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PROGRAMA 

 
DIPLOMATURA DE ESTUDIO INTERNACIONAL EN PUEBLOS INDÍGENAS,  

DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PREVIA  

I. DATOS GENERALES 

1. Nombre y tipo de actividad: “Diplomatura de estudio internacional en Pueblos 
Indígenas, desarrollo, participación y consulta previa” 

2. Tema central: Pueblos Indígenas, desarrollo, participación y consulta previa. 
3. Unidad que la ofrece: Facultad de Derecho de la PUCP 
4. Coordinadora: Raquel Zonia Yrigoyen Fajardo 
5. Duración: 10 meses 
6. Modalidad: Semi-presencial. 
7. Fecha de inicio y término: 1 de febrero – 30 de noviembre de 2012 
8. Número de horas: 224 
9. Cronograma 

 Matrícula: 1ro de diciembre al 30 de enero de 2012. 

 Primera Fase a Distancia: 1ro al 25 de febrero de 2012 (4 semanas). 

 Fase presencial: 27 de febrero al 10 de marzo de 2012 (dos semanas). 

 Segunda Fase a distancia: 12 de marzo al 30 de noviembre de 2012. 
10. Horario de la fase presencial:  

 Lunes-viernes: 9.00 am- 1.00 pm y de 2.00- 6.00 pm. 

 Sábados: 9.00 –1.00 pm y 2.00- 4.00 pm 
11. Aula durante la fase presencial: Facultad de Derecho, D101. 
 
12. 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    

 Ficha para preinscripción: www.derechoysociedad.org 

 Matrícula: www.pucp.edu.pe 

II. FUNDAMENTACIÓN 

En los países de la región, coexiste una pluralidad de pueblos, culturas y sistemas 
jurídicos, así como distintas visiones de la economía y el desarrollo, en el contexto de 
una gran biodiversidad y riquezas naturales. Los estados de la región se encuentran 
cada vez más ante mayores demandas, internas y externas, de uso y explotación de los 
recursos naturales, tanto para satisfacer necesidades energéticas como para obtener 
los ingresos que les permitan costear servicios públicos y proyectos de infraestructura 
o desarrollo para la mayoría de la población. Tales demandas pueden entrar en tensión 
tanto con planteamientos de conservación ambiental como con obligaciones 
constitucionales e internacionales de protección de los derechos de pueblos indígenas. 
 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechosindigenas
mailto:diplomatura@derechoysociedad.org
http://www.derechoysociedad.org/
http://www.pucp.edu.pe/
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El derecho internacional actualmente reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
controlar sus territorios, instituciones, formas de vida y desarrollo, así como los 
derechos de participación, la consulta previa y consentimiento previo libre e 
informado. Tales derechos están consagrados en el Convenio 169 sobre pueblos 
indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la jurisprudencia y doctrina del 
sistema interamericano, del cual son parte los estados de la región. 
 
La falta de respeto efectivo de los derechos de los pueblos a sus territorios, prioridades 
de desarrollo y consulta previa, da lugar a agudos y recurrentes conflictos sociales. 
Tales conflictos generan la pérdida de confianza entre el Estado y los pueblos 
indígenas, así como altos costos para el Estado, los pueblos y las empresas. El 
incumplimiento de los derechos indígenas también ha dado lugar a que el Estado sea 
objeto de observaciones por los mecanismos de control de la OIT así como de 
cuestionamiento por diversas instancias internacionales de derechos humanos.  
 
Este programa busca promover el conocimiento de los estándares constitucionales e 
internacionales relativos a los derechos de los pueblos originarios o indígenas para el 
efectivo respeto, aplicación y ejercicio de tales derechos por parte del Estado, los 
pueblos indígenas y terceros, respectivamente. Igualmente, este programa facilitará el 
encuentro entre los actores concernientes, a fin de que puedan desarrollar 
capacidades para el diálogo, la negociación y la concertación. 
 
Con esta Diplomatura, la PUCP y el IIDS/IILS buscan impulsar el respeto y la aplicación 
de los derechos indígenas, en el marco de un Estado social y democrático de derecho. 
 
Este programa forma parte del Programa Internacional de Intercambio en 
Multiculturalidad, Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas, que fomenta el 
intercambio de alumnos y docentes a nivel internacional.  
 
PÚBLICO OBJETIVO 
 Miembros de pueblos y organizaciones indígenas, comunidades campesinas, 

nativas y rondas campesinas. 
 Funcionarios/as públicos/as del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales; 

Defensoría, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso.    
 Profesionales de empresas extractivas, energéticas u otras que trabajan en 

territorios de pueblos y comunidades indígenas. 
 Defensores legales y profesionales de ONGs y otros sectores de la sociedad civil 

comprometidos con el tema. 
 Miembros de agencias de Naciones Unidas y de la cooperación internacional.  
 Profesionales o estudiantes de derecho con experiencia o interés en el tema. 

III. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del programa es desarrollar competencias en los/as participantes para 
aprender a valorar las distintas visiones del desarrollo, y entrar en procesos de diálogo 
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intercultural,  que les permita respetar y aplicar las obligaciones constitucionales e 
internacionales del Estado en materia de los derechos de los pueblos indígenas, en 
particular de los derechos de participación, consulta y consentimiento. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

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

identificar las distintas visiones de desarrollo, en contextos de diversidad y 
globalización. 

2. Identifican las políticas y modelos de desarrollo aplicados a los pueblos indígenas 
en las Américas.  

3. Manejan el corpus jurídico internacional y nacional de los derechos de los pueblos 
indígenas, en especial, los derechos de participación, consulta y consentimiento. 

4. Cuentan con habilidades para interpretar, argumentar y aplicar el corpus de los 
derechos indígenas. 

5. Han desarrollado habilidades para el diálogo intercultural, la negociación y 
concertación entre el Estado, los pueblos indígenas y otros actores sociales.  
 

MALLA CURRICULAR 

La malla curricular está conformada por 4 módulos, 14 cursos, que en total hacen 224 
horas lectivas entre presenciales y a distancia.  
 
Módulos Cursos Modalidad Horas 

I. Pueblos indígenas 
y problemas 
contemporáneos  

1. Pluralismo jurídico y pueblos indígenas. P y D  15 

2. Pueblos indígenas y visiones del 
desarrollo. 

P y D  15 

3. Globalización, actividades extractivas y 
megaproyectos en territorios 
indígenas. 

P y D  15 

II. Políticas sobre los 
pueblos indígenas 
en la historia de 
las Américas. 

 

4. Política colonial y republicana 
- Era precolombina. 
- Invasión y Orden Colonial. 
- Siglo XIX. Constitucionalismo liberal, 

construcción del Estado-Nación, 
exclusión y sometimiento indígena. 

P y D 15 

5. Políticas contemporáneas: del 
indigenismo al pluralismo 

- Siglo XX. Constitucionalismo social, 
indigenismo integracionista y 
desarrollismo. 

- S. XXI. Constitucionalismo pluralista y 
neoliberalismo. 

P y D  15 

III. Derecho 
internacional de 
los pueblos 
indígenas  

6. Introducción al derecho internacional 
de los pueblos indígenas. Evolución, 
Fuentes y Derechos. 

P y D  15 

7. Mecanismos, instancias y organismos 
de protección de los derechos de los 

P y D  15 
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pueblos indígenas 

8. Derechos territoriales. P y D  15 

9. Derechos de libre determinación del 
desarrollo, participación, consulta y 
consentimiento. 

P y D  15 

IV. Investigación- 
acción (Desarrollo 
de capacidades 
para la aplicación 
de los derechos) 

10. Trabajo de Investigación- acción  P y D  35 

11. Transformación de conflictos y diálogo 
intercultural 

P y D 15 

12. Aplicación de derechos en la Gestión 
Pública 

P y D 16 

13. Gestión Empresarial con creación de 
valor compartido  

P y D 15 

14. Desarrollo de habilidades TIC P y D 8 

Total   224 

(PyD) Modalidad presencial y a Distancia. 

V. SUMILLAS  

 
I. Módulo 1: Pueblos indígenas 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 en contextos de globalización, pluralidad cultural y jurídica, y nuevas formas 
de penetración en sus territorios. El módulo brindará herramientas conceptuales y 
metodológicas que permitan acercar a los participantes a las distintas formas de vida y 
visiones de desarrollo de los pueblos indígenas. Igualmente,  trabajará los impactos y 
problemas que se derivan de modelos de desarrollo y actividades –extractivas o de 
infraestructura- que se imponen a los pueblos, ya sea por los estados, empresas 
nacionales, corporaciones transnacionales e incluso por actores informales o ilegales 
(mineros informales, taladores ilegales, narcotraficantes, grupos armados).  
 
Cursos 
 

1. Pluralismo jurídico y pueblos indígenas 
Este curso brindará un marco conceptual sobre el pluralismo jurídico que permita 
comprender la coexistencia de los sistemas culturales y jurídicos indígenas en 
contextos postcoloniales, de diversidad cultural y globalización, marcados además por 
profundas desigualdades y violencia. Los/as participantes desarrollarán capacidades 
para entender el funcionamiento de los sistemas jurídicos indígenas, y para analizar los 
conflictos de interlegalidad que se dan en territorios indígenas entre las normas de los 
pueblos indígenas, del Estado y agentes externos.  
 

