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ANEXO

CENTROS DE DERECHOS HUMANOS

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ (HURIPEC)
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE MAKERERE, UGANDA

Contacto:
Sitio: www.huripec.ac.ug
Email: info@huripec.ac.ug o webmaster@huripec.ac.ug
Dirección: HURIPEC, Faculty of Law, Makerere University, P.O. Box 7062,
Kampala, Uganda
Tel: +256-414-532-954, Fax: +256-414-543-110

Actividades de formación: Varios cursos de grado y de maestría; Diploma en Migración
Forzada & Estudios de Refugio; Escuela anual sobre Derecho
Penal (2008+); academia de estudiantes sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

Líneas de investigación: Descentralización, Gobierno y Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.

Publicaciones: East African Journal of Peace & Human Rights

El Centro de Derechos Humanos y Paz de la Facultad de Derecho, Universidad de Makerere
se dedica a la enseñanza e investigación en derechos humanos, gobernabilidad democrática y la
protección de grupos vulnerables, específicamente en Uganda, y en general en el amplio conti-
nente africano. HURIPEC ha sido pionero en la enseñanza interdisciplinaria en derechos hu-
manos y ética, llevando a la adopción de una nueva currícula en diversos facultades en Makerere
donde estas materias no se enseñan tradicionalmente. También ha implementado proyectos
sobre supervivencia infantil, educación legal pública, derechos de minorías y la situación espe-
cífica de la parte norte de Uganda.

Desde 2006, HURIPEC ha organizado un número de proyectos de investigación, especial-
mente sobre: Descentralización y Derechos Humanos; Derechos y Gobernabilidad Democráti-
ca, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que resultó en la publicación de
varios artículos que están disponibles en www.huripec.ac.ug. Los libros recientes incluyen:
University Human Rights Teachers’ Guide, 2005 (by E. Wamala & G.W. Kasozi) and Africa’s
New Governance Models: Debating Form and Substance, 2007 (by J. Oloka-Onyango & Nansozi
Muwanga).
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PROGRAMA DE POSGRADO EN DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD FEDERAL DE PARÁ, BRASIL

Contacto:
Página Web: http://www.ufpa.br/ppgd
E-mail: pgdireito@ufpa.br
Dirección: Rua Augusto Corrêa, n.1 – Campus Universitário – Profissional,
CEP: 66075-900,  Belém – PA, Brasil
Tel: (91) 3201-7723

Actividades de formación: Posgrado Stricto Sensu: Maestría y Doctorado en Derechos
Humanos, Coordinador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Weyl .......
Albuquerque Costa
Posgrado Lato Sensu: Curso de Especialización en Derecho
Electoral y Curso de Especialización en Criminología

 
Líneas de investigación: Constitucionalismo, Democracia y Derechos Humanos; Derechos

Humanos e Inclusión Social; Derechos Humanos y Medio Ambiente

Publicaciones: Libros publicados/organizados o ediciones: COSTA, Paulo Sér-
gio Weyla. Direitos Humanos em Concreto, Curitiba, Juruá,
2008; BELTRÃO, J. F. et al. (Org.), Antropologia e Patrimônio
Cultural - Diálogos e Desafios Contemporâneos. Florianópolis
- SC: Nova Letra/ABA, 2007. v. 1. 353 p.; BRITO Filho, J. C.
M., Direito Sindical, 2. ed. São Paulo: Editora LTr, 2007. v. 1.
374; SCAFF, Fernando Facury (Org.), Constitucionalismo, tri-
butação e direitos humanos, São Paulo: Renovar, 2007, v. 1, 327 p.

