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I. DATOS GENERALES 

1. Nombre y tipo de actividad: “Diplomatura de Estudio Internacional en Políticas 
Públicas en Derechos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes” 

2. Tema central: Políticas públicas para la implementación de 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: 180 
6. Duración: 5 meses 
7. Modalidad: Semi-presencial. 
8. Fecha de inicio y término: 10 de febrero de  2014 – Julio 2014 
9. Número de horas: 180 
10. Cronograma 

 Primera Fase a Distancia: 10 de febrero de 2014 hasta la fase presencial (2 
semanas).  

 Fase presencial: 24 de febrero al 8 de marzo de 2014 (2 semanas). 

 Segunda Fase a distancia: 10 de marzo al 12 de julio de 2014 (17 semanas). 
11. Horario de la fase presencial: 9.00 am- 1.00 pm y de 2.00- 6.00 pm. 
12. Aula durante la fase presencial: Facultad de Derecho. 
 
13. Información:  

 Diplomatura: http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechosindigenas 

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

 Ficha para preinscripción: (disponible en el blog) 

II. FUNDAMENTACIÓN 

En la región, los Estados han contraído obligaciones constitucionales e internacionales 
en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, logrando 
conformar un importante corpus de derechos. Estos derechos, para hacerse efectivos, 
se deben traducir en políticas públicas, lo que supone implementación y adecuación 
institucional de todo el aparato público (gobierno central, regional y local), de los 
presupuestos y los modelos de gestión. Asimismo, se requiere contar con 
funcionarios/as que sepan cómo aplicar tal marco de derechos; y con sistemas que 
garanticen la participación y consulta de los pueblos indígenas y afrodescendientes a 
todo nivel de decisión del Estado. Además, tanto los/as funcionarios/as del Estado 
como los/as dirigentes indígenas y afrodescendientes requieren desarrollar 
capacidades para entrar en procesos de diálogo intercultural y participación efectiva.  
 
En cuanto al marco jurídico internacional, cabe anotar que los pueblos indígenas y 
afrodescendientes -y sus miembros- gozan de la aplicación de normas específicas, 
además de la aplicación de todas las normas de derechos humanos en general. El 

http://www.pucp.edu.pe/
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Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (1989), la Declaración de 
Santiago (2000) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
aplican los mismos estándares de protección de derechos colectivos tanto a los 
pueblos indígenas como a colectivos afrodescendientes. Además, a ambos colectivos y 
sus miembros les son de aplicación los tratados que prohíben el genocidio, el racismo y 
la discriminación; así como otros que amparan la diversidad étnico-cultural.     
 
En la práctica, 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 y la gestión estatal. 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. Esto es lo que Rodolfo Stavenhagen, el primer Relator de 
Pueblos Indígenas, denominó “la brecha de implementación”. Tal situación es fuente 
de inseguridad jurídica, desprotección de derechos y agudización de conflictos.  
 
En la región, sin embargo, también hay algunas experiencias de participación 
institucional de pueblos indígenas y afrodescendientes en el Estado, así como en la 
elaboración de las políticas públicas. E, igualmente, hay esfuerzos estatales para el 
desarrollo de políticas públicas con pertinencia étnica y de género. Agencias de 
Naciones Unidas y de la cooperación también han impulsado iniciativas para analizar y 
aplicar políticas con base en derechos. 
 

III. SOBRE LA DIPLOMATURA 
 
Esta Diplomatura busca desarrollar competencias para que funcionarios/as 
públicos/as, miembros de organizaciones indígenas y afrodescendientes, y asesores de 
organismos gubernamentales y no-gubernamentales conozcan y apliquen los derechos 
de tales pueblos en el diseño de las políticas públicas y garanticen la participación de 
los mismos en la formulación, aplicación y evaluación de dichas políticas. 
 
Esta Diplomatura parte de problemas reales y busca dar herramientas a los/as 
estudiantes para aprender a participar y diseñar políticas públicas basadas en derechos 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para ello, la Diplomatura contará con 
docentes expertos/as de nivel internacional con dominio en derechos de pueblos 
indígenas y afrodescendientes, y con experiencia en el diseño de políticas públicas.   
 
