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Índice
(500 palabras como máximo)
2007. Segundo año de funcionamiento efectivo de la Cátedra y de la Red. Continuación de la
investigación común de las Universidades que conforman la Red.
Memoria. En relación al 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 en la investigación con relación a la meta: identificar las políticas públicas implementadas
en cada área de estudio, las ineficacias 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
reorientaciones de las políticas públicas) o negativas (rechazo); la UNESCO tendrá elementos que
permitan apreciar los informes de los investigadores y de quienes deciden las políticas.
Ampliación de la Red UNITWIN de nuestra Cátedra: desde el año 2007, el Comité de los Rectores
integró las Universidades de Camerino (Italia) y Paris 10 (Nanterre).
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.

Organización de jornadas de trabajo común de 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 universidades.
Con el fin de evitar gastos innecesarios, se busca hacer coincidir las jornadas con intercambios de
profesores.
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 una de las 6
Universidades de la Red ha construído su pagina de Internet.
- La preparación de publicaciones de los resultados de las investigaciones de todos los
miembros de la Cátedra y Red UNITWIN.
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 de la Cátedra UNESCO, Reuniones del Comité de Rectores y Reuniones del Comité
Científico de la Cátedra.

I.1

Dirección

Dirección de la institución
huésped

Nombre del responsable
Función/Titulo
Universidad/Institución
Facultad/Departamento/Centro
B.P.
Calle
Código postal
Ciudad
Provincia
País
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Página Web

Fernando HINESTROSA
Rector
Universidad Externado de
Colombia, Facultad de Derecho
Cra 3ª este 10-45°
BOGOTÁ
COLOMBIA
57-1-3419900- Ext. 2200/02/04
57-1-353-7000 Ext. 1182
catedraunesco@uexternado.edu.co
http://www.uexternado.edu.co/

Dirección del
responsable de la
Cátedra
UNESCO/Coordinador
(si es distinta de la
Institución)
André-Jean ARNAUD
Prof. Dr.

I.2 Miembros del Comité Científico de la Cátedra
Directores de los Grupos de Trabajo en cada Universidad
de la Red UNITWIN de la Cátedra
Universidad Externado de
Colombia

Profesora Marcela
GUTIÉRREZ

catedraunesco@uexternado.edu.co

PUC-Río de Janeiro (Brasil)

Prof. João Ricardo
DORNELLES

jrwd@puc-rio.br

UNISINOS du Rio Grande do
Sul (Brasil)

Prof. Castor Bartolomé
RUIZ

castorbartolome@terra.com.br

Universidad Carlos III de Madrid
(España)

Profesora Maria Eugenia
RODRIGUEZ PALOP

merpalop@der-pu.uc3m.es

Università degli Studi di
Camerino (Italia)

Profesora Maria Cristina
DE CICCO

cristina.decicco@unicam.it

Université de Paris X Nanterre
(France)

Professeure Véronique
CHAMPEIL-DESPLATS

vchd@u-paris10.fr

I.3

Comité Rector de la Cátedra

Existe un Comité de los Rectores, compuesto por cada Rector de las universidades
representadas en la Red UNITWIN de la Cátedra. Se puede contactar a través del
Representante de la Universidad en el Comité Científico nombrado por el Rector.

II.

Recursos disponibles

Indique, por favor, el costo y las fuentes de financiamiento para cada uno de los puntos.
(Ver informe del año anterior)
Las Universidades de Camerino y de Paris 10 tienen fuentes idénticas. (Ver Anexo 1)

III.

Actividades

(Por favor sea lo más breve posible)
Continuación de las actividades empezadas el año anterior.
1.

Enseñanza
Título y resultados esperados de 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 (Colombia)

PUC-Río de Janeiro (Brasil)

UNISINOS du Rio Grande do Sul (Brasil)

Carlos III de Madrid (España)

Camerino (Italia)

Paris 10 Nanterre (Francia)
Intercambios de profesores: 20 horas cada curso sobre Derechos Humanos y Violencia, con
base en el trabajo de investigación específico hecho en el respectivo centro de la universidad de
la que hace parte el profesor.
Ventajas: preparación de tesis sobre el tema, intercambios sobre el trabajo de
investigación, etc.
Cobertura geográfica correspondiente a los estudiantes, asociados, participantes:
América Latina y Europa.
2.

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 también hacia el exterior. Al interior la enseñanza se da a través del “profesor
visitante”: cada universidad envia y recibe un profesor de otra universidad de la Red.
Ver los informes de cada Universidad, a continuación.
3.

Investigación
Título: Violencia y Derechos Humanos: Políticas Públicas y Gobernanza
Duración de la Cátedra: 4 años sujetos a renovación
Grupos destinarios: 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), Camerino (Italia), Paris 10 Nanterre (Francia).

