VIII Encuentro de Derechos Humanos

del 10 al 14 de septiembre del 2012

Entérate de todas las actividades en:
www.idehpucp.pucp.edu.pe

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE
LA ARQUITECTURA Y
LA CIUDAD

CENTRO DE
ESTUDIOS
FILOSÓFICOS

1

2

PROGRAMA

Lunes 10 de septiembre
•

10:45 a.m. Antesala de acto inaugural - Coreografía: “Cargamontón” de la
Especialidad de Danza de la Facultad de Artes Escénicas (relacionada con la
temática que propone el Encuentro). Ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales.
- Una procesión de seres urbanos que cargan en sus espaldas el peso
de la ciudad: violencia, discriminación, injusticia social, desorden y
contaminación. En su desplazamiento trazarán caminos y escenarios donde
veremos reflejadas las prácticas cotidianas que vulneran nuestros derechos
y libertades básicas.

•

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Acto inaugural: ceremonia de homenaje a figuras
destacadas en la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro
país. (IDEHPUCP) Auditorio de Ciencias Sociales.
- Homenajeados: José Ignacio Mantecón “Padre Chiqui” (Director de la
parroquia Virgen de Nazareth en El Agustino) y Fernando Zevallos (Fundador
y Director de “La Tarumba”).

•

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Video Foro: “Ser indígena en la urbe”. (CHIRAPAQ)
Auditorio de Humanidades.
- Proyección de la película “¡Hay Mana!” .Documental que revive la
importancia de la transmisión oral entre un abuelo y su nieto, y los efectos
de la modernidad urbana sobre la fragilidad del patrimonio de la cultura
Rapanui. Panelistas: Tarcila Rivera (presidenta de CHIRAPAQ) y Raúl
Domenech (Antropólogo chileno).

•

5:00 p.m. a 7:00 p.m. Conferencia magistral “Derechos humanos y justicia
transicional” a cargo de David Crocker. (CEF e IDEHPUCP) Auditorio de
Humanidades.

•

7:15 p.m. a 8:15 p.m. Charla “Proyecto Belén: trabajando por el desarrollo
integral de una población” (Facultad de Gestión y Alta Dirección) Auditorio de
Humanidades.
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- Claudia Córdova, egresada de la I Diplomatura en Gestión de Empresas e
Iniciativas Culturales de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP
y miembro de la Asociación Cultural Bola Roja, hablará de su experiencia
como gestora dentro del Proyecto Belén (Loreto - Perú).

Martes 11 de septiembre
•

9:00 a.m. a 4:00 p.m. Rondas preliminares del Concurso de Derechos Humanos
– Yachay (Maestría de DD.HH e IDEHPUCP). Auditorios Dammert y Zolezzi de la
Facultad de Derecho.

•

9:00 a.m. a 12:00 p.m. Conferencia: “El Derecho a la Ciudad: Lucha Urbana por
el Derecho a la Vivienda en Lima y Sao Paulo”. Departamento de Humanidades,
Sección Geografía. Auditorio de Ciencias Sociales.
- Se buscará reflexionar sobre el concepto lefebvriano del Derecho a la Ciudad
y su reivindicación por los movimientos sociales. Para ello, se pretenderá dar
especial importancia al derecho a la vivienda, entendiéndola no solamente
como el acceso a un espacio para vivir, sino también que exista las demás
condiciones urbanas: servicios básicos, infraestructura, trabajo y empleo.
Asimismo, se tomarán como estudio de caso las ciudades de Sao Paulo
(Brasil) y Lima (Perú). Panelistas: Rita de Cássia Gregorio (Docente del
Departamento de Humanidades de la PUCP), Pablo Vega Centeno (Director
del CIAC y profesor del Departamento de Arquitectura de la PUCP) y Willey
Ludeña Urquizo (Docente del Departamento de Arquitectura de la PUCP).

