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Sesiones presenciales 21 al 25 de septiembre de 2015

Cristián Sepúlveda (Chile) Administrador Público
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza
Me ha gustado mucho. Las clases han estado bien concentradas, pero hay que aprovecharlas.
Elegí este Diplomado, primero por una razón personal. Me interesa mucho el tema de derechos humanos, lo he
buscado desde mi formación universitaria. Siempre estuve metido en temas, ramos y organizaciones relacionadas
con derechos humanos. Creo que es un tema que debiera ser esencial en cada uno de nosotros desde lo más
básico. Por otro lado, también elegí el diplomado, porque en la institución trabajamos con el enfoque de derecho.
Nosotros trabajamos en intervenciones sociales en comunidades excluidas, en situación de pobreza, pero con un
enfoque de derecho.
El hecho que existan muchos profesores que aborden distintas temáticas y estudiantes de distintas disciplinas y de
distintas partes, enriquece y hace diverso el tema, y habiendo diversidad se vuelve más entretenido, mucho más
rico.

Anita Gutiérrez (Chile) Abogada
Consejo de Defensa del Estado
Tengo estudios de postgrado Master en Estudios Latinoamericanos con enfoque en políticas públicas y me faltaba
especializarme en derecho sin dejar de lado las políticas públicas, y justamente la gestión global fue clave en el
diplomado para decidirme por el. Además darle este enfoque en derechos humanos a las políticas públicas, yo que
vengo de un ámbito más legal, más jurídico me atrajo más.
Fue una semana provechosa, rica en conocimientos. Son claves los académicos que enseñan en la Fundación. Son
expertos en cada una de las materias que trabajan, y poder acceder a la reflexión que ellos proponen a la
bibliografía y al manejo conceptual ha sido muy bueno. Me gustaría que hubiese dos o tres semanas presenciales,
con clases más largas para ir avanzando y tener más tiempo para seguir discutiendo.
Uno no conoce o no tiene acceso a las personas indicadas en lo que es derechos humanos con enfoque en derecho,
las políticas públicas desde una perspectiva más social, más de bienestar, de bien común. Conocer a estas personas
y que tengan esa apertura a poder continuar estando en contacto abren muchas posibilidades. El generar redes la
fundación lo logra muy bien. Tanto la discusión con los académicos y con los pares genera una reflexión super rica.
Lo que genera la Fundación es esta horizontalidad. Una se inspira para lograr esos conocimientos, esa expertiz que
ellos muestran.

Juan Martín Almejún (Argentino) Abogado, docente
universitario e investigador en la visión antropológica
del derecho y en estudios culturales.
Lo que más me interesó fue la perspectiva del diplomado y las personas que estaban involucradas, porque es una
perspectiva internacionalista, entonces muchos de los profesores que intervenían tenían contacto con organismos
multilaterales y también porque tiene una visión muy progresista sobre el avance de derechos.
Estoy muy contento con la experiencia. Lo que me otorga el diplomado son herramientas técnicas. Si bien ya tenía
conocimiento en políticas públicas, hoy tengo una visión distinta de lo relacionado con el enfoque de derecho. Son
esas herramientas que se pueden aplicar para tener un parámetro de consideración y un análisis no sólo
metodológico, sino tener una perspectiva de los derechos y garantías que están en cuestión. Me cambió esa
perspectiva y me llevo esas herramientas técnicas y teóricas de las clases.

Belinda D´Souza (Australia-Chile) Profesional de BH
Billiton y del área de comunidades indígenas de una
minera australiana. Además preside una fundación
que apoya a niños/as vulnerables.
Me motivó cursarlo desde el punto de vista del trabajo, ya que me he encargado de implementar la política de
derechos humanos de la empresa. Me encontré con mucha información, pero poco conocimiento para concretar
eso y compartir conocimiento más profundo con nuestra área de derechos, pero también en áreas como medio
ambiente y salud. En la fundación puedo incluir esta política de derechos humanos, gatillar cambios en lo local y
otorgar protección y desarrollo a los niños.
Encuentro bueno el diplomado por la amplitud de temas que toca, y también por la relevancia que tiene en
cualquier ambiente de trabajo o vida social de un ciudadano. Es relevante no sólo para quienes trabajan en
comunidades o en la responsabilidad social de la empresa, sino que toca todos los ámbitos de vida y es esencial
para cada ciudadana/o.