2. Pueblos indígenas y visiones del desarrollo 
Este curso desarrollará competencias para analizar las distintas formas de vida, 
visiones de desarrollo, producción y reproducción material y simbólica de los pueblos 
indígenas en el contexto en el que viven, desde una perspectiva interdisciplinaria. Y, 
cómo tales visiones entran en conflicto con otras visiones de desarrollo. El curso 
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ofrecerá herramientas para el análisis de las experiencias, problemas y demandas 
indígenas contemporáneas con relación a los temas del desarrollo.  
 

3. Globalización, actividades extractivas y megaproyectos en territorios 
indígenas 

Este curso brindará herramientas para analizar la dinámica, los impactos y retos que 
plantean la globalización, el modelo de desarrollo extractivo y los megaproyectos de 
infraestructura en territorios de los pueblos indígenas. En la parte aplicada, los/as 
estudiantes, serán capaces de identificar y contextualizar los conflictos y problemas 
actuales y las alternativas de solución posibles. 
 

II. Módulo 2: Políticas sobre los pueblos indígenas en la historia de las Américas. 
Este módulo presentará una visión panorámica de las políticas aplicadas por los 
estados a pueblos indígenas a lo largo de la historia de las Américas, desde la herencia 
colonial hasta la actualidad. El módulo busca desarrollar habilidades críticas en los/as 
participantes para que sean capaces de identificar las políticas, los marcos jurídicos 
utilizados y los modelos de desarrollo impuestos en cada etapa histórica y su impacto 
hasta la actualidad.  
 
Cursos 
 

4. Política colonial y republicana 
Este curso tratará sobre: 1) La era precolombina, 2) La invasión y el establecimiento del 
orden colonial, y 3) el Horizonte del constitucionalismo liberal del s. XIX y las formas de 
exclusión y sometimiento indígena en la emergencia de los estado-nación luego de la 
Independencia. 
 

5. Políticas contemporáneas: del indigenismo al pluralismo 
Este curso desarrollará los siguientes temas: 1) el Horizonte del constitucionalismo 
social, el indigenismo integracionista, las reformas agrarias y el desarrollismo del s. XX, 
y 2) el Horizonte del constitucionalismo pluralista de finales del s. XX e inicios del s. XXI, 
en el contexto del neoliberalismo, con sus tres ciclos: a) La emergencia del 
multiculturalismo en los 80´s del s. XX, b) De la nación multicultural al Estado 
pluricultural, y el reconocimiento del pluralismo jurídico en los 90´s del s. XX, y c) El 
modelo de Estado plurinacional en el s. XXI. 
 

III. Módulo 3: Derecho internacional de los pueblos indígenas 
El módulo busca desarrollar capacidades para que los/as participantes aprendan a 
manejar el corpus del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, incluyendo los instrumentos internacionales, la jurisprudencia y doctrina del 
sistema universal e interamericano. El módulo brindará herramientas para el manejo 
de fuentes, a fin de que los/as participantes puedan aplicar el corpus del derecho 
internacional y nacional a casos reales. Asimismo,  desarrollará habilidades para el uso 
de mecanismos de protección de los derechos indígenas.  
Cursos 
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6. Introducción al derecho internacional de los pueblos indígenas: Fuentes 
Este módulo está destinado a dar un marco general de la evolución y fuentes del derecho internacional 
de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los instrumentos internacionales, la jurisprudencia 
y doctrina del sistema universal e interamericano. El módulo desarrollará capacidades para que los/as 
participantes aprendan a identificar y manejar dichas fuentes y aplicarlas a casos concretos.  
 

7. Mecanismos, instancias y organismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas  
Este módulo presentará los distintos mecanismos de protección de derechos indígenas, en el marco de 
los sistemas universal e interamericano de derechos humanos. Asimismo, presentará los mecanismos de 
control del Convenio 169 de la OIT, entre otras instituciones que velan por los derechos de los pueblos 
indígenas.  
 

8. Derechos territoriales 
Este módulo desarrollará capacidades para que los participantes manejen el marco internacional y 
comparado sobre los derechos de los pueblos indígenas al territorio y recursos naturales, así como, 
experiencias comparadas de participación indígena en beneficios de actividades extractivas. El marco 
internacional sobre el derecho al territorio permitirá tener una mirada crítica del marco jurídico nacional 
de los derechos a la tierra. 
 

9. Derechos de libre determinación del desarrollo, participación, consulta y consentimiento 
Este módulo desarrollará capacidades para el manejo del marco internacional y comparado sobre los 
derechos de los pueblos indígenas a: a) la libre determinación del desarrollo, b) la participación en la 
planificación, formulación, aplicación y evaluación de planes, políticas y programas de desarrollo; c) el 
derecho a la consulta previa y d) el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Además, se 
trabajará la normativa nacional en la materia y las condiciones sustantivas y procesales para la 
aplicación de tales derechos en casos concretos. 
 

