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Presentación

La Fundación Henry Dunant América 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 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 su legitimidad 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 conexión 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 sociales, - mediante acciones que son 
impulsadas desde el ámbito  público y privado-, aportando así a la construcción 
de una masa crítica y liderazgos con capacidad para impulsar las definiciones 
necesarias para la  conformación de un Estado Social de Derechos.



Colaboraciones y Apoyos

Collège Universitaire Henry Dunant (Ginebra, Suiza)

Organización de las 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 Subregional para el Cono Sur

Sistema de las Naciones Unidas en Chile

Red Pacto Global Chile

Vicarías de Pastoral Social y de los Trabajadores

Embajada de Suiza en Santiago de Chile

Embajada de Finlandia en Santiago de Chile

Ministerio de Planificación Nacional MIDEPLAN

HIVOS (Holanda)

Fondo de Apoyo a la Literatura Holandesa (Holanda)

Outotec-Chile

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Social (Ecuador)

Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat

Directorio

Ximena Erazo Presidenta

Carmen Fernández Vice-Presidenta

Héctor Oyarce Tesorero

María Pía Martin Secretaria

Mahmud Aleuy Director

Verónica Gutiérrez Directora

Alejandro Jara Director

Pablo Salvat Director

María Rosa Verdejo  Directora



Diplomados en Derechos Sociales y Políticas Públicas 

Su objetivo es la formación de núcleos de excelencia profesional 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.

El equipo docente está integrado 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 Iberoamericano  de Especialización 
en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
Políticas Públicas, Santiago de Chile, 1 de septiembre 
de 2006 al 30 de marzo de 2007

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	del	Alto
  Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
	 •		Oficina	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe	de	la	
  Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la  
  Alimentación  FAO 
	 •		Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	PNUD	-	Chile
	 •		División	de	Desarrollo	Social	de	la	Comisión	Económica	para
  América Latina y el Caribe CEPAL
	 •		Embajada	de	Suiza	en	Santiago	de	Chile
	 •		Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos
	 •		Amnistía	Internacional-Chile.

Actividades de la Fundación Henry Dunant 
América Latina 2006-2007

Diplomado Iberoamericano 
de Especialización

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

Diplomado

Derechos Humanos y Políticas Públicas

Organizan:Patrocina:

Santiago de Chile, 19 al 25 de noviembre, 2006
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjold N* 3241

Participa:  Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de   
 Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Apoyan:  - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
  - Unidad de Derechos Humanos de la División de Desarrollo Social de la CEPAL
  - Embajada de Suiza en Santiago de Chile
 - Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 - Amnistía Internacional-Chile
 



Con 256  horas pedagógicas el programa se desarrolló 
en tres unidades : 

•		Unidad I- Formación a Distancia
•		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.

Difusión y convocatoria entre julio y agosto de 2006.
Realizada a través de los sitios Web de la FuHD-AL y del 
Collège Universitaire Henry Dunant (Ginebra); de entidades 
públicas chilenas, organismos del Sistema de Naciones Unidas, 
ONG internacionales y redes latinoamericanas. También, 
fue difundido por medio de los sistemas Intranet de varias 
instituciones públicas y en www.lanacion.cl.

Se recibieron 90 postulaciones, de las cuales 56 fueron de 
nacionalidad chilena y 34 provinieron de diversos países de 
América Latina, el Caribe y Europa (Nicaragua, Guatemala, 
Venezuela, Perú, Haití, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Uruguay, 
México, Honduras, Colombia, Argentina, Paraguay, República 
Dominicana y Suiza entre otros).

El grupo de participantes quedó conformado por un total 
de 38 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.

Un total de 19 de los 38 alumnos cumplieron el ciclo 
formativo completo, incluyendo el desarrollo de una Tesina. 
Los 19 alumnos recibieron el Diploma de Especialización 
en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas 
Públicas. Las Tesinas se encuentran en el sitio Web de la 
FuHD.

