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Presentación 
 

 
a Memoria 2011 que entregamos en esta ocasión tiene la particularidad de registrar e informar 
acerca de la labor cumplida por la Fundación Henry Dunant América Latina al cabo de cinco 
años de existencia. 

 
En efecto, la Fundación Henry Dunant América Latina / Instituto Internacional Henry Dunant vienen 
realizando desde el año 2006 una serie de Diplomados Internacionales y Cursos cuya finalidad es 
formar capacidades para la articulación del enfoque de derechos y las políticas públicas. 
 
Se trata de una línea de trabajo formativo en modalidad semi-presencial que la FuHD-AL en Chile y 
otros países de América Latina (El Salvador, Guatemala y Ecuador) y Europa (España) desde el año 
2006, y que está dirigida a actores claves de la acción pública (funcionarios y decisores de política 
pública, miembros de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios internacionales y académicos, 
entre otros), como también de aquellos que se desempeñan en el ámbito privado (oficinas de ejercicio 
privado de la profesión, consultoras, empresas, etc.). Entre el 2006 y el 2011 la fundación organizó un 
total de 23 diplomados internacionales en los que han participado cerca de 900 alumnos y alumnas 
provenientes de diferentes países (ver estadística en páginas siguientes).  
 
Los diplomados versan sobre diversas temáticas que incluyen seguridad alimentaria, cambio climático, 
empresa, género, financiamiento de los derechos, gestión del riesgo y prevención de desastres y  
educación entre otros. Para el año 2012 ya está programada y en etapa de convocatoria y matrícula para 
la realización de diez diplomados internacionales en Santiago de Chile, cada uno sobre una temática 
específica. Otros dos diplomados se encuentran en su fase inicial de preparación para ser realizados en 
Paraguay (con la Secretaría de la Función Pública) y en Honduras (con el Ministerio de Recursos 
Naturales y Ambiente SERNA). 
 
Todo nuestro trabajo ha procedido en estrecha relación con las agencias del sistema de la ONU y 
Gobiernos de la región, contando desde sus inicios con el especial apoyo e interés de la entonces 
Presidenta de la República de Chile Doctora Michelle Bachelet Jeria. Otros Presidentes de la República 
tales como Ricardo Lagos (Chile), Mauricio Funes (El Salvador) y Álvaro Colom (Guatemala). También 
han apoyado nuestro trabajo al prologar los libros que publicamos anualmente y que son recopilaciones 
de las clases dictadas en los diplomados que impartimos a nivel internacional. 
 
El equipo docente de nuestros diplomados lo integran destacados profesionales, altos directivos 
públicos, expertos internacionales y académicos de reconocida trayectoria internacional procedentes de 
diversos países.  
 
Con el objeto de dar cuenta de la labor realizada al cabo de cinco años de intensa actividad, la Memoria 
2011 entrega importante información estadística sobre los diplomados internacionales realizados desde 
el año 2006 al 2011. 
 
La Memoria que presentamos ha sido organizada en base a los informativos trimestrales (newsletter) 
entregados regularmente por la Fundación Henry Dunant a los largo del año 2011. 
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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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Estadísticas diplomados y cursos 2006-2011 
 

 
 

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 886 

Diplomados en Chile 19 

Diplomados en otros países 4 

Cursos: 1 Chile – 1 Ecuador 2 

                         
       
 

Diplomados y cursos realizados en Santiago de Chile- 2006-2011 
 

Diplomados y cursos 
Procedencia alumnas/os Total 

alumnas/os Chilenas/os Otros país 

 
Diplomado 2006-2007 26 12 38 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Políticas Públicas 

26 12 38 

 

Diplomado 2007-2008 54 12 66 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Políticas Públicas 

54 12 66 

 

Diplomados 2008-2009 69 52 121 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Políticas Públicas 

57 24 81 

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

12 28 40 
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Diplomados 2009-2010 92 67 159 

Derechos Económicos, Sociales y 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 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 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 

 

Total alumnos en chile 2006-2011 439 268 707 
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Diplomados y cursos realizados en otros países, 2010-2011 

 