La metodología de la Diplomatura está diseñada para que puedan participar las 
diferentes partes de una misma situación problemática, como funcionarios públicos y 
dirigentes indígenas y afrodescendientes. Igualmente, el curso es muy útil para 
asesores y funcionarios de la cooperación internacional, así como asesores de 
empresas que reciben concesiones o autorizaciones del Estado, investigadores e 
interesados de diversas disciplinas y sectores. Las dinámicas permiten un aprendizaje 
práctico y un intercambio de experiencias y saberes, preparando a los/as participantes 
para situaciones reales de diálogo. 

http://www.pucp.edu.pe/
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Con esta Diplomatura, 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. Esta Diplomatura forma parte de una serie de 
diplomaturas 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.  
 

IV. PÚBLICO DESTINATARIO 
 Funcionarios/as públicos/as y 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. 

V. OBJETIVO GENERAL 

La Diplomatura busca desarrollar capacidades para formular, aplicar y evaluar políticas 
públicas basadas en los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con la 
participación de los mismos. 

VI. PERFIL DEL EGRESADO 

Al finalizar la diplomatura, los/as participantes: 
1. Cuentan con herramientas conceptuales y metodológicas que les permiten 

identificar los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, en el marco de las políticas, modelos de desarrollo y contextos 
en los que se producen.  

2. Manejan el corpus jurídico internacional y nacional de los derechos de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, en especial, los derechos de autonomía, 
participación, consulta y consentimiento; identidad, institucionalidad, tierras, 
educación, salud y trabajo. 

3. Cuentan con competencias para aplicar el corpus de los derechos de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes en la formulación, ejecución y evaluación de 
políticas públicas. 

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

http://www.pucp.edu.pe/
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La malla curricular está conformada por 5 módulos, 13 cursos, que en total hacen 180 
horas lectivas entre presenciales y a distancia.  
 

Módulos Cursos 
Presen

cial  
Distancia Total 

I. Pueblos indígenas, 
políticas históricas y 
problemas 
contemporáneos   

1. Identidades en contextos de diversidad y 
globalización.  

 7 14 

Parte conceptual 3 

Taller  4 

2. Políticas históricas aplicadas a los pueblos 
indígenas y afrodescendientes en las 
Américas  

 7 23 

Parte conceptual 8 

Taller 8 

II. Derechos y 
estándares de 
protección de los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes 

3. Derecho de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en el derecho 
internacional  

 7 15 

Parte conceptual 4 

Taller 4 

III. Políticas públicas en 
derechos de pueblos 
indígenas y 
afrodescendientes 

4. Políticas de identidad e institucionalidad 
estatal de pueblos indígenas y 
afrodescendientes  

 - 9 

Parte conceptual 4 

Taller 3 

Seminario  2 

5. Visibilidad estadística de indígenas y 
afrodescendientes, con transversalización de 
género 

 - 8 

Parte conceptual 4 

Taller 4 

6. Construcción de políticas públicas basadas en 
derechos humanos de pueblos indígenas y 
afrodescendientes  

  
7 

23 

Parte conceptual 8 

Taller 6 

Seminario  2   

7. Construcción de políticas públicas con 
enfoque de género y étnico 

 - 4 

Parte conceptual 2 

Taller 2 

8. Políticas públicas de educación bilingüe 
intercultural  

 - 4 

Parte conceptual 2 

Taller 2 

9. Políticas públicas de salud intercultural   - 4 

Parte conceptual 2 

Taller 2 

10. Políticas públicas laborales e interculturalidad   - 8 

Parte conceptual 4 

Taller 4 

11. Fiscalización de políticas públicas en derechos 
indígenas y afrodescendientes 

 - 4 

http://www.pucp.edu.pe/
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Parte conceptual 2 

Taller 2 

IV. Investigación- 
acción 

12. Trabajo de investigación-acción  55 62 

Introducción al programa 1 

Pautas para el trabajo a distancia 2 

Taller (Plan de investigación) 4 

V. Habilidades TIC 13. Desarrollo de habilidades TIC 2 - 2 

Total de Horas Presenciales y a Distancia: 180 97 83 180 

VIII. SUMILLAS  

 
I. Módulo. Pueblos indígenas, políticas históricas y problemas contemporáneos 

Este módulo tiene como objetivo desarrollar capacidades en los participantes para 
comprender y analizar la situación y problemas actuales que viven los pueblos 
indígenas considerando las políticas históricas que han vivido; las identidades en  
contextos de diversidad y las nuevas formas de globalización. 
 