ONG y Organizaciones gubernamentales: (Ver informe del año anterior)
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,
bajo el control del Chairholder, quien mantiene la unidad en la temática. Varios grupos
interdisciplinarios están funcionando ya en las 6 universidades fundadoras de la Cátedra. Este
tipo de investigación ayuda a promover la interdisciplinariedad.
4.
Conferencias/Reuniones
(Ver los informes de cada Universidad)

5. Asociados e intercambios universitarios
Nombre de las instituciones involucradas en el intercambio, asociados:
6 Universidades asociadas desde el año 2007
 UEC de Bogotá (Colombia)
 PUC-Río de Janeiro
 UNISINOS du Rio Grande do Sul (Brasil)
 Carlos III de Madrid (España)
 Camerino (Italia) a partir del pasado mes de noviembre del año 2007,
 Paris X Nanterre a partir del pasado mes de noviembre del año 2007.
+ Instituto Internacional de Sociología Jurídica, Oñati, España
+ Réseau Européen Droit et Société, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
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 podría hacerse extensivo a 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
Título: El desplazamiento forzado interno en Colombia: un desafío a los Derechos Humanos
Autor(es): Varios
Editor(es): 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 ».
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).
Impacto de la Cátedra (artículos de periódico, presencia en los medios, difusión, etc.):
Durante el año 2007 la Cátedra UNESCO Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y
Gobernanza ha logrado posicionarse firmemente en el espacio público.

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 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. Actividades programadas
(Se ruega señalar el plan de acción para el bienio actual)
Ver Programas en Anexo.

a. Perspectivas de desarrollo
La Universidad Externado de Colombia, titular de la Cátedra, tiene un cronograma de trabajo
hasta el 2009. Consideramos que durante los dos primeros años se esta en la fase de
conocimiento de las políticas públicas y de su evaluación. Esto lo estamos haciendo con OG y
ONG, antes de 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.
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
Cobertura geográfica

Nacional
Regional/Interregional/Internacional

X

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

Regiones

Países

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

España
Francia
Italia
Colombia
Brasil

Anexo 3
Universidad Externado de Colombia
- complemento Responsable: Marcela GUTIÉRREZ

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
9:00 – 12:00 I mesa de trabajo: Los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado
Coordinadora de la Mesa: Cielo Mariño
9:00 – 11:00 Intervenciones
 Introducción y presentación
Acceso a la justicia de las victimas del desplazamiento forzado interno, análisis de los procesos penales:
Marcela Gutiérrez
 Las víctimas del conflicto: Fernando Estrada (CIPE)
 Las garantías de los derechos fundamentales de los niños desplazados por la violencia: Maria Eugenia
Gómez Chiquita e Ingrid Duque Martínez
 El acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado interno:
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
 Política Pública del resarcimiento no patrimonial de la población desplazada: María Angélica Moreno Cruz
 El derecho de bienes frente al desplazamiento: Miquelina Olivieri Mejía
11:00 – 12:00 Debate
12:00 – 2:00 Almuerzo libre
2:00 – 5:00 II mesa de trabajo: Políticas públicas para la población desplazada
Coordinadora de la Mesa: Ana Lucia Moncayo
2:00 – 4:00 Intervenciones
 La obligación estatal de diseñar una política de atención fundada en medidas de acción afirmativa: 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
 Análisis de la política pública para la estabilización económica de la población desplazada: participación del
sector privado y del tercer sector: Carolina Vásquez Pinzón
4:00 – 5:00
Debate

Anexo 4
Universidad Carlos 3 de Madrid
Responsable: Maria Eugenia RODRIGUEZ PALOP

Actos Institucionales
- Reunión del Comité Científico de la Cátedra UNESCO: "Derechos Humanos y Violencia,
Gobierno y Gobernanza"
30-31 de enero y 1 de febrero, 2007
Universidad Carlos III de Madrid
- Jornadas Internacionales y III Reunión del Comité Científico y Comité de Rectores de la
Cátedra UNESCO: "Derechos humanos y violencia: Gobierno y Gobernanza"
Bogotá (Colombia) 6, 7, 8 y 9 noviembre 2007
Universidad Externado de Colombia
Conferencias
-“El Juez y la función de juzgar, hoy”
Andre-Jean Arnaud
Chairholder de la Cátedra UNESCO: "Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza"
Fecha: Martes, 31 de enero de 2007.
Hora: 13 hrs.
Lugar: Edificio Luis Vives, Aula 11.1.16
-“Mecanismos de control social contemporáneo y situación de criminalización de la pobreza”
Joao Ricardo Dornelles
Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil)
Fecha: Martes 30 de enero de 2007
Hora: 13:00 hrs.
Lugar: Edificio Luis Vives, Aula 11.1.16
-Participación de Francisco Bariffi en el Seminario para el Desarrollo de Criterios de Asistencia a
las Víctimas de Terrorismo (Developing Standards for Assistance to Victims of Terrorism) de la
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), el 12 y 13 de noviembre de 2007. Este seminario
forma parte de un Proyecto del Foro Europeo para la Justicia Restaurativa y fue organizado en
cooperación con el Instituto de Victimología de Tilburg y con el apoyo del Centro para el Estudio
del Terrorismo, la Violencia Política y el Apoyo a las Víctimas de los Países Bajos
(perteneciente
a
la
Universidad
Católica
de
Lovaina).
- "Seguridad, desarrollo y derechos humanos"
María Eugenia Rodríguez Palop
Escuela Diplomática, Madrid, 24 de septiembre, 2007.
Universidad Autónoma de Occidente, Cali (Colombia), 19 de octubre, 2007
- “El derecho al desarrollo en un mundo inseguro”
María Eugenia Rodríguez Palop
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora de El Rosario, Bogotá (Colombia), 9 de
noviembre, 2007

