
Berg Institute fue creado en 2009 como una en-
tidad académica independiente, no guberna-
mental, de asesoramiento jurídico en el ámbito 
de la promoción y protección de los Derechos 
Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 
Gobernabilidad y Liderazgo Público Democrá-
tico. Su actividad principal se fundamenta en la 
creación y desarrollo de programas académi-
cos y asesoramiento institucional tanto público 
como privado, programas que incorporan una 
perspectiva internacional, realista e integral de 
los Derechos Humanos, desde una aproxima-
ción actualizada y práctica a los desafíos actua-
les de la Comunidad Internacional.

La experiencia en el terreno del Instituto Berg 
y su compromiso con las víctimas nos ha ense-
ñado que uno de nuestros principales anhelos 
debe ser trabajar para que las mismas sean reco-
nocidas como tales y obtengan una reparación 
integral a través de la educación en Derechos 
Humanos, de un compromiso cívico y social 

con aquellos que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, así como la creencia en que 
el Derecho representa la forma más cívica y 
equitativa para un verdadero progreso de la hu-
manidad, cuando sirve para redimensionar las 
oportunidades y opciones de todas las personas.

Desde sus inicios en 2009 Berg Institute ha ca-
pacitado y formado a más de 500 personas en 
países de Europa y de la práctica totalidad del 
continente americano, contando en su haber 
desde magistrados, jueces, congresistas y polí-
ticos a estudiantes de pregrado y postgrado, así 
como miembros de fuerzas de seguridad y po-
licía, o activistas y trabajadores de ONGs. Asi-
mismo, desde 2010 Berg Institute realiza pro-
gramas de capacitación dirigidos al personal de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad e institutos 
armados, en el ámbito de la justicia transicional 
y derechos hu manos , y los procesos de fortaleci-
miento institucional y desarrollo del Estado de 
derecho en un marco de postconflicto. 

Fundación Berg Oceana Aufklärung
Berg Institute 

Berg Institute es una Fundación sin ánimo de lucro, constituida en octubre de 2015 mediante escri-
tura notarial autorizada, dependiente del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España. Fue clasificada e inscrita en el Registro de Fundaciones del referido 
ente público con el número 1.782 y bajo la denominación de Fundación Berg Oceana Aüfklarung.

Presentación, valores y objetivos1



La labor de Berg Institute se desarrolla mediante una exigente e integral formación teórico-práctica gracias 
a sus innovadores y realistas programas académicos sobre Derechos Humanos, Relaciones Internacionales, 
Liderazgo Público Democrático, Sostenibilidad y Gobernanza. 

El  programa Derechos Humanos en el Terreno: Europa es impartido por el Instituto 
Berg y la Academia Europea de Otzenhausen (EAO) y se desarrolla en siete países 
Europeos con la realización de un programa académico intensivo de visitas académi-
cas institucionales de organismos de derechos humanos y la realización de semina- 
rios sobre aspectos políticos, culturales y geoestratégicos.

Derechos Humanos en el Terreno: Israel y Palestina es realizado por  Berg Institute  en 
colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén, institución fundada por Albert 
Einstein en 1925 y que tiene en su haber ocho Premios Nobel. 

Programa online semipresencial de la Universidad Alfonso X el Sabio en colaboración 
con Berg Institute. El Programa online de postgrado de Especialización en Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (1.170 Horas) de la Universidad Alfonso X el 
Sabio en colaboración con el Instituto Berg permite a los alumnos adquirir un cono-
cimiento holístico y avanzado de los Derechos Humanos, práctico y profesional, que 
parte de un fuerte desarrollo conceptual de las estrategias de protección de derechos 
humanos. Este programa de la Universidad Alfonso X el Sabio recibió la Homolo-
gación del Ministerio de Educación de Colombia en julio de 2015 por la titulación 
análoga en Colombia de Especialización. 

Los programas de Berg Institute han sido reconocidos por su calidad, compromiso e 
impacto internacional por el programa de Naciones Unidas UNAI (United Nations 
Academic Impact) que reconoce la labor de Berg Institute en la promoción de los va-
lores, principios y objetivos de Naciones Unidas, especialmente el fortalecimiento del 
Estado de Derecho internacional, los Derechos Humanos y la educación para la Paz.

Programas académicos

A    Derechos Humanos en el Terreno: Europa de Berg Institute

B    Derechos Humanos en el Terreno: Israel y Palestina de Berg Institute

C    Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

D    Máster Universitario en 
tion in International Relations and Diplomacy/Dinámicas de Coopera-

(60 ECTS) de la Universidad Alfonso X el Sabio en colaboración con Berg 
Institute y la UPeace de Naciones Unidas.

E     Máster Universitario en Protección Internacional de Derechos Humanos, 
Políticas Públicas y Sostenibilidad en el Contexto del Siglo XXI (60 ECTS) 
de la Universidad Alfonso X el Sabio en colaboración con Berg Institute y 
la UPeace de Naciones Unidas.

