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En	los	últimos	años,	CHIRAPAQ	Centro	de	Culturas	Indígenas	del	Perú	
viene generando espacios de capacitación, apoyando a líderes y lideresas 
indígenas	 en	materia	 de	 organización	 y	 formación.	 	 La	 presente	 serie	
consta	de	un	conjunto	de	guías	prácticas	destinadas	a	 los	hermanos	y	
hermanas	que	han	participado	de	nuestros	procesos	formativos	y	tienen	
la	 finalidad	 de	 brindar	 herramientas	 teóricas	 y	metodológicas	 que	 los	
orienten	 y	 les	 permitan	 replicar	 talleres	 en	 sus	 comunidades	 de	 una	
manera	participativa	y	comunitaria.		

Consideramos	 que	 con	 estas	 herramientas	 nuestros	 hermanos	 y	
hermanas	continuarán	abriéndose	caminos	de	participación	e	incidencia	
que	les	permitan	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	nuestros	pueblos	y	
de	nuestra	sociedad	en	general,	de	un	modo	democrático,	comunitario	y	
participativo.
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El	ejercicio	de	nuestros	derechos	nos	convierte	en	actores	dinámicos	de	nuestro	desarrollo.	
Sin	embargo,	a	los	pueblos	indígenas,	y	en	especial	a	las	mujeres	indígenas,	se	nos	han	negado	
por	 años	 nuestros	 derechos,	 relegándonos	 a	 ser	 tratados	 como	 ciudadanos	 de	 segunda		
categoría		por	un	Estado		que	no	termina	por	reconocernos.
Muchos de los pueblos indígenas del Perú se encuentran alejados de los centros urbanos 
y	su	acceso	a	las	diferentes	formas	de	educación,	salud,	trabajo	es	muchas	veces	limitado,	
haciendo	que	 la	 	problemática	de	no	saber	o	no	ejercer	correctamente	sus	derechos	se	
agudice.
CHIRAPAQ	Centro	de		Culturas		Indígenas		del	Perú		a		través		del		módulo	“Los Derechos 
de los Pueblos Indígenas”	 busca	 ampliar	 los	 conocimientos	 en	materia	 de	 derechos	
individuales	y	colectivos,	así	como	en	la	protección	de		los	miembros	de		las	comunidades	
indigenas,	campesinas	o	nativas	para	el	ejercicio	de	sus	derechos.
El	módulo	se	desarrolla	en	un	 lenguaje	sencillo	y	con	ejercicios	prácticos,	que	 llevan	a	 la	
reflexión	y	análisis	de	las	realidades	de	los	diferentes	pueblos	indígenas	y	la	construcción	de	
conocimientos	de	manera	conjunta.
En	la	primera	sesión,	se	propone	la	construcción	del	concepto	de	derecho	a	partir	de	las	
propias vivencias, de lo cotidiano. En la segunda, se dan a conocer los derechos individuales 
y	colectivos.	Y,	en		la		última,	se	da	cuenta		de	los	instrumentos		que	protegen		los		derechos	
de  los  pueblos indígenas.
Además,	al	igual	que	en	los	otros	módulos	que	conforman	esta	serie,	está	presente	la	sesión	
que	orienta	a	las/los	facilitadores	en	torno	a	cómo	planificar	nuestra	capacitación	junto	con	
distintas	posibles	dinámicas	de	trabajo	que	podemos	aplicar	en	el	transcurso	de	la	misma.
Es	nuestro	deseo	que	este	módulo	contribuya		a		fortalecer		las		capacidades		de		nuestros	
hermanos	 y	 hermanas	 en	 el	 ejercicio	 pleno	 de	 sus	 derechos	 como	 pueblos	 y	 mujeres	
indígenas,	así	como	en	la	construcción	de	una	sociedad	más	igualitaria,	democrática,	equitativa,	
respetuosa y orgullosa de su diversidad cultural.
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La Planificación
Parte I



Se
ri

e: 
M

ód
ul

os
 d

e 
C

ap
ac

ita
ci

ón
 / 

13

8

La	planificación	es	fundamental	antes	de	iniciar	un	taller	de	capacitación.	Es	importante	
que	cada	facilitador/a	se	prepare	y	sepa	muy	bien	no	sólo	el	contenido	de	los	temas	
a	tratar,	si	no	también	cómo	los	va	a	exponer	o	trabajar	conjuntamente	con	los	y	las	

participantes. 

Una buena planificación	nos	permitirá	alcanzar	el	éxito	de	nuestra	tarea.

Recordemos	cuáles	son	los	pasos	para	una	buena	planificación:

1.	 En	primer	lugar,	debemos	establecer	cuál	es	el	objetivo de la capacitación. Para ello, nos 
preguntamos:

 ✒ ¿Qué	queremos	lograr	con	esta	capacitación?	
 ✒ ¿Qué	queremos	que	las	y	los	participantes	aprendan?	

Podemos	plantear	uno	o	más	objetivos.	Además,	uno	puede	ser	el	principal	o	general	y	los	
demás,	los	específicos.	Por	ejemplo,	en	este	módulo,	los	objetivos	de	nuestra	capacitación	son:

Objetivo general:
Ampliar	los	conocimientos	en	torno	a	los	derechos	individuales	y	colectivos	de	
los	pueblos	indígenas	y	sobre	los	mecanismos	de	protección	de	los	miembros	de	
las	comunidades	para	el	ejercicio	de	sus	derechos.	
Objetivos específicos:

 ✒ Construir el concepto de derecho desde lo cotidiano.
 ✒ Identificar	 las	características	específicas	de	 los	derechos	de	 los	pueblos	
indígenas.

 ✒ Distinguir los derechos individuales de los derechos colectivos.
 ✒ Conocer	el	marco	normativo	que	protege	 los	derechos	de	 los	pueblos	
indígenas.
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2.	 En	segundo	lugar,	podemos	plantear	las	competencias o capacidades	que	queremos	
lograr	en	los	y	 las	participantes.	Éstas	se	refieren	a	conocimientos		y	habilidades	que	
toda	persona	desarrolla	para	comprender,	transformar	y	actuar	en	el	mundo	en	el	que	
vive. Responden a tres aspectos principales: 

 ✒ El saber ser
 ✒ El saber hacer
 ✒ El saber conocer

En	nuestro	caso,	las	capacidades	que	queremos	lograr	en	nuestro	taller	serán:

Capacidades 
 ✒ Identifica	 y	 conoce	 sus	derechos	 y	 los	principales	 instrumentos	de	
protección	como	recursos	importantes	para	su	bienestar	y	el	de	su	
comunidad.

 ✒ Desarrolla	capacidades	de	comunicación	efectiva	y	trabajo	en	equipo.
 ✒ Construye discursos propios.
 ✒ Analiza	y	elabora	propuestas.

3.	 En	tercer	lugar,	buscamos	indicadores	que	nos	permitan	observar	el	logro	de	nuestros	
objetivos.	Un	 indicador	 es	 una	 herramienta	 que	 nos	muestra	 si	 hemos	 alcanzado	 el	
objetivo buscado.
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Indicadores 
 ✒ Define	el	derecho	desde	su	cotidiano.
 ✒ Identifica	las	principales	características	del	“Derecho”.
 ✒ Analiza	la	importancia	del	ejercicio	de	derechos	en	el	desarrollo	de	
su ser  y de su pueblo.

 ✒ Distingue y reconoce los derechos individuales y colectivos.
 ✒ Caracteriza	los	derechos	individuales	y	colectivos	en	una	exposición.
 ✒ Reconoce	los	principales	instrumentos	de	protección	de	los	pueblos	
indígenas.

