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Índice
(500 palabras como máximo)
2006 - Primer año de funcionamiento efectivo de la Cátedra y de la Red. Inicio de la investigación
común de las Universidades que conforman la Red –
Sobre el tema de la Cátedra UNESCO, cada universidad optó por sus centros de investigación en
Derechos Humanos (DH), especializados en la lucha contra las violaciones a estos derechos. Las
universidades pertenecen a culturas diferentes y por esta razón las vulneraciones a los DH son
diversas. Cada universidad escogió su área de trabajo. Sin embargo se busco mantener una unidad
de la investigación con relación a una meta: identificar las políticas públicas implementadas en cada
área de estudio y lo ineficaz de esas políticas y otros actos de gobierno; identificar las ONG y
organizaciones gubernamentales que trabajan en esas áreas con el fin de hacer actos de
gobernanza, en otras palabras: 1) Elaborar con las ONG y OG reorientaciones de políticas públicas
2) Someter las políticas públicas a los gobernantes para su implementación.
El informe final que se presentará tendrá los resultados de las etapas ya mencionadas y las
respuestas de los gobiernos a las propuestas que se harán en el marco de la gobernanza. Ya sean
positivas (aceptación de reorientar las políticas públicas) o negativas (rechazo), la UNESCO tendrá
elementos que permitan apreciar los informes de los investigadores y de quienes deciden las
políticas.
Organización de « workshops » en las universidades que conforman la RED UNITWIN de la
Cátedra.
Es un complemento necesario para cada etapa de investigación. Cada universidad ha construido un
espacio de debate de esas políticas públicas no sólo con la academia sino con ONG y OG. Por
ejemplo en la Universidad Externado de Colombia en el año 2006 se realizaron la instalación y dos
jornadas de investigación con debate incluido.

Organización de jornadas de trabajo común a las Universidades.
Dos veces por año se reúnen los colegas responsables de las investigaciones de cada universidad
con los investigadores con el fin de socializar los estados de las investigaciones y debatir los temas
de las mismas.
Intercambio de Profesores entre cada Universidad.
Con el fin de evitar gastos innecesarios, se busca hacer de coincidir las jornadas con intercambios
de profesores. En el año 2006 profesores de Colombia y Brasil estuvieron en Madrid en el marco del
Master de Derechos Fundamentales, presentando los proyectos respectivos de la Cátedra UNESCO.
Además, en la fecha de instalación de las jornadas académicas realizadas en Colombia, los
profesores de Brasil dictaron cursos en diferentes facultades.
La “vitrina” de la Cátedra se fundamenta en:
- La implementación de páginas de Internet, fundamentalmente la de la Universidad Externado
de Colombia (página de referencia de la Cátedra). Asimismo cada Universidad de la Red ha
construído su pagina de Internet.
- La preparación de una publicación del primer año de la Cátedra, la cual esta en prensa.
El “Chairholder” además de participar en todas las actividades asegura la unidad, en el marco de su
misión, y da cursos y conferencias con relación al tema de investigación ya descrito. Prepara en
particular, en estrecha colaboración con el Secretariado de la Cátedra en Bogotá, la Agenda de
Trabajo que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre del 2007: Jornadas Internacionales de la
Cátedra UNESCO, Reunión del Comité de Rectores y Reunión del Comité Científico de la Cátedra.
La semana siguiente será dedicada a un curso intensivo sobre la implementación de la gobernanza
y de los actos de gobierno; tema nodal de la Cátedra.
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II.

Recursos disponibles

Indique, por favor, el costo y las fuentes de financiamiento para cada uno de los puntos
(Ver anexo 1)

1.

Recursos humanos
Para la administración de la Cátedra o de la Red, indique su estado legal y la
organización estructural de la institución (número de puestos a disposición de la
Cátedra).

La Cátedra UNESCO y, en consecuencia, las actividades de la misma se adaptan a los
términos del “Proyecto de Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universidad Externado de Colombia (Bogotá – Colombia)
relativo a la creación de una Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Violencia, Gobierno y
Gobernanza en la Universidad Externado de Colombia (Bogotá – Colombia)”; suscrito por el
Director General de la UNESCO Sr. Koïchiro Matsuura el 29 de agosto de 2005 y por el Rector
de la Universidad Externado de Colombia Sr. Fernando Hinestrosa el 16 de septiembre de
2005.
Indique el número de profesores e investigadores que trabajen a tiempo
completo o parcial.
Indique el número de personas que forman parte del equipo administrativo de
trabajo.
Si hay más miembros del equipo contribuyendo a la Cátedra o a la Red, por favor
indiquelo.
Cantidad y estado legal particular, (profesionales, estudiantes, consejeros,
expertos, ONG, etc...).
En la Universidad Externado de Colombia esta la sede de la Cátedra, así como el Secretariado
de la misma. Esta la Coordinadora a nivel interno de la universidad y una asistenteinvestigadora. El equipo esta formado por investigadores de las siguientes facultades:
FACULTAD DE DERECHO:
-

Departamento de Derecho Administrativo (un investigador de tiempo
completo)
Departamento de Derecho Constitucional (un investigador de tiempo
completo)
Departamento de Derecho Civil (cuatro investigadores de tiempo completo)
Centro de Investigación en Política Criminal (dos investigadoras de tiempo
completo)

FACULTAD DE EDUCACION (cuatro investigadores de tiempo completo)
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANS (un investigador de tiempo completo)

FACULTAD DE FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES (un investigador de
tiempo completo)
FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS (un investigador de tiempo
completo)
Además se cuenta con una secretaría de apoyo.

