.

Programa y Contenidos. El Programa incluyó las siguientes fases y contenidos 
que fueron entregados mediante educación a distancia y clases presenciales 
durante dos semanas:

Unidad I de Auto Formación Virtual, cuyo objetivo es entregar, reforzar y 
homologar conocimientos acerca del Sistema Internacional de Protección 
y Promoción de los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. 

Unidad II Sesión Presencial. Tuvo una duración de dos semanas, 
organizadas en torno a seis módulos semanales, uno por jornada. 
La segunda unidad consistió en clases expositivas y talleres grupales 
orientados a la elaboración de trabajos de aplicación práctica. 

Difusión y convocatoria entre Junio y Agosto de 2008. Realizada a través 
de los sitios Web de la Regional de la FAO y de la FuHD-AL y distribuido a 
organizaciones en América Latina y el Caribe el 1 de Septiembre de 2008, 
asimismo se instalo un banner en el diario digital www.lanacion.cl.

Postulaciones. Se recibieron un total de 185 postulaciones de las cuales 
73 de nacionalidad Chilena y la otras 112 provinieron de 17 diversos países 
de América Latina, y el Caribe (Perú, Colombia, Honduras, Costa Rica, 
Guatemala, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil, México, 
Nicaragua, Cuba) y Europa (Francia y España).

Inscripción y matrículas. El grupo de participantes quedó conformado 
de un total de 40 alumnos provenientes de distintos países de América 
Latina y Europa, pertenecientes a una amplia variedad de instituciones 
Públicas, Fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil (Ministerio, 
Fundaciones ONG, Universidades y Colegios, Organizaciones 
Internacionales, Municipios, Iglesias). El público objetivo del Diplomado 
quedó ampliamente representado tanto en el grupo de postulantes 
como de alumnos participantes.

Unidad I de Auto Formación Virtual. Realizada entre el 1º de noviembre y 
el 15 de diciembre de 2008, fecha en que los participantes debieron rendir 
un Control de Conocimientos online.
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Unidad II - Sesión Presencial. Durante la Unidad II- Sesión Presencial se 
llevo a cabo en dos semanas (del 5 al10 de Enero y del 12 al 17 de Enero del 
2009), organizadas en torno a seis módulos semanales, uno por jornada. 
Se dictaron 43 clases expositivas de una hora y treinta minutos de duración 
cada una y 5 jornadas de trabajo grupal. 

El equipo docente estuvo conformado por un grupo de 41 académicos, 
expertos internacionales y altos Directivos Públicos con experiencia y 
especialización en Derechos Humanos, Desarrollo, Políticas Públicas, 
Pueblos Indígenas y Derecho a la Alimentación. Cabe señalar que el Taller 
Grupal de Aplicación Práctica, se trabajó con el modelo de análisis de 
casos (4 casos) donde se conformaron cuatro grupos de 7 alumnos. El 
objetivo de este trabajo fue entregar conocimientos acerca de los ámbitos 
de la seguridad alimentaria como un derecho humano y las modalidades 
de Políticas Públicas estatales vinculadas a esta temática, identificando los 
marcos teóricos conceptuales, así como los mecanismos de incidencia en 
Políticas Públicas y actores involucrados en el tema. 

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. El sitio 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 del 
Diplomado en la fase de formación a distancia que realizan cada año. 

Se trata de un sitio abierto, sin restricciones de consulta, en el que también 
se difunden las actividades de la FuHD-AL, las actividades de instituciones y 
organizaciones amigas y 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. 

El sitio cuenta con un Blog de los alumnos de los diplomados.

El sitio cuenta con un Blog de los cursos que se imparten.

En la página central de la Web existe un sitio de consultas, donde los alumnos 
pueden realizar consultas varias, ya sea de los Diplomados existentes o de los 
que están en proceso de ejecución para el año 2009.



Publicaciones

Políticas Públicas para un Estado Social de Derechos.
El Paradigma de los derechos universales Vol. I

Editores: Ximena Erazo, María Pía Martín y Héctor Oyarce. Prologado por S.E. la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet. 