Diplomados y cursos 

Procedencia alumnas/os 
Total 

alumnas/os País sede 
Otros 

nacionalidades 
 

Diplomados  2010-2011 37 23 60 

Derecho a la alimentación, seguridad 
Alimentaria y Políticas Públicas en América 
Central (El Salvador) 

22 21 43 

Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y Políticas Públicas (España) 

15 2 17 

 

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 

 

Total alumnas/os diplomados en otros 
países 2010-2011 

136 43 179 
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Informe de actividades 2011 
 

 

Enero-Abril 2011 

 
Con cerca de 90 alumnas/os comienzan los primeros diplomados 2011-2012. El primero fue el 
Diplomado Internacional de Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas 
en Guatemala, con 63 alumnas/os provenientes de distintas instituciones de gobierno, agencias 
de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de 
Guatemala. El diplomado se desarrolla desde mayo 2011 a  junio de 2012 y es organizado por 
Fundación Henry Dunant  América Latina en un trabajo conjunto con la Comisión 
Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala COPREDEH. La actividad constituye una 
nueva experiencia de proyección internacional del quehacer de la Fundación  y cuenta con los 
patrocinios de UNFPA, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
UNICEF. 
 
Luego fue el turno del Diplomado Internacional de Especialidad en Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas contra el Hambre. Contó con la participación de 
un total de 25 alumnas/os,  provenientes de  12 países de América Latina, el Caribe y Europa. 
Con diversas formaciones académicas, desempeño laboral y procedencias institucionales, el 
grupo aseguró una aproximación interdisciplinaria y multicultural, adecuada a los objetivos del 
diplomado. La cita académica cuentó con  la participación y patrocinio de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD-Chile. 
 
 

Proximamente…en Francia 
 
Se encuentra en su fase final de preparación el Diplôme international de spécialisation en droits 
économiques, sociaux, culturels et politiques publiques en Europe 2011-2012. El 1° de junio se dará inicio 
a la difusión y convocatoria para este nuevo Diplomado Internacional, el primero de la 
Fundación Henry Dunant América Latina y la Association Henry Dunant France -Amérique 
Latine en Francia. 
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Junio-Agosto  2011 

 
 Exitosa semana presencial de Diplomado en Derecho a la Alimentación y Políticas 

Públicas, 26 de los 27 profesionales se dieron cita durante el desarrollo de la Unidad II del 
diplomado organizado por nuestra fundación, provenían de países como Colombia, Brasil 
y Haití, entre otros. 

 
Entre el 1° y el 6 de agosto se realizó la sesión presencial del Diplomado Internacional de 
Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas 
contra el Hambre, en Santiago de Chile. 
 
La actividad, realizada en el Auditórium Hernán Santa Cruz de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, contó con la presencia de 26 
alumnas/os  provenientes de Haití, El Salvador, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, 
Italia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y Chile. Durante las clases y talleres 
comprendidos en la sesión presencial, los participantes recibieron innovadores contenidos 
vinculados a la búsqueda de la erradicación del hambre en América Latina. Temáticas tales 
como Derechos Sociales, Agua y Energía; Panorama Social y Derechos Indígenas en 
América Latina y Justiciabilidad del Derecho a la Alimentación, marcaron la diferencia y la 
actualización de contenidos respecto a la versión anterior de este diplomado, la cual se 
realizó en El Salvador el año 2010. Estos fueron impartidos por un grupo de 21 expertos 
provenientes de Bolivia, Guatemala, España, Chile, Costa Rica y Argentina. 

 
 

 Tres nuevos Diplomados se inicia semestre académico 
 

En el continuo desarrollo de su calendario académico, nuestra fundación dio inicio a la 
Unidad I de tres nuevos diplomados 2011 – 2012. Primero fue el turno del Diplomado 
Internacional de Especialización Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales, 
iniciado el 29 de julio de 2011 con 25 alumnas/os provenientes de Chile, Guatemala, 
Republica Dominicana, Perú, Colombia y Alemania. Luego, el 1°de agosto se dio el vamos 
al Diplomado Internacional de especialización en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas, 
actividad en la que participan 21 alumnos. El ciclo finaliza con el inicio del Diplomado 
Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable, y Políticas Públicas de 
Prevención de Desastres en América Latina y El Caribe, el que cuenta con 32 alumnas/os, 23 de 
los cuales provienen de Perú, Venezuela, Ecuador, México, Argentina, Panamá, Honduras, 
Suiza, Francia y España, los otros 9 son de Chile. 
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 El curso cuenta con el patrocinio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 

 
Producto de un Convenio de Colaboración entre la Fundación Henry Dunant – América 
latina y la Federación Internacional de la Cruz Roja, se ha dado comienzo al Curso 
Internacional Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y  Políticas Públicas en  América. Latina 
Formación de las  Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en América Latina y El Caribe.  
 
