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El Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas, es organizado 
cada año por la Fundación Henry Dunant América Latina (FuHD-AL) y el Collège Universitaire Henry Dunant (CuHD, Ginebra). Tiene 
como antecedente la experiencia de más de trece años llevada a cabo por el Collège Universitaire Henry Dunant (CuHD , Ginebra) con 
la realización de la Universidad de Verano en Derechos Humanos y Derecho a la Educación (Ginebra), en cuya creación y desarrollo han 
participado directores de la Fundación Henry Dunant América Latina y docentes del Diplomado.

Con la finalidad de contribuir a resolver, desde el ámbito de las políticas públicas, las distintas interrogantes y readecuaciones que 
tienen lugar en el Estado y la Sociedad, el Diplomado surge  como instancia de formación de alto nivel acerca de las nuevas respuestas 
y formulaciones que plantea la realización de los derechos universales, y que comienzan a ser delineadas en el marco de lo que se 
conoce como Estado Social de Derechos.

Hasta ahora DESC y Políticas Públicas han transitado por caminos  paralelos, sin explicitarse o visualizarse los puntos de encuentro y 
conexión entre ellos. El Diplomado Internacional de  Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas,  
considera esencial la conexión y encuentro entre ambos, pues  éstas constituyen la base para la definición de acciones (políticas) 
conducentes a corregir el déficit en materia de realización de los derechos humanos. La vinculación DESC-Políticas Públicas es 
fundamental para que el tratamiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenga una concreción y no sea sólo un 
contenido de carácter meramente declarativo.

Los objetivos y contenidos del Diplomado se inscriben en el llamado del Ex Secretario General de Naciones Unidas Sr. Kofi Annan en 
su informe sobre la aplicación de la Declaración del Milenio, titulado Un concepto más amplio de la libertad. Desarrollo, Seguridad y 
Derechos Humanos para Todos (2005) y el que preparara para el Foro Económico Mundial de 1999, con el objeto de construir un pacto 
mundial (The Global Compact) en cuyo marco las empresas colaboran con los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones 
laborales y la sociedad civil, mediante lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

OBJETIVOS

• Formar núcleos de excelencia profesional para la definición de estrategias de desarrollo y políticas públicas basadas en 
derechos, prestando particular atención al conocimiento, análisis y evolución de los distintos aspectos que conciernen a los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y a su referencia explícita y operacional en las políticas públicas. 

• Aportar a la identificación y formulación de metodologías, instrumentos y formas institucionales que hagan posible la 
realización de  tales derechos a través de la acción pública y privada, de manera que el enfoque de derechos se exprese tanto 
en la abstracción de la política como en la concreción de las políticas públicas.  

• Contribuir a generar puentes entre el ámbito de las políticas públicas y las estrategias de desarrollo, y aquellos que dan 
cuenta de la elaboración conceptual de los derechos humanos, en el entendido que la conexión y encuentro entre ambos 
constituye la base para la definición de acciones (políticas) conducentes a corregir el déficit en materia de realización de los 
Derechos Humanos (individuales y colectivos).

• Incentivar el desarrollo de una cultura más proyectiva que defensiva en cuanto a la realización de los DESC, formando 
capacidades para saber encontrar  y dibujar  alternativas por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de transformar 
las opciones políticas en políticas concretas, lo que también podrá contribuir al surgimiento de oportunidades para una 
participación ciudadana efectiva. 

• Favorecer la comunicación entre la exigibilidad de los DESC y su proyección explícita en las políticas públicas.

El Collège Universitaire Henry Dunant (CUHD) es una fundación de derecho suizo, reconocida de utilidad pública por la República y Cantón de 
Ginebra. El CUHD ha creado la Universidad de Verano de los Derechos Humanos y del Derecho a la Educación con la cual ofrece cada año desde 
1995, en Ginebra, formaciones de nivel universitario. Pone recursos y experiencia al servicio de una red mundial de promoción de los derechos 
humanos, en particular en el marco de convenios y colaboraciones con administraciones, universidades u ONG.

El CUDH recibe el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Oficina Internacional de 
Educación, OIE/UNESCO, que ofrecen apoyo logístico y competencias para su proyecto de formación de militantes de los derechos humanos, 
diplomáticos, funcionarios internacionales y universitarios. La palabra “Colegio” evoca una comunidad y significa una igualdad entre sus 
miembros. 