 
El Programa de Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Pará se
estructura alrededor de los siguientes ejes:
a) Interdisciplinaridad: El conocimiento de los derechos humanos requiere la confluencia de
diferentes saberes. El cuerpo docente reúne profesores con formación en derecho, sociología,
antropología, economía y filosofía, lo que le confiere un carácter interdisciplinario a las líneas
y proyectos de investigación y a la estructura curricular;
b) Foco en los grupos vulnerables: la globalización de la economía, que produjo una precarización
de las condiciones de trabajo y la profundización de la desocupación, amplió la masa de excluidos
afectando la capacidad de implementación de políticas públicas por parte de los Estados
Nacionales. Las actividades de docencia, investigación y extensión en derechos humanos hacen
foco en los grupos socio y económicamente vulnerables, buscando la inclusión social de las
poblaciones tradicionales de la Amazonia. La docencia de derechos humanos ofrece asignaturas
volcadas al estudio de las condiciones de vida de esos grupos, a fin de ofrecer el conocimiento
empírico necesario para la promoción de sus derechos, así como la realización de investigaciones
que busquen alternativas para esta situación;
c) Protección de los derechos humanos y del medio ambiente: La problemática de los derechos
humanos en la Región Amazónica impone la reflexión sobre la dimensión ambiental. El medio
ambiente ecológicamente equilibrado se comprende como un derecho humano. De esta forma, las
políticas públicas a desarrollarse para su protección se relacionan de modo intrínseco con el uso
sustentable de los recursos naturales de la Región. En este sentido, la investigación procura
relacionar la protección de los derechos humanos y la protección ambiental en el sentido de la

ANEXO - CENTROS DE DERECHOS HUMANOS



A 2Año 5 • Número 8 • São Paulo • Junio de 2008 ■

regulación entre los sistemas socioculturales y el medio ambiente biofísico, examinando también
las formas de apropiación de uso de la naturaleza y de transformación del espacio amazónico;
d) Articulación con organizaciones de protección de los derechos humanos: Los alumnos de la
maestría en derechos humanos deberán realizar una pasantía académica en organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de protección de los derechos humanos, cuyas acciones van
a proporcionar el material empírico para las investigaciones de la maestría. De esta forma, se
persiguen dos objetivos: la orientación de las investigaciones de los estudiantes de la maestría hacia
los problemas concretos de violación de los derechos humanos en la región, y la aplicación de los
conocimientos obtenidos por los alumnos a modo de refuerzo de la actuación de esas instituciones.

CENTRO PARA EL DERECHO PÚBLICO Y COMPARADO
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE HONG KONG, CHINA

Contacto:
Sitio: www.hku.hk/ccpl
Email: fkleung@hku.hk
Dirección: 304 KK Leung Building, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong
Kong, Chinaoor KKLeungative and Public Law, Faculty of Law, the University of Hong Kong

Actividades de formación: El Centro para el Derecho Público y Comparado (‘CDPC’)
da apoyo institucional a la Maestría en Derechos Humanos,
a través de la cual se enseña derecho internacional de los
derechos humanos básico. Este programa ofrece vacantes
para estudios de un año a tiempo completo, o dos años a
medio tiempo (más información abajo).

Líneas de investigación: Extensa, focalizada en derecho público, derecho internacio-
nal de los derechos humanos y en derecho comparado.
Visite http://www.hku.hk/ccpl/research_projects_issues/
index.html

Publicaciones: Extensas. Algunos ejemplos incluyen:
A. Libros: Interpreting Hong Kong’s Basic Law—the Struggle for
Coherence (2008), edited by Hualing Fu, Lison Harris, and Simon NM
Young; Human Rights in Asia:
A Comparative Legal Study of Twelve Asian Jurisdictions, France and
the US, (2006), edited by Carole Petersen, Albert Chen, and Randall
Peerenboom; Hong Kong’s Constitutional Debates (2005), edited by
Johannes Chan  and Lison Harris; National Security and Fundamental
Freedoms: Hong Kong’s Article 23 under Scrutiny, (2005), edited by Fu
Hualing, Carole J Petersen, and Simon NM Young; Enforcing Equal
Opportunities: Investigation and  Conciliation of Discrimination
Complaints in Hong Kong (2003), Carole J. Petersen, Janice Fong, and
Gabrielle Rush
B. Artículos: Por favor visite http://www.hku.hk/ccpl/pub/
occasionalpapers/index.html
C. Presentaciones al Gobierno: Por favor visite http://www.hku.hk/ccpl/
pub/submissions/index.html