4.	 En	cuarto	lugar,	elaboramos	un	Plan de desarrollo para la capacitación. Para ello, es 
importante	que	se	describan	paso	a	paso	los	temas,	actividades	o	dinámicas,	materiales	
y	tiempo	que	necesitarás	para	realizar	el	taller.

Aquí	te	proponemos	un	ejemplo	de	Plan	del	taller:
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Tiempo Objetivo Temas Metodología Materiales

09:00 a 
9:30	am

Inscripción de 
participantes 
y entrega de 
materiales.

Fichas de 
inscripción.
Carpeta de 
trabajo. 

09:30 a 
9:40	am

Creación de 
un	ambiente	
de	confianza.

Bienvenida e 
inauguración de la 
capacitación.

Dirigente/a	de	la	
organización	da	
las palabras de 
bienvenida.

Papelotes, 
tarjetas de 
cartulina,
cinta 
masking	
tape,
plumones,
ficha	de	
evaluación.

09:40 a 
10:00	am

Presentación 
de las y los 
participantes.

Dinámica:	
presentación por 
parejas.

10:00 a 
10:10	am

Establecer las 
normas	de	
convivencia.

Lluvia de ideas.

10:10 a 
10:20	am

Evaluando los 
conocimientos	
previos.

Aplicación de 
ficha.

10:20 a 
10:30	am

Presentación del 
taller y de los 
objetivos de la 
capacitación.

Exposición 
dialogada.
Se presentarán 
por escrito los 
objetivos de la 
capacitación.
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10:30 am Refrigerio

10:45	am	a	
13:00	pm

Ampliar	los	
conocimientos	
en torno a 
los derechos 
individuales y 
colectivos de 
los pueblos 
indígenas.

¿Qué	son	los	
derechos y 
cuáles son sus 
características? 
¿Cuál es la 
importancia	de	
ejercer nuestros 
derechos?

Trabajo en grupos.
Plenaria:
Cada grupo 
compartirá	
sus	reflexiones	
para que, 
colectivamente,	
se construya 
el concepto de 
derecho.

Papelotes,
cinta 
masking	
tape,
plumones.

13:00 pm Fin de la jornada y almuerzo 

5.	 También	 es	 importante	 que	 realices	 una	 pequeña	encuesta o evaluación tanto al 
inicio	como	al	final	de	la	capacitación.	Esto	te	permitirá	conocer	con	qué	conocimientos	
previos	llegan	las	y	los	participantes	al	taller	y,	luego,	evaluar	si	éstos	han	mejorado	o	
enriquecido	con	la	capacitación.	De	igual	modo,	podrás	observar	si	los	temas	trabajados	
fueron	comprendidos	e	internalizados.	Para	ello,	en	el	Anexo	te	presentamos	dos	fichas:	
una	para	aplicar	antes	de	la	capacitación	y,	la	otra,	después	de	la	misma.
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Algunas	recomendaciones:

Siempre	que	prepares	una	capacitación,	ten	en	cuenta	las	siguientes	actividades:

 Actividades previas al taller

Coordina	con	la	organización	la	convocatoria	y	la	capacitación. ü

Asegúrate		de	contar	con	un	local	amplio,		adecuado	y	que,	además,	
cuente con las sillas necesarias para que nadie se quede sin asiento. ü

Repasa	el	tema	de	la	capacitación	que	vas	a	desarrollar. ü

Elabora	los	materiales	para	la	capacitación. ü

Revisa	los	materiales	que	utilizarás	para	la	capacitación. ü

Elabora una planilla de asistencia para que se anoten todas las personas 
que van a participar en la capacitación. ü

Planifica	y	respeta	bien	los	tiempos	de	cada	actividad. ü

Prepara	dinámicas	alegres	para	que	las	y	los	participantes	se	sientan	en	
confianza. ü

¡Buena suerte! 





Contenidos para la 
Capacitación

Parte II
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Presentación de los y las participantes:

¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Es	muy	importante	que	al	iniciar	todo	taller	primero	nos	conozcamos.	Para	ello,	debemos	
crear	 un	 ambiente	 de	 confianza,	 de	 modo	 que	 perdamos	 ese	 miedo	 a	 hablar	 que	
generalmente	tenemos	cuando	estamos	con	gente	nueva	o	en	grupo.	Te	proponemos	iniciar	
la	capacitación	con	la	dinámica	que	hemos	denominado:	“El	encuentro”.

ActIvIdAd 1: “El encuentro”

Duración: 30	minutos

Materiales que vas a necesitar: ninguno.

Desarrollo de la actividad:

Esta	es	una	dinámica	 sencilla	 y	 se	 realiza	en	parejas.	 Solicitarás	 a	 las	 y	 los	participantes	
que	comiencen	a	caminar	por	el	salón	libremente.		Al	minuto,	 les	darás	 la	orden	que	se	
coloquen	frente	a	frente	con	la	persona	que	tienen	más	cerca	de	ellos,	así	formarán	parejas	
(miembro	“A”	y	miembro	“B”)	de	manera	libre	y	espontánea.
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Una	vez	formadas	las	parejas,	les	pedirás	que	en	diez	minutos,	cada		uno		de		las		y		los		
participantes		se		presenten		a		su		compañero/a		y	conversen	sobre	lo	que	les	gusta	hacer	
(en	la	casa,		comunidad	y/o	trabajo,	su	territorio),	cuál	es	su	color	favorito	y	qué	espera	del	
taller. 

Luego	del	tiempo	otorgado,		solicitarás		a		cada		pareja		que	se	presente		a		los		demás		
pero,		esta		vez,	el	participante	“A”	presenta	al	participante	“B”		diciendo	su	nombre,	lo	que	
le gusta hacer y la expectativa que tiene del taller y viceversa.

Al	término	de	cada	presentación,	el	grupo	en	su	conjunto,	a	la	voz	del/la	facilitador/a	dirá	el	
nombre	de	las	personas	dándoles	la	bienvenida.

Al	finalizar	se	puede	hacer	un	recordatorio	de	algunas	de	las	expectativas	manifestadas	por	
las y los participantes. 

A	continuación,	es	importante	que	establezcas	las	normas de convivencia que guiarán 
el desarrollo del taller:

A	través	de	una	lluvia	de	ideas,	pedirás	a	las	y	los	participantes	ideas	o	principios	claves	que	
sean	compartidos	por	el	grupo	y	que	regulen	la	convivencia	durante	la	jornada.



Definiendo el Derecho, sus 
características e importancia

Unidad I
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de Derecho?, ¿todas las personas 
tenemos los mismos derechos?, ¿por qué debemos conocer nuestros derechos?, 
¿para qué sirven? 

En	esta	sesión	te	alcanzamos	algunas	herramientas	conceptuales	y	metodológicas	que	te	
permitirán	construir	conjuntamente	con	los	y	las	participantes	el	concepto	de	Derecho	y	
su	importancia	en	nuestra	vida	personal	y	colectiva.	

ActIvIdAd 1: El Derecho en nuestras vidas

Duración: 1	hora	y	media

Materiales que vas a necesitar:	 Papelotes,	 plumones	 de	 colores,	
cinta	masking	tape,	tarjetas	de	colores.	Preguntas	guías.		

Desarrollo de la actividad: 

Los	y	las	participantes	formarán	dos		grupos		teniendo		cuidado		que		tengan	equidad	de	
género	y	edad.	Distribuirás	los	papelotes,	plumones	de	colores	y	tarjetas	a	cada	grupo.	Cada	
grupo	responderá	mediante	un	gráfico	o	dibujo	las	siguientes	preguntas	guías:

¿Qué es el Derecho?
Sesión 1
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Grupo 1: “¿Qué  significa vivir bien en la comunidad?”
Este	 grupo	 elaborará	 un	 dibujo	 creativo	 que	 exprese	 cómo	 es	 vivir	 bien	
en	 la	 comunidad.	 Para	 ello,	 tendrán	 que	 reflexionar	 sobre	 cuáles	 son	 las	
prioridades	y	las	necesidades	que	se	tienen	como	pueblos	indígenas.