•

10:00 a.m. a 12:00 p.m. “Problemas de inclusión en la educación superior:
experiencias y desafíos” (CISEPA) Aula Z-405.
- La PUCP, en línea con lo que señalan su misión y visión, viene ejecutando
el proyecto ALFA III, sobre inclusión en la educación superior, cuáles son
los diferentes aspectos de la exclusión, así como las políticas para afrontar
esos retos y hacer de la Universidad un espacio de formación que dé
cabida a la diversidad, tanto de género, como de etnias, lenguas, diferentes
capacidades, entre otros. Panelistas: Cecilia Rivera (Antropóloga, tema:
Encuentro sobre la diversidad lingüística), Armando Guevara (Abogado,
tema: La pluralidad jurídica y las diversas concepciones sobre la ley) y

4

Paula Escribens (Psicóloga: Inclusión y Equidad de Género en la educación
superior: Proyectos para generar cambios en la PUCP).
•

12:00 p.m. Intervención y conversatorio sobre arte y memoria a cargo del
“Museo Itinerante Arte por la Memoria” (OPROSAC) Jardín de EE.GG.LL.

•

12:00 p.m. a 1:00 p.m. Acto inaugural de la Feria de Organizaciones Sociales.
Intervención gráfica a cargo de los artistas Jim Marcelo Santiago y Roberto
Peremese (IDEHPUCP) Jardín del Comedor Central.

•

12:00 p.m. a 2:00 p.m. Panel: Derechos Humanos y Ciudadanía Sexual –
Tendiendo puentes entre espacios de reflexión y acción con trayectorias
diferentes. (USSDH/UPCH). Auditorio de Ciencias Sociales.
- El panel busca plantear la actual relevancia de incluir la sexualidad (y lo que
se llama ciudadanía sexual) en todo debate serio sobre derechos humanos;
discutir la importancia de esta reflexión no sólo en lo concerniente a los
llamados derechos sexuales (y reproductivos) sino también en lo relativo al
cumplimiento del conjunto de derechos humanos para algunas personas que
suelen ser excluidas en relación con su sexualidad. Panelistas: Carlos Cáceres,
Ximena Salazar, Manuel Forno, Griselda Pérez-Luna y Fernando Olivos
(Director y equipo técnico del IESSDEH).

•

2:30 p.m. a 4:30 p.m. Presentación del Observatorio Virtual de Acoso Sexual
Callejero: Mujeres y derechos vulnerados en la ciudad. (DARS y OVASC)
Auditorio de Humanidades.
- El acoso sexual callejero incluye prácticas como silbidos, comentarios
sexualmente explícitos, tocamientos, entre otras, de las que son víctimas
las mujeres cotidianamente, sea en la calle o en el transporte público.
Estas prácticas atentan contra el derecho al libre tránsito (derecho humano
a la libertad) y ponen barreras al conocimiento y disfrute que las mujeres
pueden tener de sus ciudades. Panelistas: Ivonne Yupanqui (Programa de
Género de la Municipalidad de Lima), Elizabeth Vallejo (profesora de la
PUCP) y Marieli Flores Villalobos (Colectivo P.U.T.A.S.).

•

5:00 p.m. a 7:00 p.m. Conferencia “Comercio, Pobreza y Democracia: Hacia un
Círculo Virtuoso” a cargo de David Crocker. (CEF) Auditorio de Humanidades.
- En esta conferencia se sostiene que, adecuada y normativamente entendidos,
la política comercial, la reducción de la pobreza y el progreso democrático
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están relacionados en un “círculo virtuoso”. Con políticas e instituciones
adecuadas, los países pobres (y ricos) pueden producir y exportar de tal
manera que, por un lado, reduzcan la pobreza y la desigualdad, y por otro,
amplíen y profundicen la democracia.
•

5:00 p.m. a 7:00 p.m. Conferencia: “Una ciudad que despega, un pueblo que
desaparece: El caso del reasentamiento involuntario de la población del A.H.
“El Ayllu” y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez”. (DARS) Auditorio
Dammert Facultad de Derecho.
- A partir de un enfoque interdisciplinario, se quiere presentar el caso de
reasentamiento involuntario del Asentamiento Humano El Ayllu, ubicado en
los terrenos de la ex hacienda San Agustín, colindantes con el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez. El desarrollo del proyecto de ampliación de la
infraestructura del aeropuerto ha generado conflictos entre la población
afectada y el Estado, ya que producto de una serie de irregularidades
del proceso, se han producido vulneraciones a los derechos humanos de
ciudadanos y ciudadanas del Ayllu. Panelistas: Adriana Fernández Godenzi
(Coordinadora DARS – PUCP), Lorena de la Puente Burlando (Estudiante
de Sociología de la PUCP), Alejandro Gonzales Gavilano (Profesor de
Arquitectura de la PUCP), Mario Tavera Palomino (Estudiante de Geografía
de la PUCP) y Alejandra Cueto Piazza (Estudiante de Sociología de la PUCP).

