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Contribuir  a la legitimación y democratización de  la 
gestión local y/o municipal, incorporando un nuevo tipo 
y enfoque de políticas públicas locales  sustentadas en 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Formar agentes locales de excelencia profesional, 
capacidades de gestión local y liderazgo democrático 
para la definición de Políticas Públicas Locales que den 
cuenta de la Gestión Local basada en derechos sociales 
en América Latina y el Caribe, con especial atención en el 
estudio de experiencias exitosas en la implementación 
de políticas públicas locales con enfoque de derechos 
sociales.

Generar un espacio internacional de formación de alto 
nivel que sirva la constitución de  núcleos de excelencia 
profesional, capacidades de gestión local y liderazgo 
democrático para la definición de políticas públicas 
basadas en derechos a nivel municipal; prestando 
particular atención al conocimiento  de los distintos 
aspectos que conciernen a los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales  y a su referencia explícita y 
operacional  en las políticas públicas subnacionales.

Contribuir a la eficacia de la gestión municipal y a 
mejores rendimientos institucionales haciendo  posible 
otra forma de gobernar lo local,  mediante la aplicación 
de conceptos,  instrumentos y prácticas cuya centralidad 
sea la presencia de gobiernos locales con capacidad 
para  garantizar los sistemas de redistribución 
económico-social y las libertades ciudadanas.

Formar y capacitar en  a la identificación y formulación 
de metodologías, instrumentos y  formas institucionales 
que viabilicen  la realización de  los derechos sociales a 
través de la acción pública y privada en el ámbito local, 
de manera que el enfoque de derechos supere el plano 
de la denuncia,  y se exprese tanto en la abstracción 
de la política como  en la concreción de las políticas 
públicas en los espacios subnacionales.

Aportar a la consolidación y promoción de procesos 
y políticas públicas de cohesión social que puedan 
convertirse en modelos de referencia capaces de 
generar debates e indicar posibles soluciones a los 
gobiernos locales de América Latina que deseen 
impulsar dinámicas de cohesión social. 

Presentación

Objetivos

“No es el momento de utilizar enfoques tradicionales del desarrollo. Por 
el contrario, es el momento de convertir las palabras y las promesas en 
acciones concretas sobre el terreno”. Helen Clark, Administradora del PNUD 

La comuna ha permanecido en una suerte de invisibilidad que no se 
condice con su historia ni con la riqueza de sus comunidades naturales, 
poseedoras de cultura, historia, tradiciones administrativas, conocimientos 
prácticos, experiencias y destrezas construidas en la cotidianidad del 
esfuerzo colectivo, como tampoco con las atribuciones, competencias y 
funciones que les han sido asignadas, incluso en el marco de limitados 
procesos de descentralización.

Lo que ha prevalecido es un concepto de 
descentralización en el que los municipios son 
entidades con una débil vocación política y una 
misión más circunscrita a la administración de 
recursos, equipamientos y servicios, antes que 
entidades para gobernar y realizar una acción 
pública de proximidad con la ciudadanía. Es solo 
en una etapa muy reciente que la comuna y el 
municipio adquieren relevancia como ámbitos y 
entidades que tienen  un rol fundamental en  la 
realización efectiva de los derechos humanos, 
tanto civiles y políticos, como económicos, 
sociales y culturales. 

La Ciudad y la Comuna constituyen 
realidades especialmente reveladoras de las 
desigualdades, oportunidades, discriminaciones 
y beneficios  que experimenta la población en 
su cotidianidad y desempeño de sus diversas 
actividades en la sociedad.  Es por ello que se 
debe innovar y concebir otra forma de gobernar 
y gestionar lo local, fundada en la participación 
sustantiva de la población y orientada a 
la realización efectiva de sus Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en las 
propias Comunas.

Los efectos de la globalización son 
particularmente visibles a nivel local. El actual 
orden mundial acelera los intercambios y las 
comunicaciones entre los seres humanos, 
mientras que incrementa la relación entre los 
problemas locales y globales. Al mismo tiempo, 
agudiza las desigualdades, desestabilizando 
los equilibrios mundiales y las instituciones 
internacionales, como nunca antes en el 
pasado. En ese contexto, los gobiernos 
locales  pueden jugar un rol esencial a favor 
del desarrollo sostenible y la realización de 
los derechos humanos, tanto de los civiles y 
políticos como de los económicos, sociales, 
culturales y ambientales.