2.

Otros Recursos
Contribuciones financieras (indique la cantidad, el monto, la fuente y el propósito)
Recursos materiales (indique su naturaleza y uso)
Espacio reservado a disposición de la Cátedra o Red.

1. Recursos materiales
Honorarios para profesores e investigadores
Transporte
Publicaciones
Diseño pagina Web
Eventos, foros, seminarios y reuniones (instalaciones locativas)
Equipos
Papelería
Material bibliográfico
Comunicaciones
Material didáctico
Costos administrativos
Recursos para trabajo de campo e investigación empírica
2. Contribución institucional
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
- Instalaciones locativas
- Gastos administrativos
- Equipos
- Tiquetes aéreos
- Alojamiento de profesores invitados
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- Instalaciones locativas
- Gastos administrativos
- Equipos
- Tiquetes aéreos
- Alojamiento de profesores invitados
- Remuneración total de 1500 € al profesor invitado.
UNISINOS
- Instalaciones locativas
- Gastos administrativos
- Equipos
- Tiquetes aéreos

-

Alojamiento de profesores invitados

PUC-RIO
- Instalaciones locativas
- Gastos administrativos
- Equipos
- Tiquetes aéreos
- Alojamiento de profesores invitados
3. Recursos extrapresupuestarios
Eventos y coloquios Internacionales.
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Para el año 2006 se presupuestó 55.047 Euros (154.133.678 mil pesos).
Para el año 2007 se presupuestó 45.035 Euros (126.099.252 mil pesos)

III.

Actividades

(Por favor sea lo más breve posible)
1.

Enseñanza
Título y resultados esperados para cada uno de los cursos, talleres…
Duración
Grupos destinarios (ver anexo 2)
Asociados (especifique el nombre de la institución, la ciudad y el país)

6 Universidades asociadas:

Universidad Externado de Colombia de Bogotá (Colombia)

PUC-Río de Janeiro

UNISINOS du Rio Grande do Sul (Brasil)

Carlos III de Madrid (España)
Intercambios de profesores: 20 horas cada curso sobre Derechos Humanos y Violencia, con
base en el trabajo de investigación específico hecho en el centro de la universidad del profesor:
- La Universidad Carlos III de Madrid: “Víctimas del terrorismo”
- La UNISINOS “O refluxo dos direitos humanos e o incremento da cultura da
violência”
- La Universidad PUC: “Controle social, violência e direitos humanos”
- La Universidad Externado de Colombia: “Derechos Humanos y Violencia: Políticas
Públicas frente al Desplazamiento Forzado”
Ventajas: preparación de tesis sobre el tema, intercambios sobre el trabajo de investigación,
etc.
Cobertura geográfica correspondiente a los estudiantes, asociados, participantes
(ver anexo 3) América Latina y Europa.
Formación
Título y resultados esperados para cada uno de los cursos, talleres…

La Cátedra funciona como una red completamente abierta, no sólo al interior de cada
Universidad, sino igualmente hacia el exterior. Al interior la enseñanza se da a través del
“profesor visitante”: cada universidad envia y recibe un profesor a otra universidad dentro de la
Red.
Duración
Grupos destinarios (ver anexo 2)
Asociados (especifique el nombre de la institución, la ciudad y el país)

Con la Universidad Carlos III de Madrid
La Cátedra UNESCO: Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza en coordinación
con la Cátedra « Antonio Beristain » de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas del Instituto
de Derechos Humanos « Bartolomé de las Casas », de la Universidad Carlos III de Madrid,
durante el año 2006 ha continuado sus tareas.
Cobertura geográfica correspondiente a los estudiantes, asociados, participantes
(ver anexo 3)
Investigación
Título: Violencia y Derechos Humanos: Políticas Públicas y Gobernanza
Duración de la Cátedra: 2 años sujetos a renovación
Grupos destinarios (ver anexo 2): los centros de investigación de cada
universidad integrada en la Red UNITWIN y en la Cátedra
Asociados (especifique el nombre de la institución, la ciudad y el país)
Universidades: UEC de Bogotá (Colombia), PUC-Río de Janeiro, UNISINOS du Rio Grande do
Sul (Brésil), Carlos III de Madrid (España).
ONG y Organizaciones gubernamentales:
España:
1.
Organizaciones de Víctimas del Terrorismo