•

7:00 p.m. a 8:00 p.m. Charla “Política Cultural para el Desarrollo Local”
(Facultad de Gestión y Alta Dirección) Auditorio de Humanidades.
- Las políticas culturales son uno de los instrumentos fundamentales para
el desarrollo integral de los ciudadanos. La exposición buscará introducir a
los participantes en los conceptos, la evolución y los instrumentos básicos
implementados por este tipo de política pública en las ciudades. Se hará
énfasis en el contenido de la Agenda 21 para la Cultura, compromiso utilizado
para implementar políticas culturales por centenares de municipalidades a
nivel mundial. Expositor: Santiago Alfaro.

6

Miércoles 12 de septiembre
•

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Rondas semifinales del Concurso de Derechos Humanos
– Yachay (Maestría de DD.HH e IDEHPUCP). Auditorios Dammert y Zolezzi Facultad de Derecho

•

9:00 a.m. a 12:00 p.m. Presentación del Informe anual 2012 del Observatorio
Lima Cómo Vamos. (OLCV) Auditorio de Ciencias Sociales.
- Se presentarán los principales hallazgos del segundo informe de resultados:
“Evaluando la Gestión en Lima al 2011”. Con el fin de monitorear el estado
de la calidad de vida en nuestra ciudad, este informe recopila data urbana
en temas como seguridad ciudadana, transporte y movilidad, educación,
salud, espacio público, participación ciudadana, gestión pública, deporte y
recreación, entre otros. De este modo, permite evaluar el trabajo que las
autoridades metropolitanas, distritales y del gobierno central realizaron
durante el año 2011, así como los avances y retrocesos en relación al
año 2010. Panelistas: Mariana Alegre (Lima Cómo Vamos), Pablo Vega
Centeno (CIAC-PUCP), María Jara y Claudia Sánchez (Municipalidad de
Lima).

•

12:00 p.m. a 2:00 p.m. Conversatorio “La civilidad del espectáculo”
(Especialidad de Periodismo – Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación)
Auditorio de Ciencias Sociales.
- Se buscará reflexionar sobre cómo el espectáculo se presenta de una
manera distinta en la prensa nacional, dejando de lado a la cultura y ámbito
político. Se hablará sobre la relación del ser urbano y la civilización del
espectáculo. Panelistas: Carlos Cabanillas (Periodista de la UPC y revista
Caretas), Jerónimo Pimentel (Periodista PUCP, Caretas y El Comercio), José
Carlos Yrigoyen (Poeta y columnista en “Nosotros matamos menos”) y
Juan Carlos Méndez (Periodista PUCP, revista Caretas).

•

2:30 p.m. a 4:00 p.m. Conferencia “A 20 años de la Captura de Abimael
Guzmán” (Instituto de Defensa Legal y Coherencia Universitaria). Auditorio de
Humanidades.
- La conferencia busca analizar las transformaciones del Partido Comunista
Peruano – Sendero Luminoso luego de la captura de Abimael Guzmán,
enfocándose en el surgimiento de MOVADEF, su presencia en diferentes
universidades de Lima y sus recientes manifestaciones en espacios urbanos.
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Panelistas: Henry Pease (Coordinador de la Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas de la PUCP), Rolando Ames (Profesor principal de la PUCP),
Gustavo Gorriti (Director de IDL Reporteros), Andrés Gallego (Profesor
principal de la PUCP) y Antonio Zapata (Columnista en La República).
•

3:00 a 5:00 p.m. Conferencia “Propuestas y experiencias desde el enfoque
comunitario para la promoción y el ejercicio de derechos en la ciudad”
(Maestría en Psicología Comunitaria-PUCP) Auditorio Dammert.
- Se presentarán tres experiencias de investigación e intervención, que, a partir
de un enfoque comunitario, de derechos, género e interculturalidad, apuntan
a promover derechos como la convivencia pacífica y el fortalecimiento de
redes y capacidades en los y las pobladoras de Barrios Altos. Panelistas:
Estefany Benavente (Proyecto “Devuélvele a tu ciudad”, Municipalidad
de Lima), Analía Zurita (responsable de prevención y atención de
conflictos urbanos-Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima)
y Carolina Vera (Dirección de educación superior técnico profesionalMinisterio de Educación).