IV. Módulo 4: Investigación - acción (Desarrollo de capacidades para la aplicación de los 
derechos) 

El módulo brindará herramientas a los participantes para que puedan analizar y transformar problemas 
o conflictos, y desarrollar competencias para un diálogo intercultural entre el Estado, los pueblos 
indígenas y otros actores sociales. El módulo busca desarrollar habilidades en los/as participantes para 
que puedan aplicar los derechos indígenas en los distintos campos del quehacer profesional, ya sea que 
se desempeñen en la administración pública, el sector empresarial privado, la defensa legal de las 
organizaciones indígenas, la cooperación internacional u otros. En la parte aplicada, cada participante 
identificará una situación problemática real vinculada a su vida cotidiana o quehacer profesional, para 
analizarla tanto de modo empírico como jurídico, y elaborará un plan de intervención sobre dicha 
situación, para transformarla aplicando los derechos.  
 
Cursos 
 

10. Trabajo de investigación-acción. 
Este curso brindará las herramientas para que los/as participantes puedan desarrollar 
su trabajo de investigación-acción. Ello consiste en la identificación, sistematización y 
análisis de una situación problemática relacionada a los pueblos indígenas que los/as 
participantes experimentan o conocen directamente, debiendo aplicar los marcos 
conceptuales y metodológicos aprendidos en el programa. El objetivo es que los/as 
participantes desarrollen una estrategia de intervención orientada a lograr el respeto 
efectivo de los derechos indígenas y puedan establecer relaciones de diálogo 
intercultural. El trabajo de investigación-acción permitirá aplicar todas las capacidades 
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y conocimientos aprendidos en el curso a una situación real, para lograr su 
transformación.  
 

11. Transformación de conflictos y diálogo intercultural  

Este curso ofrecerá un marco conceptual sobre los tipos de conflictos, la gestión y 
transformación de los conflictos que involucran a pueblos indígenas, estados y 
empresas. El módulo busca desarrollar competencias y habilidades para entrar en 
procesos de diálogo, consulta, negociación construcción y resolución alternativa de 
conflictos; así como para aprender a construir consensos con enfoque de derechos, a 
través del diálogo intercultural.  

 

12. Aplicación de derechos en la Gestión Pública  
Este curso desarrollará habilidades en los/as participantes a fin de que puedan 
identificar medidas, sujetos, procesos y procedimientos para aplicar los estándares 
internacionales de los derechos de participación, consulta previa y consentimiento 
previo, libre e informado, en la gestión pública. De acuerdo a su interés, los/as 
participantes optarán por profundizar en los procesos vinculados minería, 
hidrocarburos, energía, transportes (proyectos viales) u otros.  
 

13. Gestión empresarial con creación de valor compartido 
Este curso desarrollará capacidades para analizar, comparar y aplicar las distintas alternativas que hay 
actualmente para garantizar que los pueblos indígenas no sólo reciban indemnizaciones por los daños y 
perjuicios ocasionados por actividades extractivas que se realizan en sus territorios, sino beneficios o 
ganancias; y que los proyectos de desarrollo  aseguren el mejoramiento de las condiciones de vida de 
tales pueblos, como manda el derecho internacional. Una perspectiva para encarar este tema está 
vinculada a los nuevos estándares internacionales de gestión empresarial con “creación de valor 
compartido”, esto es, un modelo de gestión orientado a asegurar la sostenibilidad ambiental y la 
producción de valor para la sociedad (las comunidades y pueblos indígenas) en el proceso de 
producción. 
 

14. 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. 

VI. 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 tres semanas. La fase 
presencial durará dos semanas y se desarrollará en el Campus de la PUCP en la ciudad 
de Lima, Perú. La segunda fase a distancia durará 8 meses y medio. 
Modalidad y Cronograma: 
 

Fase Modalidad  Número 
de horas 

Cronograma 

Primera  fase a A distancia 15 1 al 25 de febrero de 2012  
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distancia 

Fase presencial Presencial (Campus 
PUCP, Lima, Perú) 

94 27 de febrero al 10 de 
marzo de 2012 

Segunda fase a 
distancia 

A distancia 115 12 de marzo al 30 
noviembre 2012. 