Edición de 1.000 ejemplares, editado con Editorial LOM. Es una recopilación 
de las clases expositivas y papers de los docentes del Diplomado 2006-2007. 
Su publicación ha sido posible gracias al apoyo de la Embajada Suiza en 
Santiago. 

El lanzamiento del libro tuvo lugar el 23 de octubre de 2007 en el Centro 
Cultural Palacio La Moneda con una asistencia de 140 personas. El libro fue 
comentado por la Carolina Tohá, la Representante para América Latina y 
el Caribe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Carmen Rosa Villa y el Jefe de la División de Desarrollo Social de 
CEPAL Andras Uthoff. En dicha ocasión fue leída una carta de saludo de la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Políticas Públicas para un Estado Social de Derecho, 
Paradigma de los derechos universales Vol. II

Editores: Ximena Erazo, Víctor Abramovich y Jorge Orbe. Prologado por el 
Ex-Presidente, Sr. Ricardo Lagos Escobar.

Edición de 1000 ejemplares, editado con editorial LOM, el presente libro es 
una recopilación de las clases dictadas en sesión presencial del Diplomado 
Internacional de Especialización en Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y Políticas Públicas 2007-2008. 

El lanzamiento del libro tuvo lugar el 1 de diciembre de 2008 en el Centro 
Cultural Palacio La Moneda, Plaza de la Ciudadanía, con una asistencia de 150 
personas. El libro fue comentado por la sra. Claudina Núñez, Alcaldesa de 
Pedro Aguirre Cerda y comentado por el señor Enrique Ganuza, Coordinador 
Representante de Naciones Unidas en Chile y el señor Eduardo Dockendorff, 
Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Hacia una Sociedad de Derechos. Políticas Públicas, Titularidad 
y Garantía 2006-2007- Vol. I

Es el primero de la serie Derechos Sociales y Políticas Públicas. Es una 
recopilación de los cinco mejores trabajos de investigación (Tesinas) 
realizados por los alumnos del Diplomado Iberoamericano de Especialización 
en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas.

La publicación fue posible gracias al apoyo del ayuntamiento de Barcelona 
(Barcelona Solidaria) y el Fons Catalá. 
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Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e instituciones contra el Hambre.

Editores: José Luis Vivero y Ximena Erazo. Capítulo de introducción: Juan Carlos 
García Cebolla, Coordinador Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.

Edición de 1000 ejemplares, editado con editorial LOM, el presente libro forma 
parte de la serie Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Fundación Henry 
Dunant América Latina, el cual se distribuye gratuitamente a los alumnos del 
Diplomado. La publicación consta de diez capítulos que abordan los temas del 
Derecho de la Alimentación, Seguridad Alimentaria de los Pueblos Indígenas y 
las Políticas Públicas para enfrentar la crisis alimentaria en América Latina. El libro 
hace un recorrido por la historia de la humanidad y su constante evolución en 
materias alimenticias y de las políticas que se han aplicado para erradicar el 
hambre y la desnutrición existente en el mundo.

El lanzamiento del libro tuvo lugar el en el Centro Cultural Palacio La Moneda 
con una asistencia de _ personas. El libro fue presentado por el Ministro de Salud 
Sr. Álvaro Erazo y comentado por Francisca Rodríguez, Directora Nacional de 
ANAMURI y Margarita Flores, representante de FAO en Chile.

Otras Actividades

Participación a coloquio sobre INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos). 
Organizado por el Comando Unitario de organizaciones de Ex prisioneros políticos y 
Familiares.

En preparación 2009

Publicación del libro Políticas Públicas para un Estado Social de Derechos. 
El Paradigma de los derechos universales Vol. III.

Curso Formación y Cultura de Derechos Humanos para Chile del Bicentenario.

Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos 
y Comunicación Social 2009.

Publicación del libro Hacia una Sociedad de Derechos. Políticas Públicas, 
Titularidad y Garantía Vol. II y III.

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

Diplomado de Derecho Económicos Sociales y Culturales de los Pueblos 
Indígenas y Derecho a la Alimentación 2009-2010. 
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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
fhdunant@cuhd.org  /  fhdunant.diplomado@cuhd.org

www.fundacionhenrydunant.org