-Conferencia inaugural a cargo de María Eugenia Rodríguez Palop. Seminario sobre
condecoraciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, organizado por la
Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo –
ACFSEVT-, Valencia, 23 y 24 de noviembre de 2007.
-"Evolución normativa de la asistencia a las víctimas del terrorismo en España (desde 1968 a la
actualidad). Breve referencia a otros países europeos e iberoamericanos"
Ignacio Pérez Macías
Casa de Velázquez, Madrid, 4 de Junio de 2007
Cursos
-Master en derechos fundamentales (Título Propio). Universidad Carlos III de Madrid.
"Terrorismo, víctimas y derechos humanos"
FECHA: 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19 de marzo de 2007.
DIRECTOR:
-La Cátedra ha co-organizado junto a la Fundación Rodolfo Benito Samaniego un curso sobre
“Violencia, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables” en la sede de la ciudad de Cuenca de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
FECHA: 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2007.
-"El concepto de víctima. Entre la solidaridad y el olvido"
FECHA: Jueves, 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo 2007

Anexo 5
Université de Paris 10 Nanterre
Responsable: Véronique CHAMPEIL-DESPLATS

L’Université de Paris X-Nanterre a officiellement intégré la Chaire UNESCO « Droits de
l’homme et violence: gouvernement et gouvernance » dirigée par le professeur A. Jean–Arnaud
en novembre 2007.
C’est le Centre de Recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF) dirigé
par le Professeur Véronique Champeil-Desplats qui assure l’essentiel des liens et des travaux
avec la Chaire. Le CREDOF propose de développer les thèmes afférant à la Chaire en se
concentrant sur la question des rapports entre les libertés économiques et les droits de
l’Homme, et leurs incidences possibles en matière de violences sociales. Il s’agit également
d’envisager les politiques publiques susceptibles de résorber ses violences.
Le CREDOF, représentée par sa directrice, a tout d’abord participé aux activités de la
Chaire en présentant deux conférences au colloque « Derechos Humanos y violencia: gobierno
y gobernanza » des 6,7 et 8 novembre 2007 organisé à Bogotá.
La première a permis de cadrer les thèmes de travail sur lesquels pouvaient contribuer le
CREDOF au sein de la Chaire (accès à l’éduction, à la santé, au logement). La seconde a
développé sur le fond et de façon théorique la question des rapports entre les libertés
économiques et les droits de l’Homme. Elle a notamment montré l’importance que pouvait jouer
le concept de respect de la dignité humaine comme rempart à la marchandisation des rapports
sociaux, et à l’inégalité – génératrice de violence sociale – que cette marchandisation pouvait
provoquer.
Un représentant de l’Université a, en clôture de ces journées, participé au Comité
scientifique de la Chaire ainsi qu’au Comité des recteurs.
Le CREDOF organisera les 6 et 7 novembre 2008 une journée et demi d’étude sur le thème
« libertés économiques et droits de l’Homme ». Seront invités les chercheurs de chaque
Université partenaire, membres du Comité scientifique de la Chaire, ainsi que son directeur,
André-Jean Arnaud.
La journée d’étude se composera en trois temps traitant des aspects théoriques, historiques et
sociaux des relations entre les droits de l’Homme et les libertés économiques, des rapports
logiques de principe à exception entre ces types de droits et libertés, puis du rôle des juges
dans cette articulation. Cette journée d’étude sera suivie d’une publication aux Presses
Universitaires de Nanterre.
V. Champeil-Desplats participera également à la journée d’étude à Oñati le 10 novembre
2008 ainsi que la publication d’un dossier spécial à la revue Droit et Société.