Grupo 2: “¿Con qué contamos en la actualidad?”
Este	otro	grupo	dibujará	cuáles	son	aquellos	elementos	con	los	que	cuenta	
la	 comunidad,	 como	 pueblo	 indígena,	 para	 vivir	 dignamente.	 También	
reflexionarán	 sobre	 las	 prioridades	 y	 necesidades	 que	 se	 tienen	 como	
pueblos indígenas.

En	cada	 	grupo		elegirán	 	a	 	su	 	expositor,	 	quien	pegará	 	el	 	papelote	 	en	 	el	 	muro	y	
expondrá.	Primero,	lo	hará	el	grupo	2	y,	luego,	le	seguirá	el	grupo	1.

Plenaria:

Las	y	los	participantes	se	ubicarán	en	media	luna	y	los	expositores	irán	presentando	sus	
trabajos. 

Luego	de	las	exposiciones,	y	apoyados	en	los	papelotes	trabajados,	se	iniciará	la	reflexión	
preguntando:

¿Qué es vivir bien para las comunidades, para los pueblos indígenas?

¿Qué es lo que creen que les falta a las comunidades, a la gente de sus pueblos 
para estar o vivir con bienestar?,  entendiendo  que  bienestar es  todo  aquello que  
necesitamos	para	vivir	bien	y	con	dignidad.
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Irás anotando las respuestas en un papelógrafo junto a los dibujos hechos por los grupos.

A	continuación,	invitarás	a	las	y	los	participantes	a	construir	una	definición,	entre	todos,	de	
Derecho:

¿Qué entendemos por Derecho?

Aquí algunas Ideas claves que	ayudarán	en	la	reflexión:

Todas	las	personas	desde	que	nacemos	queremos	ser	felices	y	tener	bienestar.	Las	personas	
no	son	felices	si	nos	insultan,	golpean,	nos	humillan	o	estamos	en	la	cárcel,	tampoco	si	hay	
guerras,	nos	discriminan	por	pertenecer	un	pueblo	distinto,	nos	quitan	nuestras	tierras	o	
desconocen nuestros territorios.

Los	seres	humanos	no	disfrutamos	del	bienestar	si	tenemos	hambre	o	vivimos	en	la		pobreza,	
o cuando deforestan  nuestros  bosques  o  nos  quitan  nuestras  tierras  y territorios.

La		mayoría		de		las		cosas		que		necesitamos		para		vivir		en	orden	y	con		bienestar		se		
denomina	DERECHO.	

El Derecho es un recurso, un poder, un servicio, un acuerdo, un deber ser 
que	ha	sido	reconocido	socialmente	y	que	se	ha	convertido	en	norma	o	
ley.		Se	trata	de	un	conjunto	de	normas	y	conductas		que		podemos		exigir		
por		nuestra		condición		de		personas		y		que	necesitamos	para	nuestra	
sobrevivencia,  desarrollo personal y bienestar.
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El Derecho puede referirse a cada uno de los distintos aspectos de nuestras vidas. Así, 
podemos	hablar	de	derechos	educativos,	derechos	de	la	salud,	derechos	laborales,	derechos	
judiciales,	derechos	ciudadanos,	derechos	de	la	mujer,	derechos	de	la	niñez,	etc.

Los		derechos		pueden		estar		escritos,		como	EL	DERECHO	POSITIVO:	conjunto	de	leyes,	
reglamentos	y	demás	resoluciones,	de	carácter	permanente	y	obligatorio,	creado	por	el	
Estado para la conservación del orden social. 

Pero	también	hay	derechos	que	la	población	conoce	y	reconoce	tradicionalmente	pero	que	
no	están	escritos.	Este	Derecho	se	lo	conoce	como		DERECHO		CONSUETUDINARIO.	
La		comunidad	los		reconoce	de	generación	en	generación	como	algo	que	podemos	exigir	
porque	nos	corresponde	por	ser	miembros	de	la	comunidad.
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Características y el ejercicio 
de los Derechos

Sesión 2

¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

En	esta	sesión	te	proponemos	reflexionar	sobre	las	características	de	los	Derechos	y	la	
importancia	de	ejercer	nuestros	derechos.

ActIvIdAd 2: ¿Para qué los Derechos?

Duración: 1 hora

Materiales que necesitarás: Papelotes,	cinta	masking	tape,	plumones	
de colores, tarjetas de colores con algunos derechos escritos en ella, 
hojas con preguntas guía.

Desarrollo de la actividad:

Solicitarás	que	los	y	las	participantes	formen	cuatro	grupos.	Para	su	conformación	repartirás	
a	cada	uno	una	tarjeta	en	la	que	escribirás	previamente	un	derecho	universal.	Tendrás	que	
preparar	tantas	tarjetas	como	participantes	tengas.	Por	ejemplo:



Se
ri

e: 
M

ód
ul

os
 d

e 
C

ap
ac

ita
ci

ón
 / 

13

24

Grupo 1:
Nadie	estará	sometido	a	esclavitud	ni	a	servidumbre,	la	esclavitud	y	la	trata	
de	esclavos	están	prohibidas	en	todas	sus	formas.

Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Grupo 2:
Toda	persona	tiene	derecho	a	la	libertad	de	pensamiento,	de	conciencia	y	
de religión.

Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Grupo 3:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así	como	a	su	familia,	la	salud,	el	bienestar,	y	en	especial	la	alimentación,	el	
vestido,	la	vivienda,	la	asistencia	médica.

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Grupo 4:
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al	menos	en	 lo	concerniente	a	 la	 instrucción	elemental	 y	 fundamental.	La	
instrucción	elemental	será	obligatoria.

Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos



M
ódulo 4: Los D

erechos de los Pueblos Indígenas

25

Junto	con	las	tarjetas	repartirás	una	hoja	con	las	siguientes	preguntas guía:

Leer	y	analizar	el	contenido	de	sus	tarjetas:

 ◗ ¿A	 qué	 tipo	 de	 derecho	 hace	 referencia	 el	
contenido de su tarjeta?

 ◗ ¿Cree Ud. que puede regalar	 éste	 o	 cualquier	
otro derecho?

 ◗ ¿Cree Ud. que puede faltar	éste	o	cualquier	otro	
derecho en su vida?

 ◗ ¿Cree Ud. que puede renunciar	a	éste	o	cualquier	
otro	derecho	en	algún	momento	de	su	vida?

 ◗ ¿Cree Ud. que puede reclamar	éste	o	cualquier	
otro derecho a otras personas?

 ◗ ¿Sólo	tenemos	derechos?

Plenaria:

Una	 vez	 que	 los	 grupos	 terminen	 su	 trabajo,	 formarán	 un	 semicírculo	 e	 iniciarás	 la	
reflexión	preguntando	a	cada	grupo	las	conclusiones	a	las	que	llegaron.	En	un	papelógrafo	
irás	anotando	 las	respuestas	que	vayan	saliendo	y	reflexionarás	 teniendo	en	cuentas	 las	
siguientes Ideas claves:
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Estas	preguntas	nos	permiten	reflexionar	sobre	cuáles	son	las	características  de  los  
Derechos. Éstas  son:  

1. Los Derechos son  Universales,		es		decir		todas		las	personas	del	mundo,	hombres	y	
mujeres	de	todas	las	edades	tienen	derechos.

2. Los Derechos son Integrales,	forman	un	todo.	Todos	tienen	que	ser	respetados.	No	se	
pueden respetar unos y otros no. 

3. Los Derechos no son trasferibles,	 no	 podemos	 pasar	 nuestros	 derechos	 a	 otras	
personas.	Tampoco	podemos	renunciar	a	ellos,	ni	nadie	puede	obligarnos	a	hacerlo.	