La Fundación Henry Dunant América Latina (FuHD-AL) fue creada el año 2006 y está radicada en Santiago de Chile. Nace como entidad hermana 
y representante del Colegio Universitario Henry Dunant de Ginebra (CuHD). Cuenta con lazos de colaboración con numerosas organizaciones y 
redes no gubernamentales nacionales e internacionales de América Latina y El Caribe, Europa y América del Norte, como también con expertos 
de reconocida trayectoria en Políticas Públicas, Derechos Humanos, Reforma del  Estado, Responsabilidad Social Empresarial, Medio Ambiente  y 
Desarrollo. Su proyección en América Latina y El Caribe ha dado lugar a la creación de la Fundación Henry Dunant Sub Región Andina radicada en 
Quito (Ecuador). 

Tiene por misión 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 -, y las Políticas Públicas. En este sentido, la esencia 
de su quehacer está orientada  por la necesidad de encontrar respuestas y formulaciones de política pública para la realización del enfoque de 
derechos en la acción pública y privada y aportar, de esta manera,   a la conformación de un Estado Social de Derechos.
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PROGRAMA

El programa consta de 294 horas pedagógicas que incluyen las siguientes fases y contenidos que serán entregados mediante 
educación a distancia, clases presenciales y acompañamiento en la elaboración de la Tesinas.

UNIDAD I  Auto Formación Virtual (1 de septiembre a 15 de octubre de 2007)
UNIDAD II Sesión Presencial (Santiago de Chile, 11 al 17 de noviembre de 2007)
UNIDAD III Elaboración de Tesina (1 de diciembre de 2007 a 30 de abril de 2008)

Aquellas personas que hayan aprobado la Unidad I (a distancia) y la Unidad II (presencial) recibirán un Certificado de Participación y 
Asistencia en las dos Unidades, el que será entregado al finalizar la Unidad II Sesión  Presencial en Santiago de Chile.

Las personas que avancen al desarrollo y aprobación de la Tesina recibirán el Diploma de Especialización en Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y Políticas Públicas.

UNIDAD I

El Objetivo de la Unidad I es entregar, reforzar y evaluar los conocimientos de los participantes acerca del Sistema Universal de 
Protección y Promoción de los Derechos Humanos.

La Fundación Henry Dunant América Latina y el Collège Universitaire Henry Dunant  poseen un conjunto de textos en sus sitios Web 
a los que se puede acceder libremente www.fundacionhenrydunant.org; www.aidh.org/uedh. De este modo, es el propio alumno (a) 
el que a través de la consulta y estudio de dicho material, consistente en bibliografía orientada según los contenidos del Diplomado, 
quien prepara el Examen de Conocimientos  que los alumnos (as) inscritos deben responder con antelación a su participación en la 
Sesión Presencial. Para su proceso de formación los interesados también pueden acceder a la bibliografía disponible en el sitio Web del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos www.iidh.org.

UNIDAD II SESION PRESENCIAL

REGISTRO E INSCRIPCIÓN : Domingo 11 de noviembre de 2007 a las 18.00 hrs.

Módulo  1   Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Interdependencia  e  Indivisibilidad de los Derechos Humanos

• Derechos Humanos y Derecho a la Alimentación
• DESC, Indivisibilidad de los Derechos Humanos e Informe de los Relatores Especiales
• Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993)
• Órganos, Mecanismos y Textos Internacionales de Derechos Humanos
• DESC y Calentamiento Global
• Derechos, Reconocimiento y Repartos frente a Actores Discriminados

Lunes 12, Mañana 09: 00 – 13: 30 
Lunes 12, Tarde 15: 00 – 18: 30 

Módulo  2   Globalización, Gobernanza y Enfoque de Derechos 

• Ciclo de Políticas Públicas y Reforma del Estado
• Derechos Humanos, Globalización y Derecho al Desarrollo
• Sociedad Civil, Responsabilidad y Participación en el Ciclo de las Políticas Públicas
• Transparencia y Diálogo Político
• Gobernanza, Actores y Asuntos Públicos 
• Enfoque de Derechos, Políticas Públicas y Cohesión social

Martes 13, Mañana  09: 00 – 13: 30  
Martes 13, Tarde     15: 00 – 18: 30
                
Módulo  3   La perspectiva de los Derechos Universales en la Protección Social 

• Modelo Formación de Políticas Públicas 
• Enfoque de Derechos Humanos en el Desarrollo
• Enfoque de Derecho en las Estrategias de Desarrollo Nacional 
• Derecho a la Educación: la experiencia internacional
• DESC y Seguridad Social en Salud 
• Derechos  de la Infancia, Familia y Políticas Públicas