Asociación de Afectados 11M

Federación de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo

Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas

Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo

Asociación Valenciana de Víctimas del Terrorismo

Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo

Colectivo Vasco de Víctimas del Terrorismo –COVITE
Asociación Vecinos de Paz (Berriozar-Navarra)

Asociación Policías Amarillos

Fundación Víctimas del Terrorismo (Madrid)

Fundación Gregorio Ordoñez (San Sebastián)

Fundación Miguel Ángel Blanco (Bilbao)

Fundación Fernando Buesa (Vitoria)

Fundación F. Manuel Broseta (Valencia)

Fundación M. Jiménez Abad (Zaragoza)

Fundación Tomás Caballero (Pamplona)
2.

ONGD dedicados a la atención de víctimas

















Foro Ermua (Guipúzcoa)
¡Libertad YA! (Navarra)
Ciudadanía y libertad (Vitoria)
Ciudadanos para la libertad (Barcelona)
Dignidad y Justicia (Macrojuicio)
Convivencia Cívica Catalana (Barcelona)
Fundación para la Libertad (Bilbao)
Forum Babel (Barcelona)
Gesto por la Paz (Bilbao)
Iniciativa ¡Basta Ya! (San Sebastián)
Iniciativa CONVIVE (Zaragoza)
Manos Blancas (Madrid)
Movimiento contra la Intolerancia (Madrid)
Sociedad El Sitio (Bilbao)
BaKeaz (Guipúzcoa)

3.















Organismos Gubernamentales
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Justicia
Ministerio de Trabajo y Salud
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Guipúzcoa
Generalitat de Catalunya
Comunidad de Galicia
Comunidad Valenciana
Audiencia Nacional
Tribunal Supremo
Fiscalía General
Dirección de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco

Brasil:













Centro de Justiça Global – Marcelo Freixo
FASE – Pedro Cunca Bocayúva
Balcão de Direitos do Viva Rio
Núcleo de Estudos da Violencia (NEV) – Universidade de São Paulo (USP) – Sérgio
Adorno
Instituto Carioca de Criminología (ICC) – Nilo Batista e Vera Malaguti Batista
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidencia da República
Anistia Internacional – Irene Khan
Human Rights Watch
Ford Foundation – Denise Dora
CLADEM
Themis – Assessoria Jurídica de Gênero
ANDHEP (Associação Nacional de Direitos Humanos – Pós-graduação e Pesquisa).

Cabe destacar la aprobación por el Ministerio de Educación, dentro del programa PROCAD, del
proyecto conjunto presentado por UNSINOS, PUC-Rio y Programa de Postgrado de la Facultad
de Derecho de Campos con el tema de la Cátedra UNESCO: Derechos Humanos y Violencia:

Políticas Públicas y Gobernanza. Ese proyecto permitió realizar algunas actividades conjuntas
de las tres universidades abriendo la posibilidad de profundizarlas durante el año de 2007.
Colombia:

Ministerio de Protección Social

Asociación Colombiana de Psiquiatría

OPS/OMS: Organización Panamericana de la Salud

Médicos sin Fronteras

Acción Social

CHF Internacional

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Ministerio de Educación Nacional

Organización Internacional de las Migraciones (OIM)

MSFE

Instituto Nacional de Salud
Cobertura geográfica correspondiente a los estudiantes, asociados, participantes
(ver anexo 3)
Utilidad de los resultados
Investigación. La autonomía de cada centro de investigación se mantiene. El intercambio
permanente se realiza a través del profesor visitante y de las reuniones de trabajo comunes y
sobre el control del Chairholder, que mantiene la unidad en la temática. Varios grupos
interdisciplinarios están funcionando ya en las 4 universidades fundadoras de la Cátedra:
institutos interdisciplinarios de estudios avanzados incluyendo departamentos de Derecho,
Sociología y Servicios Sociales, departamentos de Historia, Comunicación Social, Economía,
Relaciones Internacionales. En Bogotá existe un grupo de trabajo especial que reúne diferentes
centros de investigación pertenecientes a diversas disciplinas. Ese grupo de trabajo estará
unido a las actividades de enseñanza de la Cátedra. En Madrid, hay un trabajo con la Cátedra
Beristain.
De otra parte, la investigación ayuda a promover la interdisciplinariedad.
2.

Conferencias/Reuniones
Universidad Externado de Colombia
1. La Universidad Externado de Colombia realizò la instalaciòn en el mes de abril 2006.
Se tuvo una semana de trabajo en donde participaron como expositores de los proyectos de la
Cátedra y de la Red UNITWIN las siguientes Universidades: Carlos III de Madrid con el proyecto
de Víctimas de la Violencia y del Terrorismo, UNISINOS sobre cultura de la violencia,
Universidad Externado de Colombia sobre violencia y desplazamiento. En esta misma fecha se
realizo el Comité Científico y el Comité de Rectores.
2. En la Universidad Externado de Colombia (UEC) en el mes de julio 2006 se celebro la
primera jornada de investigación sobre el avance teórico de los proyectos de la UEC.
3. La UEC en octubre 2007 celebro la II Jornada de Investigación Interna para evaluar los
avances teóricos y empíricos de la primera fase del 2006. Se respondiò al cuestionario enviado
por el Chairholder con el fin de conocer las políticas existentes en desplazamiento forzado y su
evaluación. En todos estos eventos se trabajo con instituciones del estado y con algunas ONG.