4. Los Derechos no terminan.	Existen		para		siempre,		hasta		que		morimos.		

5. La  protección  de los Derechos es  nacional  e internacional.  Pueden  defenderse  tanto  
en		nuestro		país		como	en	otros,	en	el	exterior.

Teniendo	en	cuenta	estas	características,	reflexionamos	todos	juntos:

¿Por qué es importante ejercer o exigir nuestros derechos?, y
Para ejercer nuestros derechos: ¿qué es lo primero que necesitamos?

Anotarás	las	respuestas	en	un	papelote	y	a	partir	de	ello	cerrarás	la	reflexión	diciendo	que:

 ✒ El  ejercicio  de  nuestros derechos  es  vital  para  el  desarrollo de  nuestras vidas 
y	de	nuestras	comunidades.		A	partir		de		su		ejercicio		podemos		satisfacer		nuestras		
necesidades  y  poner en práctica nuestra ciudadanía.

 ✒ No		debemos		olvidar		que		el		primer		requisito		para		el		ejercicio		de		nuestros	
derechos es conocerlos, porque de lo contrario nuestra participación en cualquier 
proceso	de	desarrollo	será	limitada.

 ✒ Es	 importante	también	recordar	que	todo	derecho	conlleva	a	un	deber.	Es	decir,	
todos	 los	 ciudadanos	 tenemos	 derechos	 y	 también	 deberes	 (obligaciones)	 que	
cumplir.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

En	esta	sesión	te	proponemos	reflexionar	sobre	los	derechos	en	el	desarrollo	de	nuestras	
comunidades.

ActIvIdAd 3: ¿Cuáles son nuestros Derechos?

Duración: 2 horas

Materiales que necesitarás: Tarjetas	 de	 colores,	 plumones	 de	
colores,	cinta	masking	tape	y	4	papelógrafos	con	un	dibujo	o	fotografía	
de	una	mujer,	un	hombre,	una	comunidad	indígena	y	una	persona		con		
una  habilidad diferenciada.

Desarrollo de la actividad:

Los	y	las	participantes	formarán	cuatro		grupos		(el		primero		de		varones,		el		segundo		de		
mujeres		y		el	tercero		y	cuarto		mixtos)		y	a		cada		uno	les	entregarás		papelotes		con	un		
dibujo	o	fotografía	de	la	siguiente	manera:		al	primer		grupo		le		darás		la		fotografía		de		una	
mujer,		al	segundo		la	de		un		varón,	al	tercero	la	de		una		comunidad		y		al		cuarto		grupo		
la	de		una		persona		con		una		habilidad	diferenciada;	también	les	repartirás	plumones	de	
colores y tarjetas de cartulina.

Conociendo nuestros 
Derechos

Sesión 3
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Haciéndoles	 recordar	 que	 todo	 derecho	 es	 un	 servicio,	 poder,	 recurso,	 acuerdo;	 les		
solicitarás	escribir	en	una	tarjeta	todo	“derecho”	que	requiera	la	persona	que	está	en	el	
papelote para vivir con bienestar.

 ◗ ¿Cuáles	son	los	derechos	que	tiene	una	mujer?
 ◗ ¿Cuáles	son	los	derechos	que	tiene	un	hombre?
 ◗ ¿Cuáles son los derechos que tiene un pueblo indígena?
 ◗ ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona con habilidad 

especial?

Plenaria:

Cada	grupo	elegirá		un		expositor.	Dividirás	las	exposiciones		en		dos		etapas:	en	la		primera	
expondrán	los	grupos	de		varones		y		mujeres;		y		en	la	segunda,	los		grupos		mixtos.	Primero	
expondrán	los	varones;	y	segundo,	las	mujeres;	seguidamente	harás	un	corte	y	reflexionarás	
con	todos	los	grupos.	Luego,	será	el	turno	del	grupo	sobre	la	comunidad;		y,		por		último,		
las  personas  con  habilidades diferenciadas.

A	medida	que	vayan	exponiendo	irán	pegando	sus	tarjetas	en	el	papelote.	Al	final	de	cada	
exposición preguntarás si existe algún derecho que se hayan olvidado de poner en el grupo 
y, si es así, lo escribirás en una cartulina y lo agregarás en el papelógrafo.

Recuerda:

Debes		tener		cuidado		de		que		en		el		gráfico	o	dibujo		se		encuentren		la	mayoría		de	
los		derechos		de		las		personas;		y,	además,	debes		estar		pendiente		de		los	derechos		en	
la	comunidad.
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Para	la	reflexión,	te	ubicarás	en	el	medio	de	los	dos	papelotes	(Grupo	varones	y	Grupo	
mujeres)	y	preguntarás:	

 ◗ ¿Quién	tiene	más	derechos?	¿Por	qué?
 ◗ ¿En	qué	se	diferencian	 los	derechos	de	 los	varones	de	 los	de	 las	
mujeres?

 ◗ ¿Por	qué		crees		que		se		dan		estas		diferencias?

Irás anotando las  respuestas.

Aquí algunas Ideas claves	para	reflexionar:		

 ✒ A	lo	largo	de		la	historia		de		la		humanidad	se	han	ido	conquistando	derechos.	
 ✒ Sin	embargo,	hay	muchos	pueblos	o	grupos	sociales	a	los	que	aún	no	se	le	reconocen	
y respetan sus derechos.

 ✒ Este hecho crea desigualdad en las relaciones sociales, existen intereses y relaciones 
de poder que origina que unos grupos o pueblos se encuentren subordinados, 
mientras	otros	dominan.	

 ✒ El	no	reconocimiento	de	los	derechos	crea	explotación	y	aprovechamiento	de	unos	
sobre los otros. 

 ✒ Este	fue	y	es	el	caso	de	las	mujeres	que	a	pesar	de	los	esfuerzos	que	hacen	no	se	
logran tener la equidad en el trato y en el respeto de sus derechos.
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 ◗ ¿Cuáles son los derechos que tienen los pueblos indígenas?
 ◗ ¿Estos derechos son diferentes a los de otros pueblos?
 ◗ ¿Las personas con habilidades especiales tienen derechos distintos?

 ✒ Los derechos  de  los  pueblos  indígenas son  aquellos derechos colectivos que 
existen	como	reconocimiento	a	la	condición	específica	de	pueblos	originarios;	es	
decir,	como	pueblos	existentes	antes	de	la	conquista	española.

 ✒ Los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	incluyen	no		sólo		los	derechos		humanos		
básicos		a		la		vida		e		integridad,		sino		también	los	derechos		sobre		su		territorio,		al	
idioma,		la	cultura,		la	religión	y		otros	elementos	que	forman	parte	de	su	identidad	
como	pueblo.

Finalmente,		preguntarás:	

¿Quiénes  o  quién  es  el  encargado  de  hacer  cumplir nuestros derechos?

Anotarás	las		respuestas		en		un		papelote		y	reforzarás		la	idea	del	rol	del	Estado	en		el	
cumplimiento	de		los	derechos.		El	primer	paso	para	el	ejercicio	de	derechos	es	conocerlos.	
Además,	debemos	tener	en	cuenta	que	los	derechos	van	acompañados	de	deberes.
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ActIvIdAd 4: La fortaleza de mis Derechos

Duración: 20 minutos

Materiales que vas a necesitar: Una	piedra	grande;	30	mt.	de	rafia;	
tarjetas de colores con derechos individuales y colectivos

Desarrollo de la actividad:

Para	 esta	 dinámica	 solicitarás	 6	 voluntarios	 (de	 preferencia	 que	 tengan	 diferentes	
características).	Les	dirás	que	entre	todos	tienen	que	elevar	la	piedra,	con	la	rafia	que	les	
das,	a	una	altura	mayor	de	los	50cm.	

