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I. DATOS GENERALES 

1. Nombre y tipo de actividad: “Curso Internacional sobre Derechos de Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes” 

2. Tema central: Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. 
3. Unidad que la ofrece: Facultad de Derecho de la PUCP 
4. Coordinadora: Raquel Zonia Yrigoyen Fajardo  
5. Número de horas: 24 
6. Duración: 3 días 
7. Modalidad: Presencial. 
8. Fecha de inicio y término: 8-9-10 de agosto 2013. 
9. Horario de la fase presencial: 9.00 am- 1.00 pm y de 2.00- 6.00 pm. 
10. Lugar: Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32, Perú  
 
11. Información:  

 Curso internacional: http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechosindigenas 

 Correo IIDS:  iids@derechoysociedad.org,  www.derechoysociedad.org 
IIDS Jr. Nazca N° 458, Of. 101, Jesús María, Lima-Perú. Tel. (51-1) 3309139 

 Ficha para inscripción: (disponible en el blog) 

 Información sobre PUCP: www.pucp.edu.pe  

II. FUNDAMENTACIÓN 

Los estados de la región han contraído obligaciones constitucionales e internacionales 
en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, logrando 
conformar un importante corpus de derechos.  
 
No obstante el gran corpus de derechos existente, hay una gran deficiencia en la 
mayor parte de Estados para aplicar tal corpus de derechos en las políticas públicas,  
desarrollo normativo y las decisiones de los tribunales de justicia. Un problema inicial 
es la falta de visibilidad estadística los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la 
carencia de herramientas para elaborar políticas públicas basadas en los derechos de 
dichos pueblos y con la participación de los mismos. Otro problema es la dificultad 
para comprender el pluralismo jurídico y entrar en relaciones de coordinación entre 
operadores de justicia y autoridades indígenas. Y, finalmente, un tema muy relevante 
es el de actividades extractivas en territorios indígenas y la consulta y consentimiento 
previo, libre e informado. 
 
Estos derechos, para hacerse efectivos, requieren ser conocidos tanto por los 
beneficiarios como por los funcionarios públicos y magistrados. Igualmente, deben ser 
conocidos por las empresas que realizan actividades extractivas en territorios 
indígenas, asesores de instituciones gubernamentales y no-gubernamentales que 
trabajan con pueblos indígenas y afrodescendientes. 
 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechosindigenas
mailto:iids@derechoysociedad.org
http://www.derechoysociedad.org/
http://www.pucp.edu.pe/
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Con este curso, la PUCP y el IIDS/IILS buscan impulsar el respeto y la aplicación de los 
derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, en el marco de un Estado social, 
plural y democrático de derecho. Este curso forma parte de una serie de programas 
formativos en derechos indígenas que se dictan en el marco del Programa 
Internacional de Intercambio en Multiculturalidad, Pluralismo Jurídico y Derechos 
Indígenas, las que han sido diseñadas y son coordinadas por Raquel Yrigoyen Fajardo. 
En el marco del Programa, también se han llevado a cabo cursos afines al presente en 
otros lugares. Como parte de una política afirmativa, las instituciones organizadoras 
hacen esfuerzos para contar con becarios indígenas y afrodescendientes entre los 
participantes, gracias al apoyo de varias organizaciones.  
 

III. PÚBLICO DESTINATARIO 
 Funcionarios/as públicos/as.  
 Operadores jurídicos. 
 Autoridades y líderes de pueblos y organizaciones indígenas y afrodescendientes. 
 Asesores de organismos gubernamentales, no gubernamentales y de empresas que 

trabajan con el Estado y/o pueblos indígenas y afrodescendientes.  
 Miembros de organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y la 

cooperación internacional.  
 Profesionales o estudiantes con experiencia o interés en el tema. 
 Comunicadores, educadores y público interesado. 

IV. OBJETIVO GENERAL 

El curso busca desarrollar capacidades para ejercer y aplicar los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes en materia de justicia y pluralismo Jurídico, 
identidad y visibilidad estadística; territorio, consulta y consentimiento. 

V. PERFIL DEL EGRESADO 

Al finalizar el curso, los/as participantes: 
1. Cuentan con una aproximación al corpus jurídico internacional sobre derechos de 

pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular sobre autonomía, 
participación, consulta y consentimiento; identidad, tierras y territorio. 

2. Cuentan con herramientas conceptuales y prácticas para resolver problemas que 
se presentan en el marco del pluralismo jurídico, a fin de entrar en relaciones de 
coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria. 

3. Cuentan con herramientas conceptuales y prácticas en materia de visibilidad 
estadística de pueblos indígenas y afrodescendientes para el desarrollo de políticas 
públicas. 

4. Han desarrollado competencias para el diálogo intercultural y el trabajo en equipos 
mixtos, interdisciplinarios e intersectoriales. 
 