DIPLOMA
ESPECIALIZACION EN DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES Y POLITICAS PUBLICAS

La Fundación Henry Dunant América Latina y el Collége Universitaire Henry Dunant confieren el presente Diploma a 

Por haber cumplido satisfactoriamente con las etapas de Formación a Distancia, Clases Presenciales y desarrollo de Tesina 
comtempladas en el DiplomadoIberoamericano de Especialización en Derechos económicos, Sociales y Culturales y Políticas 

Públicas realizado en Santiago de Chile entre el 1º de Septiembre de 2006 y el 30 de Abril de 2007, 
con un total de 256 horas pedagógicas. 

 Ximena erazo Héctor Oyarce Michel Veuthey
 Presidenta Coordinador Académico Secretario General
 Fundación Henry Dunant América Latina Fundación Henry Dunant América Latina Collége Universitaire Henry Dunant

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos
Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo

Santiago de Chile, 17 de agosto de 2007



Diplomado Internacional de Especialización en 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
Políticas Públicas, Santiago de Chile, 1 de septiembre 
de 2007 al 30 de abril de 2008.

Organizado con la colaboración del Collège Universitaire Henry 
Dunant (Ginebra), se llevó a cabo  con el apoyo, participación y 
patrocinio de:

•	 Oficina	 Regional	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 del	 Alto	
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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

•		Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	PNUD	-	Chile
•		Fondo	de	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	UNICEF-Chile
•		Organización	de	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	

la Cultura UNESCO
•		Vicarías	de	Pastoral	Social	y	de	los	Trabajadores

El programa académico comprende 294 horas pedagógicas que se 
desarrollaron en tres unidades: 

Unidad I- Formación a Distancia
Unidad II- Sesión Presencial cuyos contenidos se agrupan en seis 
módulos temáticos que fueron entregados en 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.

Difusión y convocatoria entre junio y agosto de 2008. Realizada a 
través de los sitios Web de la FuHD-AL y del Collège Universitaire 
Henry Dunant (Ginebra), de varios sitios Web y sistemas 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.

Se recibieron 200 postulaciones, de las cuales 157 fueron de 
nacionalidad chilena y las otras 43 provinieron de 15 diversos 
países de América Latina  y el Caribe (Brasil, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Perú, República Dominicana, México, Panamá,  y 
Venezuela entre otros) y Europa (España).



El grupo de participantes quedó conformado por un total de 66 alumnos 
provenientes de Chile (54) y de otros países de América Latina (12), 
pertenecientes a diversas entidades públicas (Ministerios, Servicios Públicos, 
Municipios), ONG nacionales e internacionales, organismos de Naciones 
Unidas y Universidades. El público objetivo del Diplomado quedó ampliamente 
representado tanto en el grupo de postulantes como de alumnos participantes.

Durante la Unidad II- Sesión Presencial, realizada del 11 al 17 noviembre de 2007, 
se dictaron un total de veinticuatro clases expositivas y se desarrollaron 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 tensión elementos de política pública y del enfoque 
de derechos, 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. 

La elaboración de Tesinas por parte de los alumnos se encuentra en pleno desarrollo. 
A diciembre de 2007 se han recibido 16 propuestas que abordan como temática 
central la articulación entre DESC y políticas públicas, en relación con derechos 
específicos: Participación con Enfoque de Derechos en el sector publico; Derecho 
a la Alimentación; El rol de las Comunicaciones en la realización de los DESC; 
Derechos y Responsabilidad Social; Participación en las Políticas Públicas para 
Pueblos Indígenas y otros. Cuatro alumnos son apoyados con tutores asignados por 
la FAO. Otros 14 alumnos, harán entrega de sus propuestas de tesina durante enero 
de 2008, mes en que se espera la presentación de un número mayor de propuestas. 

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 la 
misión y líneas de trabajo de la FuHD. En esta sección, que es actualizada 
y enriquecida regularmente, se encuentra la documentación bibliográfica 
utilizada por los alumnos del Diplomado durante la fase de formación a 
distancia. 

Se trata de un sitio abierto, sin restricciones de consulta, en el que también se 
difunden las actividades de la FuHD-AL, 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 y realización 
del Diplomado Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
Políticas Públicas. 