Mientras tanto, repartirás a cada uno de los y las participantes las cartulinas con los derechos 
y les pedirás que se las peguen volteada en la barriga. 

Cuando	hayan	terminado	con	éxito	la	dinámica,	harás	que	volteen	sus	cartulinas	y	que	cada	
uno	la	lea	en	voz	alta.

Algunas Ideas claves	para	la	reflexión:

 ✒ La		piedra		representa		su		comunidad		y		cada		uno		de		ellos,		los	derechos.
 ✒ Así	como	se	requirió	de	todos	para	elevar	la	piedra,	así	requiere	nuestra	comunidad	
del ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos para lograr su desarrollo.

 ✒ Ejercer		nuestros		derechos		requiere		muchas		veces		de		trabajo		en	equipo,	de	
acciones conjuntas y sobre todo de saber lo que se quiere.



Mis Derechos, 
nuestros Derechos

Unidad II
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

En	esta	sesión	te	brindamos	algunas	herramientas	conceptuales	y	metodológicas	que	te	
permitirán	abordar	el	 tema	de	 los	Derechos	Humanos	como	derechos	 individuales	que	
tenemos	todas	las	personas.

ActIvIdAd 1: Ordenamos los Derechos

Duración: 1 hora

Materiales que vas a necesitar: Papelotes	utilizados	en	la	actividad	
3	de	la	sesión	3;	plumones	de	colores,	cinta	masking	tape,	cartulinas.

Desarrollo de la actividad:

Pegarás en la pared cinco cartulinas con los siguientes títulos escritos y los explicarás:  

Los Derechos Humanos
Sesión 1
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Derechos Fundamentales Derechos Humanos

Derechos  Civiles  y 
Políticos

Derechos  Económicos,  
Sociales  y  Culturales

Derechos Colectivos y de 
Solidaridad
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Derechos Humanos:	Son	derechos	que	le	corresponden	a	todos	los	seres	humanos,	sin	
distinción	alguna	de	nacionalidad,	lugar	de	residencia,	sexo,	origen	nacional	o	étnico,	color,	
religión,	lengua,	o	cualquier	otra	condición.	Todos	y	todas	tenemos	los	mismos	derechos	
humanos,	sin	discriminación	alguna.	Éstos	están	reconocidos	en	la	Declaración	Universal	de	
los	Derechos	Humanos,	proclamada	por	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas	de	1948.

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

El	 10	 de	 diciembre	 de	 1948,	 la	Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	
Unidas	(ONU);	proclamó	 la	“Declaración	Universal	de	 los	Derechos	
Humanos”.	Esta	declaración	consta	de	30	artículos.

La	presente	Declaración	tiene	como	ideal	común	que	todos	los	pueblos	
y	naciones	deben	esforzarse,	a	fin	de	que	tanto	 los	 individuos	como	
las	 instituciones,	 inspirándose	 constantemente	 en	 ella,	 promuevan	
mediante	 la	enseñanza	y	 la	educación,	el	respeto	a	estos	derechos	y	
libertades,	 y	 aseguren,	 por	medidas	progresivas	de	 carácter	nacional	
e	internacional,	su	reconocimiento	y	aplicación	universales	y	efectivos.

Art. 1º.-	 	Todos	los	seres	humanos	nacen	libres	en	igualdad	y	derechos.

Art. 2º.- Toda persona tiene los derechos y libertades de esta 
Declaración.	Sin	distinción	de	raza,	sexo,	religión,	idioma	o	
política.

Art. 3º.- Todo individuo tiene derecho a la vida, la seguridad y la 
libertad personal.

Art. 4º.-	 Nadie	estará	sometido	a	la	esclavitud	y	la	servidumbre.
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Art. 5º.-		 Nadie	 será	 sometido	 a	 tortura,	 trato	 cruel,	 inhumano	 o	
denigrante.

Art. 6º.-	 Todo	 humano	 tiene	 derecho	 al	 reconocimiento	 de	 su	
personalidad jurídica.

Art. 7º.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley.

Art. 8º.-		 Toda	persona	tiene	derecho	a	un	recurso	efectivo	que	le	ampare	
contra actos que violen sus derechos.

Art. 9º.-	 Nadie	podrá	ser	arbitrariamente	detenido,	arrestado	ni	apresado.

Art. 10º.-		Toda	persona	tiene	derecho	a	ser	oída	públicamente	y	con	justicia	
por	un	tribunal	independiente	e	imparcial	para	determinar	sus	
derechos y obligaciones.

Art. 11º.-	 Todo	 acusado	de	delito	 tiene	 derecho	 a	 que	 se	 presuma	 su	
inocencia,	mientras	no	se	pruebe	su	culpabilidad.

Art. 12º.-	 Nadie	será	objeto	de	acciones	arbitrarias	en	su	familia,	su	vida	
privada, su persona, ataques a su honra o reputación.

Art. 13º.-	 Todos	tienen	derecho	a	circular	libremente	y	elegir	su	residencia	
en	un	Estado	determinado.

Art. 14º.- En caso de persecución tiene derecho a buscar asilo en cualquier 
país.

Art. 15º.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

Art. 16º.-	 Hombres	y	mujeres	en	edad	núbil	 tienen	derecho	a	 casarse,	
formar	 una	 familia	 con	 igualdad	 de	 derechos	 y	 en	 caso	 de	
divorcio	compartir	responsabilidades	con	los	hijos.
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Art. 17º.- Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva.

Art. 18º.-	 Toda	persona	tiene	libertad	de	pensamiento,	religión	y	conciencia.

Art. 19º.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión.

Art. 20º.- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación 
pacífica.

Art. 21º.  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país.

Art. 22º.- Toda persona tiene derecho a la seguridad personal.

Art. 23º.- Toda persona tiene derecho a un trabajo, a elegirlo y a percibir 
a trabajo igual, salario igual.

Art. 24º.-	 Toda	persona	tiene	derecho	al	descanso	al	disfrute	de	su	tiempo	
libre y a vacaciones periódicas y pagadas.

Art. 25º.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, a 
la	 salud,	 y	 al	 bienestar,	 al	 vestido,	 vivienda,	 asistencia	 médica,	
servicios	 sociales,	 seguros	 de	 (desempleo,	 invalidez,	 viudez,	
enfermedad,	etc.)

Art. 26º.- Toda persona tiene derecho a la educación.

Art. 27º.-	 Toda	persona	tiene	derecho	a	tomar	parte	en	la	vida	cultural	de	
la	comunidad,	a	gozar	de	las	artes	y	del	progreso	científico.

Art. 28º.-	 Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 gozar	 del	 orden	 nacional	 e	
internacional para que sus derechos sean efectivos.

Art. 29º.-	 Toda	persona	tiene	deberes	con	su	comunidad.

Art. 30º.- Nada en esta Declaración podrá tener otra interpretación, ni 
suprimir	cualquier	libertad	de	la	misma.
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Derechos Fundamentales:	 Son	 los	 derechos	 humanos	 hechos	 ley;	 es	 decir,	 son	 los	
derechos	 humanos	 que	 cada	 Estado	 ordena	 y	 reconoce	 en	 su	 sistema	 jurídico,	 en	 sus	
constituciones	políticas.	 Son	derechos	 relacionados	 a	 la	 dignidad	de	 la	 persona	humana	
dentro del Estado y de la sociedad. 