El curso se inició el 22 de agosto y se extenderá hasta el 1°de mayo del 2012, en una 
modalidad semi presencial. La sesión presencial del curso se llevará a cabo entre el 10 y el 
15 de Octubre del 2011, en Quito, Ecuador.  
 
La actividad está orientada a la formación de líderes de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja en América Latina y el Caribe, a través de la entrega de contenidos formativos 
actualizados sobre la situación de la región y el resto del mundo, en materias relacionadas a 
la labor de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. 
 
La fundación sigue potenciando su labor internacional, realizando nuevas actividades en 
países como Ecuador y Francia.  

 
 

Septiembre-Diciembre  2011 

 
 Presentación del libro "Derechos humanos, pedagogía de la memoria y políticas culturales ” 

 
El 26 de septiembre la Fundación Henry Dunant América Latina realizó la presentación 
oficial del nuevo texto relacionado con la historia de los Derechos Humanos en nuestro 
país. 
 
Diversas personalidades se dieron cita en el Museo de la Memoria para acudir a la 
presentación del libro "Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales”, que 
fue escrito por un grupo de profesionales de distintas áreas, quienes buscan contribuir en 
la reflexión sobre las políticas públicas y de la memoria. 
 
La presentación del libro comenzó con la intervención Ricardo Brodsky, director del 
Museo de la Memoria, seguido por Ximena Erazo, presidenta la Fundación Henry Dunant 
y editora del trabajo, y Marcia Scantlebury, periodista. La presentación estuvo a cargo de la 
reconocida periodista, María Eugenia Camus, quien destacó que la publicación contribuía 
a la lucha contra el olvido y que la memoria es algo imprescindible para la acción 
trasformadora del ser humano. 
 
Al acto de presentación asistieron como invitadas de honor Eva Zetterberg, embajadora 
de Suecia, Caroline Joly, primera secretaria de la embajada de Francia, Cristina Castellote, 
funcionaria de la embajada de Suiza y Ana María Urchueguía, delegada del Gobierno 
Vasco en Chile y Perú, y esta última organización también brindó su apoyo para que la 
publicación fuera posible. 
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 Curso internacional en derechos humanos, desarrollo sustentable y políticas públicas en la 
formación de las sociedades nacionales de la cruz roja en América latina y el Caribe   
 
Exitosa fue la sesión presencial en Quito del curso, la actividad académica fue el 
punto de encuentro para que las/os asistentes conocieran más sobre la preparación y el 
fortalecimiento de las sociedades nacionales de la cruz roja (SNCR) en el continente. 
 
Del 10 al 15 octubre pasado en la ciudad de Quito, Ecuador, varios directivos, lideres e 
integrantes de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de diversos países de América 
Latina se dieron cita para formar parte y asistir a la Sesión Presencial del Curso 
Internacional en Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas en la 
Formación de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en América Latina y el Caribe. 
Esta actividad fue organizada por la Fundación Henry Dunant América Latina, con la 
colaboración de la Federación Internacional de Sociedades la Cruz Roja y Media Luna 
Roja, la Cruz Roja Ecuatoriana y el Departamento de Estrategias Internacionales de 
Desastres de la ONU, y patrocinada por El Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DFID). 
Durante el desarrollo de la Sesión Presencial, los asistentes participaron de diferentes 
módulos temáticos con sus respectivas clases expositivas y talleres de análisis de escenarios 
locales y del rol de las SNCR. 