•

4:00 p.m. a 6:00 p.m. “Arte e Intervenciones en la ciudad” (OPROSAC). Café
Cultural de Letras.
- Muestra de videos y conversatorio sobre intervenciones artísticas hechas en
el espacio público para promover una reflexión sobre ciudadanía y cultura
política. Comentaristas: Paloma Carpio (Ministerio de Cultura) y David
Flores-Hora (curador e historiador de arte).

•

4:15 p.m. a 5:45 p.m. Panel “Afroperuanos: La Agenda Pendiente”.
(Movimiento Negro Francisco Congo) Auditorio de Humanidades.
- Se tratará el tema de los Afro descendientes en el espacio urbano, derechos
humanos de los afroperuanos, mujeres afroperuanas y los desafíos a los
que se enfrentan en la ciudad de Lima. Panelistas: Paul Colinó Monroy
(Presidente del Movimiento Negro Francisco Congo), Cesar García Espinoza
(Mesa de trabajo afroperuana del Congreso de la República), Cecilia
Ramirez Rivas (Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana) y Hermes
Palma Quiroz (Asociación Negra Margarita).

•
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6:00 p.m. a 8:00 p.m. Debate: “Ser de la comunidad shipiba en Lima: experiencia
de una comunidad indígena en el Asentamiento Humano de Cantagallo”. (Red
Internacional de Estudios Interculturales de la PUCP). Auditorio Dammert.

- Se expondrán los puntos de vista de la Municipalidad de Lima con respecto a
la comunidad nativa en el Rímac que será trasladada y un representante de la
comunidad explicará la organización del asentamiento humano. Asimismo,
contaremos con la participación de profesionales que han analizado el tema.
Panelistas: Roberto Zariquiey (Magíster en Lingüística).
•

6:00 p.m. a 9:00 p.m. Ciclo de cine foro “La ciudad fragmentada”. Película:
Welcome de Phillipe Lioret. (CEF) Auditorio de Humanidades.
- Se reflexionará acerca de la atomización del sujeto urbano moderno que
vive incapaz de vincularse con los otros que lo rodean. Esta “distancia”
autoimpuesta se requiere en el mundo contemporáneo para lograr
seguridad e intimidad, pero al mismo tiempo nos desvincula y separa de los
otros, lo que evita que nos asumamos como una comunidad que requiere
de los otros con el fin de ser una comunidad política. Comentan: Alessandra
Dibos (Magíster en filosofía) y Juan Gonzáles (Licenciado en Filosofía).

Jueves 13 de septiembre
•

10:00 a.m. a 2:30 p.m. Final del Concurso de Derechos Humanos – Yachay.
(Maestría de DD.HH e IDEHPUCP) Auditorio de Humanidades.

•

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Conversatorio: Fotografía y espacio urbano. Tres
experiencias de la Bienal de Fotografía. (Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación) Auditorio de Ciencias Sociales.
- Tres curadores de la Bienal de fotografía expondrán sus experiencias a partir
de la relación entre fotografía y espacio urbano en las muestras La Calle es el
Cielo, Al ras del Suelo y El Incidente. Curadores: Daniel Contreras, Augusto
Del Valle y Ángel Colunge.