Cursos 

1. Identidades en contextos de diversidad y globalización 
Este curso posibilitará una aproximación a los temas de identidad individual y colectiva 
en contextos de interculturalidad, marcados por intercambios desiguales, tensiones. El 
curso dará herramientas conceptuales y prácticas para comprender los temas y 
problemas de identificación y autoidentificación, posibilitando un acercamiento 
vivencial de la identidad indígena. Igualmente, dará pautas para desarrollar relaciones 
de interculturalidad con base en el respeto de la igual dignidad de pueblos y culturas. 
 

2. Políticas históricas aplicadas a los pueblos indígenas y afrodescendientes en 
las Américas 

Este curso presentará una visión panorámica de las políticas aplicadas por los Estados a 
pueblos indígenas a lo largo de la historia de las Américas, en el marco de una 
dinámica de imposición y resistencia de los pueblos. El módulo busca desarrollar 
habilidades críticas en los/as participantes para que sean capaces de identificar las 
políticas y marcos jurídicos que los Estados han buscado imponer a los pueblos en cada 
etapa histórica, y su legado actual. El curso repasa: a) La era precolombina, b) La 
invasión y el establecimiento del orden colonial, y las políticas de sometimiento, 
segregación, tratados y misiones; y c) el Horizonte del constitucionalismo liberal del s. 
XIX en la construcción de los Estado-Nación luego de la Independencia y las políticas de 
asimilación, anexión territorial  y misiones civilizatorias; d) el Horizonte del 
constitucionalismo social y el indigenismo integracionista del s. XX, e) el cambio de 
paradigmas en el derecho internacional; f) el Horizonte del constitucionalismo 
pluralista de finales del s. XX e inicios del s. XXI. En la parte aplicada, los/as 
participantes identificarán las políticas aplicadas por el Estado y la resistencia indígena, 
en su caso de estudio. 
 

II. Módulo. Derechos y estándares de protección de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes  

http://www.pucp.edu.pe/
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Este módulo tiene como objeto dar una introducción al derecho internacional de los 
pueblos indígenas, su evolución y fuentes. Desarrolla los principales derechos y 
estándares establecidos por el derecho internacional. 
 
Cursos 

3. Derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el derecho 
internacional 

Este curso es una introducción al derecho internacional de los pueblos indígenas, su 
evolución, fundamentos, fuentes, jerarquía y principios. Este curso está destinado a 
dar un marco general del derecho internacional de los derechos de los pueblos 
indígenas, incluyendo los principales instrumentos internacionales (como el Convenio 
169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas), principios, y la jurisprudencia y doctrina del sistema universal e 
interamericano, entre otras. El curso desarrollará capacidades para que los/as 
participantes aprendan a aplicar los derechos a casos concretos. Se hará énfasis en el 
derecho de libre determinación, autonomía y territorio; así como en los derechos a la 
participación, consulta y consentimiento. 
 

III. Módulo. Políticas públicas en derechos de pueblos indígenas y 
afrodescendientes 

Este módulo busca desarrollar competencias para el diseño, aplicación y evaluación de 
políticas públicas basadas en derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, y 
con la participación de tales pueblos.  
 
Cursos 

4. Políticas de identidad e institucionalidad estatal de pueblos indígenas y 
afrodescendientes 

El curso desarrolla competencias para el análisis y elaboración de políticas públicas 
relativas al derecho a la identidad y los procesos de identificación y registro de 
colectivos e individuos indígenas y afrodescendientes, a fin de que tales puedan 
ejercer sus derechos. Igualmente, desarrolla las políticas relativas a las formas de 
institucionalidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y su participación 
institucional en el Estado.  
 

5. Visibilidad estadística de indígenas y afrodescendientes, con 
transversalización de género 

El curso 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. 