En el caso particular de América Latina, según 
el PNUD son tres los rasgos que caracterizan la 
desigualdad de esta región, que sigue siendo la 
más desigual del mundo: es alta, es persistente 
de una generación a otra y se reproduce en un 
contexto de baja movilidad socioeconómica. Si 
bien es cierto que a comien zos del siglo XXI se 
observó una reducción de la desigualdad en 12 
de 17 países analizados en estudios recientes 
(desigualdad medida por ingreso), los tres 
rasgos mencionados constituyen una constante 
histórica a lo largo de distintos períodos de 
creci miento y recesión, y han trascendido muy 
diferentes regímenes políticos e intervenciones 
públicas. Parecería que hasta ahora los altos 
niveles de desigualdad, salvo por algunas 
variaciones, han sido relativamente inmunes 
a las estrategias de desarrollo aplicadas en 

la región desde los años cincuenta, pasando, 
por supuesto, por las reformas de mercado de 
los años ochenta y noventa(PNUD, Informe de 
Desarrollo Humano en América Latina 2010).

La reciente y creciente valoración política 
de la comuna y la ciudad, como espacios y 
realidades más propicias para el desarrollo y 
la construcción de ciudadanía,  implica que la 
búsqueda de cohesión y protección social, como 
también la expresión de identidades colectivas, 
la democracia participativa y la igualdad 
básica entre sus habitantes, deben traducirse 
en realidades materiales conducentes a la 
realización de derechos a nivel local, superando 
el  reconocimiento meramente  formal.   Las 
normas y principios  del derecho internacional  
de los derechos humanos son un marco claro 
y reconocido universalmente que debe servir 
como guía del diseño y aplicación de políticas 
y programas de cohesión que definan una 
nueva visión y forma de acción pública desde lo 
territorial.   El municipio, en tanto entidad pública 
descentralizada tiene la obligación de respetar, 
promover, proteger y cumplir todos los derechos 
humanos (civiles, políticos, económicos 
sociales) en todo momento, especialmente en 
épocas de crisis.

La Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas reconoce las graves circunstancias 
de los pobres urbanos en el mundo. Este 
documento articula el compromiso de los 
Estados miembros para mejorar la vida de al 
menos 100 millones de habitantes de tugurios 
para el año 2020, tarea respecto de la cual UN-
HABITAT tiene un claro mandato. En conjunto 
con la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, y sustentándose en la 
Agenda Hábitat, el año 2002 fue lanzado el 
Programa de Naciones Unidas para el Derecho 
a la Vivienda, que establece que los gobiernos 
deben tomar iniciativas para promover, proteger 
y asegurar la progresiva y completa realización 
del derecho a una vivienda adecuada.  

Con énfasis en la formación teórico-conceptual 
e instrumental relativa al campo de las políticas 
públicas para el ámbito local y los derechos 
sociales, el Diplomado está orientado a la 
profesionalización de funcionarios, directivos 
y autoridades de la administración municipal 
como de otras entidades subnacionales (Región, 
Provincia, Departamento, etc.).

El enfoque de derechos humanos tiene el 
merito de abordar los cinco principales tipos 
de exclusión urbana y  que se manifiestan en 
toda su extensión a nivel local- económica, 
social, política, cultural y ambiental- enfatizando 
la responsabilidad y obligación legal de los 
estados y autoridades locales en cuanto a 

respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de 
todas las personas, especialmente de los más  marginados, 
pobres y vulnerable.

El Diplomado Internacional de Especialización en Derechos 
Sociales, Gestión Local y Políticas Municipales 2011 es 
organizado en Santiago de Chile por la Fundación Henry 
Dunant América Latina (FuHD-AL) y el Instituto Internacional 
Henry Dunant (IIHD), con el patrocinio  del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Habitat , PNUD y  
FAO, y la  colaboración de la Association Henry Dunant France- 
Amérique Latine, entre otros. 

Se trata de una propuesta formativa innovadora, cuyo objetivo 
principal es contribuir a una mejor comprensión de los 
principios, conceptos y alcances del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y  su aplicación en la Gestión Local y 
las Políticas Municipales. 
 
Con una clara orientación a la formación de capacidades 
para hacer posible otra forma de gestionar y gobernar lo local, 
enriqueciendo la intervención local y/o municipal mediante 
la incorporación de un nuevo tipo y enfoque de políticas 
públicas  sustentadas en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, el Diplomado  aporta a la conformación 
de una masa crítica de conocimientos y liderazgos capaces 
de fortalecer y desarrollar el enfoque de derechos en las 
políticas públicas, programas y actividades que se llevan a 
cabo en el ámbito municipal.



Programa
El programa consta de 725 horas pedagógicas impartidas en una modalidad semi-presencial que se desarrolla en base a cuatro Unidades Pedagógicas 
que incluyen Formación a Distancia, Sesión Presencial  (Clases Expositivas y Talleres de Formulación de Políticas Locales con Enfoque de Derechos),  
Elaboración de Tesina y Pasantía en Gestión de Derechos y Políticas Municipales en la Globalización.