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

Organizan

Santiago de Chile, 1° de septiembre de 2007 al 30 de abril de 2008.
Sesión Presencial

11 al 17 de noviembre de 2007
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjold Nº 3241- Vitacura, Santiago

Patrocinan:

Fundación
Henry Dunant
América Latina

Derechos Humanos y Políticas PúblicasDerechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

Participan: Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo



Estudios e Investigaciones

Derechos Humanos y discapacidad en Chile: Un camino hacia la inclusión. 

Estudio realizado y publicado en el marco de un convenio de colaboración  con el Ministerio de Planificación, 
MIDEPLAN. Se planteó como  objetivo central contribuir al fortalecimiento y logro de una mayor inclusión social 
de las personas con discapacidad en Chile, produciendo un marco de articulación entre las Políticas Públicas y 
los Derechos Humanos (Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos Sociales y Culturales). Para ello se  
cumplió con la realización de  los siguientes objetivos específicos del estudio:  

•		Caracterización	bío-psico-social	y	económicamente	a	la	población	de	las	personas	con	discapacidad	en	Chile.
•		Elaboración	de	un	catastro	de	las	Políticas	Públicas	orientadas	a	la	atención	de	la	discapacidad	en	Chile
•		Evaluación	de	 las	convenciones,	convenios	y/o	tratados	con	las	Políticas	Públicas	en	el	marco	de	 los	Derechos	

Humanos, tanto Políticos y Civiles como Económicos, Sociales y Culturales para determinar las obligaciones que 
tiene el Estado de Chile en relación con el cumplimiento de las disposiciones de Derecho Internacional

•		Generación	de		un	conjunto	de	recomendaciones	para	fortalecer	la	Política	Pública	de	la	discapacidad	en	Chile	
en función del Principio de los Derechos contemplados en los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y  
Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Título Tesina Autor (es) País

“El programa de alimentación escolar (PAE): La seguridad 
alimentaria como derecho fundamental en chile” Giovanna Flores Medina Chile

“Los derechos de los trabajadores frente a las modificaciones 
introducidas al trabajo en régimen de subcontratación por la ley Nº 
20.123”. Un análisis práctico.

Juan  Vergara Montoya Chile

“Desarrollo de una política pública con enfoque de derechos: 
derecho a la seguridad social de los trabajadores cubiertos por la ley 
Nº 16.744 en el desempeño de sus labores en el extranjero.”

María Pía Letora
Natalie Silva 
María José Zaldívar 

Chile

“Derechos económicos, sociales y culturales, víctimas y delitos 
invisibles, ley de justicia y paz en el caribe colombiano”. Maribel Riaño Sanabria Colombia

“La protección civil en el marco de los derechos económicos, 
políticos y sociales”. 

Rosa María Verdejo Rodríguez 
Alfredo Lagos Medina Chile

“Chile: de la Revolución Pingüina a la Ley General de Educación. 
Un intento de Política Pública bajo el Enfoque de Derechos” 

Waldo Carrasco Segura Chile

“Derechos de los pueblos indígenas y áreas protegidas en la 
Mosquitía hondureña: proyecto corazón”. Yudith Contreras Veloso Honduras

Tesinas realizadas por alumnos del Diplomado en Derechos Económicos, Sociales y 
Políticas Públicas 2006-2007



Publicaciones

Políticas Públicas para un Estado Social de Derechos. 
El Paradigma de los derechos universales Vol. I 
Ximena Erazo, María Pía Martin y Héctor Oyarce (editores)

Edición de 1000 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. 
La Presidenta de la República Dra. Michelle Bachelet Jeria realizó una 
significativa contribución y apoyo a esta publicación al escribir el capítulo de 
presentación del libro.

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 Diputada 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. 