 
6. Construcción de políticas públicas basadas en derechos humanos de pueblos 

indígenas y afrodescendientes 

http://www.pucp.edu.pe/
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El curso desarrolla competencias para la construcción, aplicación y evaluación de 
políticas públicas basadas en derechos humanos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, como marco de actuación del Estado. En particular, se enfocará en: 
a) El diseño de políticas públicas con base en derechos; b) la participación en el ciclo de 
las políticas, c) la planificación del desarrollo y sus herramientas; y d) la construcción 
de políticas contra la discriminación y el racismo. El curso ofrecerá ejemplos 
comparados de políticas públicas en la región y permitirá el trabajo aplicado. 
 

7. Construcción de políticas públicas para pueblos indígenas y afrodescendientes 
con enfoque de género.  

El curso tiene como objetivo proveer de herramientas para que la elaboración de 
políticas públicas relativas a pueblos indígenas y afrodescendientes también tenga en 
cuenta la perspectiva de género, a fin de garantizar la participación de las mujeres y 
sus derechos. De igual modo, que la transversalización del enfoque de género en las 
políticas públicas tenga en cuenta la perspectiva étnica y los derechos colectivos.  

 
8. Políticas públicas de educación bilingüe intercultural 

El curso desarrolla el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a sus 
propias formas de educación y a la educación bilingüe intercultural como servicio 
público. El curso analiza experiencias comparadas y brinda una mirada crítica de las 
políticas de educación bilingüe llevadas a cabo. Asimismo, posibilita herramientas para 
la elaboración, aplicación y evaluación de políticas públicas de educación bilingüe 
intercultural emancipatorias, que cuenten con la participación de los pueblos 
interesados. 
 

9. Políticas públicas de salud intercultural  
El curso desarrolla el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a sus 
propias concepciones y prácticas de salud, y la salud intercultural como servicio 
público. El curso brinda una mirada crítica de las políticas de salud intercultural 
llevadas a cabo. Asimismo, el Curso presenta experiencias comparadas y posibilita 
herramientas para la elaboración, aplicación y evaluación de políticas públicas de salud 
intercultural con la participación de los pueblos interesados y que respondan a su 
visión de salud y derechos. 
 

10. Políticas públicas laborales e interculturalidad  
El curso brinda elementos para comprender las relaciones de trabajo en contextos de 
interculturalidad. El curso analiza el derecho al trabajo de pueblos indígenas y 
afrodescendientes y sus miembros, considerando los derechos específicos que 
provienen del derecho internacional y que buscan dar fin a toda forma de esclavismo, 
servidumbre, enganche, trata y otras violaciones que aún siguen afectando a tales 
colectivos. El curso analiza las políticas laborales aplicadas a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, desde una perspectiva crítica. El curso desarrolla competencias 
para construir, aplicar y evaluar políticas públicas relativas al trabajo, que cuenten con 
la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que garanticen sus 
derechos.  

http://www.pucp.edu.pe/
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11. Fiscalización de políticas públicas en derechos indígenas y afrodescendientes 

El curso analiza diferentes formas de fiscalización de las políticas y la gestión pública, 
como la fiscalización que realiza el Congreso, en caso de que las entidades públicas no 
cumplan con la aplicación de los derechos indígenas y afrodescendientes. El curso 
busca desarrollar capacidades para que los/as participantes puedan activar diversos 
mecanismos de fiscalización de la gestión pública a fin de garantizar que las entidades 
públicas desarrollen políticas públicas basadas en los derechos de los pueblos y 
cuenten con su participación.  
 

IV. Módulo. Investigación-acción  
Curso 

12. Trabajo de investigación-acción  
Este curso desarrolla competencias para que los/as participantes puedan construir, 
aplicar y evaluar políticas públicas con base en los derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, y que cuenten con su participación.  
Desde el inicio del curso los/as participantes presentan un caso de estudio relativo a 
un derecho o política pública en la que sean parte o en la que tengan interés en 
intervenir. El curso les ayudará a identificar al sujeto de derecho, los derechos 
implicados, las políticas aplicadas, y cuáles son las pautas para formular, aplicar, 
evaluar y fiscalizar políticas públicas basadas en derechos y que cuenten con la 
participación de los pueblos en el ciclo de la política. 
 