Totales  224  

 
 
 
 
2. Metodología:  

El curso tiene una metodología mixta dada la modalidad semi-presencial. La parte a 
distancia supone técnicas de auto-aprendizaje, con la tutoría de los docentes de los 
cursos. Y habrá una parte presencial que permitirá el contacto directo entre docentes y 
estudiantes. La parte presencial está orientada al desarrollo de habilidades prácticas 
como el debate, la argumentación, el diálogo y la concertación. La riqueza de la parte 
presencial será el encuentro entre los actores sociales implicados que mostrarán las 
diferentes visiones de desarrollo que tienen. La Diplomatura en su conjunto buscará 
recuperar la experiencia de los/as participantes y estará destinada al desarrollo de 
competencias para la transformación de problemas y conflictos mediante soluciones 
concertadas que garanticen la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas.  

 
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, vinculadas al tema del desarrollo, participación y 
consulta previa. Al inicio de la fase presencial, cada participante hará una presentación 
del problema identificado, desde su propia perspectiva, ya sea indígena, funcionario/a, 
empresario/a o asesor/a legal. 

 
En la fase presencial, los participantes deberán tener 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.  

 
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, a los problemas que identificaron en la primera fase a distancia. 
El Programa permitirá a los/as participantes elaborar un trabajo de investigación-
acción en el que plantearán soluciones  a los problemas identificados, aplicando los 
derechos indígenas. El trabajo final reflejará el resultado de la intervención 
transformadora de los/as participantes en las situaciones problemáticas identificadas. 
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En cuanto al sistema de evaluación, este será permanente, incluyendo participación, 
controles de lectura, prácticas calificadas, juego de roles, exposiciones, defensa de 
casos prácticos, y la entrega del trabajo de investigación-acción. 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. 

VII.       RECURSOS DEL APRENDIZAJE: MEDIOS Y MATERIALES 

 Cursos presenciales. 

 Plataforma virtual. 

 Materiales de lectura. 

 Intercambio de experiencias y casos traídos por los participantes. 

 Jurisprudencia nacional, internacional y constitucional comparada. 

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

 Videos de casos y videoconferencias. 

 Presentaciones Power Point. 

VIII. 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 situación problemática relativa al tema, que 
tengan interés en analizar y/o resolver durante la Diplomatura.  

IX. 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. 

X. FASES Y CRONOGRAMA 

 

1. Fase de Inducción 
 

1. Primera Fase a Distancia 

PRIMERA FASE A DISTANCIA: INDUCCIÓN AL PROGRAMA (1 al 25  febrero de 2012) 

Miércoles 1 al Lunes 6 al sábado 11 Lunes 13 al sábado 18 Feb. Lunes 20 al sábado 25 Feb. 
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sábado 4 Feb. Feb. 

Módulo 1: Curso 1 
Pluralismo jurídico y 
pueblos indígenas. 

Módulo 1. Curso 1 
Pluralismo jurídico y 
pueblos indígenas. 

Módulo IV. (1) Curso 10 
Trabajo de investigación-acción: 
Identificación del problema 

Módulo IV. Curso 10. (1) 
Trabajo de investigación-acción: 
Identificación del problema 

 
 

2. Fase Presencial 
 

Fase presencial - Primera semana: 27 de febrero de 2011 al 3 de marzo 2012 

Hora Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 

8.30-
9.00 

Entrega de 
materiales 

     

9.00-
11.00 

Inauguración. 
Alfredo 
Villavicencio, 
Decano. 
Felipe Agüero, 
Director de la 
Fundación Ford. 
-Presentación de la 
Diplomatura. 
Raquel Yrigoyen F., 
Coordinadora.  

C3 
Globalización, 
actividades 
extractivas y 
megaproyecto
s en territorios 
indígenas. 
Soraya 
Yrigoyen F. 
 

C4 
Políticas 
históricas 
sobre pueblos 
indígenas  
Raquel 
Yrigoyen F. 
 
a) Era 

precolomb
ina y  
colonial  

 
 

C5 
Políticas 
contemporánea
s: del 
indigenismo al 
pluralismo 
Raquel Yrigoyen 
F. 
a) Constitucion

alismo 
social e 
integracioni
smo. 

C8.  
Derechos 
territoriales  
de pueblos 
indígenas 
 
Rodolfo 
Stavenhagen 
(México) 
 
 

C9.  
Experiencia 
comparada:  
Derechos de 
libre 
determinación 
del desarrollo 
participación, 
consulta y 
consentimient
o. 
Víctor 
Ferrigno 
(Guatemala) 

Curso 1 
Pluralismo jurídico 
y Pueblos 
indígenas.  

10.50-
11.10 

Descanso-Café 

11.10- 
13.00 

Continuación  
 
Juan Ansión 

C10 
Presentación 
de problemas 
por 
participantes 
estatales 

b) Constituci
onalismo 
liberal y 
exclusión 
indígena. 

b) Constitucion
alismo 
pluralista y 
retos del 
neoliberalis
mo.  

