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PROGRAMA
VII ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS (IN)VISIBLES

» LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
Montaje, coreografía del Grupo Andanzas
Organiza: Escuela de Danza Contemporánea de la PUCP Andanzas
Hora: 11:45 a.m.
Lugar: Jardín al ingreso del Departamento de Ciencias Sociales
(frente a Cafetería de Arte)
INAUGURACIÓN
Palabras de inauguración a cargo de:
-Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector académico de la PUCP
-Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP y rector
emérito de la PUCP
Homenaje a las juezas Inés Tello de Ñecco, Inés Villa Bonilla
y Antonia Saquicuray. Tributo póstumo a la fiscal Ana Cecilia
Magallanes.
Organiza: IDEHPUCP
Hora: 12:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Ciencias Sociales
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Documental “Los quechuas en el Perú”
Organiza: Sección Lingüística y Literatura del Departamento
de Humanidades
Hora: 3:00 a 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
El documental muestra la importancia del quechua en el Perú
para sus hablantes, como individuos y como comunidades, y
denuncia la negligencia del Estado respecto a su obligación de
promover el uso de esta lengua indígena como idioma oficial.
Expositores:
Carmen López, UNICEF
Héctor Gálvez, TV Cultura
Luis Andrade
Jorge Pérez
Conversatorio “Derechos de los pueblos indígenas sobre
su territorio”
Organiza: Coherencia Universitaria
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Aproximación al tema de derechos de los pueblos indígenas

sobre su territorio, así como los posibles alcances y límites
reconocidos por normas internacionales.
Expositores:
Renato Levaggi, abogado por la PUCP*
Javier La Rosa, director del área de Justicia Viva del IDL*
Documental “La espalda del mundo”, de Javier Corcuera, y
panel de comentaristas
Organiza: Revista de Estudiantes de Sociología La Colmena.
Hora: 6:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
La pieza evidencia las dificultades que enfrentan varios grupos
vulnerables dentro de distintas sociedades a nivel mundial para
ejercer sus derechos fundamentales. Se muestran los casos
de niños picapedreros peruanos, el de una diputada kurda
presa por hablar en su lengua en el parlamento turco, y el de
un condenado que espera en el corredor de la muerte en una
penitenciaría de Texas.
Expositores:
Santiago Alfaro, sociólogo encargado del programa oficial de
derechos indígenas en el Perú Oxam América.
Robin Cavagnoud, sociólogo especialista en temas de infancia,
educación, exclusión y pobreza en el área andina.
José Luis Rosales, sociólogo y docente del Departamento de
Ciencias Sociales de la PUCP.
Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo y docente del
Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP.

» MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
Exposición sobre economía sostenible en pueblos
indígenas.
Organiza: Racimos de Ungurahui
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Se discutirá la relación entre el territorio, la economía y el
ordenamiento territorial en los pueblos indígenas.
Conferencia “Los peatones: los ciudadanos invisibles de la
política urbana”
Organiza: CIAT/ Lima Cómo Vamos
Hora: 12:00 a 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
¿Es posible caminar en la ciudad? ¿Las autoridades reconocen
la movilidad como factor clave en la transformación urbana?
¿Estamos preparados para asumir las responsabilidades de
una ciudad para todos? Debate acerca de la condición de
ser peatón y ciclista en ciudades peruanas como Lima, cuyas
políticas están orientadas a priorizar el transporte motorizado.
Expositores:
Mariana Alegre, abogada y coordinadora de Lima Cómo Vamos
Juan Carlos Dextre, ingeniero civil especializado en transporte
urbano
Pablo Vega Centeno, sociólogo urbanista, director del CIAC
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Conferencia “El cine y su papel integrador”
Organiza: Centro Federado de Comunicaciones
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades

Expositores:
Estudiante de la Universidad Católica
Representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP

Se busca reflexionar sobre la ciudadanía, la tolerancia, la
inclusión y la identidad a través de diferentes experiencias de
proyectos realizados en conjunto con diversas comunidades.

Presentación de ganadores del concurso de iniciativas.
“Si te vi, sí me acuerdo. Encuentros entre comunidades
invisibles”.
Organiza: Dirección de Responsabilidad Social -DARS
Hora: 6:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades

Expositores:
José Balad, coordinador de DocuPerú
Luisa García Alva, coordinador del Grupo Chaski (Lima Sur)
Eddy Ramos Ludeña, coordinador del Grupo Chaski (Lima
Norte)
Rolando Salazar, grupo organizador del OutFest.
Conferencia “Detrás de la ordenanza: derechos LGTB y
polémica social”
Organiza: GPUC
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
A través de la conferencia se buscará reflexionar, a partir de
las perspectivas del Gobierno Municipal y de las Ciencias
Sociales, las causas y efectos sociopolíticos de una ordenanza
reivindicativa para los derechos de la comunidad LGBT.
Esto, a su vez, se relaciona con los temas de ciudadanía,
reconocimiento y derechos de los grupos vulnerables.
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El evento busca reflexionar sobre el encuentro entre
estudiantes y poblaciones vulnerables, a través de la ejecución
de proyectos interdisciplinarios ganadores del primer concurso
de iniciativas de responsabilidad social organizado por la
DARS. Se presentarán los trabajos realizados por la comunidad
asháninka Cushiviani de Satipo, la Federación Nacional de
Recicladores del Perú, y los niños y adolescentes de la casahogar AIDENICA.
Expositores:
María Teresa Rodríguez, bachiller en Psicología con mención
en Psicología Social por la PUCP
Lucia López, bachiller en Comunicación para el Desarrollo por
la PUCP
María del Pilar Ego-Aguirre, licenciada en Antropología
Modera: Patricia Ruiz Bravo (directora de la DARS)

» MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
Presentación de la publicación “El proceso penal peruano
en el delito de trata de personas: catorce casos en Lima y
Loreto”.
Organiza: CHS Alternativo
Hora: 11:00 a 12:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
La investigación que se presentará es un esfuerzo por mostrar
las principales deficiencias y aciertos en la actuación del Poder
Judicial y del Ministerio Público en Lima y Loreto, dos regiones
en las que se presenta el mayor número de casos de trata de
personas.
Expositora:
María Alejandra González Luna, abogada de CHS Alternativo.
Conferencia “Los afroperuanos: visibilización y derechos
humanos”.
Organiza: Centro de Desarrollo Étnico- CEDET
Hora: 12:00 a 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Durante la conferencia se tratará la situación del pueblo
afroperuano, su lucha por la visibilidad, y el trabajo que realizan
las ONG y otras organizaciones denominadas afro.
Mesa 1: “Las comunicaciones y los afroperuanos”
Expositoras:

Rosa María Bedoya-PUCP
Susana Pastor-PUCP
Mesa 2: Situación y perspectiva de los afroperuanos
Expositores:
Oswaldo Bilbao-CEDET
Susana Matute-UPSMP
Carlos Velarde-CEDET
Exposición “Formando nanoempresarios”.
Organiza: ADEIN
Hora: 3:00 a 5:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Los estudiantes de Ingeniería Industrial, como parte de su
curso de Ética Profesional, proponen alternativas para mejorar
la calidad de vida de sectores cuya precaria situación limita su
desarrollo. Con sus proyectos educativos permiten la mejora en
la calidad de vida de estas personas de manera sostenible en el
tiempo, lo cual genera un impacto positivo en sus vidas y en la
comunidad.
Panel sobre “Registro de eventos adversos en salud,
derechos humanos de los pacientes”
Organiza: TECNOPOLO SALUD PUCP
Hora: 5:00 a 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Se abordará la problemática de los eventos adversos en salud,
orientada hacia el uso inapropiado de la tecnología, que hoy en
día es la causa principal de daños a pacientes en los hospitales,
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y cuyo primer paso para su solución es el Registro de eventos
adversos.
Conversatorio “Fortalecimiento de herramientas para la
intervención en psicología comunitaria en contextos post
conflicto armado interno”
Organiza: Maestría en Psicología Comunitaria PUCP
Hora: 7:00 a 8:30 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Se hará una aproximación a la importancia del enfoque
comunitario en los procesos de intervención posconflicto
armado interno. Se resaltará la importancia de la formación
de profesionales que aborden temas relacionados con la
prevención e intervención en la violencia social posterior
a la guerra, y el rol ético que deben asumir los programas
de formación en la descentralización de la capacitación de
especialistas.

»

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

Final del Concurso de Derechos Humanos “Yachay”
Organiza: IDEHPUCP - Área Académica
Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
La quinta edición de este concurso busca promover el estudio
de los derechos humanos mediante la discusión de un caso
hipotético. Este año participarán once equipos provenientes de
universidades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
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Intervención: “Yo creo que juntos sí podemos”
Organiza: AIESEC
Hora: 12:00 a 3:00 p.m.
Lugar: Cafetería Central
La intervención tiene como objetivo que estudiantes, profesores
y administrativos reflexionen sobre el tema central “Los
Invisibles”, y expresen su sentir a través de un mensaje positivo
escrito a manera de compromiso con nuestra sociedad. Se
exhibirán, además, experiencias similares llevadas a cabo por
AIESEC en países como Puerto Rico.
Conversatorio: “Un delito invisible: la trata de personas en
el Perú”
Organiza: Subgrupo de Democracia y Derechos Humanos de
la Cooperación Internacional en el Perú
Hora: 3:00 a 5:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Conversatorio: “La cárcel: ¿la solución para el problema de
la inseguridad ciudadana?”
Organiza: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
Hora: 5:00 a 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Se realizará un análisis crítico desde los DDHH de la situación de
las cárceles, de la política criminal, y de las penitenciarias del país.
Se evidenciará, de acuerdo con la experiencia, que las políticas
públicas basadas en la premisa de que la solución a la inseguridad
ciudadana son medidas carcelarias más estrictas para quienes
cometen delitos no han contribuido a la disminución de la delincuencia.