UNIDAD I Formación a Distancia: 9 de noviembre al 29 diciembre de 2011

UNIDAD II Sesión Presencial en Santiago de Chile: 8 al 14 de enero de 2012 

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 Santiago de Chile.

UNIDAD III Elaboración de Tesina: 1 de febrero al 30 de abril de 2012

Los alumnos que realicen y aprueben en forma satisfactoria la Tesina recibirán  el Diploma Internacional de Especialización en Derechos Sociales y Gestión 
Local. 

UNIDAD IV Pasantía en Gestión de Derechos y Políticas Locales en la Globalización: 4 al 20 de junio del 2012 

Los alumnos que realicen y aprueben en forma satisfactoria el trabajo a desarrollar durante la pasantía, recibirán el Diploma de Especialización en 
Derechos Sociales y Gestión Local. Las pasantías se realizarán en España, Francia, Suiza y países de América Latina, preferentemente en Gobiernos 
Locales y Provinciales, ONG Internacionales y Europeas, Agencias del Sistema de la ONU, Agencias Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo y otras 
entidades afines radicadas en esos países. 

UNIDAD I AUTOFORMACIÓN A DISTANCIA

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, y de las distintas áreas  del Desarrollo y la Gestión Local.

La Fundación Henry Dunant América Latina y el Collège Universitaire Henry Dunant disponen un conjunto de textos en su sitio Web al 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 Examen 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 Locales con Enfoque de Derechos.  

UNIDAD II SESION PRESENCIAL

La Unidad II se desarrolla mediante clases expositivas impartidas por un equipo docente integrado por prestigiados profesionales,  expertos de organismos 
internacionales, académicos, altos funcionarios públicos, líderes políticos y sociales y directivos  de organizaciones no gubernamentales provenientes de 
diversos  países de América Latina, el Caribe y Europa, que cuentan con una reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos, la Gestión 
Local y el Desarrollo Urbano.

El objetivo de la Unidad II es entregar las herramientas teóricas e instrumentales para  instalar el enfoque de derechos en las esferas políticas y administrativas 
de diseño e implementación de Políticas Públicas Municipales. Con esa finalidad, la malla curricular de la Sesión Presencial está conformada por clases 
expositivas y talleres de trabajo grupal que en con base al Estudio de Caso se orientan a la formulación de Políticas Públicas Municipales con enfoque de 
Derechos, prestando especial atención a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

Registro e Inscripción: domingo 8 de enero de 2012   de 18:00 a 20: 00 horas

Módulo 1: Derechos Sociales y  Gobernanza Democrática en el espacio local.

Estrategias de Desarrollo Local y Gobernanza Democrática en América Latina  
Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Aplicación en la gestión local
Efectos de la Crisis Global sobre los Gobiernos Locales
Enfoque de Derechos y Políticas Públicas  
Taller  de Formulación de Políticas Municipales con Enfoque de Derechos
Municipio  y realización de Derechos Sociales
 
Lunes 9 enero, Mañana 9:00 – 14:10 
Lunes 9 enero, Tarde 15:10 – 18:30

Módulo 2: Garantías Sociales, Indicadores de Derechos Humanos y Operacionalización de Derechos en el espacio local.

Garantía, Titularidad y Operacionalidad de los Derechos Sociales en el ámbito local (Primera Parte).
Garantía, Titularidad y Operacionalidad de los Derechos Sociales en el ámbito local (Segunda Parte).
Seguridad Humana y Derechos Sociales en América Latina.
El rol de la Sociedad Civil en la realización los Derechos Sociales en el ámbito local latinoamericano.
Indicadores Sociales y de Derechos Humanos. La medición de derechos en las políticas sociales.
               
Martes 10 enero, Mañana 9:00 – 14:10 
Martes 10 enero, Tarde 15:10 – 18:30

Módulo 3: Estado Social de Derechos, Políticas Públicas y Gestión Local 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Derecho a la Vivienda y Gestión Local en América Latina
Gestión del Riesgo Urbano y Políticas de Prevención de Desastres a nivel Municipal
Mejores Prácticas de Gobierno Local: Ciudadanía y Derechos en América Latina
Taller de Formulación de Políticas Municipales con Enfoque de Derechos

