




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 Públicas con Enfoque de Derechos), 
Elaboración de Tesina y Pasantía en Gestión Humanitaria de Políticas Públicas para la Globalización.

UNIDAD I Formación a Distancia: 7 de septiembre al 9 de noviembre de 2012
UNIDAD II Sesión Presencial en Santiago de Chile: 19 al 23 de noviembre 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: 03 de Diciembre de 2012 al 03 de Marzo de 2013
Los alumnos que realicen y aprueben en forma satisfactoria la Tesina recibirán el Diploma Internacional de Especialización en Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y Políticas Públicas. 

UNIDAD IV Pasantía en Gestión Humanitaria de Políticas Públicas para la Globalización: 4 al 20 de junio de 2013

Los alumnos que realicen y aprueben en forma satisfactoria el trabajo a desarrollar durante la pasantía, recibirán el Diploma de Especialización en 
Gestión Global y Políticas Públicas con Enfoque de Derechos. Las pasantías podrán realizarse 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 de 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 el ciclo de las Políticas Públicas.

La Fundación Henry Dunant América Latina y el Collège Universitaire Henry Dunant disponen 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 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 Públicas 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 los ámbitos de los derechos humanos, las políticas 
públicas y el desarrollo.

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. 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 basadas en derechos. 

Registro e Inscripción: Lunes 19 de noviembre de 2012, a las 8:30 horas.”

   Módulo 1:         Derechos Humanos y Enfoque de Derechos en las Políticas Públicas y Estrategias de Desarrollo

Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos
Diálogo Político y Derechos
Desigualdad y Derehcos Económicos, Sociales y Culturales.
Introducción Taller de Análisis de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos.
Taller Formulación de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos
Inauguración.

Lunes 19, Mañana
 

9: 00 – 14:10 
Lunes 19, Tarde

 
15:10 – 20:30 

   Módulo 2:         Operacionalización de Derechos, Políticas Públicas y Gobernabilidad  Democrática  

Garantía, Titularidad y Operacionalización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Garantía, Titularidad y Operacionalización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - El derecho a la educación
Análisis de Políticas Públicas
Modelo de Formación de Políticas Públicas y Manejo de Conflictos
Modelos y Prácticas de Gobierno, Estado Social de Derechos  y Políticas Públicas

Martes 20, Mañana    9:00 – 14:10
Martes 20, Tarde 15:10 – 18:30  

   Módulo 3:         Desigualdad, Finanzas Públicas, Equidad y Derechos

Estdísticas y Políticas Públicas
Análisis de Políticas Públicas
Análisis y Diseño de Alternativas de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos
Políticas de Salud, Género y Derechos en América Latina.
Taller Formulación de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos.

Miércoles 21, Mañana  9: 00 – 14:10
Miércoles 21, Tarde   15:10 – 18:30

Programa



5 Place de l’ Eglise Saint André, 74100 
Annemasse, France

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:         La perspectiva de los Derechos Humanos en las Políticas Públicas: Participación Ciudadana, Territorio, Género y Medio Ambiente

Indicadores Sociales y de Derechos Humanos y Políticas Públicas
Crecimiento, Bienestar y Desigualdad
Territorio y Equidad
Exigibilidad y Justiciabilidad del Derecho a la Educación
Derechos Sociales y Cambio Climático

Jueves 22, Mañana   9:00 – 14:10
Jueves 22, Tarde  15:10 – 18:30  

   Módulo 5:    Políticas de Cohesión Social, Capital Social y Comunicaciones

Finanzas Públicas y Equidad
Economía Municipal y Desigualdad Territorial
Políticas Públicas y Participación Ciudadana en Amércia Latina
Taller Formulación de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos 
Presentación de Trabajos y Evaluación
Entrega de Certificados

Viernes 23, Mañana
 

9:00 – 14:10
Viernes 23, Tarde

 
15:10 – 20:30  

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 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 y las políticas públicas.

UNIDAD IV PASANTIA EN GESTION GLOBAL DE POLITICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS

La Pasantía en Gestión Global de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos 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. Los 
pasantes que realicen sus estadías en países de América Latina tendrán la evaluación en Santiago de Chile. Los gastos de viaje serán cubiertos 
por los propios participantes, en tanto que los de estadía serán financiados por los organizadores.

Directores del Diplomado
Laura Pautassi 
Antonia Santos

Coordinadora Académica 
Ximena Erazo

Docentes 
Mahmud Aleuy, Diego Carrasco, Gonzalo De la Maza, Eolo Díaz - Tendero, Juan Guillermo Espinosa, Jaime Esponda, Tito Flores, Dieter Koch, Consuelo Labra, 

Sara Larraín, Gustavo Marcos, María Isabel Matamala, Camila Maturana, Leonardo Moreno, Marco Moreno, Felipe Ossandón, Roberto Pizarro, 
Anuar Quesille, Enrique Rajevic, Eugenio Rivera, Cecilia Rossel, Rafael Urriola 

Valor: US$ 2.700 (dos mil setecientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional $1.390.000 (un millón tresciento s noventa 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.