Expositores:
Isabel Berganza, abogada del Programa de justicia penal y
penitenciaría de CEAS.
Lucía Núñez Moreyra, abogada del Programa de justicia penal
y Penitenciaría de CEAS.
Elvia Atoche Gutiérrez, abogada del Programa de justicia penal
y penitenciaría de CEAS.
Ponencia “La responsabilidad social y sus desafíos frente a
la discriminación y exclusión en la desigualdad de ingresos
por genero y etnia”
Organiza: CENTRUM
Hora: 7:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Se abordarán dos temas: 1) El problema de la desigualdad de
ingresos en el Perú explicada por la discriminación o exclusión
social entre la población indígena y no indígena, y entre
hombres y mujeres; y 2) La manera en que la responsabilidad
social puede contribuir a la reducción de la desigualdad en el
ingreso, originada por la discriminación y exclusión.
Expositores:
Percy Marquina Feldman, director de CENTRUM Futuro,
Centro de investigaciones de CENTRUM Católica.
René Castro Vergara, economista y asistente de investigación
del CRESS, CENTRUM Católica.
Obra teatral: “En un lugar del corazón”
Organiza: Patronato “LUXMA” en coordinación con el grupo
de arte y animación comprometido con el medio ambiente

“Escena Verde”, y la especialidad de Trabajo Social de la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas PUCP.
Hora: 7:00 a 9:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Ciencias Sociales
La pieza fue resultado de un taller de teatro dirigido a los
adultos mayores que acoge el Patronato “LUXMA”. El propósito
fue dar voz a los sentimientos de indiferencia, intolerancia y
marginalidad que ellos experimentan dentro de su familia y de
la sociedad.

» VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
Conversatorio “Las ciencias forenses en la búsqueda de
justicia en el Perú”
Organiza: Equipo de Antropología Forense - EPAF
Hora: 11:00 a 1:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Se reflexionará sobre el papel de las ciencias forenses en
la búsqueda, exhumación e identificación de más de 15 mil
desaparecidos producto de dos décadas de conflicto armado
interno, y de las implicancias en la lucha por verdad y justicia
en el Perú. Al finalizar, se realizará una presentación de la
artista peruana Margot Palomino.
Expositores:
José Pablo Baraybar, director de EPAF
Ronald Gamarra, abogado y catedrático de la UNMSM
Rodrigo Montoya, antropólogo y catedrático de la UNMSM
Alfredo García, familiar del caso Raccaya.
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Mesa redonda “ Los derechos de los pueblos indígenas
y las concesiones eléctricas en el marco del acuerdo
energético Perú-Brasil”.
Organiza: Equipo de Derechos Humanos “Pro Persona”
Hora: 1:00 a 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Debate que abordará los derechos de los pueblos indígenas
tanto en el ámbito teórico como en el práctico, en el marco de
las concesiones eléctricas otorgadas en virtud del “Acuerdo
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno
de la República Federativa de Brasil para el suministro de
electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil”, del
16 de junio de 2010: Casos Inambari y Pakitzapango.
Conferencia “ Violencia contra las mujeres awajún
ashaninkas, nomasiguengas y matsiguengas. Su búsqueda
para acceder a la justicia”.
Organiza: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
Busca reflexionar sobre el ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres y niñas indígenas de tres comunidades de la
Amazonía peruana.
Expositores:
Lita Vargas, educadora del CMP Flora Tristán
Ketty Mallqui, socióloga CMP Flora Tristán
Clea Guevara, abogada del CMP Flora Tristán
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Presentacion del Proyecto “VerteMirArte”
Organiza: Centro Federado de la Facultad de Ciencias y Artes
de la Comunicación (CFCOM)
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Aula Z 101 (pabellón Z)
Para acompañar a la exposición fotográfica que se expondrá
en el jardín al costado de la Cafetería de Arte, se reflexionará
sobre la importancia del acceso a diferentes herramientas
comunicativas por diversos grupos sociales.
Expositores:
Pilar Pedraza, gestora del proyecto “VerteMirArte”
Conferencia “El camino hacia la igualdad: próximos pasos
de LGTB en el Perú”
Organiza: MHOL
Hora: 6:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades
La exposición busca evidenciar que el ejercicio de los derechos
de la comunidad LGBT no se encuentra en la agenda política
debido a la voluntaria evasión de las propuestas presentadas,
es decir, no existe una falta de voluntad política por parte del
Estado.

• FERIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Acto inaugural: Presentación del grupo de mimo y claun
“Poder joven”
Organiza: Especialidad de Trabajo Social de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas PUCP en coordinación con el
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (antes
Maranguita)
Hora: 12:00 a 2:00 p.m.
Lugar: Feria de Organizaciones Sociales
Este espectáculo nos muestra al arte como estrategia de
transformación personal a través de la experiencia del
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima con
adolescentes privados de libertad para su reinserción social a
través del mimo y el claun.
• EXPOSICIÓN ESCOLAR:
Exposición gráfica: “La palabra de los niños, niñas y
adolescentes acerca de la situación en el conflicto armado
en el Perú”
Organiza: Centro de Investigaciones y Servicios Educativos
(CISE) en coordinación con la Facultad de Educación PUCP
Horario: Miércoles 14 de setiembre.
Lugar: Feria de Organizaciones Sociales (jardín de la Cafetería
Central)

derechos humanos de sus pares durante el conflicto armado
interno.
• PRESENTACIONES ARTÍSTICAS:
Presentación del conjunto musical “Sonidos Vivos”
Horario: Jueves 15 de 1:00 a 2:00 p.m.
Lugar: Feria de Organizaciones Sociales (jardín de la Cafetería
Central)
Presentación de los niños campeones de marinera norteña
Horario: Viernes 16 a las 12:00 p.m.
Lugar: Feria de Organizaciones Sociales (jardín de la Cafetería
Central)
• INTERVENCIÓN PÚBLICA:
“Yo creo que juntos sí podemos”
Organiza: AIESEC
Horario: Jueves 15 de 12:00 a 3:00 p.m.
Lugar: Feria de Organizaciones Sociales (jardín de la Cafetería
Central)
Actividad que buscará la participación de toda la comunidad
PUCP para expresar lo que siente y piensa respecto al “trabajo
infantil”; se redactará un compromiso personal y luego
colectivo de acción mediante un mensaje acerca del tema
planteado.

La muestra presenta las perspectivas de los niños, niñas y
adolescentes del Colegio Fe y Alegría acerca del respeto a los
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EXPOSICIONES PERMANENTES:

Exposición bibliográfica con motivo del VII Encuentro
de Derechos Humanos
Organiza: Biblioteca Luis Jaime Cisneros del la PUCP
Duración: Del 1 al 16 de septiembre
Horario: Lunes a viernes de 8 a.m. a 11 p.m., y sábados de 9
a.m. a 6 p.m.
Lugar: Biblioteca Luis Jaime Cisneros (Biblioteca Central)

Exposición de material bibliográfico referente al tema central
de esta edición, (in)visibles, con la finalidad de despertar la
curiosidad y el interés intelectual de la comunidad universitaria.

Exposición de grabados “Imprimiendo derechos”

Organiza: La especialidad de Grabado de la Facultad de Arte
PUCP
Duración: Del 13 al 16 de septiembre
Lugar: Feria de Organizaciones Sociales (jardín de la Cafetería
Central)

Exposición fotográfica: VIH-VIDA: Archivo fotográfico
de Jaime Rázuri
Organiza: Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación
PUCP
Duración: Del 12 al 16 de septiembre
Lugar: Feria de Organizaciones Sociales (jardín de la Cafetería
Central)
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Este proyecto del periodista gráfico Jaime Rázuri tiene
como finalidad visibilizar la cotidianeidad de una comunidad
de personas que conviven con el VIH, adentrándose en la
intimidad de su vida privada y sobrellevando un entorno social
muchas veces adverso y agresivo.

Exposición fotográfica “Sitios de memoria Lucanamarca”

Organiza: IDEHPUCP/ Domingo Giribaldi del Mar
Duración: Del 12 al 16 de septiembre
Lugar: Feria de Organizaciones Sociales (jardín de la Cafetería
Central)

Exposición fotográfica: “Plaza Francia, un lugar para
la paz”

Organiza: Municipalidad de Lima Metropolitana de Lima - MML
Duración: Del 12 al 16 de septiembre
Lugar: Jardín del Departamento de Humanidades

Exposición fotográfica: Proyecto “VerteMirarte”

Organiza: Centro Federado de la Facultad de Ciencias y Artes
de la Comunicación (CFCOM)
Duración: Del 12 al 16 de septiembre
Lugar: Jardín al costado de la Cafetería de Arte
La muestra expone el trabajo del Proyecto “VerteMirarte”, que
trabaja talleres fotográficos con cámaras pinhole con niños de
Villa María del Triunfo. El objetivo es mostrar sus habilidades en
fotografía a través de sus imágenes.
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