Anexo 6
Universidade UNISINOS, RS, Brasil
Responsable: Castor Bartolomé RUIZ

RELATÓRIO PARCIAL ATIVIDADES DA CÁTEDRA UNESCO-UNISINOS
COMEMORATIVAS DOS 20 ANOS DA DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
EVENTOS
1. III Simpósio da Cátedra Unesco de Direitos Humanos, Unisinos, 12,13,14 de maio,
2008, com a temática: A justiça e a memória das vítimas, além da crítica da violência
2. Seminário Nacional, Unisinos, Biopoder e direitos Humanos, 16 de maio.
3. Participação da Cátedra Unesco no II CONGRESSO SUL-RIO-GRANDENSE DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS XXVII Semana Jurídica do Curso de Direito da FURG,
18-23 de agosto, comemorando os 20 anos da Declaração dos Direitos Humanos.
4. Participação da Cátedra Unesco do Simpósio Internacional da UNESC, 8-12 de
setembro, A constituição e os direitos humanos, comemorando os 20 anos da
Declaração dos Direitos Humanos.
5. Seminário Internacional, Pensar contra a barbárie e estado de exceção, 15,16,17 de
setembro, Unisinos
6. Organização na Unisinos de Sessão pública da Comissão Nacional de Anistia,
vinculada à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, no
dia 16 de outubro, comemorando os 20 anos da Declaração dos Direitos Humanos.
PUBLICAÇÕES COLETIVAS
7. Está prevista uma publicação coletiva da Cátedra Unesco Unisinos para 2008
comemorando os 20 anos da Declaração dos Direitos Humanos.

Anexo 7
Università di Camerino, Italia
Coordinatore : Maria Cristina DE CICCO

CATTEDRA UNESCO “Diritti umani e violenza: governo e governanza”
"La costituzionalizzazione dei diritti umani. Persona e mercato con speciale riferimento allo
sfruttamento del lavoro minorile".
Riassunto delle attività – anno 2007
L’Università di Camerino, formalmente, fa parte della Cattedra Unesco in oggetto dal
novembre 2007. Ne consegue che durante l’anno 2007 il gruppo di ricerca si è impegnato
prevalentemente nell’individuazione delle politiche pubbliche e delle ONGs

interessate

all’infanzia ai fini della predisposizione del progetto di ricerca.
All’uopo sono stati organizzati dei dibattiti sia all’interno del gruppo, ai quali ha partecipato
attivamente la dott.ssa Francesca Caroccia, dell’Università de L’Aquila, sia con gli studenti del
corso di Diritto civile avanzato tenuto dalla prof.ssa Maria Cristina de Cicco. Lo scopo di queste
discussione era quello di sensibilizzare gli studenti, abituati a studiare i rapporti patrimoniali,
anche alle problematiche relative ai diritti umani. Questa iniziativa si è sviluppata durante il
secondo semestre del 2007 ed è ancora in corso. Il risultato è stato molto positivo e si è
concretizzato nell’attribuzione agli studenti di tre tesi riguardanti gli argomenti della Cattedra.
Il gruppo di discussione ha individuato alcuni punti che meritano maggiore approfondimento,
ciò che sarà oggetto della nostra attenzione nel secondo semestre del corrente anno.
Ai fini di un’opera piú efficace di sensibilizzazione verso i problemi relativi ai diritti umani, è
stata creata una “Unità di studio sui diritti umani” nell’àmbito della quale, insieme alla dott.ssa
Caroccia si è provveduto a prendere i contatti con le ONG piú significative ai fini
dell’individuazione di proposte di rielaborazione delle politiche pubbliche riguardanti lo
sfruttamento del lavoro minorile.
Nel luglio del 2007 la prof.ssa De Cicco ha partecipato al Congreso Socio-Jurídico de Oñati,
"Las formas del derecho en Latinoamérica: Democracia, Desarrollo y Liberación", organizzato
dall’Instituto Internacional de Sociología Jurídica, con una conferenza su “Democrazia e diritto”.
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Cátedra Unesco “Direitos Humanos e Violência: Governo e Governança”
Rede Unitwin
Capes/Procad
Fundação Ford