V. Módulo. Habilidades TIC 
Curso 

13. Desarrollo de habilidades TIC 
El desarrollo de habilidades en tecnologías de la información busca que los/as 
participantes manejen las herramientas de la plataforma virtual de la Diplomatura y 
puedan seguir la fase a distancia de modo óptimo.  

IX. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1. Modalidad educativa: Semi-presencial. 
La Diplomatura tendrá una modalidad Semipresencial. Habrá una primera fase a 
distancia, para la inducción al programa, con una duración de dos semanas. La fase 
presencial durará dos semanas y se desarrollará en el Campus de la PUCP en la ciudad 
de Lima, Perú. El resto del programa se sigue a distancia. Esta fase cuenta con una 
plataforma virtual, foros en línea y la asesoría de los/as docentes del programa. 
 

2. Metodología:  
El curso tiene una metodología mixta dada la modalidad semi-presencial. La parte 
presencial permitirá el contacto directo entre docentes y estudiantes. Esta parte está 
orientada al desarrollo de habilidades prácticas como el debate, la argumentación, el 
diálogo y la concertación. La riqueza de la parte presencial consiste en el encuentro de 
actores sociales que responden a diferentes saberes, experiencias y posiciones; lo que 

http://www.pucp.edu.pe/
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permitirá preparar a los participantes para diálogos interculturales en la vida real. La 
Diplomatura en su conjunto busca recuperar la experiencia de los/as participantes y 
está destinada al desarrollo de competencias para la transformación de problemas 
mediante la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.  

 
Previamente al inicio de la fase presencial, los participantes, apoyados en algunas 
lecturas, deberán identificar situaciones problemáticas reales que experimentan en su 
vida cotidiana o campo laboral, y que puedan ser materia de políticas públicas. Al inicio 
de la fase presencial, cada participante hará una presentación de la situación 
problemática que quiera tratar, desde su propia perspectiva, ya sea dirigente, 
funcionario/a o asesor/a legal. 

 
En la fase presencial, los participantes tendrán un rol activo para aprovechar el 
intercambio con los docentes, quienes impartirán clases que contendrán una parte 
teórica y otra aplicada. También se requerirá un rol activo de los/as estudiantes para el 
intercambio con otros participantes, quienes provendrán de distintas experiencias. El 
intercambio entre actores sociales distintos les permitirá desarrollar habilidades para 
el intercambio de puntos de vista distintos, la argumentación, el diálogo intercultural, 
la negociación y la concertación. Esto les permitirá conocer experiencias comparadas 
que puedan aplicar en sus casos de estudio. 

 
En la fase a distancia, los participantes resolverán controles de lecturas y realizarán 
trabajos que les permitirán aplicar los marcos conceptuales y normativos aprendidos 
durante el Programa, al caso o problema que identificaron en la primera fase a 
distancia. El Programa permitirá a los/as participantes diseñar, desarrollar, participar 
en, o fiscalizar una política pública basada en derechos de pueblos indígenas o 
afrodescendientes, lo que constituirá el trabajo o producto del mismo. Para estos 
efectos, los/as participantes contarán con docentes asesores. 
 
En cuanto al sistema de evaluación, este será permanente, incluyendo participación, 
controles de lectura, prácticas calificadas, juego de roles, exposiciones, casos prácticos, 
y la entrega del trabajo final. Las evaluaciones tendrán como finalidad acompañar a 
las/os participantes para que logren los objetivos de aprendizaje. 
 
Los/as participantes requieren aprobar satisfactoriamente todos los cursos del 
programa para la certificación correspondiente. En la fase presencial, la asistencia 
puntual es obligatoria, con riesgo de desaprobar el curso si los/as participantes faltan 
más de dos días completos o 16 horas en total. En caso de ausencia por cualquier 
motivo durante la fase presencial, los/as participantes deberán cumplir con el objetivo 
de aprendizaje en coordinación con los/as docentes. 

 

X. RECURSOS DEL APRENDIZAJE: MEDIOS Y MATERIALES 

 Cursos presenciales. 
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 Plataforma virtual. 

 Materiales de lectura. 

 Intercambio de experiencias, de saberes y culturas. 

 Jurisprudencia nacional, internacional y constitucional comparada. 