•

5:15 p.m. a 6:15 p.m. Conferencia “Buenas prácticas sobre seguridad
ciudadana a favor de mujeres y jóvenes”. (Flora Tristán) Auditorio de Ciencias
Sociales.
- La exposición pretende visibilizar el vínculo de la violencia de género con
la seguridad ciudadana y los derechos humanos; así como la necesidad de
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que los derechos se ejerzan e implementen a través de políticas y acciones
locales. Ponente: Zadith Vega (abogada feminista)
•

6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conferencia Magistral a cargo de Francisco Sabatini.
(CIAC e IDEHPUCP) Auditorio de Derecho.
- El acceso al suelo urbano equipado y bien localizado al interior de las
ciudades se ha vuelto hoy de difícil acceso tanto para los promotores
inmobiliarios como para la población urbana, especialmente para los grupos
vulnerables. En este contexto, la densificación vertical de las áreas centrales
está marcada por el retorno a las ciudades en lugar de los suburbios. El
proceso de “gentrificación” asoma entonces como un negocio de creciente
importancia bajo el capitalismo contemporáneo, el cual puede generar
procesos de segregación espacial que lleven a la exclusión social de los más
vulnerables. Esta dinámica obliga a reflexionar sobre el control del suelo
intra-urbano.

•

6:00 p.m. a 8:00 p.m. “Mujeres emprendedoras y su contribución al proceso
de inclusión social. Una experiencia de microfinanzas antipobreza en la gran
ciudad”. (Especialidad de Trabajo Social de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas) Aula L-207.
- Presentación de experiencias de mujeres líderes de Bancos Comunales. Se
realizará en coordinación con PROMUC, como parte del convenio con esta
entidad.

•
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6:30 p.m. a 9:00 p.m. Mesa Redonda: Las obligaciones nacionales e
internacionales del Estado peruano respecto del derecho a la salud mental.
Casos de los centros de rehabilitación en San Juan de Lurigancho y Chosica.
(Equipo Pro Persona) Auditorio de Ciencias Sociales.
- La Mesa tiene por finalidad que los estudiantes puedan conocer los
estándares nacionales e internacionales que debe implementar y cumplir el
Estado peruano en la protección de las personas con discapacidad mental,
ello relacionado a dos casos trágicos acontecidos este año tanto en S.J.L.
como en Chosica. Panelistas: Malena Pineda Ángeles (Jefa del Programa de
Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de
la Defensoría del Pueblo), Renata Bregaglio Lazarte (Docente de la Escuela
de Posgrado de la PUCP y Coordinadora Académica del IDEHPUCP), Sarah
Moll León (Docente del Departamento de Psicología de la PUCP) y Andrea
Ofracio Serna (Abogada miembro del Equipo de Derechos Humanos “Pro
Persona”).

Viernes 14 de septiembre
•

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Conferencia “Los desafíos de la seguridad ciudadana
en el Perú” (IDL) Auditorio de Ciencias Sociales.
- Se buscará reflexionar sobre el problema de la inseguridad ciudadana en la
ciudad desde los diversos ámbitos de acción como la familia, la educación,
las calles, etc. Asimismo, se hará hincapié en cómo prevenir a los jóvenes de
caer en temas de delincuencia o pandillaje mejorando la calidad de vida y
el respeto de los derechos ciudadanos. Por último, se abordará el problema
de las cárceles en Lima y la relación que existe entre este problema y la
delincuencia en la ciudad. Panelistas: Francisco Berninzon (Coordinador del
área de Seguridad Ciudadana del IDL), Jean Schmitz (Director del Instituto
Latinoamericano de Prácticas Restaurativas).

•

11:00 a.m. a 12:30 p.m. Conversatorio “Construyendo espacios para la
diversidad sexual y las personas con discapacidad en la ciudad” (Igualdad Perú
Coherencia) Auditorio de Ciencias Sociales.
- Se buscará reflexionar sobre los espacios que facilitan el ejercicio de
la ciudadanía en la comunidad LTGB y las personas con discapacidad.
Panelistas: Antonio Capurro Benítes (Comunicador-Periodista. Tema:
Construyendo espacios para la diversidad sexual), Alonso Vascones
Sánchez-León (Economista. Tema: Construyendo espacios para las personas
con discapacidad (PCD).

•

11:15 a.m. a 1:45 p.m. Los Derechos de los Pueblos Indígenas: El Caso de
los Pueblos Indígenas en Zonas Urbanas. (IUS INTER GENTES) Auditorio de
Humanidades.
- Se buscará reflexionar en torno a los derechos de los pueblos indígenas
como: el derecho a su propio derecho, derecho al territorio y a los recursos
naturales, derecho de participación, consulta y consentimiento previo libre e
informado, derechos indígenas específicos en relación al acceso a la justicia,
entre otros. Panelista: Raquel Yrigoyen (Docente de la PUCP y consultora
de la ONU).

