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DIPLOMADO: 

“FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO DE LAS JUVENTUDES INDÍGENAS EN AMÉRICA 

 LATINA Y EL CARIBE” 

22 de mayo al 8 de junio de 2019 

Quito, Ecuador 

 

Antecedentes  

 

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), a través del 

Programa de Educación para la Equidad y la Universidad Indígena Intercultural (UII), promueve procesos 

de formación, investigación, construcción, sistematización y difusión de los conocimientos, saberes y 

tecnologías propias para hombres y mujeres indígenas desde epistemologías y metodologías ancestrales 

e interculturales a través del diálogo horizontal de conocimientos y saberes. 

 

El abordaje multidimensional de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, requiere abordar de 

manera particular las realidades de las juventudes indígenas, su presente y sus esperanzas para vida la 

adulta, con fundamento en su historia, cosmovisión, identidad, lengua y espiritualidad.  De allí la 

importancia de acompañar los proyectos de vida de las juventudes sin desvincularlos de los proyectos de 

vida de sus propios pueblos, sus sistemas propios de organización interna, de participación y liderazgo. El 

ciclo de las edades es percibido de manera diferente a las sociedades occidentales, y el significado de 

niñez, adolescencia y juventud depende de la preparación para la vida, mediante el aprendizaje guiado 

por las personas mayores, y de la capacidad de asumir las responsabilidades que se esperan de ellos y 

ellas.   Este proceso de formación involucra a toda la comunidad, familias, personas portadoras del 

conocimiento, sabios y sabias, que transmiten sus saberes y habilidades a las nuevas generaciones. 

 

A pesar de la incorporación del criterio de auto identificación en las rondas censales en la mayoría de 

países de Latinoamérica, es necesario generar campañas de sensibilización y difusión en el sector joven y 

la población en general, para superar la discriminación y lograr obtener datos verídicos.  

 

Las juventudes indígenas tienen el desafío de caminar entre dos mundos, como parte de un pueblo 

indígena y de un sistema globalizado. Ese desafío es evidente en las zonas urbanas, donde adolescentes 

y jóvenes indígenas migran hacia las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida y 

oportunidades educativas, o empujados por la falta de apoyo al campo, conflictos armados, despojo o 

invasión a sus territorios. Sin embargo, también en el ámbito urbano hay carencia de políticas públicas e 

inclusivas en educación y empleo, trabajos dignos en igualdad de oportunidades, sin discriminación, con 

cumplimiento de los derechos laborales y protección social integral con pertinencia cultural. 

  

 

Objetivo General 

 

Fortalecer las capacidades de liderazgo de los hombres y mujeres jóvenes indígenas, participantes en el 

diplomado, dotándolos de nuevos conocimientos y herramientas metodológicas que les permita 

participar plenamente en procesos en sociedades heterogéneas y multiculturales, con perspectiva 

intercultural, de género y etaria, que incidan tanto en la institucionalidad de los estados nacionales y en 

la institucionalidad propia, en condiciones de igualdad, para avanzar en la procura del Buen Vivir o 

desarrollo con identidad de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe. 
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Objetivos específicos 

 

1) Conocer los instrumentos y estándares internacionales que salvaguardan los derechos colectivos 

de los Pueblos Indígenas y de manera particular, los derechos de la juventud indígena; así como 

los mecanismos de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los mismos. 

2) Aplicar herramientas metodológicas participativas e interculturales para el análisis de la realidad 

en los contextos de las comunidades indígenas, para identificar obstáculos y potencialidades en 

la definición y logro de prioridades de desarrollo. 

3) Utilizar con creatividad y pertinencia cultural, las herramientas tecnológicas de información y 

comunicación, aplicadas a la incidencia política y a la participación influyente de las juventudes 

indígenas. 

4) Utilizar metodologías lúdicas para el trabajo de liderazgo y formación con la juventud de sus 

pueblos y comunidades. 

 

Requisitos de postulación  

 

Establecidos para todos los participantes sin excepción  

1) Pertenecer a un Pueblo Indígena de un país miembro del FILAC. 

2) Llenar el formulario de hoja de vida en línea en el que se refleje la formación académica, 
experiencia profesional y su compromiso con los Pueblos Indígenas. Disponible en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/7XzpHjzexMgTCcA77  

3) Edad máxima:29 años (ANEXO 1: Adjuntar fotocopia simple de Cedula de Identidad o DNI). 