VI. MALLA CURRICULAR 

 
La malla curricular está conformada por 3 módulos, que en total hacen 24 horas 
lectivas.  
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Módulos Parte teórica Parte práctica 

I. Justicia y Pluralismo jurídico 4 4 

II. Visibilidad estadística de indígenas y 
afrodescendientes, con 
transversalización de género, para el 
diseño de políticas públicas 

4 4 

III. Derechos de pueblos indígenas y 
afrodescendientes frente a actividades 
extractivas: territorio, consulta y 
consentimiento previo, libre e 
informado.  

4 4 

Total  12 12 

Total de horas 24 

 

VII.  SUMILLAS  

 
I. Módulo. Justicia y Pluralismo jurídico 

Este módulo tiene como objetivo desarrollar capacidades en los participantes para 
comprender y analizar las situaciones de pluralismo cultural y jurídico, así como para 
resolver conflictos entre sistemas jurídicos y entrar en relaciones de coordinación 
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena (campesina, rondera, nativa).  
 

II. Módulo. Visibilidad estadística de indígenas y afrodescendientes, con 
transversalización de género, para el diseño de políticas públicas 

El módulo desarrolla competencias para aprender las herramientas estadísticas con 
enfoque étnico y de género a fin de visibilizar a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. La visibilidad estadística de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes es la base para la elaboración de censos y políticas públicas que 
garanticen los derechos de tales colectivos. 
 

III. Módulo. Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes frente a 
actividades extractivas: territorio, consulta y consentimiento previo, libre 
e informado.  

El módulo tiene como objetivo brindar herramientas conceptuales y prácticas para la 
aplicación del corpus internacional de los derechos de pueblos indígenas y 
afrodescendientes que se ven afectados por actividades extractivas en sus territorios. 
En particular, se tratará sobre los derechos relativos a tierra y territorio; consulta y 
consentimiento previo, libre e informado. 

VIII. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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Modalidad educativa: Presencial. 
 
 
Metodología:  
El Curso tiene una metodología activa. El Curso ofrecerá herramientas conceptuales y 
prácticas orientado al desarrollo de habilidades para el análisis crítico, debate, diálogo 
y la concertación. El Curso permitirá el encuentro de actores sociales que responden a 
diferentes saberes y experiencias; lo que desarrollará capacidades para diálogos 
interculturales en la vida real.  
 
Habrá una prueba de entrada y una evaluación final que permita medir el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.  

IX. RECURSOS DEL APRENDIZAJE: MEDIOS Y MATERIALES 

 Materiales de lectura. 

 Intercambio de experiencias, de saberes y culturas. 

 Jurisprudencia nacional, internacional y constitucional comparada. 

 Talleres para el análisis de casos prácticos. 

X. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Las personas interesadas deberán presentar: 

 La ficha de inscripción debidamente llenada, donde indicarán su motivación y/o 
vinculación con el tema.  

XI. CERTIFICACIÓN  

Las instituciones organizadoras otorgarán: 
- Un “Certificado” a quienes asistan y participen activamente en los tres módulos 

del Curso y logren los objetivos de aprendizaje del mismo. El certificado 
indicará los tres módulos aprobados. 

- Una “Constancia de asistencia” a quienes no alcancen a obtener el Certificado, 
pero asistan al Curso, indicando el o los módulos en los que hayan participado. 

XII. CRONOGRAMA 

 
Hora Jueves 8 de agosto Viernes 9 de agosto Sábado 10 de agosto 

8.30-9.00    

9.00-11.00 Inauguración 
-César Landa, Decano (* p/c) 
-Soraya Yrigoyen F., 
Presidenta del IIDS 

Visibilidad estadística de 
indígenas y 
afrodescendientes, con 
transversalización de 
género 
Fabiana Del Popolo 
(Argentina) 

Derechos de pueblos indígenas 
y afrodescendientes frente a 
actividades extractivas: 
territorio, consulta y 
consentimiento previo, libre e 
informado.  
José Aylwin 
(Chile)  

Justicia y Pluralismo 
Jurídico  
Esther Sánchez (Colombia)  

11.00- 13.00 Continuación. Continuación. Continuación. 
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13.00-14.00    

14.00-16.00 Taller  
Raquel Yrigoyen F. 

Taller 
Soraya Yrigoyen F.  

Taller  
Zulma Villa 

16.00-18.00 Plenaria y conclusiones 
Evaluación 

Plenaria y conclusiones 
Evaluación 

Plenaria y conclusiones 
Evaluación 

(* por confirmar) 

XIII. PLANA DOCENTE  

 
Docente Título Experiencia 

1. Aylwin, José 
(Chile) 

Abogado por la Universidad de 
Chile, Derecho, con maestría en 
Derecho por la Universidad de 
British Columbia. 