•

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Mesa Redonda “Impacto de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en las leyes peruanas”
(Sociedad Peruana de Síndrome Down) Auditorio de Ciencias Sociales.
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- Se propone reflexionar en torno al impacto de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad (CDPD) de la ONU (2006) en las
leyes y normas peruanas. Panelistas: Samuel Abad (Docente de Derecho
en la PUCP), Rebecca Arias (Coordinadora residente del PNUD), Javier Diez
Canseco (Congresista de la República), María Alejandra Villanueva (Líder
de la SPSD y persona con SD), Sandra Céliz, Alfredo Arispe (Vocal de la
SPSD y persona con SD) y Liliana Peñaherrera (Presidenta SPSD).
•

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Conversatorio “Espacios públicos y Construcción de
Ciudadanía” (Municipalidad de Lima) Auditorio de Humanidades.
- Se abordará el tema de la relación entre espacios públicos y ciudadanía.
Panelistas: Pedro Pablo Alayza (Subgerente de Cultura de la Municipalidad
de Lima), José Vargas Vía (Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
de Lima), Gonzalo Llosa (Gerente General del Servicio de Parques de Lima).

•

6:00 p.m. a 8:00 p.m. “Cuentos Con Valores: Personas adultas mayores frente
a los retos de la gran ciudad” (Sección de Trabajo Social) Aula L-207.
- Presentación de 4 cuentos escritos por mujeres adultas mayores
(teatralizada). La dirección estará a cargo de María Elena Mayurí, egresada
de la Especialidad de Artes Escénicas de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación y del Diploma de Especialización en Animación Sociocultural
de la Especialidad de Trabajo Social.

•

6:00 p.m. a 9:00 p.m. Ciclo de cine foro “La ciudad fragmentada”. Película: El
Havre de Aki Kaurismäki. (CEF) Auditorio de Humanidades.
- Comentan: Antonio Pérez (filósofo) y Jorge Kantor (psicoanalista).

•

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Clausura: Proyección de la película Anciano Urbano de
Robert S. Adams. (Embajada de Canadá) Auditorio de Ciencias Sociales.
- Anciano Urbano documenta el trabajo de Vern Harper entre la extensa
población aborigen que habita la urbe de la gran ciudad metropolitana
de Toronto, en la provincia de Ontario. Con una cifra superior a los 65
000 en 1997, cuando se hizo la película, la población indígena de Toronto
es una mezcla culturalmente diversa de pueblos, cuyas raíces y lazos con
la comunidad se extienden por todo el país. Panelistas: Ramiro Escobar
(Periodista y docente PUCP) y Fidel Tubino (Filósofo y Profesor principal
de la PUCP)*.

* por confirmar
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Actividades permanentes
•

Feria de Organizaciones Sociales: del martes 11 al viernes 14 de septiembre en
el jardín del comedor central. (participan 19 instituciones).
Actividades en la Feria
Miércoles 12 de setiembre
• 12:00 a 1:00 p.m. Grabación del programa por internet “Lo Justo: ¡Artistas
urbanos y Derechos Humanos!” de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos. Tabladillo de la Feria de Organizaciones Sociales.
• 4:00 a 5:00 p.m. Grabación del programa de radio: “Tiempo Global” del
IDEHPUCP. Tabladillo de la Feria de Organizaciones Sociales.
Jueves 13 de setiembre
• 12:00 a 1:00 p.m. Batucada de la Sociedad Peruana de Síndrome Down.
Tabladillo de la Feria de Organizaciones Sociales.
• 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Pelo Madueño en concierto electroacústico. Tabladillo
de la Feria de Organizaciones Sociales.
Viernes 14 de setiembre
• 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Imprimiendo tus derechos: Taller de la Especialidad
de Grabado (Facultad de Arte). Tabladillo de la Feria de Organizaciones
Sociales.
• Final del Concurso de Danza. Tabladillo de la Feria de organizaciones
Sociales.