4) Carta aval de su organización indígena, en la que la autoridad máxima de la organización 
certifique el vínculo del postulante con su pueblo indígena y certifique su compromiso con la 
postulación del becario. (ANEXO 2). 

5) Declaración Jurada de que no disfrutó o disfruta de otra beca FILAC (ANEXO 3: en carta 
modelo FILAC firmada por el postulante). Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/mod-declaracionjurada-jovenes.doc  
  

6) Contar con el tiempo necesario para cumplir con las actividades de aprendizaje a distancia y 

presenciales, según el calendario oficial del diplomado. 

7) Se considerará de manera preferente a las postulaciones de hablantes de su lengua originaria, 

y/o que demuestren un interés concreto por su idioma materno. 

8) Contar con conocimientos informáticos básicos que le permitan cursar la fase de inducción on 

line. Se dará como válida su respuesta formal en el formulario. 

 

Población objetivo  

El Diplomado ha sido diseñado para atender a 25 representantes jóvenes indígenas de los países 

miembros del FILAC, priorizando la participación de las mujeres. 

 

Perfil del Egresado 

Se espera que al egresar los participantes hayan adquirido las siguientes competencias: 

• Conocimientos y capacidades para participar en los procesos nacionales, regionales y globales 

relacionados a los derechos de las juventudes y pueblos indígenas.  

• Asumir un rol relevante como representante indígena de América Latina y el Caribe en los procesos de 

debate y concertación nacional y regional sobre los derechos de las juventudes indígenas.  

https://forms.gle/7XzpHjzexMgTCcA77
http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/mod-declaracionjurada-jovenes.doc
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• Competencias para fortalecer los procesos locales de Buen Vivir en cada uno de sus países, comunidades 

y organizaciones.  

• Participación activa en los procesos de articulación de las juventudes indígenas en América Latina y el 

Caribe.  

 

Resumen del contenido del Diplomado:  

Tema Objetivo 

Tema 1: Derechos de 
las Juventudes 
Indígenas 

Incrementar la capacidad de los participantes para desarrollar 
conocimientos teóricos para la protección y exigibilidad de los derechos 
de los Pueblos indígenas en el Derecho Internacional mediante el enfoque 
participativo, vinculado a conocimientos prácticos y potenciando 
habilidades técnicas para el uso de los mecanismos de protección de 
derechos resaltando el intercambio de conocimientos y la experiencia 
personal de las y los jóvenes. 

Tema 2: Desarrollo 
indígena y desafíos de 
las juventudes 
indígenas 
 

Analizar el rol y acción de las juventudes indígenas en los procesos de 
participación en los planes y programas de desarrollo y en la 
determinación para elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de 
su derecho al desarrollo mediante sus propias instituciones, sus desafíos y 
propuestas. 

Tema 3. Ser joven 
indígena en 
Latinoamérica 
 

Conocer de la desigualdad en Latinoamérica, analizando la situación de 
las personas y comunidades indígenas respecto a los demás sectores.   

Tema 4.  Metodologías 
participativas 
interculturales para 
elaborar planes de 
incidencia 
 

Brindar herramientas a las juventudes indígenas para la elaboración de 
sus planes de incidencia que generen un impacto positivo en sus 
comunidades 

Tema 5.   Utilización de 
las TICs para la 
incidencia 
 

Conocer e intercambiar experiencias relacionada al uso y apropiación de 
las tecnologías de la información y comunicación para la revitalización de 
la identidad de las juventudes indígenas 

 

 

Formas de culminación del diplomado 

 

Cada una de las personas participantes elaborará y presentará un Plan de Incidencia, por escrito y 

oralmente, de acuerdo a las pautas establecidas por el equipo docente coordinador del diplomado.  Se 

otorgará un Diploma de participación y aprobación extendido por la Universidad Andina Simón Bolívar y 

la Universidad Indígena Intercultural (UII) a las/os participantes que culminen exitosamente el Diplomado. 