Buen gobierno 
de bienes 
comunes  
Esther 
Sánchez 
(Colombia) 

Continuación 

13.00-
14.00 

Corte para almuerzo 

14.00-
16.00 

C3 
Globalización, 
actividades 
extractivas y 
megaproyectos en 
territorios 
indígenas. 
Presentación de 
visiones de 
desarrollo de 
Pueblos Indígenas: 
Pacto de Unidad. 

C10 
Presentación 
de problemas 
por 
participantes. 

Taller práctico C7  
Convenio 169 de 
la OIT: derechos 
de consulta y 
mecanismos de 
control  
Manuel García 

Taller práctico  C14. 
Desarrollo de 
habilidades 
TIC  

16.00-
18.00 

C10 
Presentación de 
problemas por 
participantes 

C2 
Pueblos 
indígenas y 
visiones del 

Plenario 
Comentarios 

Taller 
práctico/Plenari
o-Comentarios 

Plenario 
Comentarios 
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indígenas  
 

desarrollo. 
Oscar 
Espinosa 

 
Fase Presencial - Segunda semana: 5-10 marzo de 2012 

Hora Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8  Viernes 9 Sábado 10 

9.00-
11.00 

C6 
Introducción al 
derecho 
internacional de los 
pueblos indígenas. 
Evolución y 
Fuentes. 
 
James Anaya 
(USA) 

C7 
Mecanismos, 
instancias y 
organismos de 
protección de 
los pueblos 
indígenas.  
 
James Anaya 
(USA) 

C 13. 
Gestión 
empresarial 
con creación 
de valor 
compartido. 
 
Renzo de 
Kartzow 
(Chile) 

C12.  
El derecho de 
consulta para 
medidas 
legislativas  
 
Marco Huaco 
 
 

C11. 
Transformació
n de conflictos 
y diálogo 
intercultural. 
 
Ivan 
Ormachea/ 
Javier 
Caravedo 

C10. 
Pautas para el 
trabajo de 
investigación-
acción 

11.00-

11.15 
Descanso-Café 

11.00-
13.00 

Actividades 
extractivas y 
Derechos de 
participación, 
consulta y 
consentimiento 

“Constitución 
multicultural y  
jurisprudencia 
del Tribunal 
Constitucional 
del Perú”. 
 
César Landa 

Continuación C12. 
Aplicación de 
derechos de  
consulta y 
participación 
en la gestión 
pública de 
recursos 
naturales: 
Hidrocarburos
/ Minería   

Continuación Continuación 

13.00-
14.00 

Corte para almuerzo 

14.00-
16.00 

Taller práctico 
 
 

Taller práctico “Pueblos 
indígenas y 
autonomía 
económica” 
 
Carlos Perafán 

 El derecho de 
consulta para 
actividades 
extractivas  
 
Marco Huaco 

Taller práctico C14. 
Desarrollo de 
habilidades TIC 

16.00-
18.00 

Plenario 
Comentarios 

  Plenario 
Comentarios 

Plenario 
Comentarios 

 

18:00-
21:00 

 Seminario 
Internacional: 
Tema 1: 
“Derecho al 
consentimient
o previo, libre 
e informado 
en actividades 
extractivas en 
territorios 
indígenas”. 

Seminario 
internacional 
Tema 2: 
“Obligaciones 
del Estado y 
las empresas 
respecto de 
actividades 
extractivas en 
territorios 
indígenas”. 
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3. Segunda fase a distancia 
 

SEGUNDA FASE A DISTANCIA: MARZO  

Lunes 12 al sábado 17 Mar. Lunes 19 al sábado 24 Mar. Lunes 26 al sábado 31 Mar. 

Curso 10. (2) Plan del trabajo de  
investigación – acción  

Curso 10. (2) Plan del trabajo de 
investigación – acción 

Curso 10. (2) Plan del trabajo de  
investigación – acción 

 

ABRIL 

Lunes 2 al sábado 7 
Abr. 

Lunes 9 al sábado 14 Abr. Lunes 16 al sábado 21 Abr. Lunes 23 al sábado 28 Abr. 

Curso 2. 
Pueblos indígenas y 
visiones del desarrollo: 
lectura 

Curso 2. 
Pueblos indígenas y 
visiones del desarrollo: 
control y foro 

Curso 3. 
Globalización, actividades 
extractivas y megaproyectos 
en territorios indígenas: 
lectura 

Curso 3. 
Globalización, actividades 
extractivas y megaproyectos 
en territorios indígenas:  
control y foro 

 

MAYO 

Lunes 30 al sábado 5 
Mayo 

Lunes 7 al sábado 12 
Mayo 

Lunes 14 al 19 Mayo Lunes 21 al sábado 26 Mayo 

Curso 4. 
Políticas sobre los pueblos 
indígenas en la historia de 
las Américas. Política 
colonial y republicana: 
lectura 

Curso 4. 
Políticas sobre los pueblos 
indígenas en la historia de 
las Américas. Política 
colonial y republicana:  
control y foro 

Curso 5.  
Políticas sobre los 
pueblos indígenas en la 
historia de las Américas. 
Políticas 
contemporáneas: lectura 

Curso 5.  
Políticas sobre los pueblos 
indígenas en la historia de 
las Américas. Políticas 
contemporáneas:  control y 
foro 

 

JUNIO 

Lunes 28 al 
sábado 2 Jun. 