La Profesora Marcela Gutiérrez, de la UEC, fue invitada a la Universidad Carlos III de Madrid
para dar unos cursos sobre las victimas del desplazamiento dentro del marco de la Cátedra
UNESCO para el Master de Derechos Fundamentales.
4. La UEC trabajo con la Universidad Nacional en la Cátedra virtual de desplazamiento y
participaron 10 alumnos con la tutoría de los profesores investigadores de la UEC.
Universidade UNISINOS, RS, Brasil
1. Para desarrollar el objetivo de la Cátedra, se mantuvo una serie de encuentros con
organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, y
entidades gubernamentales como promotores públicos. Estos debates contribuyeron para
impulsar, entre otras cuestiones, el debate nacional sobre las Acciones afirmativas y políticas de
cuotas en las Universidades de Brasil. De estos encuentros se originó una relataría de la
sociedad civil para la ONU sobre la realidad de los Derechos Humanos en Brasil. Esta relatoría
será entregada a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU paralelamente a la relatoría
gubernamental que el gobierno brasileño debe entregar.
2. Se realizó el I Simposio da la Cátedra Unesco-Unisinos de Derechos Humanos con el tema
Derechos Humanos, violencia y alteridad de las víctimas: nuevas perspectivas de la justicia.
3. Concomitantemente al I Simposio se organizó una exposición sobre la tortura con el lema:
Tortura humana, una memoria inolvidable.
4. A lo largo del año se implementaron debates mensuales del Grupo de Estudios
Transdisciplinarios de Derechos Humanos que posibilitó la reflexión teórica de las cuestiones y
el contacto y debate con entidades gubernamentales y no gubernamentales.
5. En el programa de Postgrado de Derecho se impartió un curso específico sobre Derechos
Humanos y Políticas Públicas.
6. En el programa de Postrado de Filosofía se impartió un curso específico sobre Biopoder y
Derechos Humanos.

7. En el programa de Salud Pública se impartió un curso sobre Los Derechos Humanos y las
Políticas de Salud Pública
8. Se realizaron varias actividades conjuntas con la Universidad PUC de Rio de Janeiro en las
cuales profesores de la PUC participaron en actividades de la universidad UNISINOS y
viceversa.
Pontificia Universidade Católica de Rio de Janeiro (PUC-Rio)
La Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), a través de su Núcleo de
Direitos Humanos (NDH/PUC-Rio), vinculado al Departamento de Derecho, empezó las
actividades relacionadas con la Cátedra a partir de la realización del Primer Consejo Científico
de la Cátedra, realizado en Rio de Janeiro en los días 10 y 11 de noviembre de 2005, con los
representantes de la PUC-Rio, Universidad Externado de Colombia, Universidade do Vale do
Rio dos Sinos (Unisinos) y Universidad Carlos III de Madrid.
Durante el año de 2006, en el ámbito del NDH/PUC-Rio, el Grupo de Trabajo “Controle Social,
Violencia e Direitos Humanos” fue transformado en el “Observatorio sobre Controle Social e