 

Campamento de jóvenes indígenas 

 

El campamento de jóvenes indígenas pretende proporcionar un espacio de intercambio de 
experiencias en un ambiente dinámico y multicultural en contacto con la madre naturaleza, lo cual 
permitirá que las y los participantes fortalezcan la articulación de sus procesos organizativos. Las 
actividades se desarrollarán del 9 al 11 de junio en el Campamento Nueva Vida ubicado a 40 minutos 
de la ciudad de Quito, Ecuador.  
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Ámbitos de trabajo del campamento 
 
El campamento se dividirá en cuatro ámbitos de trabajo: i) diálogo de saberes, ii) juegos tradicionales, iii) 
innovación y iv) actividades artístico culturales   
 

Ámbito Descripción 

Diálogo de 
saberes 

El diálogo de saberes permitirá que los jóvenes indígenas aborden sus problemáticas y 
necesidades reales mediante la reflexión y discusión con diversos actores especializados en 
temáticas de su interés, por ejemplo, pero no limitándose a:  

• Sistemas alimentarios indígenas  

• Derechos sexuales y reproductivos  

• Cambio climático  

• Migraciones  
 

Juegos 
tradicionales 

Los juegos tradicionales recuperan los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas. Se 
realizan con el propio cuerpo o con recursos disponibles en la naturaleza, por ejemplo, pero 
no limitándose a:  

• Carrera de campo abierto 

• Tiro de cuerda 

• Tunkuña  

• Juego de pelota  
 

Innovación En esta sección las juventudes indígenas compartirán practicas innovadoras para la 
revitalización de sus idiomas indígenas, costumbres y tradiciones de cada una de sus 
comunidades de origen mediante la utilización de nuevas tecnologías; por ejemplo, pero no 
limitándose a: 

• Comunicación y Cine Indígena 

• Revitalización lingüística (Apps) 

• Sistemas alimentarios indígenas  

• Medicina tradicional  

Artístico 
culturales  

Los eventos artísticos involucraran temáticas específicas que retomaran expresiones 
artísticas de las comunidades indígenas de los participantes, por ejemplo, pero no 
limitándose a: 

• Pintura 

• Danza  

• Teatro 

• Gastronomía  

 
Fecha de inicio y límite Postulación 
 
Las personas interesadas en participar en este diplomado, puede postular llenando el formulario online 
hasta el 05 de mayo que se encuentra en el siguiente enlace:   
 

https://forms.gle/7XzpHjzexMgTCcA77 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/7XzpHjzexMgTCcA77
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Sobre la beca de participación 
 
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), asumirá los 
gastos de estancia durante la fase presencial del Diplomado y el traslado aéreo en clase económica a cada 
uno de los participantes, desde el aeropuerto internacional de su país de origen a la ciudad de Quito, 
Ecuador.  
 
 
Importante: No se aceptará ninguna solicitud que no aporte toda la documentación requerida con 
cada uno de los anexos citados. 
 
Otras consideraciones relevantes 
 
-Únicamente postulantes que presenten sus antecedentes completos en el plazo establecido serán 
considerados en el proceso de evaluación. Ningún expediente incompleto será considerado. 
 
-El requisito más importante para las becas del FILAC consiste en contar con el patrocinio de una 
organización indígena nacional o internacional que certifique el vínculo organizacional del (la) postulante. 
 
-Los postulantes deben rellenar el formulario de inscripción pertinente (previsto como Formulario 
electrónico) no se aceptan otros formatos de Currículum Vitae. 
 
-Los   postulantes   deben   enviar   su   documentación/Anexos   en   formato   digital (documentos 
escaneados o imágenes) al correo electrónico   convocatoriasuii@filac.org   No   se   admitirá 
documentación enviada por otro medio o con otro formato. 
 
-La Comisión Académica de Selección de la UII únicamente tomará contacto con los postulantes 
preseleccionados y posteriormente con los seleccionados. 
 
Cronograma de selección e inicio de actividades: 
 

Convocatoria 15 de abril al 05 de mayo de 2019 

Recepción de postulaciones 05 de mayo 2019 

Preselección 9 de mayo de 2019 

Publicación de resultados 13 de mayo de 2019 

Fase virtual 22 al 29 de mayo de 2019 

Fase presencial 2 al 8 de junio de 2019 

Participación en campamento 9 al 11 de junio de 2019 

 
Para más información escribir únicamente al correo: 
 
 

  
 

 

convocatoriasuii@filac.org 
 

mailto:convocatoriasuii@filac.org