Docente de Derechos de los Pueblos Indígenas en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Austral de Chile. Participó en la Comisión 
Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) en la elaboración 
del anteproyecto de la ley indígena actual. Fue Director 
del Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO entre 
1994 y 1997. Coordinador del Programa de Derechos 
Indígenas del Instituto (2002-2004). Fundador el 
Observatorio ciudadano, que trabaja en derechos de 
pueblos indígenas. 

2. Del Popolo, 
Fabiana 
(Argentina) 

Licenciada en Estadística 
(Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina). Postgrado en 
Dinámica de la Población y 
Programas y Políticas de 
Desarrollo (CELADE). Doctora en 
Demografía, Universidad de 
Córdoba, (Argentina). 
 

Especialista en asuntos de población. Desde el 2001 
hasta la fecha es la Oficial de Asuntos de Población, 
CELADE-División de Población de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Principales 
áreas de trabajo: Responsable de los proyectos sobre 
Población Indígena y Afrodescendiente; y, elaboración y 
actualización del Sistema de Indicadores para el 
Seguimiento de la CIPD. 

3. Landa, César  Abogado (PUCP), Doctor en 
derecho, Universidad Alcalá de 
Henares, Pos doctorado en 
Derecho en el Instituto de 
estudios europeos comparados 
de la Universidad de Bayreuth y 
en el Instituto Max-Planck.  

Decano de la Facultad de derecho y docente de derecho 
constitucional en la PUCP y la UNMSM. Ha sido 
magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional del 
Perú, Juez ad hoc de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.  

4. Sánchez, Esther 
(Colombia) 

Antropóloga, Universidad de los 
Andes (Colombia). Diplomada en 
Hermenéutica Jurídica de la 
Universidad del Rosario.  Doctora 
en Derecho por la Universidad de 
Amsterdam (Holanda). 

Experta en antropología jurídica. Perita de la Corte 
Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Fue asesora de la Dirección de 
Etnias Ministerio del Interior y de Justicia. Desde 1976 
realiza un trabajo sistemático de investigación-acción 
para el reconocimiento y valoración de los derechos 
propios de los pueblos indígenas, y en particular a su 
justicia. 

5. Villa Vílchez, 
Zulma 

Abogada (UNMSM), Candidata a 
Magister en Derechos Humanos, 
PUCP, Diploma en Federal 
comparative Indian Law, 
University of Oklahoma, Diploma 
de Estudio Internacional en 
Pluralismo Jurídico y derechos 
indígenas (PUCP, IIDS) 

Pasante de la relatoría de pueblos indígenas de la CIDH, 
fellow in Federal Indian Law (U. Oklahoma). Defensora 
legal de pueblos indígenas ante instancias 
internacionales. Coordinadora adjunta de las 
Diplomaturas de Estudio Internacional en  derechos de 
pueblos Indígenas, y docente adjunta de la Sección de 
litigio estratégico en derechos indígenas de la Clínica 
Jurídica de la PUCP. 
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6. Yrigoyen 
Fajardo, Raquel 

 

Abogada (PUCP), Doctora en 
Derecho por la Universidad de 
Barcelona, Master en sistema 
penal y problemas sociales (U. 
Barcelona), Especialista en 
derecho consuetudinario 
indígena (UNAM-USAC), Fellow in 
comparative Indian Law 
(University of Oklahoma), 
Diploma en Estudios 
Antropológicos (PUCP). 

Coordinadora de las Diplomaturas de Estudio 
Internacional en  derechos de pueblos Indígenas, y 
docente PUCP de la Sección de litigio estratégico en 
derechos indígenas de la Clínica Jurídica. Diseñó el 
Programa PRO 169 para Latinoamérica de la OIT. Es 
consultora de la ONU en derechos de pueblos indígenas 
y afrodescendientes, acceso a la justicia y pluralismo 
jurídico en países de Latinoamérica y el Asia. Ha sido 
profesora visitante de la Universidad de Deusto, 
FLACSO, IISJ de Oñati, U. Harvard, el Centro 
Internacional de Formación de Turín de la OIT, entre 
otros. 

7. Yrigoyen 
Fajardo, Soraya 

 

Socióloga (PUCP). Doctora en 
antropología social, Universidad 
Complutense de Madrid. Estudios 
de derecho (UNMSM). Diploma 
en derechos humanos del Centro 
de Derechos Humanos de 
Estrasburgo. Diploma de Estudio 
Internacional en Pluralismo 
Jurídico y derechos indígenas 
(PUCP, IIDS). 

Docente de los cursos de Globalización e 
Interculturalidad en la UPC, Profesora de la Maestría de 
Ciencias Sociales de la PUCP en el curso: “Género, 
cultura y sociedad”. Experta en globalización, género, 
derechos indígenas e interculturalidad.  

 