Miércoles 14, Mañana  08: 30 – 13: 00  
Miércoles 14, Tarde     14: 00 – 20: 00



Oficina Internacional
32, Rue de l’Athenee
CH-1206 Genéve/Suisse
Tél +41 227893442
Fax +41227892922
ximena.erazo@cuhd.org
www.aidh.org/uedh

Oficina Regional 
Catedral 1009, oficina 701, 
Santiago Centro
Santiago, Chile
Teléfono-Fax : +56-2-6972976
diplomado@fhdunant.org
www.fundacionhenrydunant.org
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Modulo  4   Estado Social de Derechos y  Políticas Públicas 

• Modelos y Prácticas de Gobierno, Estado Social de Derechos  y Políticas Públicas
• Garantía, Titularidad y Operacionalización de los DESC
• Introducción Taller de Análisis de Políticas Públicas
• Exigibilidad político-social y jurídica de los DESC
• Taller de Trabajo Grupal: Políticas Públicas y Enfoque de Derechos

Jueves 15, Mañana  09: 00 – 13:30
Jueves 15, Tarde     15: 00 – 18: 30

Módulo  5   Derechos culturales, Ciudadanía y  Mercado 

• DESC y reducción de las desigualdades de género
• Prioridades en la Protección de los Derechos Culturales: pueblos indígenas, minorías étnicas, religiosas y lingüísticas
• Reconocimiento de las identidades culturales
• DESC, Mercado y ciudadanía 
• Gobernanza y Responsabilidad Social Empresarial
• DESC y el recurso Hídrico (el Derecho al Agua)

Viernes 16, Mañana 09: 00 – 13: 30  
Viernes 16, Tarde 15: 00 – 18: 30

 Módulo  6    Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Políticas Públicas Basadas en Derechos

• Derecho a la Protección y Seguridad frente a riesgos naturales y humanos 
• Trabajo Grupal : Formulación Políticas Públicas con Enfoque de Derechos 
• Introducción a la Presentación del Trabajo Grupal
• Presentación de Trabajos y Evaluación

Sábado 17, Mañana      09: 00 – 13: 30 
Sábado 17, Tarde       14: 30 – 18: 30

UNIDAD III ELABORACIÓN DE TESINA

La Tesina es un trabajo individual o grupal (hasta 3 alumnos) consistente en un ensayo teórico, investigación análisis u otra forma de 
aproximación al conocimiento científico, sobre algún tema propio de los derechos económicos, sociales y culturales y su expresión en el 
ámbito de las políticas públicas. El tema elegido será previamente acordado con uno o más de los académicos del Diplomado, quienes 
apoyarán y orientarán a los alumnos durante el proceso de elaboración de la Tesina. 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

Directores del Diplomado: Ximena Erazo, Ferrán Ferrer, María Pía Martin, Jorge Orbe

Coordinador Académico: Héctor Oyarce

Docentes: Víctor Abramovich, Guillermo Acuña, Bernardo Arroyo, Mireya Davila, José Graziano da Silva, Gonzalo Delamaza, 
Eolo Díaz-Tendero, Alvaro Erazo, Juan Guillermo Espinosa, Hugo Fazio, Carmen Fernández, Ma de los Ángeles Fernández, 

Ferran Ferrer, Ricardo Ffrench-Davis, Oscar Figueroa, Manuel Antonio Garreton, Roberto Garreton, Virginia Guzmán, Alejandro Jara, 
Martín Hopenhayn, Manuel Jacques, Sara Larraín, Soledad Larraín, Joan Mac Donald, María Pía Martín, Gonzalo Martner, 
Leonardo Moreno, Francesco Notti, Jorge Orbe, Héctor Oyarce, Laura Pautassi, Jaime Pizarro, Roberto Pizarro, Ana Sojo, 

Marcela Ríos, José Roa, Rodrigo Tupper, Carmen Rosa Villa.

Equipo Académico Asesor: Carmen Artigas, Suzy Castor, Alfred Fernández, Enrique Ganuza, Julia Gifra, Jorge Lara Castro, 
Cecilia Medina, Sonia Montecino, Marcio Porto, Francisco Soberón, Ana Sugranyes, Juan Carlos Tedesco, Michel Veuthey, Z. Zachariev.

INFORMACION Y FORMULARIO DE INSCRIPCION      INGRESE AQUI