G    Reconocimiento del programa UNAI de Naciones Unidas a Berg Institute
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La Fundación del Instituto Berg ha trabajado desde su creación 
para apoyar a las víctimas de violaciones contra los Derechos Hu-
manos, el ejemplo que éstas suponen para la sociedad y, con este 
mismo compromiso, poder ayudar a jóvenes estudiantes a for-
marse en Derecho Internacional y en Derechos Humanos.
Actualmente, el Instituto Berg cuenta con diversas becas: la Beca 
Académica de Derechos Humanos Profesor Darío Villarroel, Beca 
Académica Mayor General Luís Mendieta, Beca Académica Con-
suelo González de Perdomo, Beca Berg Institute Competencia In-
teruniversitaria del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina y la Beca Berg Institute Competencia Nacional de 
Debate de Derechos Humanos de la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos, Universidad de Coahuila, México.

Becas Berg Institute

Consultoría en Derechos Humanos 3
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La Insignia de Derechos Humanos de Berg Institute -
mica en América Latina sin precedentes y representa un reconocimiento institucio-
nal, académico y de liderazgo obtenido tras la superación de los programas acadé-
micos sobre Derechos Humanos impartidos por Berg Institute en colaboración con 

F    Insignia de Derechos Humanos - Programa Internacional de Excelencia
 Académica de Berg Institute

la Universidad Alfonso X el Sabio, la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, la 
Universidad de Lovaina (KULeuven) y la Academia Europea de Otzenhausen (EAO). 
En 2016 por primera vez, diversas instituciones públicas y privadas de Colombia ini-
ciaron la participación en este programa de Excelencia y Liderazgo en Derechos Hu-
manos con el compromiso de reconocer efectos administrativos y de mérito, compe-
tencia y capacidad en el ámbito de protección y promoción de los derechos humanos 
para aquellas personas que obtuvieron este logro académico y profesional.

“Un país se considera 
tanto más desarrollado 

cuanto más sabias y 

que impiden al misera-
ble ser demasiado mise-

rable y al poderoso ser 
demasiado poderoso”

-Si esto es un hombre, Primo Levi

PROGRAMA SAVIA

Biblioteca de Derechos Humanos Berg Institute4

Berg Institute ha desarrollado la primera Biblioteca de Derechos 
Humanos en lengua española y constituye la creación de un 
sustrato intelectual sólido y práctico en el ámbito de la protección 
de derechos humanos, realizado por profesionales e investigado-
res  de alto rigor académico e intelectual.

El Programa Savia ha sido desarrollado por Berg Institute en asociación con 
Cifuentes & Cifuentes Abogados Colombia y el Centro de Derechos Humanos de 
la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Savia esta orientado  para empre-
sas interesadas en liderar una visión sostenible de derechos humanos en un 
marco de desarrollo socioeconómico y jurídico factible y de actividad empresa-
rial ecológica y culturalmente responsable. 
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Dirección Berg Institute

Coordinación Académica

Centro Postgrado 
Calle C. Franco 10 

Madrid 28016 
Telf: +34650953337

Sede Berg Institute/Instituto Justicia y 
Desarrollo Sostenible-Berg Institute

Calle 80 No. 8-57 Bogotá 
Telefax: 4794000 y 2177804

España

Colombia

derechoshumanos@berg-institute.org
www.berg-institute.org

Comité Académico Editorial
Dr. Ghislain Otis, Universidad de Ottawa, Canadá
Dr. Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Universidad Santo Tomás, Colombia 
Dr. Javier Chinchón Álvarez, Universidad Complutense de Madrid, España 
Macarena Sáez, American University-Washington College of Law, Estados Unidos 
Dr. Darío Villarroel Villarroel, Instituto Berg, España-Chile
Dra. Ileana Marlitt Melo Salcedo, Justicia y Desarrollo Sostenible, Colombia 
Dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Universidad Javeriana, Colombia
Dr. Juan Ramón Martínez Vargas, Universidad del Rosario, Colombia 
Eduardo Cifuentes Muñoz, Universidad de los Andes, Colombia
Dr. Guy Harpaz, Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel
Dr. Joan E. Garcés, Abogado y defensor de Derechos Humanos, España 
Dr. Mihir Kanade, UN University for Peace (Costa Rica), India  
Prof. Dr. Eduardo Iglesias Jiménez, Berg Institute, España  

Dr. Koen Lemmens, Universidad de Lovaina-KULeuven, Bélgica
Xabier Agirre Aranburu, Corte Penal Internacional, Países Bajos
Dr. José Ramón Trujillo, Universidad Autónoma de Madrid, España
Dr. Arleys Cuesta Simanca, Berg Institute, Colombia

Dra. Rosa María Bautista Cordero, Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, España