Sistema Punitivo”, realizando su primera actividad pública en el “Workshop Controle Social e
Sistema Punitivo”, realizado entre los días 6 y 8 de noviembre de 2006.
En el primer semestre de 2007, el NDH/PUC-Rio organizó el Workshop “Desintegrando o
Preconceito: o combate à discriminação racial e de gênero”, el día 27 de mayo, con la
presencia: del Presidente de la Comissão de Direitos Humanos de la Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Deputado Estadual Alessandro Molon), del Subsecretario de Direitos
Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (Lorival Casula), del representante de la
Fundação Ford no Rio de Janeiro (Denise Dora), de la Profesora Kimberly Crenshaw de la
Columbia University/UCLA, de la Directora de la Divisão de Direitos Humanos del Ministerio das
Relações Exteriores (Márcia Adorno Ramos), de la Asesora Internacional de la Secretaria
Especial de Direitos Humanos de la Presidencia da República – SEDH/PR (Cristina Cambiaghi),
de los representantes de CLADEM (Valéria Pndjiarjian e virginia Feix), de la representante de
CEJIL (Helena Rocha); de la historiadora Mônica Lima (Universidad Federal Fluminense), del
representante de la Secretaria Especial de Promoção de Políticas da Igualdade Racial de la
Presidencia da República – SEPPIR/PR (Márcia Canário), de la representante de ThemisAssessoria Política de Gênero (Rubia Abs Cruz), de la representante de Maria MulherOrganização de Mulheres Negras (Maria Conceição Fontoura), de la representante de la
Secretaria Especial de Política para as Mulheres de la Presidencia da República-SPM/PR
(Sonia Malheiros Miguel).
Para el segundo semestre del 2007, el Observatorio estará realizando el Seminario
“Agresividade e Violencia”, en el día 31 de agosto.
Diversas actividades conjuntas fueron realizadas con los profesores de la Universidad
UNISINOS.
Además de las actividades académicas, la PUC-Rio participó en reuniones con representantes
de la Universidad UNISINOS (en mayo y diciembre de 2006 y en mayo de 2007).
Semanalmente el Observatorio mantiene, en los marcos de la temática de la Cátedra, una
reunión para relatos de las investigaciones realizadas por los alumnos del Programa de
Maestría y Doctorado en Derecho y alumnos de graduación con Becas de Iniciación Científica.
Universidad Carlos III de Madrid
-I Jornadas Sociojurídicas sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Con asistencia de todos los
actores y líderes de las organizaciones de víctimas del terrorismo.
Con el apoyo económico de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Getafe (Madrid), 7 y 8 de Junio 2006
.-Curso de humanidades. ¿Es el terrorismo un reto insuperable para el Estado?
Con la participación directa de víctimas y asociaciones.
Residencia Universitaria "Fernando Abril Martorell", Getafe (Madrid), 20-23 de Noviembre 2006
.-Curso de Verano. "Políticas globales en favor de las víctimas del terrorismo".
Con la participación directa de víctimas y asociaciones.
Colmenarejo (Madrid), 3-7 de Julio 2006
.-Mesa Redonda. "El tratamiento informativo del terrorismo y sus víctimas".
Con la participación directa de las víctimas del terrorismo.
Getafe (Madrid), 21 de Diciembre 2006

.-Curso de humanidades. “La Justicia en el tiempo”, Getafe (Madrid), Diciembre 2006
.-Curso de humanidades. “El concepto de víctima: entre la solidaridad y el olvido”, Marzo, 2007
.-Seminario sobre atención a las víctimas del terrorismo y otros delitos violentos. AECI,
Cartagena de Indias (Colombia), Febrero, 2007

3.

Asociados e intercambios universitarios

Por favor especifique: nombre de las instituciones involucradas en el intercambio, asociados,
número de personas-miembros y estudiantes que se intercambian
4 Universidades asociadas:
UEC de Bogotá (Colombia)
PUC-Río de Janeiro
UNISINOS du Rio Grande do Sul (Brasil)
Carlos III de Madrid (España)
+ 2 Universidades
Camerino (Italia) a partir del próximo mes de noviembre del año 2007,
Paris X Nanterre a partir del próximo mes de noviembre del año 2007.
+ Instituto Internacional de Sociologia Jurídica, Oñate, España a partir del próximo mes de
noviembre del año 2007.
Intercambios: 1 profesor de cada Universidad por año. Faltan recursos para mayores
intercambios. Por esta razón, estamos implementando el Programa PREFALC (FMSH, Paris)
entre las Universidades UEC Bogotá, PUC-Rio y Paris X Nanterre, con la intención de
acrecentar los intercambios. Este Programa podera ser abierto para las otras Universidades de
la Red Unitwin de la Cátedra.
Los intercambios entre estudiantes están en curso de estudio. De momento, hace falta el
dinero.
4. Publicaciones y materiales multimedia
(Por favor haga una estimación del costo de las publicaciones, y de los beneficios de su venta)
Publicaciones
Universidad Externado de Colombia
Libro: ver anexo 4, libro en prensa
Título: El desplazamiento forzado interno en Colombia: un desafío a los Derechos Humanos
Autor(es): ver anexo
Editores: Universidad Externado de Colombia
Año 2007
Idiomas: Español
Universidad Carlos III de Madrid:
Boletín electrónico de «Noticias sobre Terrorismo y sus Víctimas»

La Cátedra UNESCO y la Cátedra « Antonio Beristain » continúan editando su Boletín
electrónico: « Noticias sobre el Terrorismo y sus Víctimas », que en la actualidad cuenta con
aproximadamente 50.000 lectores y más de 4.800 visitantes diarios.
Col. “GEDIM” Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro
Uno de los productos del Programa GEDIM (MOST-UNESCO) dirigido por el Prof. André-Jean
Arnaud, Chairholder de la Cátedra UNESCO, es la serie GEDIM publicada por la Ed. Lumen
Juris (Rio de Janeiro). Cinco libros ya fueron publicados www.lumenjuris.com.br y dos livros van
aparecer en el próximo mes de agosto de 2007. Un lanzamiento tendra lugar en la Universidad
PUC-Rio de Janeiro (Universidade de la Red Unitwin de esta Cátedra), dia 31 de agosto de
2007. Con el acuerdo de la Editora, en la serie GEDIM son publicados agora libros vinculados al
tema de la Cátedra UNESCO, en lingua portuguesa.