Título Tesina Autor (es) País

“Chile Crece Contigo. Política de flexibilización del prenatal”. Carolina Espinosa Concha Chile

“Educación pública e inmigrantes en chile. un análisis desde los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales” Carolina Huatay Álvarez. Perú

“Políticas públicas y participación ciudadana indígena”. Leyla Noriega Zegarra Chile

“Pueblos indígenas: una visión de territorio”. Virginia Meza Bermúdez Chile

“Establecimiento de un mecanismo de garantías en la concesión de 
patentes comerciales en la Municipalidad de Chiguayante” Ernesto Reyes Pávez Chile

“Seguridad Pública en Chile ¿Humana y Ciudadana? Una 
aproximación a las Políticas de Seguridad desde el un Enfoque de 
Derechos”

Andrea Cerda Pereira  Chile

“Análisis de las Políticas Públicas Juveniles en Bolivia: En el Albor de 
los Cambios” Gladys  Terrazas Arnéz Bolivia

“Informe sobre el programa de gobierno “Chile crece Contigo”. 
Sistema de Protección Integral de la Infancia” Ximena Vidal Lázaro Chile

“Política Cultural y Derechos Sociales” Víctor Soto Rojas Chile



La ruta del salitre chileno. De la pampa a la tierra holandesa. Aafke Steenhuis (autora)

En co-edición con Editorial LOM y con un tiraje de 1000 ejemplares, el 
libro pone de relieve la semejanza entre dos ciudades portuarias – Iquique 
en Chile y Delfzijl en Holanda- cuya actividad económica más importante  
a comienzos del siglo XX estaba vinculada a la explotación del salitre.   La 
autora destaca que a ambos lados del océano existía un empresario poderoso 
a quien denominaban el Rey de Salitre ( John Thomas North en Iquique 
y Berend Blaauw en Delfzijl, a quien en alusión a su avaricia  también 
llamaban Bernardo Ultimocentavo).  El libro de Aafke Steenhuis aborda las 
condiciones laborales y sociales de los trabajadores de esa época.

El libro fue presentado el 13 de Diciembre de 2007 en Iquique por el 
Director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat 
UNAP e historiador Sergio González y su propia autora Aafke Steenhuis, en el Aula Magna de la UNAP ante 
medio centenar de personas.

Seminarios 

Seminario Internacional “Santa María  Iquique: Memoria, Derechos Humanos y  
Responsabilidad Social Empresarial” 

Realizado en Iquique el 13 de diciembre de 2007, en conmemoración 
del centenario de la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique (21 de 
diciembre de 1907). Se desarrolló en torno a una secuencia de exposiciones 
seguidas de debates plenarios, que congregaron a un amplio grupo de 
autoridades de gobierno, dirigentes sindicales, expertos internacionales y 
dirigentes políticos. Entre los participantes se cuentan el Senador Ricardo 
Núñez, la Directora del Trabajo Patricia Silva, la Representante para 
América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos Carmen Rosa Villa, la Secretaria Ejecutiva 
de Global Compact Margarita Margarita Ducci, Emilio Morgado de la 
OIT y Ana Bell Vicepresidenta de la Mujer de la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales ANEF, entre otros.

Entre sus objetivos estuvo  reflexionar sobre el impacto que han tenido las 
luchas obreras chilenas de comienzos del Siglo XX, en especial aquellas 
vinculadas a la explotación minera (salitre); en el reforzamiento de la identidad 
cultural de los trabajadores del país, así como conocer y debatir acerca de la 
forma en que la actividad productiva y los negocios están respondiendo  a un 
nuevo tipo de relaciones laborales al interior de las empresa, en un mundo 
globalizado, a través del concepto de Responsabilidad Social Empresarial.

El Seminario tuvo una amplia cobertura en la prensa local. La relatoría de las 
exposiciones y debates se encuentra en www.fundacionhenrydunat.org
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El seminario que organizan la Fundación Henry Dunant América Latina y 

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF Tarapacá, tiene por 

objeto abordar las dimensiones socio-cultural y laboral-productiva de un 

hito de gran signi�cación y relevancia, tanto en la historia del movimiento 

obrero y orígenes del sindicalismo chilenos, como también en la formación 

de una cultura de derechos en el país. Con esa �nalidad, el programa 

del seminario incluye un conjunto de conferencias cuya centralidad radica 

en el análisis y debate acerca de la trascendencia, impacto y proyección 

política, económica, social y cultural de un hito que es expresivo de las 

luchas obreras de nuestro país.