 Talleres para el análisis de casos prácticos, juego de roles, desarrollo de habilidades 
comunicativas y de concertación. 

 Videos de casos y videoconferencias. 

 Presentaciones Power Point. 

 Intercambios y visitas de campo. 

XI. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Las personas interesadas deberán presentar: 

 Hoja de vida o Curriculum Vitae (estudios y experiencia). 

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

 Un breve comentario sobre una política pública o problema relacionado a tal, que 
tengan interés en trabajar durante la Diplomatura.  

XII. CERTIFICACIÓN  

La Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Internacional de Derecho y 
Sociedad-IIDS/ International Institute on Law and Society-IILS otorgarán un “Diploma” 
a quienes aprueben satisfactoriamente el programa. 

XIII. FASES Y CRONOGRAMA 

 
1. Fase Presencial  

 

FASE PRESENCIAL - PRIMERA SEMANA: LUNES 24 de febrero al 1ro de marzo 2014 

Hora Lunes 24 de 
febrero  

Martes 25 de 
febrero  

Miércoles 26 de 
febrero 

Jueves 27 de 
febrero 

Viernes 28 de 
febrero 

Sábado 1 de 
marzo 

8.30-
9.00 

Registro y entrega 
de materiales. 

     

9.00-
11.00 

Inauguración. 
César Landa, 
Decano 
Introducción al 
programa. 
Raquel Yrigoyen 
F., Coordinadora. 

Políticas 
históricas 
aplicadas a los 
pueblos 
indígenas y 
afrodescendien
tes en las 
Américas 
Raquel Yrigoyen   
a) Era 

precolonial 
b) Era  colonial 

Políticas 
históricas 
aplicadas a los 
pueblos 
indígenas y 
afrodescendien
tes en las 
Américas 
Raquel Yrigoyen   
d) S. XX. 
Políticas 
integracionistas 

Políticas 
públicas de 
identidad e 
institucionalida
d estatal de 
pueblos 
indígenas y 
afrodescendien
tes  
Esther Sanchez 
 

Visibilidad 
estadística de 
indígenas y 
afrodescendie
ntes, con 
transversaliza
ción de 
género 
Fabiana Del 
Popolo 
(Argentina) 

Derechos de los 
pueblos 
indígenas y 
afrodescendien
tes en el 
derecho 
internacional.  
Rodolfo 
Stavenhagen 
(México) 
(videoconferencia ) 

a)Libre 
determinación, 
autonomía y 
territorio 

Identidades en 
contextos de 
diversidad y 
globalización.  
Soraya Yrigoyen 
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11.00- 
13.00 

Continuación. c) S. XIX. 
Construcción de 
los Estado-
nación  

 e) Cambio de 
paradigmas en 
el derecho 
internacional  

Víctor 
Abrámovich 
(videoconferencia ) 

Continuación. b) Participación 
y consulta 

13.00-
14.00 

Corte para almuerzo 

14.00-
16.00 

Taller  Taller  f)  S. XXI. 
Políticas 
pluralistas 

Taller  Taller  Taller  

16.00-
18.00 

Presentación de 
casos por 
participantes 

Taller Taller Taller Taller  Taller/ 
 
TIC 

     V Seminario 
Internacional 
 

 

 
FASE PRESENCIAL - SEGUNDA SEMANA: LUNES 3 AL SÁBADO 8 DE MARZO DE 2014 

Hora Lunes 3 de marzo Martes 4 de 
marzo 

Miércoles 5 de 
marzo 

Jueves 6 de 
marzo  

Viernes 7 de 
marzo 

Sábado 8 de 
marzo 

9.00-
11.00 

Construcción de 
políticas públicas 
basadas en 
derechos de 
pueblos 
indígenas y 
afrodescendiente
s  
John Anton 
(Ecuador) 
a) Diseño de 
políticas con base 
en derechos 

Construcción de 
políticas 
públicas 
basadas en 
derechos de 
pueblos 
indígenas y 
afrodescendien
tes 
John Anton 
c) Planificación 
del desarrollo. 
Herramientas 

Construcción de 
políticas 
públicas con 
enfoque de 
género y étnico 
 
Soraya Yrigoyen 
Fajardo 
 
 

Políticas 
públicas de 
educación 
bilingüe 
intercultural  
 
Carmen López 
(UNICEF)  (*)  
 

Políticas 
públicas 
laborales e 
interculturalid
ad  
Cayetano 
Núñez 
(España)  

Pautas para el 
trabajo a 
distancia.  
Raquel 
Yrigoyen F. 
 