Impacto de la Cátedra (artículos de periódico, presencia en los medios, difusión, etc.):
Durante el año 2006 la Cátedra UNESCO Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y
Gobernanza y la Cátedra «Antonio Beristain» de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas,
han logrado posicionarse firmemente en el espacio público. Han adquirido notoria presencia en
las asociaciones de víctimas del terrorismo, en las decisiones institucionales de las
dependencias públicas del Gobierno español, las comunidades autonómicas y ayuntamientos.
Asimismo, ese posicionamiento académico e institucional ha sido reflejado en algunas noticias
de los medios de comunicación de ámbito nacional.
Material Multimedia
Título
Productor o distribuidor
Año
Material de enseñanza
Tipo de material:
Video
CD ROM
Videoconferencia

5. Otros

IV. Incidencias
(Le rogamos que describa sucintamente (500 palabras como máximo) las incidencias de las
actividades de la Cátedra UNESCO (o de la Red) en el desarrollo humano, socioeconómico y
cultural a nivel nacional, regional o internacional. Si resulta oportuno indique la repercusión
creada por las actividades de promoción de la igualdad entre sexos, desarrollo rural, objetivos
de desarrollo de la ONU para el milenio, educación para todos, desarrollo sostenible, etc...)
Con relación a las incidencias, como primera medida y por el trabajo interdisciplinario, los
investigadores que pertenecen a la Red han podido reflexionar acerca de los diferentes
paradigmas sociales.
Ha sido interesante el poder combinar eficazmente la capacidad investigativa y crear
nuevas habilidades. Asimismo, se ha podido comprender la pluralidad de las situaciones de
violaciones de los Derechos Humanos en los diferentes contextos y los mecanismos de control
de esas violaciones.
Como segunda medida, a nivel social, ha sido un desafío para las universidades investigar la
complejidad de las violaciones de los Derechos Humanos a través de la historia, de los
diferentes escenarios (de paz y de guerra; de riqueza y de pobreza etc.) y a través de las
historias de vida de las personas vulneradas.
Lo anterior ha permitido entender las realidades de los diferentes grupos vulnerados y
confrontar los derechos garantizados con su vulneración sistemática y permanente. Es así
como ha sido necesario conocer y evaluar las políticas públicas con el fin de entender la
racionalidad de las OG, ONG y de las personas víctimas de esas violaciones.
Como tercer punto es importante resaltar que a través de los intercambios de profesores, los
investigadores y los estudiantes han podido ampliar el conocimiento de la situación de los
Derechos Humanos en el mundo a través del trabajo presencial y virtual que se ha
implementado.
La interdisciplinariedad se esta dando también gracias a los intercambios entre disciplinas en
torno al tema único de la Cátedra.

V. Activitidades programadas
(Se ruega señalar el plan de acción para el bienio actual)
Universidad Externado de Colombia
1. I Jornada de investigación interna 2007
Cátedra UNESCO “Derechos humanos y violencia:
Gobierno y gobernanza”
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, 25 de julio de 2007
Salón E - 206
Programa:
9:00 – 12:00 I mesa de trabajo: Los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado
Coordinadora de la Mesa: Dra. Marcela Gutiérrez

9:00 – 11:00 Intervenciones
 Introducción y presentación
Acceso a la justicia de las victimas del desplazamiento forzado interno, análisis de los
procesos penales: Dra. Marcela Gutiérrez
 Las víctimas del conflicto: Bernardo Vela Orbegozo y Jaime Duarte Quevedo
 Las garantías de los derechos fundamentales de los niños desplazados por la violencia:
Maria Eugenia Gómez Chiquita e Ingrid Duque Martínez
 Política criminal, principio de igualdad y no discriminación desde la perspectiva etária:
Ximena Sarmiento
 El rol fundamental de la responsabilidad en la implementación de una política pública de
Estado que permita la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado en
el marco del gobierno y la gobernanza: Juan Carlos Peláez Gutiérrez
 Desplazamiento y responsabilidad civil: María Angélica Moreno Cruz y Édgar Cortés
Moncayo
 El derecho de bienes frente al desplazamiento: Miquelina Olivieri Mejía y Diego Franco
Victoria
11:00 – 12:00 Debate
12:00 – 2:00 Almuerzo
2:00 – 5:00 II mesa de trabajo: Políticas públicas para la población desplazada
Coordinador/a de la Mesa: Betty Monroy (Por confirmar)
2:00 – 4:00 Intervenciones
 Analizar y evaluar la respuesta jurídica constitucional e internacional al problema del
desplazamiento forzado de personas en Colombia: Paola Andrea Acosta y Manuel
Yasser Páez
 Desarrollo de modelos pedagógicos que fomenten la igualdad y la
inclusión en
poblaciones víctimas de desplazamiento forzado. ¿Una escuela centrada en el sujeto
construye opciones educativas para personas en situación de desplazamiento?: Betty
Monroy y Josefa Buitrago de Posada
 Políticas públicas educativas para poblaciones en situación de desplazamiento: debate
entre la inclusión y la educación diferencial: Martha Teresa Salazar Salazar y Nubia
Ramírez Rodríguez
 Políticas públicas en salud mental, desplazamiento forzado, familia e infancia: Carlos
Iván Molina Bulla
 Municipio, política de atención a desplazados y debilidad institucional: Augusto
Hernández Becerra
 Política pública de estabilización económica: Gustavo A. Yepes López, Carlos Restrepo
y Carolina Vásquez Pinzón
4:00 – 5:00
Debate
Invitados: Base de datos Universidad Externado de Colombia, ONG, OG, Estudiantes, Expertos,
Profesores, investigadores de otras universidades
2. Jornadas Internacionales 2007 (ver Anexo 4)