Estos	derechos	se	pueden	clasificar	en:

Derechos Civiles y Políticos:	Son	los	derechos	que	se	ejercen	individualmente.	Refieren	
a los derechos: 

 ✒ a la vida, 
 ✒ a	la	integridad	física	y	moral,
 ✒ a la dignidad,
 ✒ a la justicia,
 ✒ a la igualdad,
 ✒ a	la	libertad	en	sus	diferentes	manifestaciones	individuales	de	pensamiento,
 ✒ a la libre conciencia,
 ✒ a la religión,
 ✒ a la opinión,
 ✒ a	la	libre	expresión	y	de	movimiento.
 ✒ a	participar	en	la	organización	estatal,
 ✒ a elegir y ser elegido, y 
 ✒ a	agruparse	políticamente.

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales:		Su	protección		debe		garantizarse		
por		medio		de		las		políticas		públicas		económicas,	sociales	y	culturales.	Corresponden	a	
los derechos:

 ✒ a la propiedad individual y colectiva,
 ✒ a	la	seguridad	económica,
 ✒ a	la	alimentación,
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 ✒ al trabajo,
 ✒ a la seguridad social, salario justo y equitativo,
 ✒ al descanso,
 ✒ a	la	sindicalización,
 ✒ a la huelga,
 ✒ a la salud,
 ✒ a la vivienda,
 ✒ a la educación,
 ✒ a participar en la actividad cultural,
 ✒ a	beneficiarse	con	la	ciencia	y	tecnología,	e	investigación	científica.

Derechos  Colectivos y de Solidaridad:	Buscan		proteger		la		paz,		conservación		del		
medio	ambiente,	el	equilibrio	ecológico,	la	autodeterminación	de	los	pueblos.	Integran	los	
derechos:

 ✒ a	la	paz,
 ✒ al	desarrollo	económico,
 ✒ a	la	libre	determinación	de	los	pueblos,
 ✒ al	medio	ambiente	sano,
 ✒ al	patrimonio	cultural,
 ✒ a la justicia transnacional,
 ✒ a	los	derechos	del	consumidor,
 ✒ y	los	derechos	de	los	niños	y	de	los	ancianos.

Para	 	esta	 	dinámica	 	de	 trabajo	 te	 apoyarás	en	 	 los	 	papelotes	 	del	 	 trabajo	 	 anterior.	
Solicitarás	a	todas	y	todos	los	participantes	que	tomen	un	derecho	de	la	pared	y	lo	ubiquen	
en	la	cartulina	correspondiente.	Tendrás	que	estar	vigilante	de	modo	de	ir	corrigiendo	a	
medida	que	vayan	avanzando.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Comprender	cuál	es	la	diferencia	entre	los	derechos	individuales	y	los	colectivos.

ActIvIdAd 2: “Análisis y reflexión”

Duración: 1 hora

Materiales que vas a necesitar: Papelitos	de	dos	colores,	plumones	
de	colores,	papelógrafos,	cinta	masking	tape,	hoja	con	listado	de	derechos	
de los pueblos indígenas, hoja con historias.

Desarrollo de la actividad:

Escribirás en los papelitos de un color las palabras: derechos individuales y en otros de otro 
color: derechos colectivos y los colocarás en una bolsa. Cada participante irá sacando un 
papelito	y,	así,	formarán	dos	grupos.	A	cada	grupo	le	entregarás	el	Listado	de	derechos	de	
los pueblos indígenas:

Los Derechos de los pueblos 
Indígenas

Sesión 2
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DERECHOS	DE	LOS	PUEBLOS	INDÍGENAS

 ◗ Derecho  de  los  pueblos  indígenas  a  la  propiedad  
y		posesión		de		las		tierras		que	tradicionalmente	
han ocupado.

 ◗ Derecho a que se respete su integridad, sus 
culturas e instituciones.

 ◗ Derecho	 a	 determinar	 su	 propia	 forma	 de	
desarrollo.

 ◗ Derecho		a		participar		directamente		en		la		toma		
de		decisiones		acerca		de		políticas		y	programas	
que les interesen o les afecten.

 ◗ Derecho  a  ser  consultados  acerca  de  las  
medidas	 legislativas	o	 	 administrativas	 	 que	 	 los	
puedan  afectar.

 ◗ Derecho	a	vivir	en	libertad,	paz	y	seguridad	como	
pueblos	distintos,	sin	ser	sometidos	a	genocidio	o	
a otros actos violentos.

 ◗ Derecho a disfrutar todos los derechos 
establecidos en el derecho laboral internacional 
y nacional.

 ◗ Derecho	a	la	educación	del	Estado	como	a	aquella	
en	su	propio	idioma	y	de	acuerdo	con	su	cultura.

 ◗ Derecho  de  los  pueblos  indígenas  a  usar  
sus		medicinas		tradicionales		y		a		mantener		sus	
prácticas de salud.
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Es	 importante	 también	 que	 realices	 un	 repaso	 del	 trabajo	 que	 realizaron	 en	 la	 sesión	
anterior.

Con	estos	elementos,	le	darás	a	cada	grupo	una	historia	que	describe	un	caso	que	tendrán	
que	leer	e	identificar	los	derechos	que	se	están	negando/	violando/	transgrediendo.	Además,	
les	pedirás	que	propongan	cómo	protegerían	ese	derecho.

Grupo 1: Caso Esperanza
El  Estado convoca  a  licitación  internacional  para  la  exploración  
y  explotación  de hidrocarburos en el territorio nacional en la que se 
incluyó	el	llamado	“Bloque	23”	de	la	región	Amazónica	de	la	provincia	
Los Bosques.

El 26 de julio de 1996 fue suscrito un contrato de participación para 
la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo 
en	 el	“Bloque	 23”	 entre	 la	 Empresa	 Estatal	 de	 Petróleos	 del	“Azul”	
(PETROAZUL)	 	 y	 	 el	 	 consorcio	 	 conformado	 	 por	 	 la	 	Compañía		
General		de		Combustibles		S.A.		(CGC)		y		la	Petrolera		San	Jorge	S.A.

El espacio  territorial otorgado  en el  contrato  para ese efecto 
comprendía	una		superficie		de		200.000	Ha,	en	la	que	habitan	varias	
asociaciones,	comunidades	y	pueblos	indígenas,	entre	ellas	La	Esperanza,	
cuyo territorio ancestral y legal abarcaba un 65% de los territorios 
comprendidos	en	el	Bloque	23.

¿Cuáles son los derechos que se deben respetar del pueblo 
indígena?
...
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Plenaria:

Una	 vez	 que	 finalicen	 el	 trabajo,	 cada	 grupo	 expondrá	 lo	 analizado.	 Al	 terminar	 las	
exposiciones preguntarás a las y los participantes del otro grupo si consideran  que  existe  
algún  otro  derecho  que se haya violado  y  cuál  es  el  derecho  que  los protege.

Grupo 2: caso tres Islas
En	 el	 año	 2010	 las	 empresas	 “Los	 Pioneros”	 y	 “Los	 Mineros”	
ingresaban	libremente	a	los	territorios	de		la		comunidad		de	Tres	Islas	
con	cargamentos	destinados	a	 la	tala	y	minería	 ilegal,	destruyendo	el	
territorio	comunal.

La	comunidad	de	Tres	Islas,	cansada	de	los	mineros	informales,	taladores	
ilegales	y	prostitutas	en	su	territorio,	reunida	en	una	Asamblea	general	
decide: ...

Según su parecer, ¿cuál sería la decisión que tomó la comunidad 
y amparados en qué derecho o derechos pueden tomar esta 
decisión? ¿Por qué?
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Conocer	y	reflexionar		sobre		el	marco	normativo	vigente	que	protege	los	derechos	de	los	
pueblos indígenas.

ActIvIdAd 3: Conociendo los acuerdos

Duración: 1 hora

Materiales que vas a necesitar: Papelógrafos,	 cinta	masking	 tape,	
plumones,	fotocopias,	papelotes	utilizados	en	las	sesiones	1	y	2.