•

Exposiciones:
o Buscando Agüita pa’ vivir (DARS y Productora audiovisual Willay Audio y
Video). Jardines de la PUCP
Esta muestra el resultado del concurso de fotografía y parte del proceso del
proyecto, que tuvo por meta sensibilizar niños, niñas y adolescentes de dos
escuelas públicas de Lomas de Carabayllo sobre los recursos hídricos de su
comunidad a través del concurso de fotografía.
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o “El valor de lo invisible” (Lucía López y Oscar Durand)
El valor de lo invisible, muestra la vida de Basilio Gómez, reciclador de Jesús
María, con la finalidad de visibilizar la actividad de los recicladores. Proyecto
multimedia realizado y editado por Lucía López, comunicadora social, y
Oscar Durand, fotoperiodista, ambos ex alumnos PUCP.
o “La Calle es el Cielo”: Máscaras, fotografía de retratos urbanos de Daniel
Pajuelo (Fac. de Ciencias y Artes de la Comunicación).
o El cartel: imagen, registro y matriz de los Derechos Humanos en la ciudad.
(Especialidad de Grabado de la Facultad de Arte-PUCP).
La muestra busca reflexionar y dejar evidencia de la capacidad de
comunicación del CARTEL, como expresión gráfica y artística, que narra a
través de la imagen el registro y la matriz sobre los Derechos Humanos en la
vida cotidiana y el desarrollo de los habitantes de las ciudades.
o Exposición Bibliográfica en relación a la temática del Encuentro. Biblioteca
Central.
o Exposición e Intervención del Espacio Público PUCP “Diseñando derechos:
Diseño ciudadano” (Especialidad de Diseño Gráfico) jardín al lado de la
cafetería de Arte.
Se busca hacer reflexionar sobre los derechos urbanos en las ciudades del
Perú, haciendo hincapié en sus ventajas y desventajas y promoviendo una
cultura urbana del respeto y calidad de vida para los ciudadanos, de respeto
y desarrollo de la ciudad. El proyecto contempla afiches, intervenciones
gráficas de piso y difusión de artículos y puntos de vista a través de las redes
sociales.
o Exposición de Afiches Tipográficos: Ser urbano, Derechos Humanos en la
ciudad (Especialidad de Diseño Gráfico). Jardín al lado de la Cafetería de Arte.
El objetivo de los afiches tipográficos es hacer reflexionar y concientizar
al público sobre los derechos que tienen los ciudadanos en la ciudad,
relacionados a tener una sociedad con respeto, desarrollo ordenado y
promover una cultura urbana.
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Reseñas de Invitados internacionales confirmados:
Francisco Sabatini, sociólogo y urbanista, es profesor de la Universidad Católica
de Chile en Santiago, donde imparte cursos de planificación y estudios urbanos
y realiza investigaciones en segregación residencial, captura de plusvalías y
conflictos ambientales. Sabatini combina sus labores académicas con trabajos de
investigación para organizaciones no gubernamentales y proyectos de acción en
aldeas y barriadas. Tras el retorno de Chile a la democracia en 1990, se desempeñó
en los gobiernos democráticos subsiguientes como asesor del Ministro de Vivienda
y Urbanismo de Chile y como miembro del Consejo Consultivo Nacional del Medio
Ambiente. Es autor de numerosas publicaciones en libros y revistas, ha ejercido la
docencia en varios países, principalmente, de América Latina. Durante largo tiempo
ha colaborado para el Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln
como autor de cursos, instructor e investigador.
David A. Crocker, doctor en filosofía, es Investigador Superior del Instituto de
la Universidad de Filosofía y Política Pública y la Escuela de Políticas Públicas en
Maryland. Se especializa en la ética del desarrollo internacional, la filosofía sociopolítica, la justicia de transición, la democracia y la democratización. Ofrece cursos
de postgrado en ética, desarrollo, ayuda exterior, democracia y derechos humanos.
El Dr. Crocker ayudó a establecer y dirigir la Escuela de Especialización en Desarrollo
Internacional. También dirige tesis doctorales sobre la ética y cuestiones mundiales.
En 1998, puso en marcha el Círculo de Desarrollo, un foro que se realiza cada dos
semanas y que se enfoca en temas éticos en el desarrollo internacional.
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AUSPICIAN:
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