11.00-
13.00 

b) Participación 
en el ciclo de las 
políticas públicas 

d) Políticas 
contra la 
discriminación 

Taller  Taller de 

experiencias 

Elena Burga 

Continuación Taller  

13.00-
14.00 

Corte para almuerzo 

14.00-
16.00 

Taller  
 

Taller  
 

Fiscalización de 
políticas 
públicas en 
derechos 
indígenas y 
afrodescendien
tes 
Marco Huaco 

Políticas 
públicas de 
salud 
intercultural  
 
Oswaldo 
Salaverry 

Taller  Taller  

16.00-
18.00 

Taller Taller/ Taller  Taller de 
experiencias 

Taller  TIC/ 
Evaluación  

18:00-
20:30 

 V Seminario 
Internacional 

     

(*en proceso de confirmación) 
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Seminario  
V Seminario 
Internacional sobre 
derechos de 
pueblos indígenas 
y 
afrodescendientes  
 

Día 1 Día 2 

Tema  1: Identidad y visibilidad estadística de 
pueblos indígenas y afrodescendientes 

- Fabiana Del Popolo (Argentina) 
- Esther Sánchez (Colombia) 

 
Panel  
Funcionarios de RENIEC, INEI y SUNARP 
Dirigentes indígenas y afrodescendientes 
-Jorge Ramírez Reyna, Mesa del pueblo 
afrodescendiente de la CAN (*) 
-Gladis Vila, ONAMIAP, Pacto de Unidad de 
pueblos indígenas (*) 

Tema 2: Políticas públicas basadas en 
derechos de pueblos indígenas y 
afrodescendientes 

- John Anton (Ecuador) 
 
Panel 
Funcionarios públicos 
Dirigentes indígenas y afrodescendientes -
Manuel Grandez, Director de Educación 
Intercultural Bilingüe (*) 
-Oswaldo Salaverry, Director del Centro de 
Salud Intercultural (*) 

 
2. Fase a distancia 

 

Lunes 24 febrero – 8 marzo 2014 Lunes 10 – 16 marzo.  Lunes 17 marzo – 23 
marzo.  

Fase presencial  Curso: Identidades en 
contextos de diversidad y 
globalización. Sujetos. 

Envío de control de lectura 
y Plan de trabajo. 

 

Lunes 24 – dom. 30 
marzo. 

Lunes 31 marzo – dom. 6 
abril. 

Lunes 7 – dom. 13 abril. Lunes 14 – dom. 20 abril. 

Curso: Políticas históricas 
aplicadas a los pueblos 
indígenas y 
afrodescendientes en las 
Américas 

Envío de control de lectura 
e identificación de 
políticas históricas 
aplicadas en su caso de 
estudio. 

Curso: Derecho de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
en el derecho internacional. 

Envío de control de lectura 
y análisis de derechos 
relacionados con su caso 
de estudio.  

 

Lunes 21 – dom. 27 abril. Lunes 28 abril – dom. 4 
mayo. 

Lunes 5 – dom. 11 mayo. Lunes 12 – dom. 18 mayo. 

Curso: Construcción de 
políticas públicas basadas 
en derechos de pueblos 
indígenas y 
afrodescendientes 

Envío de control de 
lectura. 

Curso: Investigación-acción 
Avance de Trabajo 

Envío de avance de trabajo 

 

Lunes 19 – dom. 25 mayo. Lunes 26 mayo – dom. 1 
junio. 

Lunes 2 – dom. 8 junio. Lunes 9 – dom. 15 junio. 

Curso: Investigación-
acción 
Avance de Trabajo 

Envío de avance de 
trabajo 

Curso: Investigación-acción 
Trabajo final 

Envío de trabajo final 

 

Lunes 16 – dom. 22 junio. Lunes 23 – dom. 29 junio. Lunes 30 junio – dom. 6 julio. Lunes 6  – vier. 12 julio. 

