PROGRAMA DEL CURSO
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Fundamentación
Este curso introduce a los participantes a construir una mirada crítica de la
relación entre el Estado argentino y los pueblos indígenas. Sabemos que
históricamente ha sido negada y menospreciada su participación en la
construcción de la identidad nacional. En los últimos 20 años se ha generado, a
nivel nacional, un valioso marco jurídico de reconocimiento de derechos que sin
embargo que se efectivizaron en la última década, con la participación de los
pueblos indígenas.
Para trabajar este contenido, el curso apunta a realizar una introducción a los
conceptos básicos y necesarios para comprender quienes conforman y como se
organizan los pueblos indígenas en nuestro territorio; identificar el Sistema
Jurídico Federal que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas;
presentar las principales políticas públicas, tanto universales con perspectiva
intercultural como aquellas que hacen a los derechos específicos de los
Pueblos Indígenas: organización, tierras y consulta/participación de los pueblos
indígenas.

Objetivos:
Que los participantes:


Conozcan los conceptos fundamentales sobre derechos específicos de
pueblos indígenas.



Conozcan la situación actual de los pueblos indígenas que habitan nuestro
territorio.



Reflexionen sobre las políticas públicas universales y específicas que
contribuyen en la situación actual de los pueblos indígenas.



Analicen el marco normativo específico para los pueblos indígenas.

Contenidos
Ejes centrales: Los pueblos indígenas en Argentina. Organización. Derechos
de los Pueblos Indígenas. Políticas Públicas de promoción y protección de
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Módulo N° 1: Los pueblos indígenas en Argentina
Primer acercamiento a los conceptos básicos para entender los sistemas
organizativos tradicionales y actuales de los pueblos indígenas.



Los pueblos. Definición. Localización geográfica.



Organización. Autorreconocimiento.

Organización

comunitaria.

Los

pueblos organizados.

Módulo Nº 2: Derechos de los Pueblos Indígenas
Descripción del sistema jurídico que protege los derechos de los pueblos
indígenas y sus principales características.



Sistema Jurídico Federal de los Pueblos Indígenas. Constitución
Nacional Articulo 75 inc. 17 y conexos. Inc. 22: Convenios
Internacionales con Jerarquía Constitucional. Otros Convenios con
Jerarquía Supralegal. Leyes nacionales. Constituciones Provinciales.
Leyes Provinciales.

Módulo Nº 3: Políticas Públicas de promoción y protección de Derechos
de los Pueblos Indígenas durante la última década.
Descripción de las principales políticas que se implementaron con participación
de los pueblos indígenas con una perspectiva intercultural.


Enfoque de derechos y perspectiva intercultural. Identidad, Cultura y
Seguridad Social. Salud, Trabajo y Educación. Desarrollo.



Derechos específicos y autoridad de aplicación (INAI): Organización,
consulta y participación. Tierra, territorio y acceso a la justicia



Los desafíos de la interculturalidad en la construcción de un Estado
Social y Democrático de Derecho

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
El

programa

del

presente

curso

promueve

que

los/las

participantes

comprendan y adquieran conocimientos generales sobre los Pueblos Indígenas
en nuestro país.
Asimismo, promueve la participación y la utilización de herramientas virtuales
tales como foros de debate, aulas y espacios colaborativos.
Se utilizará bibliografía específica y material en línea (leyes, notas periodísticas
y material audiovisual).

Actividades finales:
 Entrega de Trabajo Final