JANEIRO - EDITAL DO PRÊMIO CELSO MELLO DE MONOGRAFIA EM DIREITOS
HUMANOS
Publicado o Edital do Prêmio Celso Mello de Monografias em Direitos Humanos, uma promoção
do Núcleo de Direitos Humanos e da Coordenação de Monografias do Departamento de Direito.
JANEIRO – EDITAL DO PRÊMIO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS
A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH) abriu edital
para o Prêmio Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em sua terceira edição.
FEVEREIRO – CURSO STRICTO SENSU
O Departamento de Sociologia e de História e o Núcleo de Direitos Humanos do Departamento
de Direito da PUC-Rio lançaram um curso Stricto Sensu, que conta com a presença dos
professores doutores, Ângela Paiva e Florian Hoffmann.
10 A 12 DE ABRIL – WORKSHOP “RAÇA E COR ATRAVÉS DAS AMÉRICAS”
O Workshop “Raça e cor através das Américas: construções comparativas da subjugação racial
e étnica”, foi realizado em parceria do NDH com o LATCRIT (Latina and Latino Critical Legal
Theory) e com o Departamento de Ciências Sociais da UFRJ. O evento ocorreu na PUC-Rio e
na UFRJ.
11 E 12 DE ABRIL – NDH PARTICIPA: “LAW AND POLICY IN THE AMERICAS”
A Professora Márcia Nina Bernardes esteve na Universidade da Florida, em Gainesville, para a
Conferência “Law and Policy in the Americas”, onde foi uma das palestrantes.
26 DE MARÇO - CONFERÊNCIA “RENDA BÁSICA DE CIDADANIA”
O senador Eduardo Suplicy participou da Conferência “Renda Básica de Cidadania” realizada
pelo grupo de pesquisa “Efetividade dos direitos sociais”, coordenado pela professora Telma
Lage. André Urani, do IETS e Giuseppe Coco, da UFRJ também participaram da discussão que
ocorreu no campus da PUC-Rio.
04 DE MAIO – NDH PARTICIPA: CICLO DE DEBATES ADPERJ
A professora Carolina de Campos Melo realizou a palestra “Defensoria Pública e o Sistema
Interamericano de Direitos Humanos” direcionada para defensores públicos, na ADPERJ.

18 DE MAIO - PALESTRA “O ACESSO A REMÉDIOS”
O NDH, o Programa de Pós-Graduação em Direito e o Instituto de Relações Internacionais
promoveram a palestra “O acordo sobre propriedade intelectual (TRIPS) e o acesso a remédios”
ministrada pelo Dr. Holger P. Hestermeyer, do Instituto Max Planck para Direito Público
Comparado e Direito Internacional (Heidelberg – Alemanha).
21 A 25 DE MAIO – NDH PARTICIPA: MOOT COURT
Com o apoio do Departamento de Direito, as alunas Fernanda Pradal, Letícia Paes e Renate
Bochner, acompanhadas pela orientadora Rachel Herdy, foram selecionadas para representar a
PUC-Rio na competição internacional de Júri Simulado da Washington College of Law,
American University.
25 DE MAIO - SEMINÁRIO “DISCRIMINAÇÕES”
O Seminário “Desintegrando o preconceito: o combate à discriminação racial e de gênero à luz
do CERD e CEDAW”, promovido pelo grupo de pesquisa “Discriminações”, sob a coordenação
dos professores Florian Hoffmann e Carolina de Campos Melo e com o apoio da Fundação
Ford.
25 DE MAIO - PRÊMIO CELSO MELLO DE MONOGRAFIA EM DIREITOS HUMANOS 2006
A aluna Rafaella Salem foi a vencedora do Prêmio Celso Mello de Monografia em Direitos
Humanos 2006, entregue durante o seminário “Desintegrando o preconceito”. O prêmio é a
publicação, na “Revista Direito, Estado e Sociedade”, de um artigo baseado na monografia de
sua autoria, “Efetivação de direitos: limites e possibilidades no contexto de uma favela carioca”
01 DE JUNHO - CICLO DE DEBATES ADPERJ
A professora Márcia Nina Bernardes realizou a palestra “Defensoria Pública, sociedade civil e a
construção da democracia no Brasil” direcionada para defensores públicos, na ADPERJ.
22 DE MAIO – PALESTRA “O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO AOS
REFUGIADOS”
O NDH, o Programa de Pós-Graduação em Direito e o Instituto de Relações Internacionais
promoveram a palestra “O sistema internacional de proteção aos refugiados” que contou com a
presença de Wellington Carneiro (Oficial Nacional de Proteção do Escritório do ACNUR no
Brasil) e Gustavo Sénéchal de Goffredo (Professor Doutor do Departamento de Direito da PUCRio).
06 DE JULHO - CICLO DE DEBATES ADPERJ
O professor João Ricardo Dornelles realizou a palestra “A Criminalização da exclusão social,
capitalismo de barbárie e controle social na contemporaneidade” direcionada para defensores
públicos, na ADPERJ.
JUNHO - CURSO DE VERÃO DO PROF. COLIN CRAWFORD
Foi realizado um curso de verão para estudantes americanos sobre Direitos Humanos,
organizado pela Universidade de Geórgia em parceria com a Universidade de Seattle e a
Faculdade de Direito de Tennessee. Os professores Florian Hoffmann e Márcia Nina Bernardes
ministraram aulas no curso.

