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Presentación
Salvaguardar el ambiente es un principio rector de todo nuestro
trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente
esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de
la paz.( Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas).
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático define a éste como un cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos comparables.

E

l problema del cambio climático, como se ha argumentado hasta ahora
es acumulativo, urgente y global. De allí que toda inacción política frente
al problema conducirá inevitablemente a su agravamiento. Esto, porque a
raíz de la inercia de los sistemas climáticos y socioeconómicos, los beneficios
de las acciones de mitigación que comienzan en la actualidad pueden tener
resultados evitando cambios climáticos significativos solamente después
de varios decenios. En 20 años, aún la política climática más agresiva no
podrá evitar el calentamiento que ya está "cargado" en el sistema climático.
Los beneficios del cambio climático evitado solamente se acumularán
después de este período. (IPCC, 2007). En otras palabras, el mundo entero
y particularmente los más pobres deberán convivir durante la primera mitad
del siglo XXI con un Cambio Climático en el cual ya estamos comprometidos"
(PNUD, 2007).
América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a esos
cambios por estar localizada dentro de la franja de huracanes y tener
numerosos Estados insulares y zonas costeras bajas; como también por
depender de los deshielos andinos para suministro de agua a los sectores
urbano y agrícola y estar expuesta a inundaciones e incendios forestales.

principios y fundamentos de los Derechos Humanos fueron concebidos
antes de que existiera conciencia del Cambio Climático, en tanto que
las discusiones acerca del Cambio Climático comenzaron con un foco
en las dimensiones científicas y económicas del fenómeno, dejando
fuera la dimensión humana del mismo.
El impacto del Cambio Climático en la realización de los Derechos
Humanos ha sido reconocido en varios instrumentos internacionales
de protección de los Derechos Humanos. No obstante, y pese a que
en los hechos existe una relación evidente entre Derechos Humanos
y Cambio Climático, y que cada vez existe mayor conciencia de que
el cambio climático puede aumentar la desigualdad en el mundo,
todavía no ha sido posible situar el enfoque de derechos en el centro
de las estrategias y políticas dirigidas a enfrentar las causas y efectos
del cambio climático.

El Estado de Guatemala ha impulsado y realizado diversos estudios en los
que se reconoce la situación actual al ambiente. Entre los diagnósticos están
los desarrollados por los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Además, tener certeza sobre la situación
ambiental en el país, es parte de esfuerzos regionales e internacionales
encaminados a resolver la problemática.
A pesar de la cantidad de estudios, diagnósticos y proyecciones en materia
de degradación ambiental, pérdida de recursos naturales e impactos del
clima, las investigaciones con enfoque de Derechos Humanos han sido poco
desarrolladas.
En el caso de la relación entre cambio climático y Derechos Humanos, recién
empieza a dársele relevancia al tema y los correspondientes desarrollos
investigativos a la fecha son muy limitados. El Diplomado Internacional de
Especialización en Derechos Humanos, Cambio Climático y Políticas Públicas
en Guatemala 2011 busca contribuir a la superación de esta realidad.