 
 

 Con éxito se han desarrollado las sesiones presenciales de los diverso s diplomados 
internacionales de especialización 

 
Entre los meses de septiembre y noviembre la Fundación Henry Dunant América Latina 
ha realizado cuatro actividades académicas correspondientes a la Unidad II de los 
Diplomados. 
 
El segundo semestre comenzó con la semana presencial de la versión 2011-2012 del 
Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas 
Culturales, en el cual participaron 27 alumnas/os de distintas nacionalidades y que se 
realizó entre el 25 de septiembre y 1° de octubre en el auditorio del Museo de la Memoria 
y Derechos Humanos ubicado en la estación de metro Quinta Normal. 
 
Luego con la participación de 20 mujeres de diversos países tales como Colombia, Perú, 
Guatemala y Chile entre otros, se concretó la esperada semana presencial de la versión 
2011-2012 del Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Género y Políticas 
Públicas, que tuvo cita desde 2 al 8 de octubre, en el recinto cercano al metro Quinta 
Normal. 
 
La temporada continuó desde el 16 al 22 de octubre con la sesión presencial del Diplomado 
Internacional en Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas de Prevención de 
Desastres 2011-2012, donde cerca de una treintena de hombres y mujeres provenientes de 
diversas partes de América Latina y Europa (Suiza, Francia y España), se dieron cita en 
Santiago de Chile, para asistir a esta actividad académica se realizó en el Centro de 
Conferencias de la Cruz Roja ubicado en la comuna de Independencia. 
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Recientemente acaba de finalizar la sesión presencial del Diplomado Internacional en 
Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión Global 2011-2012, donde una veintena de 
hombres y mujeres profesionales provenientes de diversos países de América Latina, se 
dieron cita en el salón Luciano Tomassini de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), en la comuna de Vitacura. 
 
Las alumnos y alumnas entregaron una positiva evaluación y regresaron a sus países de 
origen para continuar con las Unidades III y IV de los diplomados. 

 
 

 Alumnos de la Fundación Henry Dunant América Latina están desarrollando sus pasantías 
en reconocidas organizaciones internacionales  
 
La chilena Lorena Sepúlveda y el español David Carballo fueron los favorecidos para 
poder integrarse a prestigiosos equipos de trabajo donde podrán demostrar lo aprendido 
durante su participación en los Diplomados. 
 
Gracias a las gestiones realizadas por la Fundación Henry Dunant América Latina, una 
alumna y un alumno de diferentes diplomados que la institución imparte durante el 
periodo 2011-2012, se encuentran realizando sus pasantías en importantes organizaciones 
internacionales. 
 
La chilena Lorena Sepúlveda, alumna del Diplomado Internacional de Especialización en Derechos 
Sociales, Políticas Públicas y Gestión Humanitaria para la Globalización realizó su pasantía en la 
ciudad de París, Francia, en la Cruz Roja Francesa. Además visitó las dependencias de la 
Association Francaise de Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN), donde 
participó en algunas actividades, gracias a la beca que otorgó la embajada de Francia en 
Chile para la estadía de la alumna. 
 
El segundo beneficiado por la gestiones hechas por la Fundación es el español David 
Carballo, alumno del Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y Políticas Públicas 2010 – 2011, ejecutado en el País Vasco con la colaboración de 
la organización Garapen Bidean, también realizó su pasantía en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, en las oficinas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 
 
Así mismo la Fundación espera seguir creando alianzas estratégicas con otras 
organizaciones internacionales y poder entregar un abanico más amplio de posibilidades y 
de desarrollo a sus alumnos. 
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Nuevos convenios de cooperación internacional 2011 con 
la  Fundación Henry Dunant América Latina  

 
 

La convocatoria  internacional de los diplomados de la Fundación Henry Dunant, así como sus 
publicaciones que recogen el pensamiento latinoamericano en temas de políticas públicas y 
derechos humanos, han dado lugar a la suscripción de una serie de acuerdos y convenios de 
cooperación con diversos Gobiernos, agencias del Sistema de Naciones Unidas y Fundaciones 
Internacionales.  
 
La Fundación suscribió un total de seis acuerdos y convenios internacionales de colaboración 
que se traducen en importantes donaciones y aportes a la realización de sus programas y 
actividades. 
 