Lunes 4 al sábado 9 
Jun. 

Lunes 11 al 16 Jun. Lunes 18 al sábado 23 
Jun. 

Lunes 25 al 
sábado 30 Jun. 

Curso 6. 
Introducción al 
derecho 
internacional de 
los pueblos 
indígenas. 
Fuentes: lectura 

Curso 6. 
Introducción al 
derecho 
internacional de los 
pueblos indígenas. 
Fuentes:  control y 
foro 

Curso 7. 
Mecanismos, 
instancias y 
organismos de 
protección de los 
pueblos indígenas: 
lectura  

Curso 7. 
Mecanismos, instancias 
y organismos de 
protección de los 
derechos de los  pueblos 
indígenas:  control y foro 

Curso 8. 
Derechos 
territoriales: 
lectura 

 

JULIO 

Lunes 2 al 
sábado 7 Jul. 

Lunes 9 al sábado 14 Jul. Lunes 16 al sábado 21 Jul. Lunes 23 al 
sábado 28 Jul. 

Curso 8. 
Derechos 
territoriales:  
control y foro 

Curso 9.  
Derechos de libre determinación 
del desarrollo participación, 
consulta y consentimiento: lectura 

Curso 9.  
Derechos de libre determinación del 
desarrollo participación, consulta y 
consentimiento:  control y foro 

Curso 10. (3) 
Avance de 
investigación 
acción  

 

AGOSTO  

Lunes 30 al sábado 
4 Ago. 

Lunes 6 al sábado 
11 Ago. 

Lunes 13 al sábado 18 
Ago. 

Lunes 20 al sábado 
25 Ago. 

Lunes 27 al sábado 1 
Set. 

Curso 10. (3) 
Avance de trabajo  
investigación 
acción 

Curso 10. (3) 
Avance de trabajo  
investigación 
acción entrega de 
avance 

Curso 10. (3) 
Avance de trabajo  
investigación acción 
entrega de avance- 
ENTREGA 

Curso 11. 
Transformación de 
conflictos y diálogo 
intercultural: 
lectura 

Curso 11. 
Transformación de 
conflictos y diálogo 
intercultural: control 
y foro 
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SEPTIEMBRE  

Lunes 3 al sábado 8 Set. Lunes 10 al sábado 15 
Set. 

Lunes 17 al 22 Set. Lunes 24 al sábado 29 Set. 

Curso 12. Aplicación de 
derechos en la Gestión 
pública: lectura 

Curso 12. Aplicación de 
derechos en la Gestión 
pública: control y foro 

Curso 13. Gestión 
empresarial y creación de 
valor compartido: lectura 

Curso 13. Gestión empresarial 
con creación de valor 
compartido: control y foro 

 

OCTUBRE  

Lunes 1 al sábado 6 Oct. Lunes 8 al sábado 13 
Oct. 

Lunes 15 al 20 Oct. 22-27 OCT. 29- OCT.-3 
nov. 

Curso 10. (4) 
Avance de trabajo  
investigación acción 

Curso 10. (4) 
Avance de trabajo  
investigación acción 

Curso 10. (4) 
Avance de trabajo  
investigación acción 

Curso 10. (4) 
Entrega de trabajo 
investigación acción  

Revisión  

  

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Lunes 5 al sábado 10 
Nov. 

Lunes 12 al sábado 
17 Nov. 

Lunes 19 al 24 Nov. Lunes 26 al 30 de 
Nov.  

3-15 Dic 

Curso 10. (5) 
Avance de trabajo  
investigación acción 

Curso 10. (5) 
Avance de trabajo  
investigación acción 

Curso 10. (5) 
Avance de trabajo  
investigación acción 

Entrega de trabajo 
final de investigación 
acción. 

Entrega de 
notas 

XI. PLANA DOCENTE  

 
Docente Título  Experiencia  

1. Anaya, James 
(USA) 

BA en economía por la Universidad de 
Nuevo México, Juris Doctor por la 
Universidad de Harvard. 

Actual Relator de derechos y libertades de los 
pueblos indígenas de la ONU, profesor de la 
Universidad de Arizona.  

2. Ansión Mallet, 
Jean-Marie 

Doctor en sociología, Universidad 
Católica de Lovaina. 