Por otra parte, la realización de un seminario internacional que incluye el 

lanzamiento y presentación del libro La travesía del salitre. De la pampa 

a la tierra holandesa, de la escritora y pintora holandesa Aafke Steenhuis, 

pone de relieve la semejanza entre dos ciudades portuarias – Iquique en 

Chile y Del�zijl en Holanda- cuya actividad económica más importante 

a comienzos del siglo XX estaba vinculada a la explotación del salitre. 

La autora destaca que a ambos lados del océano existía un empresario 

poderoso a quien denominaban el Rey de Salitre (John Thomas North en 

Iquique y Berend Blaauw en Delfzijl, a quien en alusión a su avaricia también 

llamaban Bernardo Ultimocentavo). El libro de Aafke Steenhuis aborda las 

condiciones laborales y sociales de los trabajadores de esa época.

Objetivos

 Re�exionar sobre el impacto que han tenido las luchas obreras 

chilenas de comienzos del Siglo XX, en especial aquellas vinculadas 

a la explotación minera (salitre), en el reforzamiento de la identidad 

cultural de los trabajadores del país.

 Conocer y debatir acerca de la forma en que la actividad productiva 

y los negocios están respondiendo a un nuevo tipo de relaciones 

laborales al interior de las empresas, en un mundo globalizado, y a 

través del concepto de Responsabilidad Social Empresarial.

 Difundir en el medio chileno el interés que concita a nivel internacional 

este capitulo de la historia de Chile, como también las conexiones e 

intercambios y similitudes que se producen entre Chile y Holanda en el 

marco de la explotación del salitre a comienzos del Siglo XX.

 Generar un espacio de encuentro y debate entre organizaciones de 

trabajadores, empresarios, especialistas e instituciones educacionales 

de alto nivel sobre estos temas, fomentando un diálogo interdisciplinario 

entre las diferentes ciencias sociales que constituyen el marco 

académico de las políticas Públicas y la Administración de Empresas.

Seminario 
Internacional
Santa María de Iquique: Memoria, 

Derechos Humanos y Responsabilidad 

Social Empresarial

Seminario Internacional

Santa María de Iquique 

Memoria, Derechos Humanos y Responsabilidad Social 

Iquique, 13 de diciembre de 2007

Escuela Santa María de Iquique, Zegers 818 o 

Aula Magna-INTE/UNAP, Avenida Arturo Prat 2120, Iquique.

 
 

ORGANIZAN

 Fundación Henry Dunant América Latina  ANEF Región de Tarapacá

Fundación

Henry Dunant

América Latina
Derechos Humanos y Políticas Públicas



Otras Actividades
 

Visita a la Presidenta de la República de Chile, Doctora Michelle 
Bachelet. El día jueves 23 de noviembre de 2006, la Presidenta de 
la República recibió a los participantes y profesores extranjeros del 
Diplomado en el Palacio La Moneda. Luego de la reunión con la 
Presidenta de la República, los alumnos y profesores recorrieron el 
Palacio La Moneda, entre ellos los lugares de mayor significación 
histórica y preservación de la memoria, y el Centro Cultural Palacio 
La Moneda.

Participación en el Seminario Foro Iberoamericano de Experiencias 
de Recuperación de Barrios, organizado por el Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo y CEPAL.

Participación en el Seminario Regional sobre Justiciablidad de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organizado por la 
Oficina del Alto comisionado de naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.

En preparación 2008

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

Seminario Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Seguridad Humana y Políticas Públicas, Santiago de 
Chile, abril de 2008.