Miércoles 11 enero, Mañana 9:00 – 14:10 
Miércoles 11 enero, Tarde 15:10 – 18:30



Oficina Internacional 
California 1892 Providencia - Santiago - Chile

Teléfono - Fax:
(56-2) 2055179 o (56-2) 2090657
www.fundacionhenrydunant.org

Oficina Regional
California 1892 Providencia - Santiago - Chile

Teléfono - Fax:
(56-2) 2055179 o (56-2) 2090657
www.fundacionhenrydunant.org

Módulo 4: Derechos Humanos en las Políticas de Gestión Local 

Economía Municipal y Desigualdad Territorial
Derecho  a la Salud. Experiencias de Gestión Local en Salud 
Derecho a la Educación  y Gestión Local  
Igualdad de Género y Desarrollo Local 
Derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Experiencias locales de promoción en América Latina

Jueves 12 enero, Mañana      9:00 – 14:10
Jueves 12 enero, Tarde   15:10 – 18:30  

Módulo 5: Aspectos Económicos, Políticos y Sociales de la Gestión y el Desarrollo Local

Ordenamiento Territorial y Derechos Sociales: Segregación y Cohesión Social.
El derecho a la seguridad: Seguridad Pública y Enfoque de Derechos en la Comuna.
Medio Ambiente, Derechos Humanos y Gestión Local
Servicios Urbanos; Equidad y Derechos.
Taller Formulación de Políticas Municipales con Enfoque de Derechos

Viernes 13  enero, Mañana      9:00 – 14:10
Viernes 13  enero, Tarde   15:10 – 18:30  

Módulo 6: Operacionalización del Enfoque de Derechos: Análisis de Casos y Experiencias de Formulación de Políticas   
                  Públicas para la Gestión Local 
   
Taller Formulación de Políticas Locales con Enfoque de Derechos
Presentación de Trabajos y Evaluación
Entrega Cerificados  

Sábado 14 enero, Mañana –Tarde  9:00 – 14:30

UNIDAD III ELABORACION 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 sociales y su expresión en el campo de la Gestión Local. 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 y la Gestión Local.

UNIDAD IV PASANTIA EN GESTIÓN DE DERECHOS Y POLITICAS MUNICIPALES EN LA GLOBALIZACIÓN

La Pasantía en Gestión de Derechos y Políticas Municipales en la Globalización constituye el momento en que los alumnos(as) interactúan y construyen 
alianzas y vínculos de colaboración práctica con profesionales que se desempeñan en experiencias internacionales de gestión de programas de desarrollo, 
derechos humanos y bienestar social, con el objeto de propiciar la formulación y gestión humanitaria de políticas públicas, entendiendo por esto que sus 
conceptos, metodología y procedimientos  tengan un enfoque de derechos.

La pasantía comprende tres etapas. Preparación de la pasantía,  en la que el/la pasante se informa sobre la organización donde realizará la pasantía; conoce 
y analiza su Estrategia y Programas y propone el programa de trabajo a realizar durante la pasantía. En esta fase, de 45 días de duración, el alumno(a) 
mantendrá contacto con el/la enlace que la organización receptora designe y acordará con el/ella los términos de referencia de la pasantía, el programa 
de trabajo y todos los  detalles necesarios para su realización. Ejecución de la pasantía, de dos semanas de duración, en la que el/la pasante realizará su 
programa y elaborará el Informe de Pasantía. Evaluación de la Pasantía, consistente en un taller, de un día de duración, al que concurren todos los pasantes 
del período con el objeto de informar, intercambiar y evaluar sus experiencias. En el caso de las pasantías que se realicen en Europa, el taller de evaluación 
tendrá lugar en Annemasse (Haute Savoie/Alta Savoya, Francia) y contará con la participación de la Dirección y Coordinación Académica del Diplomado (FuHD-
AL).  Los pasantes que realicen sus estadías en países de América Latina tendrán la evaluación en Santiago de Chile.

Director del Diplomado
Mahmud Aleuy

Docentes *
Mahmud Aleuy, Diego Carrasco, Simone Cechinni, Gonzalo Delamaza, Nicolás Espejo, Jaime Esponda,

Oscar Figueroa, Raúl González, Ricardo Jordán, Sara Larraín, Alejandra Lunecke, Carlos Montes, Leonardo Moreno, Rosa María Olave, 
Mauricio Rosenbluth, Rebbeca Steward, Alejandra Valdés, Franz Vanderschueren, Angélica Verdugo, Alicia Williner

Equipo Académico Asesor
Ximena Erazo, Héctor Oyarce, Antonia Santos

 * A confirmar

Valor: US$ 2.700 (dos mil setecientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional $ 1.530.000 (un millón 
cuatrocientos cincuenta mil pesos chilenos). Se dispondrá de un cupo limitado de becas totales y parciales y existirán 

facilidades de pago a quienes lo soliciten. Descargar formulario de postulación online en www.fundacionhenrydunant.org.