01 A 06 DE AGOSTO - NDH PARTICIPA: XXIII CONGRESSO MUNDIAL DE FILOSOFIA DO
DIREITO E FILOSOFIA SOCIAL
Durante o Congresso Mundial, os professores Rachel Herdy e Florian Hoffmann apresentaram
suas pesquisas em workshops especiais sobre direitos humanos, o evento aconteceu na
Cracóvia, Polônia.
17 DE AGOSTO - NDH PARTICIPA: CICLO DE DEBATES ADPERJ
O professor Florian Hoffmann realizou a palestra “Efetividade dos direitos sociais e o judiciário
brasileiro” direcionada para defensores públicos, na ADPERJ.
31 DE AGOSTO - SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR AGRESSIVIDADE, VIOLÊNCIA E
DIREITOS HUMANOS
O seminário homenageou o Professor Augusto Thompson com uma série de palestras e
debates sobre o tema “Agressividade, Violência e Direitos Humanos”. Entre os palestrantes
estão o Dr. Raul Eugenio Zaffaroni, membro da Corte de Justiça de Argentina, e o Professor
André-Jean Arnaud, coordenador geral da Cátedra Unesco Direitos Humanos, Violência:
Políticas Públicas e Governo. BOLETIM NDH 023 JAN/DEZ 20067
3 A 6 DE SETEMBRO – NDH PARTICIPA: III ENCONTRO ANUAL DA ANDHEP
Os professores João Ricardo, Florian Hoffmann, Gisele Cittadino e Márcia Nina Bernardes
estiveram presentes no III Encontro Anual da ANDHEP, em João Pessoa.
14 DE SETEMBRO - NDH PARTICIPA: CICLO DE DEBATES ADPERJ
A professora Rachel Herdy realizou a palestra “Direitos Humanos como princípio interpretativo”
direcionada para defensores públicos, na ADPERJ.
OUTUBRO – NDH PARTICIPA: FÓRUM CULTURAL
Durante o mês de outubro, a Profª Bethania Assy ministrou um curso sobre direitos humanos
intitulado “A indiferença que tolera diferenças: da indivisibilidade social à promessa da lei”, na
Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ).
19 DE OUTUBRO - NDH PARTICIPA: CICLO DE DEBATES ADPERJ
A Profª Bethania Assy realizou a palestra “A Indiferença que tolera diferenças: Espaço Público e
Desencantamento do Político” direcionada para defensores públicos, na ADPERJ.
24 A 27 DE OUTUBRO - NDH PARTICIPA: LAW, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, AND
GOVERNANCE: NEW PATHS OF RESPONSIBILITY
A Profª Márcia Nina Bernardes apresentou a pesquisa “Slave Labor in Brazil: Is Globalization
Creating Old Problems or Making Possible New Forms of Accountability?” na terceira edição do
encontro Law, Sustainable Development, and Governance: New Paths of Responsibility,
promovido pelas Facultés Universitaires des Saint Louis, na Bélgica, em conjunto com a
Charles Léopold Mayer Fondation pour le Progrès de l’Homme.
24 E 25 DE OUTUBRO - NDH PARTICIPA: JORNADA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
EM DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO
O Prof. Florian Fabian Hoffmann ministrou a palestra “Democracia, cidadania e direitos
humanos” na primeira Jornada de Produção Científica em Direitos Fundamentais e Estado: a
efetivação dos direitos fundamentais e a crise do Estado Contemporâneo, em Criciúma, Santa
Catarina.