a. Perspectivas de desarrollo
La Universidad Externado de Colombia, titular de la Cátedra, tiene un cronograma de trabajo
hasta el 2009, lo que implica la solicitud de una prorroga para completar cuatro años.
Consideramos que los dos primeros años estamos en la fase de conocimiento de las políticas

públicas y de su evaluación. Esto lo estamos haciendo con OG y ONG. Posteriormente será
necesario construir las recomendaciones para los tomadores de decisión y así poder construir
una política pública inclusiva y democrática.
Para este fin, cada año se organizan dos jornadas de investigación interna sobre la temática de
la Catedra UNESCO: Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. Así mismo los
encuentros internacionales hacen que la Catedra se dinamice a través de la Red, con los
intercambios académicos e investigativos.
Acciones desplegadas con miras a obtener durabilidad de la Cátedra y de la Red en la
estructura de la institución.
A corto y mediano plazo: Implementación del Programa PREFALC de la FMSH de Paris:
Intercambios de profesores y alumnos, reconocimiento de diplomas.
A largo plazo: ampliación de las actividades y de otros socios: Actualmente Universidad de
Camerino (Italia) y Universidad Paris X Nanterre + Instituto Internacional de Sociologia Jurídica
(Oñati, Esp. – International Sociological Association). Otros candidatos: Universidad de
Zaragoza (Esp.), Univ. Agostinho Neto (Luanda - Angola).
Movilizando recursos de Fundaciones privadas, Ministerios, Programas Académicos

Anexo 1

Fuente de financiación y contribución
Institución huésped: Universidad Externado de Colombia de Bogotá (Colombia),
Universidad/institución asociadas: PUC-Río de Janeiro, UNISINOS du Rio Grande do Sul
(Brasil), Carlos III de Madrid (España), Camerino (Italia), Paris X Nanterre : cada una con su
presupuesto.
Organismo gubernamental: para actividades puntuales
Otras instancias públicas: para actividades puntuales
UNESCO: nada
Agencias de la Naciones Unidas: nada
OIG: nada
ONG: contribuciones para actividades puntuales
Industria: para actividades puntuales
Otras fuentes (Rogamos que lo especifique)
Réseau Européen Droit et Société, FMSH, Paris, Association Loi 1901

Anexo 2
Grupos destinatarios
(rogamos especifique, el número de hombres y de mujeres)

Universidad Externado de Colombia
Grupos destinarios
Estudiantes que preparan una licenciatura
Estudiantes licenciados
Estudiantes de 3er ciclo
Docentes de enseñanza superior/investigadores
Funcionarios
Empleados en la industria u otras organizaciones privadas
(rogamos lo especifique)
Docentes de la enseñanza primaria
Docentes de la enseñanza secundaria
Docentes de la enseñanza técnica y profesional
Docentes en las estructuras de educación de adultos
Otros grupos (rogamos lo especifique)

Universidad Carlos III de Madrid
Grupos destinarios
Estudiantes que preparan una licenciatura
Estudiantes licenciados
Estudiantes de 3er ciclo
Docentes de enseñanza superior/investigadores
Funcionarios
Empleados en la industria u otras organizaciones privadas
(rogamos lo especifique)
Docentes de la enseñanza primaria
Docentes de la enseñanza secundaria
Docentes de la enseñanza técnica y profesional
Docentes en las estructuras de educación de adultos
Otros grupos (rogamos lo especifique)
Han participado activamente en los cursos y seminarios de la
Cátedra a lo largo de los años 2005 y 2006:

Fundación Gregorio Ordóñez (País Vasco)

Fundación Miguel Ángel Blanco (País Vasco)

Fundación Fernando Buesa (País Vasco)

Asociación de Afectados 11M (Madrid)

Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo
(Galicia)
Fundación Víctimas del Terrorismo (Madrid)