Profesor PUCP, CCSS, Experto en 
interculturalidad y temas indígenas, miembro 
RIDEI. 

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. Actualmente es 
investigadora de la Comisión Andina de Juristas. 

4. Caravedo, 
Javier 

Abogado, Master en derecho en 
resolución de Conflictos, U. Missouri.  

Profesor de la Maestría de Derechos Humanos 
del IDEHPUCP en la materia 

5. De Kartzow, 
Renzo (Chile)  

Ingeniero agrónomo,  experto 
internacional en desarrollo. Con 
Maestría en economía agraria, 
Universidad Católica/Universidad de 
Chicago. 

Experto en creación de valor compartido. 
Consultor técnico en desarrollo sostenible de 
empresas mineras. Fue Director del Centro 
Tecnológico y aseguramiento de calidad de la 
Universidad Viña del Mar. 

6. Espinosa, Oscar Doctor en Historia y Antropología por la 
New School for Social Research de 
Nueva York.   
 

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y 
de la Maestría de Derechos Humanos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Especialista en temas amazónicos y pueblos 
indígenas. 

7. Ferrigno, Víctor 
(Guatemala) 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Especialista en Etno-desarrollo, 
Doctorado en Derecho por la Atlantic 
Internacional University (EEUU); analista 
político y periodista.  

Consultor en diferentes organismos nacionales e 
internacionales (ONU, OEA, AID, BID); docente: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Universidad Rafael Landívar, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad de El 
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 Salvador, Universidad de Utrecht.  

8. García, Manuel 
(España)  

Licenciado en Humanidades (Instituto de 
Humanidades Clásicas San Estanislao de 
Kostka) y Filosofía (Facultad de los 
Jesuitas en Alcalá de Henares). 

Ha trabajado en el Perú en programas de 
promoción y desarrollo social. Fue Coordinador 
General de la Cooperación Española-AECID, en 
Perú Y en Ecuador. Ha sido Coordinador del 
Programa IPEC de la OIT para los países de 
América del Sur. Actualmente es el coordinador 
regional del Proyecto Pro169 para promover los 
derechos de los pueblos indígenas y la aplicación 
del convenio núm.169 de la OIT. 

9. 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, ex asesor legal de comunidades 
indígenas. 

10. 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.  

Magistrado y ex presidente del Tribunal 
Constitucional del Perú, Juez ad hoc de la CIDH. 
Docente de derecho constitucional en la PUCP y 
la UNMSM. 

11. Ormachea, Ivan 
 

Abogado. Con Maestría en Relaciones 
Internacionales con especialización en 
Resolución de Conflictos, Universidad de 
Syracuse, y especialización en las 
universidades de Oslo, Uppsala, ONU, 
Javeriana y American University 

Experto en resolución y transformación de 
conflictos. Profesor de la Facultad de Derecho de 
la PUCP, Presidente de  PRODIALOGO. 

12. Perafán, Carlos 
(Colombia) 

Abogado y antropólogo. Doctor en 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad del Cauca.  
  

Con más de 35 años de experiencia trabajando 
en agencias de desarrollo nacionales e 
internacionales en temas de desarrollo en las 
comunidades indígenas. Actualmente es 
Coordinador y especialista principal para Perú en  
el BID. 

13. Sánchez, 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.  

14. 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.  

15. Veramendi, 
María José 

Abogada. Con Maestría en Derechos 
Humanos, American University 
Washington College of Law. 

Por varios años trabajó como especialista en 
Derechos Humanos en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.   

16. Villa Vílchez, 
Zulma 

Abogada, Candidata a Magister en 
Derechos Humanos, PUCP, Diploma en 
Federal comparative Indian Law, 
University of Oklahoma 

Pasante de la relatoría de pueblos indígenas de la 
CIDH, fellow in Federal Indian Law (U. Oklahoma), 
Profesora adjunta PUCP. 
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17. 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) 

Docente PUCP, Coordinadora de la Diplomatura 
en Pueblos Indígenas, pluralismo jurídico y 
derechos indígenas; profesora de sociología 
Jurídica y clínica en derechos indígenas. 
Consultora de la ONU en derechos indígenas, 
acceso a la justicia y reforma constitucional. 
Profesora visitante  la U. Carlos III de Madrid, el 
IISJ Oñati, U. Deusto, FLACSO, U. Harvard, Centro 
Internacional de Formación de Turín de la OIT 

18. Yrigoyen 
Fajardo, Soraya 

 

Socióloga (PUCP), Doctora en 
antropología social, Universidad 
Complutense de Madrid, estudios de 
derecho (UNMSM), estudios en 
derechos humanos en el Centro de DH 
de Estrasburgo 

Docente del curso de Globalización 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.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 