29 A 31 DE OUTUBRO - NDH PARTICIPA: COLÓQUIO NACIONAL DE FILOSOFIA DA
LINGUAGEM (CNFL)
A Profª Rachel Herdy participou do Colóquio Nacional de Filosofia da Linguagem (CNFL), na
UNISINOS, em São Leopoldo, com a apresentação do trabalho “Pode a linguagem fundamentar
crenças universais?” Uma revisão crítica do legado de Richard Rorty para a filosofia do
pragmatismo.”
07 DE NOVEMBRO – REUNIÃO COM O RELATOR DA ONU
Philip Alston, Relator da ONU para Execuções Sumárias, Arbitrárias e Extrajudiciais, se reuniu
com entidades da sociedade civil no campus da PUC-Rio para recolher informações sobre os
temas em exame durante sua visita in loco ao Estado do Rio de Janeiro.
23 DE NOVEMBRO – APOIO DA FAPERJ
O projeto “Políticas Públicas de Direitos Humanos: Violência, Estado e Sociedade”, sob a
coordenação do Prof. João Ricardo Dornelles, recebeu apoio da FAPERJ, de acordo com o
Edital nº 14/2007 Programa “Pensa Rio – Apoio ao Estudo de Temas Relevantes e Estratégicos
para o Estado do Rio de Janeiro”.
NOVEMBRO – EDITAL “SIMULAÇÕES E REALIDADE”
Publicado o Edital para a seleção de pesquisadores para o Grupo de Pesquisa sobre o Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, Simulações e Realidade.
05 DE DEZEMBRO – NDH PARTICIPA: SEMINÁRIO SOBRE DIREITOS HUMANOS E
POBREZA
O Prof. João Ricardo W. Dornelles e o pesquisador Alexandre Mendes participaram do
“Seminário sobre Direitos Humanos e Pobreza”, realizado no Campus da Praia Vermelha da
UFRJ. O evento contou também com a presença da Alta-Comissária de Direitos Humanos das
Nações Unidas, Louise Arbour.
08 DE DEZEMBRO – POLO AVANÇADO DA PUC-RIO
A equipe do NDH, em conjunto com outros professores do Departamento de Direito e de
Serviço Social, estiveram presentes no Pólo Avançado da PUC-Rio na Baixada Fluminense
(São Bento) para um encontro com a comunidade e a realização de uma palestra sobre direitos
humanos.
07 A 10 DE NOVEMBRO – NDH PARTICIPA: CÁTEDRA UNESCO
O Prof. João Ricardo Dornelles participou junto com representantes de outras faculdades do
encontro da CÁTEDRA DA UNESCO/REDE UNITWIN “Direitos Humanos e Violência: Governo
e Governança”, em Bogotá, que contou com o Seminário Internacional, a Reunião do Comitê
Cientifico e a Reunião dos Reitores. BOLETIM NDH 023 JAN/DEZ 20067
10 E 11 DE DEZEMBRO – DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
Foi realizado um evento comemorativo pelo dia Internacional dos Direitos Humanos, com
palestras, exibição de filmes e entrega de prêmios. O evento conta com a parceira do NDH, dos
núcleos universitários da UFRJ, da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro e de algumas
organizações não governamentais.
10 A 14 DE DEZEMBRO – I CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS
O I Curso de Direito Internacional dos Refugiados para Professores Universitários em parceria
com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados (ACNUR) foi realizado na
PUC-Rio com a coordenação da Profª Silvia Menniccuci.

DEZEMBRO - NDH PARTICIPA: PALESTRA ONU
O Prof. Florian Hoffmann ministrou o seminário sobre direitos humanos no Master of Arts in
International Law and Human Rights, University for Peace (UPEACE), Organização das Nações
Unidas, Costa Rica.
DEZEMBRO - ARQUIVO HANNAH ARENDT
Está em fase de catalogação o Arquivo Hannah Arendt, coordenado pela Profª Bethânia Assy,
que será aberto ao público dentro de alguns meses.

Anexo 9.1 – Programación 2008
Conmemoración del 60º Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Cátedra UNESCO “Derechos Humanos y violencia: gobierno y gobernanza”
Universidad Externado de Colombia
JORNADAS DE INVESTIGACIÓN INTERNA 2008
19 de junio de 2008, Salón E-203
Programa

I Mesa de Trabajo: Acceso a la Justicia y Desplazamiento Forzado Interno (Infancia, Mujer
e Indígenas)
8:00 – 10:00 Intervenciones
Marcela Gutierrez:
(Facultad de Derecho)
B. Ximena Sarmiento:
(Facultad de Derecho)
Cielo Mariño Rojas:
desplazada
(Facultad de Derecho)
Ana Lucia Moncayo:
(Facultad de Derecho)

Dificultades de las víctimas de desplazamiento forzado interno
para acceder a la justicia: poblaciones indígenas
Análisis del goce efectivo del derecho a la justicia de niñas,
niños y adolescentes víctimas del delito de desplazamiento
forzado (Art. 159 C.P.)
Acceso a la justicia: Efectividad de derechos de la niñez

Acceso a la justicia: mujer y desplazamiento

10:00 – 11:00 Conversatorio

II Mesa de Trabajo: Desplazamiento Fronterizo, Generación de Ingresos, Redes Sociales y
Desplazamiento
11:00 – 12:30 Intervenciones
Carlos Iván Molina y
Sandra Patricia Velásquez:
(Facultad de Ciencias Sociales)
Carolina Vasquez:
(Facultad de Administración
de Empresas)
Fernando Estrada:
(Facultad de Finanzas y
Relaciones Internacionales)
12:30 – 1:30 Conversatorio

Los que salen por la puerta de atrás, desplazamiento
fronterizo entre Colombia y Ecuador
Percepción de la Población Desplazada sobre el
Programa de Generación de Ingresos
Desplazamiento forzado, información y redes sociales

III Mesa de Trabajo: Educación, Infancia y Desplazamiento
2:00 –3:30 Intervenciones
Betty Monroy y
Josefa Buitrago:
(Facultad de Ciencias
de la Educación)
Martha Salazar y
Nubia Ramírez:
(Facultad de Ciencias
de la Educación)
Ingrid Duque y
María Eugenia Gómez:
(Facultad de Derecho)
3:30 – 4:30 Conversatorio

Un modelo pedagógico basado en la escuela del sujeto:
una alternativa escolar incluyente