América Latina y el Caribe sufrirán pérdidas económicas, sociales y
ambientales de proporciones, sin tener responsabilidad en la causa del
fenómeno, ya que la región en su conjunto da cuenta del 8% de las emisiones
globales totales, un porcentaje relativamente bajo si se considera la población
y el área geográfica que ocupa. Según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe CEPAL, el cambio climático le costará a las naciones
templadas de América Latina 1% de su PIB en el próximo siglo, y todavía más
a los países andinos, Centroamérica y el Caribe que son más susceptibles al La articulación Derechos Humanos - Cambio Climático-Políticas Públicas
que desarrolla el Diplomado Internacional de Especialización en Derechos
calentamiento global.
Humanos, Cambio Climático y Políticas Públicas en Guatemala 2011 constituye
Guatemala ha sufrido en los últimos años los impactos del exceso de una respuesta a la superación de la brecha que persiste entre estas tres
precipitaciones pluviales y episodios de sequía, como también erupciones disciplinas, -Derechos Humanos, Cambio Climático, Políticas Públicas-, con
volcánicas de envergadura. Estos eventos han dado como resultado la pérdida el objeto de que las políticas y estrategias de mitigación y adaptación al
de ecosistemas, la reducción de la calidad y disponibilidad de recursos Cambio Climático estén basadas en el Derecho Internacional de los Derechos
hídricos, a la par de enfermedades respiratorias e intestinales. La población Humanos. Esto es particularmente importante en el caso América Latina y el
de las áreas rurales ha padecido los efectos de catástrofes naturales y la Caribe, ya que siendo la segunda región que menos emite gases de efecto
pérdida de cosechas y viviendas, lo cual ha atentado contra sus Derechos invernadero, está sufriendo los efectos del calentamiento global más que
ninguna otra. Se estima que el Cambio Climático le costará a América Latina
Humanos, pero el impacto a nivel urbano también ha sido considerable.
y el Caribe el 137 % del PIB regional.
Con frecuencia se considera que el Cambio Climático es una cuestión
exclusivamente científica, pero, finalmente, están pasando a un primer plano El Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos,
sus dimensiones humanas, las que continuarán poniéndose de manifiesto a Cambio Climático, y Políticas Públicas en Guatemala 2011 es organizado en
medida que los efectos del Cambio Climático se vayan haciendo evidentes, Guatemala por la Fundación Henry Dunant América Latina (FuHD-AL), con la
y las sociedades deberán responder. Lo más probable es que esos efectos colaboración del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala
exacerben las desigualdades sociales, lo que será también un hecho en el MARN y la Comisión Presidencial Coordinadora de Derechos Humanos de
Guatemala, -COPREDEH-. Cuenta con el patrocinio del Alto Comisionado de
caso de América Latina y el Caribe
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones
Existe conciencia de que el Cambio Climático ya está interfiriendo Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente,
negativamente en la calidad de vida de las personas y comunidades más CEPAL-México y la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres.
vulnerables, constituyendo una enorme amenaza a los Derechos Humanos en
todas partes. De allí que una clara comprensión de las dimensiones humanas Se trata de una propuesta formativa innovadora de alto nivel , cuyo objetivo es
del Cambio Climático comienza a dibujarse como el marco orientador de contribuir a una mejor comprensión de los principios, conceptos y alcances
soluciones equitativas, democráticas, sustentables y justas al Cambio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como también de las
causas y efectos del Cambio Climático y del proceso de las Políticas Públicas,
Climático.
de modo que la articulación entre los conceptos, principios y prácticas de
La comprensión de la relación entre Cambio Climático y Derechos Humanos estos tres campos disciplinarios aporten efectivamente a un régimen de
ha evolucionado significativamente en los últimos años. Sin embargo, poca manejo justo y sustentable del Cambio Climático en Guatemala y en América
atención se ha prestado a la institucionalidad e instrumentos de política Latina y el Caribe.
pública necesarios para aproximarse de manera efectiva y concreta a
esta relación. Es posible que ello obedezca al hecho de que el Derecho El Diplomado es una contribución a la aprehensión global de los problemas
Internacional de los Derechos Humanos y el conocimiento sobre el Cambio ligados a la organización de un mundo común, y en particular de aquellos que
Climático han transitado por caminos separados, como también ha ocurrido se refieren al Cambio Climático y su impacto en el ambiente y en los derechos
en el caso de los Derechos Humanos y las Políticas Públicas. En efecto, los de las personas en América Latina y el Caribe.

Propuesta Académica

Objetivos
Construir una perspectiva diferente, que articule
los conceptos, principios e instrumentos que
conciernen al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, como también a los
aspectos científicos que constituyen la base
del conocimiento sobre el Cambio Climático
y al quehacer de las Políticas Públicas, con
el objeto de re-direccionar las estrategias y
políticas de mitigación y adaptación al Cambio
Climático dando mayor relevancia a los
Derechos Humanos en Guatemala.
Conocer, analizar y formular propuestas de
Política Pública a las repercusiones que tiene
el Cambio Climático en el ámbito de los
Derechos Humanos en Guatemala, recurriendo
a los avances y desarrollos conceptuales e
instrumentales que ya existen en cuanto a la

formulación de políticas públicas basadas en
derechos.
Formar núcleos de excelencia profesional,
capacidades de gestión global y liderazgo
democrático para la definición de Políticas
Públicas de mitigación y adaptación al Cambio
Climático basadas en Derechos Humanos
en Guatemala y América Latina y el Caribe,
prestando particular atención al conocimiento
tanto de los aspectos que conciernen a
las dimensiones científica y económica del
Cambio Climático, como de los principios de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
a su referencia explícita y operacional en las
políticas públicas.