Sustitutorio  Sustitutorio/ Corrección Corrección  Entrega de notas 
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XIV. PLANA DOCENTE  

 
Docente Título Experiencia 

1. Abramovich, 
Victor 

Abogado por la Facultad de Derecho 
(UBA) y LLM por la American University 
de Washington, D.C.  

Ex Relator de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de pueblos indígenas. Fue 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales 
y Sociales de Argentina. Es profesor de derechos 
humanos en la UBA y profesor visitante de 
American University. 

2. Anton, John 
(Ecuador) 

Antropólogo. Doctor en Ciencias Sociales 
por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO. 

Docente del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) y catedrático de la FLACSO en 
los cursos de Diáspora Africana en las Américas y 
Ciudadanía y Racismo. Ha participado en la 
elaboración del plan de desarrollo de pueblos 
indígenas y afrodescendientes en Ecuador, así 
como en la elaboración de las políticas contra el 
racismo. 

3. Aranda, Mirva Abogada (PUCP), con Maestría en  
Anthropology, Law and Society, London 
School of Economics and Political Science 
(LSE).  

Experta en temas de Interculturalidad, pueblos 
indígenas y justicia comunitaria. Ha sido 
investigadora de la Comisión Andina de Juristas. 
Actualmente trabaja en temas de la UNESCO. 

4. Burga, Elena Educadora peruana, con estudios de 
segunda especialidad en formación 
magisterial y maestría en antropología 
con mención en Estudios Amazónicos.  

Titular de la Dirección General de Educación 
Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de 
Educación del Perú. Se desempeñó como 
consultora de la UNICEF. 

5. 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. 

6. Huaco, Marco  Abogado (UNMSM), con Maestría en 
Protección Internacional de los Derechos 
Humanos por el Instituto de Altos 
Estudios Europeos de la Universidad de 
Estrasburgo (Francia), Diplomado en 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales por la Universidad de Verano 
de Derechos Humanos de Ginebra 
(Suiza). 

Asesor parlamentario en temas de pueblos 
indígenas de la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología 
del Congreso de la República del Perú. Ha sido 
asesor legal de comunidades indígenas. 

7. 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.  

8. López Flórez, 
Carmen 

Lingüista (PUCP) con maestría en 
Educación Bilingüe Intercultural (UMSS). 

Experta en Educación intercultural bilingüe. 
Actual Oficial de Educación en UNICEF Perú. 

9. Núñez Abogado. Doctor en Derecho,  Profesor Titular de Derecho del Trabajo y 
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González, 
Cayetano 
(España) 

Universidad de Valencia  (España). Seguridad Social de la Universidad de Valencia. 
Investigador del Instituto Internacional en 
Políticas de Bienestar Social de la Universidad de 
Valencia. Profesor colaborador del Programa de 
Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela. Coordina proyectos de 
colaboración académica en Bolivia, Chile y 
Venezuela. 

10. Salaverry 
García, 
Oswaldo 

Médico (UNMSM), Magíster  en Filosofía 
Letras y Ciencias Humanas  ( UNMSM), 
con doctorado por la Universidad de 
Salamanca, España  

Director del Centro de Salud Intercultural del 
Ministerio de Salud (CENSI). Profesor Principal  
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
en medicina preventiva. Trabajos en Historia de 
la Medicina y sobre La enfermedad y sus 
condicionantes socioculturales 

11. Sanchez, Esther 
(Colombia) 

Antropóloga, Doctora en Derecho por la 
Universidad de Amsterdam. 

Perita de la Corte Constitucional de Colombia y 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.  

12. Stavenhagen, 
Rodolfo 
(México) 

Sociólogo, Universidad de Chicago, 
Maestro por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia de México y 
Doctor en Sociología por la Universidad 
de París 

Primer Relator de la ONU sobre derechos y 
libertades de los pueblos indígenas. Presidió el 
grupo de expertos de la OIT que preparó el 
Convenio 169 de la OIT. Investigador del Colegio 
de México. Fundador de la Academia Mexicana 
de DH. 

13. 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. 

14. 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.  
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