Desarrollo de la actividad:

Esta	 actividad	 será	 más	 bien	 expositiva	 y	 trabajarás	 con	 todos	 los	 y	 las	 participantes	
formando	 un	 semicírculo.	Tendrás	 preparado	 para	 repartir	 la	 fotocopia	 de	 los	 distintos	
acuerdos,	convenios	y	declaraciones	que	vas	a	comentar.

En  un  papelote  escribirás un listado con las principales  leyes  nacionales  que  protegen  
los  derechos  de  los pueblos indígenas.

Leyes nacionales e instrumentos 
internacionales que protegen a los 
pueblos indígenas

Sesión 3
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Y	 en	 otro	 papelote,	 anotarás	 los	 dos	 	 principales	 	 instrumentos	 	 internacionales	 que	
protegen a los pueblos indígenas.

Leyes Nacionales:

 ◗ Ley de Propiedad Intelectual.
 ◗ Ley Forestal.
 ◗ Artículo 8j de la Convención sobre la Diversidad Biológica.
 ◗ Ley	de	Comunidades	Nativas.

Instrumentos Internacionales:

 ◗ El	Convenio	169	de	la	OIT.
 ◗ La  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  

los  Pueblos Indígenas.

A	continuación,	te	presentamos	un	esquema	que	sintetiza	el	marco	normativo	nacional	e	
internacional vigente:
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Una	vez	que	presentes	este	esquema,	comentarás	brevemente	el	contenido	de	cada	 ley,	
cuándo	se	crearon	y	en	qué	benefician	a	los	pueblos	indígenas.		A	continuación,	te	brindamos	
algunas referencias:

Esquema de los Instrumentos Internacionales y la Legislación Nacional que
reconoce los Derechos de los Pueblos Indígenas

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

INSTRUMENTOS GENERALES

DERECHOS HUMANOS DERECHOS HUMANOSDERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

INSTRUMENTOS ESPECIALES LEGISLACIÓN GENERAL LEGISLACIÓN ESPECIAL

LEGISLACIÓN NACIONAL

1. Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

2. Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y 
Políticos

3. Declaración Américana 
de los Derechos y 
Deberes del Hombre

4. Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos. Pacto de San 
José

5. Protocolo sobre Derechos 
Humanos, derechos 
económicos, sociales y 
culturales. Protocolo de 
San Salvador

1. Ley de Comunidades 
Nativas y Desarrollo 
Agrario de la Selva y Ceja 
de Selva. Decreto Ley 
22175

2. Reglamento de la Ley 
sobre Conservación y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Diversidad Biológica. 
Decreto Supremo 
068-2001-PCM

1. Convenio 169 de la OIT
2. Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas

1. Constitución Política del 
Perú
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De acuerdo con las normas internacionales, los Derechos de los 
Pueblos Indígenas son los siguientes:

Derecho a la identidad

 ◗ Derecho	a	la	identidad	(por	ejemplo,	“reconocimiento	legal”);
 ◗ Derecho	a	la	educación	(por	ejemplo,	“derecho	a	una	educación	
bilingüe”);

 ◗ Derecho	a	la	cultura	(por	ejemplo,	“derecho	a	tener	nuestras	
propias	creencias	religiosas”).

Derecho a la territorialidad

 ◗ Derecho	 a	 la	 tierra	 y	 a	 un	 territorio	 propio	 (por	 ejemplo,	
“derecho	a	la	propiedad”);

 ◗ Derecho	a	administrar,	usar	y	conservar	los	recursos	naturales	
(por	 ejemplo,	 “uso	 de	 recursos	 para	 subsistencia;	 prácticas	
tradicionales	de	conservación	de	los	recursos	naturales”,	etc.).

Derecho a la autonomía

 ◗ Derecho	 a	 la	 Autonomía	 Política,	 Económica	 y	 Social	 (por	
ejemplo,	a	los	“usos	ancestrales”);

 ◗ Derecho	 a	 la	 Consulta	 (por	 ejemplo,	“al	 establecimiento	 de	
áreas	naturales	protegidas	o	aprovechamiento	de	terceros	en	
territorios	indígenas”);

 ◗ Derecho	a	la	Participación	(por	ejemplo,	“co-manejo	en	áreas	
naturales	protegidas”);

 ◗ Derecho	 a	Administrar	 Justicia	 (por	 ejemplo,	“administración	
de	sus	propias	normas	y	sanciones”;

 ◗ Derecho a Usar sus Prácticas Tradicionales y Resguardar sus 
Conocimientos	Tradicionales.



Se
ri

e: 
M

ód
ul

os
 d

e 
C

ap
ac

ita
ci

ón
 / 

13

48

cOnvenIO 169° de lA OIt sObRe PUeblOs IndíGenAs y tRIbAles 
en PAíses IndePendIentes

Es	 el	 tratado	 internacional	 más	 importante	 referido	 a	 la	 protección	 de	 los	 derechos	
colectivos	e	 individuales	de	 los	pueblos	 indígenas,	 y	obliga	 a	 los	Estados	firmantes	 a	 su	
cumplimiento.	Este	convenio	fue	acordado	en	1989	en	la	Asamblea	de	las	Naciones	Unidas	
y entró en vigencia en 1991.

En	el	Perú	fue	aprobado	el	2	de	diciembre	de	1993		y,	luego,	fue	ratificado	el	2	de	febrero	
de 1994, entrando en vigencia el 2 de febrero de 1995. Este tratado tiene peso de ley. 
Actualmente,	está	vigente	y	es	completamente	exigible.

El	Perú	está	obligado	a	aplicar	el	Convenio	169	de	la	OIT	debiendo	adecuar	su	normativa	
interna	 y	 definir	 una	 institución	 que	 realice	 el	 seguimiento	 de	 su	 cumplimiento	 en	
cooperación	con	los	Pueblos	Indígenas.	El	Convenio	169	de	la	OIT	exige	la	participación	de	
los	Pueblos	Indígenas	en	su	implementación	y	aplicación.

El Convenio 169 establece un conjunto de derechos colectivos que protegen la identidad, 
integridad y desarrollo de los Pueblos Indígenas:

Entre los Derechos Colectivos están:

-	 La	autoidentificación	como	Pueblo	Indígena	(Art.	1,	inc.	2);
-	 Goce	de	derechos	humanos	de	acuerdo	a	su	identidad,	sin	discriminación	ni	coerción	

(Art. 2 y Art. 4);
- Integridad de los valores, prácticas e instituciones de los pueblos (Art. 5);
-	 Consulta	previa	a	medidas	legislativas	y	administrativas	que	puedan	afectar	a	los	Pueblos	

Indígenas (Art. 6),
-	 Participación	 política	 a	 todo	 nivel,	 derecho	 a	 definir	 prioridades	 de	 su	 desarrollo	 y	

participación en los planes regionales y nacionales (Art. 7);
- Derecho al control de sus propias instituciones, a su propio derecho consuetudinario, 
instituciones,	 sistema	 de	 justicia	 y	 métodos	 de	 persecución	 de	 delitos,	 respetando	
derechos	humanos	(Art.	8	y	Art.	9);

-	 Propiedad	y	posesión	de	 tierras,	 territorio	 y	hábitat,	 acceso	a	beneficios	de	 recursos	
naturales, etc. (Art. 13 y Art. 19);
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-		Empleo	 justo	 y	 digno,	 goce	 de	 derechos	 laborales	 y	 protección	 especial	 (Art.	 19);	
formación	profesional	 (Art.	 20	 y	Art.	 23);	 seguridad	 social	 y	 salud	 (Art.	 24	 y	Art.	 25);	
eliminación	de	trabajo	forzoso	o	por	deudas,	y	del	hostigamiento	sexual.