Políticas públicas educativas para población en situación
de desplazamiento: una transición del reconociendo al
derecho a la ciudadanía
Las garantías de los Derechos Fundamentales de los
niños desplazados por la violencia

Anexo 9.2 – Programación 2008
Université de Paris 10 Nanterre
Journées d’étude
Libertés économiques et droits de l’Homme

JEUDI 6 NOVEMBRE 2008
14h 15 : Ouverture des journées d’étude : Danièle Lochak
14h30 : Rapport introductif : V Champeil-Desplats
I. Aspects théoriques, historiques et sociaux
Modérateur : Eric Millard (à demander et confirmer)
15h : aspects théoriques et historiques
- Le jansénisme et l’appréhension du sujet de droit comme sujet économique (MX Catto)
- Droits de l’Homme et biopouvoir : l’exemple de la santé publique au Brésil : Castor Bartolomé
15h 35 Pause
16 h Aspects sociaux
- Droits de l’Homme, violences sociales au Brésil, l’exemple des favelas de Rio de Janeiro :
Joao Ricardo Dornelles
- Principe de non-discrimination y libertés économiques en Afrique (Emmanuel Guematcha)
- Le droit au développement et les libertés économiques : des rapports tendus. (El derecho al
desarrollo y su tensa relación con la libertad económica) (Maria-Eugenia Rodriguez Pelop).
17h-18h Débat
VENDREDI 7 NOVEMBRE 2008
II. Libertés économiques et droits de l’Homme : principes et exceptions
Modérateur : Jean-Marie Denquin (à demander et confirmer)
9h30 : Approches transversales :
- Les formes et les valeurs de l’exception (Tatiana Grundler)
- Les justifications des exceptions (Thomas Dumortier)
10h : Exemples
- Le principe de dignité de la personne et les libertés économiques en Europe (Marine Durand)
- Libertés économiques, droits fondamentaux et les enfants (« libertà economiche, diritti
fondamentali e i minori".) (Maria-Cristina De Cicco).
- Droit au logement et liberté économique : le pouvoir de réquisition (Claire Fourçans)
11h pause
11h 30- 12h30 Débat
Déjeûner

III. Le rôle des juges
Modérateur : Sandra Szurek (à demander et à confirmer)
14 h : Compétences juridictionnelles et internalisation de valeurs extra-systémiques
- L’organe de règlement des litiges de l'OMC et les cas relatifs aux droits de l’Homme (Tiphaine
Régnier)
- Analyses croisée de la jurisprudence des juges de l’Union européenne et de la Convention
Européenne des droits de l’Homme (Beatrice Delzangles)
14H 30 : Libertés économiques et droits de l’Homme : quelles articulations jurisprudentielles ?
Modérateur : Danièle Lochak
- Liberté d’expression et libertés économiques (Jean-Sébastien Boda)
- La conciliation de la vie privée et des pouvoirs de l’employeur (Clara Bertaux)
- L’accès à la justice des victimes des migrations internes en Colombie (Marcela Gutierrez)
15h 30 la pause
16h : débat
17h00 Synthèse : AJ Arnaud.

Anexo 9.3 – Programación 2008

Cátedra UNESCO & Red UNITWIN
Derechos Humanos y Violencia: Políticas públicas y Gobernanza
Jornadas de OÑATI – IISJ – Noviembre de 2008

Investigadores y Sociedad civil: una fuerza tranquila
Con el apoyo del Gobierno Vasco (Secretaria de Justicia) y del Oñati IISJ
9/11

MAÑANA

9h

10/11

Celebración del 60. Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos

8h-10h
João Ricardo Dornelles, PUC-Rio, Rio de Janeiro
Direitos Humanos e Políticas de Segurança Pública
no Rio de Janeiro

9h15-11h15
Marcela Gutiérrez, UEC, Bogota, Colombia
Acceso a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado interno: análisis de los
procesos penales

10h15-12h15
Castor Bartolomé Ruiz, UNISINOS, São Leopoldo (RS), Brasil
Crítica de la violencia y rescate de la memoria,
condición de la justicia

11h30-13h30
Maria Eugenia Rodríguez Palop, UC3M, Madrid, España
La política española frente a las víctimas del terrorismo

12h30-13h30
André-Jean Arnaud, Chairholder
Síntesis
TARDE

15h-17h
Maria Cristina De Cicco, Università degli Studi di Camerino
Diritti umani e minori nella prospettiva del civilista: quale tutela?
17h15-19h15
Véronique Champeil-Desplats, Université de Paris X – Nanterre
Droits de l'Homme et libertés économiques : quelles articulations? quelles politiques
publiques pour lutter contre les violences sociales?

Libre
Descubrimiento del IISJ y del país
19h
Reunión del Consejo Científico de la Cátedra