Organizan

Santiago de Chile, 1° de septiembre de 2008 al 30 de abril de 2009.
Sesión Presencial

16 al 22 de noviembre de 2008
Auditórium Hernán Santa Cruz, 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjold Nº 3241- Vitacura, Santiago

Patrocinan:

Fundación
Henry Dunant
América Latina

Derechos Humanos y Políticas PúblicasDerechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

Participan:

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo



Estadísticas Diplomados



CHILE

NICARAGUA

COSTA RICA

PERU

HAITI

MEXICO

BOLIVIA

ECUADOR

URUGUAY

REP. DOMINICANA

HONDURAS

COLOMBIA

GUATEMALA

ARGENTINA

VENEZUELA

SUIZA

DIPLOMADO IBEROAMERICANO DE ESPECIALIZACION
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y POLITICAS PUBLICAS 2006-2007

POSTULANTES SEGUN PAIS

56

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

7



GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO LOCAL

UNIVERSIDADES

ONG

PODER LEGISLATIVO

EMPRESAS PUBLICAS

NACIONES UNIDAS

ALUMNOS SEGUN PROCEDENCIA INSTITUCIONAL

MUJERES

HOMBRES

ALUMNOS SEGUN GENERO

ALUMNOS SEGUN PAIS

CHILE

PERU

BOLIVIA

HONDURAS

COLOMBIA

SUIZA

3%

3%

3%

8%

17%

1.3%

1.3%

2.5%

3%

10.25%

10.26%

14.35%

36%

64%



CHILE

BRASIL

PARAGUAY

EL SALVADOR

ECUADOR/ G. BRETAÑA

URUGUAY

REP DOMINICANA

ARGENTINA

ECUADOR

PANAMA

ESPAÑA

VENEZUELA

PUERTO RICO

HONDURAS

SIN IDENTIFICACION

MEXICO

PERU

COLOMBIA

POSTULANTES SEGUN PAIS

DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACION
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y POLITICAS PUBLICAS 2007-2008

157

1

2

2

2

2

3

3

3

5

5

9

1

1

1

1

1

1

EJERCICIO PRIVADO

FUNDACIONES Y ONG

MUNICIPIOS

UNIVERSIDADES

MINISTERIOS Y SERVICIOS

11%

11%

7%

32%

39%

ALUMNOS SEGUN PROCEDENCIA INSTITUCIONAL



MUJERES

HOMBRES

ALUMNOS SEGUN GENERO

30%

70%

ALUMNOS SEGUN PAIS

CHILE

PERU

VENEZUELA

URUGUAY

BRASIL

COLOMBIA

MEXICO

ECUADOR

ECUADOR/G. BRETAÑA

2%

2%

2%

2%

2%

3%

4%

81%

R.M.

X REGION

V REGION

IV REGION

IX REGION

XV REGION

ALUMNOS CHLENOS SEGUN REGIONES

70%

4%

4%

2%

2%

18%



ALUMNOS DIPLOMADO 2007-2008 POR PROFESION

ABOGADO

ADM DE EMPRESAS

ADMINISTRADOR PUBLICO

ANTROPOLOGO

ARQUITECTO

ASISTENTE SOCIAL

BACH REL INTERNACIONALES

COMUNICADOR SOCIAL

ECONOMISTA

ESP EN GERENCIA EMPRESARIAL

INGENIERO AGRONOMO

LIC EN CIENCIAS POLITICAS

LIC EN HISTORIA

LIC EN TEC EDUCATIVA

LIC EN NUTRICION

MEDICO

PREVENCIONISTA DE RIESGO

PROFESOR

PERIODISTA

SICOLOGO

SOCIOLOGO

1

1

1

2

13

12

3

2

2

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

1

1



EVALUACION DE ORGANIZACION 2007

BAJA

MUY BAJA

MEDIANA

ALTA

MUY ALTA

SEGUN CALIDAD DE INSTALACIONES, MOBILIARIO, ETC CALIDAD DE LA ORGANIZACION

4

2

10

4

19

22

19

14

EVALUACION DE CONTENIDO 2007

BAJA

MEDIANA

ALTA

MUY ALTA

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CALIDAD DE PRESENTACION

2

2

7

3

9

13

6

6





Diseño y Diagramación 
Cristian Paris



Fundación Henry Dunant América Latina
Oficina Regional

Catedral Nº 1009 of. 701, Santiago Centro, Santiago, CHILE 
Teléfono-Fax: +56-2 697 2976

fhdunant@cuhd.org		/		fhdunant.diplomado@cuhd.org		/		www.fundacionhenrydunant.org