Así es como Fundación Ford ha reafirmado los lazos de colaboración que tiene con nuestra 
institución. Este patrocinio permitirá la entrega de becas destinadas al financiamiento de 
pasajes aéreos de alumnos de diversos países  de América latina, que asistirán a los diplomados 
que realizan su sesión presencial en la ciudad de Santiago de Chile. 
 
Por su parte, también renueva la confianza en nuestra Fundación la Delegación del País Vasco para 
Chile y Perú, encabezada por la Delegada Ana María Urchueguía, aprobándose una nueva  
donación a la realización del Programa de Formación en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y 
Políticas Culturales 2011 – 2012, la cual incluye la ejecución del diplomado en esta temática y la 
posterior publicación de un libro. 
 
Otro de los acuerdos de cooperación tiene como protagonista a la Embajada Suiza en Chile. El 3 
de marzo la Presidenta de la Fundación Henry Dunant y la embajadora de Suiza en Chile, 
Señora Ivonne Baumann sellaron el convenio de cooperación y patrocinio financiero del  
Diplomado Internacional Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales 2011.  
 
En tanto, en el marco de la realización del Diplomado Internacional Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y Políticas Públicas Guatemala, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNFPA-Guatemala ha convenido con nuestra Fundación el patrocinio para el Diplomado 
mencionado. 
 
A esto se suma la Embajada de Francia en Santiago de Chile, la cual ha dado inicio a su 
colaboración mediante la entrega de una beca a la/el mejor alumna/o del Diplomado Internacional 
de Especialización en Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión Global, consistente en un  mes de 
estadía en Francia para la realización de una pasantía. 
 
Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
entrega un apoyo financiero para la realización del Diplomado Internacional de Especialización en 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas contra el Hambre 
2011. 
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Publicaciones de la Fundación Henry Hunant 
 

 

El cuarto volumen de la serie  Derechos Económicos Sociales 
y Culturales y Políticas Públicas será el primero y lo secundará 
uno inspirado en el Diplomado Internacional de 
Especialización en Derechos Humanos, Pedagogía de la 
Memoria y Políticas Culturales. 
 
Como un aporte a la discusión y debate público, la Fundación 
Henry Dunant publicará próximamente el Libro titulado 
Exigibilidad y realización de Derechos Sociales: Impacto en la Política 
Pública, Volumen IV. Con esta publicación continua la serie 
que recoge los contenidos entregados por los docentes que 
participaron varios de los Diplomados Internacionales de 
Especialización en derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas 
Públicas impartidos, en sus versiones 2010 - 2011.  Busca 

contribuir a la reflexión sobre las políticas públicas y su articulación con los derechos sociales.  
 
La presentación tuvo lugar en Ciudad de Guatemala, con ocasión de la realización de la fase 
presencial del Diplomado Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas en julio de 
2011, en Guatemala y está prologado por el Presidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom. La 
actividad contó con la presencia de diversas autoridades del Gobierno de la República de 
Guatemala, encabezados por Ruth Del Valle, presidenta de la Comisión Presidencial  Coordinadora 
de la Política del Ejecutivo en materias de Derechos Humanos – COPREDEH, además de la presidenta 
de la Fundación Henry Dunant, Ximena Erazo.   
 
 

En Prensa 
 

Se encuentra en preparación el libro Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas 
Culturales. Será presentado en septiembre 2011 con ocasión de la inauguración del Diplomado 
Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas 
Culturales 2011. Recopila los contenidos de la primera versión de este proceso formativo, 
impartido el 2010.  
 

 

Renovada pagina web 
 

Con el fin de modernizar y hacer más fluida la comunicación entre la fundación y sus 
alumnas/os, particularmente durante sus procesos formativos, se ha puesto en línea el nuevo 
formato de nuestro ya conocido sitio Web www.fundacionhenrydunant.org  
 
Con un nuevo formato, mayor cantidad de información, perfeccionamiento de su plataforma 
e-learning, sala de chat , acceso para comunicación Skype y la posibilidad de extraer documentos 
en línea, ya se encuentra disponible el sitio para ser visitado por todos aquellos que deseen 
obtener información sobre nuestros Diplomados, académicos y publicaciones. 
 

http://www.fundacionhenrydunant.org/
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