Promover ante los órganos del Poder Ejecutivo
el cumplimiento de un rol proactivo y de
compromiso efectivo con la construcción de
políticas públicas para el Cambio Climático
basadas en los principios del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos,
en particular de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Contribuir a la creación de un espacio de
interlocución y complementariedad entre las
movilizaciones y acciones orientadas a la
exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y las
Políticas Públicas para el Cambio Climático,
con vistas a la construcción de nuevas
formas de gobernanza democrática a nivel
latinoamericano e internacional.

Programa y Contenidos
El programa consta de 520 horas pedagógicas impartidas en una modalidad semi-presencial que se desarrolla en base a tres Unidades Pedagógicas
que incluyen Formación a Distancia, Sesión Presencial en Guatemala (Clases Expositivas y Talleres de Formulación de Políticas Públicas con Enfoque de
Derechos Humanos) y Elaboración de Tesina.
• UNIDAD I Formación a Distancia: 19 de octubre al 5 de diciembre de 2011
• UNIDAD II Sesión Presencial en Ciudad de Guatemala: 12 al 17 de diciembre de 2011
Las personas que hayan cursado la Unidad I (Formación a Distancia) y la Unidad II (Sesión Presencial) recibirán un Certificado de Participación que será
entregado al finalizar la Unidad II en Ciudad de Guatemala, Guatemala.
• UNIDAD III Elaboración de Tesina: 2 de enero 2012 al 2 de marzo de 2012
Los alumnos que realicen y aprueben en forma satisfactoria la Tesina recibirán el Diploma Internacional de Especialización en Derechos Humanos,
Cambio Climático y Políticas Públicas.
UNIDAD I AUTOFORMACIÓN A DISTANCIA
19 de octubre al 5 de diciembre de 2011
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, el ciclo de las Políticas Públicas y los aspectos científicos, sociales, económicos y culturales del Cambio Climático.
La Fundación Henry Dunant América Latina dispone un conjunto de textos en la sección Biblioteca de su sitio Web, a los que se puede acceder libremente
www.fundacionhenrydunant.org. De este modo, es el propio alumno (a) el que a través de la consulta y estudio de dicho material, consistente en
bibliografía seleccionada y orientada según los contenidos del Diplomado, quien prepara el Control de Conocimientos que deben rendir los alumnos(as)
al final de la Unidad I.
La realización de la Unidad I también incluye el trabajo preparatorio del Taller de Formulación de Políticas Públicas para el Cambio Climático con Enfoque
de Derechos Humanos.
UNIDAD II SESION PRESENCIAL
12 al 17 de diciembre de 2011
La Unidad II se desarrolla mediante clases expositivas y talleres que son impartidos por un equipo docente integrado por profesionales, mujeres y
hombres de alto nivel académico con experiencia en organismos internacionales, académicos, altos funcionarios públicos, lideresas/líderes políticos y
sociales y directivos de organizaciones no gubernamentales, provenientes de Guatemala como de otros países de América Latina, el Caribe y Europa,
que cuentan con una reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos, las Políticas Públicas, el Cambio Climático y el Desarrollo.
El objetivo de la Unidad II es entregar las herramientas teóricas e instrumentales para instalar el enfoque de Derechos Humanos en las esferas políticas y
administrativas de diseño e implementación de Políticas Públicas para el Cambio Climático. Con esa finalidad, la malla curricular de la Sesión Presencial
está conformada por clases expositivas y talleres de trabajo grupal que en base al estudio de caso se orientan a la formulación de Políticas Públicas
para el Cambio Climático basadas en Derechos Humanos.
Módulo 1:

Derechos Humanos, Desarrollo y Gobernanza Mundial para el Cambio Climático

Estrategia Global frente al Cambio Climático: Una nueva arquitectura internacional
Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos
Política de Cambio Climático y desarrollo sustentable en Guatemala
Introducción y formulación de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos humanos
Taller de Formulación de Políticas Públicas frente al Cambio Climático con enfoque de Derechos Humanos
Lunes 12 diciembre, Mañana 8:00 – 12:30
Lunes 12 diciembre, Tarde
14:00 – 18:30

Módulo 2:

Cohesión Social, Enfoque de Derechos y Cambio Climático

Garantía, Titularidad y Operacionalización de los Derechos Sociales y Ambientales
Garantía, Titularidad y Operacionalización de los Derechos Sociales (segunda parte)
Derechos sociales y ambientales: el derecho al agua
Cambio Climático y Derechos Humanos
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en América Latina
Martes 13 diciembre, Mañana 8:00 – 12:30
Martes 13 diciembre, Tarde
14:00 – 18:30
Módulo 3:

Estado Social de Derechos Humanos, Políticas Públicas, Participación y Derechos Ambientales

Globalización, desastres y estrategias locales de gestión del riesgo
Manejo de crisis y mediación de conflictos ambientales
Prevención y gestión de riesgo en el marco del desarrollo sostenible
La economía rural y urbana y el cambio Climático en Guatemala desde la perspectiva de género
El riesgo, vulnerabilidad de las ciudades del siglo XXI y resiliencia urbana
Miércoles 14 diciembre, Mañana
Miércoles 14 diciembre, Tarde
Módulo 4:

8:00 – 12:30
14:00 – 18:30

La perspectiva de los Derechos Humanos en las Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Seguridad Alimentaria en el Cambio Climático: perspectiva de género y pertinencia cultural
Cambio Climático y derecho a la salud
El rol de la Sociedad Civil frente al Cambio Climático en Guatemala y América Latina
Derechos Sociales, Política Energética y Cambio Climático
Taller Formulación de Políticas Públicas locales frente al Cambio Climático con enfoque de derechos
Jueves 15 diciembre, Mañana 8:00 – 12:30
Jueves 15 diciembre, Tarde
14:00 – 18:30
Módulo 5:

Aspectos Económicos y Científicos del Cambio Climático

Ordenamiento territorial, ambiente y Cambio Climático
Cambio Climático: Aproximación Científica a las Causas y Consecuencias para el Ambiente
Desastres, impacto económico y desarrollo sustentable en América Latina
Desarrollo sustentable en Guatemala desde la política de Cambio Climático
Políticas Públicas frente al cambio climático, género y pertinencia cultural
Viernes 16 diciembre, Mañana
Viernes 16 diciembre, Tarde

8:00 – 12:30
14:00 – 18:30

Módulo 6: Operacionalización del Enfoque de Derechos: Análisis de Casos y Experiencias de Formulación de Políticas Públicas para el Cambio Climático
Taller: Formulación de Políticas Públicas frente al Cambio Climático con Enfoque de Derechos Humanos
Presentación de Trabajos y Evaluación
Entrega Certificados
Sábado 17 diciembre, Mañana Tarde 8:00 – 14:00
UNIDAD III ELABORACIÓN DE TESINA
La Tesina es un trabajo individual o grupal (hasta 3 alumnos/as) consistente en un ensayo teórico, de 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 campo de las políticas
públicas. El trabajo de Tesina constituye la síntesis final del aprendizaje realizado en las Unidades I y II. A través de él se busca contribuir a la creación de
conocimiento en torno a la articulación del enfoque de Derechos Humanos y las Políticas Públicas para el Cambio Climático.
Director Académico
Jaime Pizarro

Coordinadores Académicos
Justa de León de Monney, Verónica Tobar Rodríguez

Docentes
Lily Caravantes, Elisa Colom, Justa de León de Monney, Carlos Gómez, Carlos Mansilla, Leonardo Moreno, Byron Orozco, Jaime Pizarro, Renso Rosal,
Alejandra Sobenes, Giovanni Tobar, Sergio Vega, Luís Zurita, Mirtala Solorzano
Equipo Académico Asesor
Sara Larraín, Eduardo Sanhueza, Luís Zurita, Ruth del Valle
Valor: USD 850 (ochocientos cincuenta dólares americanos). Existirán y se otorgarán becas hasta el 70% a las personas que los soliciten.
Facilidades de pago a quienes lo soliciten. Descargar formulario de postulación online en www.fundacionhenrydunant.org

Oficina Regional
California 1892 Providencia - Santiago - Chile
Teléfono - Fax:
(56-2) 2055179 o (56-2) 2090657
www.fundacionhenrydunant.org

Oficina Internacional
California 1892 Providencia - Santiago - Chile
Teléfono - Fax:
(56-2) 2055179 o (56-2) 2090657
www.fundacionhenrydunant.org