Hombres Mujeres

8

13
1

Total

21
1

Hombres Mujeres

Total

19
19
12

43
29
15

24
8
3

Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro
Grupos destinarios
Estudiantes que preparan una licenciatura
Estudiantes licenciados
Estudiantes de 3er ciclo
Docentes de enseñanza superior/investigadores
Funcionarios
Empleados en la industria u otras organizaciones privadas
(rogamos lo especifique)
Docentes de la enseñanza primaria
Docentes de la enseñanza secundaria
Docentes de la enseñanza técnica y profesional
Docentes en las estructuras de educación de adultos
Otros grupos (rogamos lo especifique)

Hombres Mujeres
3

Total
3

2
3

4
7

2
4

Fase; Núcleo de Estudos da Violencia da USP; Instituto Carioca de
Criminología (ICC); Balcão de Direitos do Viva Rio; Grupo Tortura
Nunca Mais; Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-RJ); Themis Assessoria Jurídica de
Gênero; Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidencia
da República; Secretaria Especial de Promoção de Políticas da
Igualdade Racial da Presidencia da República; Secretaria Especial
de Política para as Mulheres da Presidencia da República;
Comissão de Direitos Humanosda Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, Ford Foundation, ANDHEP (Associação
Nacional de Direitos Humanos – PósGraduação e Pesquisa).

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Grupos destinarios
Estudiantes que preparan una licenciatura
Estudiantes licenciados
Estudiantes de 3er ciclo
Docentes de enseñanza superior/investigadores
Funcionarios
Empleados en la industria u otras organizaciones privadas
(rogamos lo especifique)
Docentes de la enseñanza primaria
Docentes de la enseñanza secundaria
Docentes de la enseñanza técnica y profesional
Docentes en las estructuras de educación de adultos
Otros grupos (rogamos lo especifique)
En las actividades de la cátedra Unesco Unisinos participaron
también:
Athemis, Asesoría Jurídica de Estudios de Género,
Movimiento Nacional de Derechos Humanos. MNDH
Asociación de Jueces y magistrados, AJURIS
Movimiento Nacional de Meninos y Meninas de Rua
Procuraduria General de los derechos del ciudadano, PFCD
Foro Estatal de los Derechos de la Criança y Adolescente
CEAP, Passo Fundo

Hombres Mujeres
10
15

Total
25

22
10

30
11
2

8
1
2

Anexo 3
Cobertura geográfica

Nacional
Regional/Interregional/Internacional

X

(rogamos que especifique la o las regiones/ el o los países)

Regiones

Países

Africa
Estados Árabes
Asia/Pacífico
Europa central y oriental
Europa occidental y América del
Norte
América Latina y el Caribe

España
Francia, Italia desde 2007
Colombia, Brasil

Anexo 4
JORNADAS INTERNACIONALES DE LA CÁTEDRA UNESCO
“DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA: GOBIERNO Y GOBERNANZA”
BOGOTÁ, COLOMBIA, NOVIEMBRE 6, 7 Y 8 DE 2007
Martes 6 de noviembre de 2007
8:00 – 9:00

Inscripciones

9:00 – 10:00 Apertura
-Intervención del Sr. Rector:
Fernando Hinestrosa
-Intervención del Chairholder:
André Jean Arnaud
-Intervención del Representante
de UNESCO
10:00 – 12:00 Presentación de los proyectos
de investigación de las nuevas universidades que
conformaran la Red Unitwin
-Universidad de Camerino
-Universidad Paris X:
"Derechos humanos, libertades económicas
y violencias sociales: ¿Cuál gobernanza?"
-Instituto Internacional de Sociología Jurídica de
Oñati
12:00 – 2:30 Almuerzo
2:30 – 5:00 I mesa de trabajo: Violencia y
desplazamiento. Universidad Externado de Colombia.
Presidente de la mesa: Prof. André Jean Arnaud
Coordinadora: Marcela Gutiérrez
Debate

Miércoles 7 de noviembre de 2007

Jueves 8 de noviembre de 2007

9:30 – 12:00 II mesa de trabajo: Violencia y terrorismo.
Universidad Carlos III de Madrid.
Presidente de la mesa: Prof. André Jean Arnaud
Coordinadora: María Eugenia Palop
Debate

9:30 – 12:00
IV mesa de trabajo:
Violencia social. Pontificia Universidad
Católica de Rio de Janeiro (PUC Rio).
Presidente de la mesa: Prof. André
Jean Arnaud
Coordinador João Ricardo
Debate
12:00 – 12:30

Conclusiones

12:30 – 1:30 Clausura y palabras del
Sr. Rector Fernando Hinestrosa y del
Chairholder Prof. André Jean Arnaud
Concierto y copa de vino

12:00 – 2:30

Almuerzo

2:30 – 5:00 III mesa de trabajo: Cultura de la
violencia. Universidad do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS).
Presidente de la mesa: Prof. André Jean Arnaud
Coordinador: Castor Bartolome.
Debate

1:30 – 3:00
clausura

Almuerzo de