- Educación para el desarrollo de su identidad cultural propia, educación bilingüe, uso y 
desarrollo	de	idiomas	propios,	y	acceso	a	medios	de	comunicación	(Art.	26	y	Art.	31);

-	 Contactos	y	cooperación	a	través	de	las	fronteras	(Art.	32).

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE 
lOs PUeblOs IndíGenAs

Se	trata	de	un	 logro	 importante	 impulsado	por	muchos	 líderes	y	 lideresas	 indígenas	de	
todo	el	mundo.	Fue	aprobada	en	la	61°	Asamblea	General	de	la	Naciones	Unidas,	el	13	de	
septiembre	de	2007.	

Este	documento	no	es	vinculante;	es	decir,	no	tiene	rango	de	ley.	No	obstante,	sirve	para	
la	interpretación	del	Convenio	169°	y	demás	normas	que	tratan	sobre	los	derechos	de	los	
Pueblos	Indígenas	y,	en	cada	país,	se	puede	demandar	su	exigibilidad.

La	Declaración	afirma	que	los	pueblos	indígenas	y	sus	miembros	tienen	derecho	a	disfrutar	
plenamente	de	todos	 los	derechos	humanos	y	 libertades	 fundamentales	consagrados	en	
la	Carta	de	Naciones	Unidas,	en	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	y	en	las	
demás	normas	internacionales	de	derechos	humanos.

Adicionalmente,	consagra	la	libertad	y	la	igualdad	de	todos	los	pueblos	y	personas	indígenas	
y	prohíbe	la	discriminación	en	el	ejercicio	de	sus	derechos,	en	especial	la	que	se	funda	en	
su	origen	o	identidad	étnicos.

También	 consagra	 el	 derecho	 a	 la	 libre	 autodeterminación	 política,	 económica,	 social	 y	
cultural;	a	conservar	y	fortalecer	sus	propias	instituciones	políticas,	jurídicas,	económicas,	
sociales	y	culturales	así	como	a	participar	plenamente	en	la	vida	política,	económica,	social	
y cultural del Estado.

Asimismo,	consagra	el	derecho	de	los	pueblos	indígenas	a	las	tierras,	territorios	y	recursos	
que	tradicionalmente	han	poseído,	ocupado,	utilizado	o	adquirido.

La	Declaración	consta	de	46	artículos	que	abordan	tanto	los	derechos	individuales	como	
los colectivos:
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-		Consagra	los	derechos	de	las	personas	indígenas	a	la	vida,	la	integridad	física	y	mental,	la	
libertad y la seguridad (Art. 7);

-		Consagra	 los	 derechos	 colectivos	 a	 vivir	 en	 libertad,	 paz	 y	 seguridad	 como	 pueblos	
distintos,	sin	ser	sometidos	a	genocidio	o	a	otros	actos	violentos	(Art	7);

-		Señala	 que	 las	 personas	 y	 los	 pueblos	 indígenas	 tienen	derecho	 a	disfrutar	 todos	 los	
derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional (Art. 17);

-		Protege	los	derechos	de	las	personas	indígenas	tanto	a	la	educación	del	Estado	como	a	
aquella	en	su	propio	idioma	y	de	acuerdo	con	su	cultura	(Art.	14);

-		Protege	 el	 derecho	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 a	 usar	 sus	 medicinas	 tradicionales	 y	 a	
mantener	sus	prácticas	de	salud	así	como	el	derecho	de	acceso	a	todos	 los	servicios	
sociales y de salud del Estado (Art. 24).

lA cOnvencIÓn sObRe lA dIveRsIdAd bIOlÓGIcA (cdb)

La	Convención	sobre	 la	Diversidad	Biológica	 (CDB)	es	el	primer	acuerdo	obligatorio	a	
nivel	mundial	que	exige	a	las	165	naciones	signatarias,	la	conservación	y	uso	sostenido	de	
los	recursos	biológicos	del	planeta.	El	CDB	alienta	a	los	países	a	que	establezcan	normas	
para	la	inclusión	de	los	pueblos	indígenas	en	los	acuerdos	de	participación	de	beneficios,	
cuando	el	conocimiento	indígena	se	utilice	con	propósitos	comerciales.	Sin	embargo,	esto	
no	incluye	los	recursos	genéticos.

Fue	firmado	en	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	
en	1992,	conocida	como	“La	Cumbre	de	la	Tierra”.	Uno	de	los	artículos	más	destacado	es:

Artículo 8.- Conservación In- situ:

Cada	una	de	las	partes	en	la	medida	de	lo	posible	y	apropiado:

(j)	Sujetarse	a	su	 legislación	nacional;	 respetar,	preservar	y	mantener	 los	conocimientos,	
innovaciones	y	prácticas	de	las	comunidades	locales	e	indígenas	que	representan	formas	
de	vida	tradicionales	que	son	importantes	para	la	conservación	y	el	uso	sostenido	de	la	
diversidad	biológica;	y	promover	su	aplicación	más	amplia	con	la	aprobación	y	participación	
de	 los	 poseedores	 de	 dichos	 conocimientos,	 innovaciones	 y	 prácticas	 propiciando	 la	
repartición	 de	 los	 beneficios	 provenientes	 de	 la	 utilización	 de	 dichos	 conocimientos,	
innovaciones y prácticas.
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A	continuación	te	proponemos	una	dinámica	de	cierre	del	taller	de	capacitación	con	una	
actividad	que	hemos	denominado:	Decisiones.

ActIvIdAd: “Decisiones”

Duración: 20 minutos

Materiales que vas a necesitar: 15 latas de leche vacías.

Desarrollo de la actividad:

El	propósito	de	esta	actividad	es	construir	una	pirámide	de	cinco	filas.	Para	ello,	los	y	las	
participantes	deberán	identificar	y	decidir:

 ¿Cuáles son los 5 elementos más importantes para el desarrollo de su comunidad?

Una	vez	que	decidan	los	aspectos	más	importantes,	procederán	a	ordenarlos	de	manera	
jerárquica.		Al	momento	de	construir	la	pirámide	colocarán	en	la	base	lo	más	importante.

Dinámica de Cierre
Sesión 4
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Al	finalizar	la	pirámide	y	expuestas	las	prioridades	de	la	comunidad	reflexionarás	con	ellas	
y ellos sobre el territorio, el ejercicio de los derechos y la identidad, y el rol de las personas 
en	el	desarrollo	de	su	comunidad.

Seguidamente,	 pedirás	 a	 dos	 participantes	 que	 saquen	 alguna	 lata	 de	 cualquier	 parte.	
Continuarás	 la	 reflexión	 diciendo	 que:	 cada	 persona	 que	 se	 acercó	 representan	 las	
oportunidades	y/o	amenazas	que	se	le	presenta	a	la	comunidad.

Concluirás	 diciendo	 que	 esta	 actividad	 nos	 enseña	 lo	 importante	 que	 es	 que	 en	 una	
comunidad	 se	 tenga	muy	en	claro	cuáles	 son	 las	prioridades,	porque	de	esa	manera	 se	
podrán	tomar	mejores	decisiones	para	su	desarrollo	y	permanencia	como	comunidad	y	
como	pueblo.	Y	conocer	nuestros	derechos	individuales	y	colectivos	contribuirá	para	un	
mejor	desarrollo.
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Conociendo nuevas palabras

Autodeterminación: Derecho que tienen las personas, grupos, pueblos o naciones a 
decidir	sobre	su	propio	camino,	destino;	sus	propias	formas	de	gobierno.

Derechos Fundamentales: Son aquellos que están basados en valores que buscan 
garantizar	libertades,	la	seguridad	personal	y	colectiva	y	las	condiciones	mínimas	para	que	
las personas puedan atender sus necesidades básicas con dignidad.

dignidad: Proviene	de	la	cualidad	de	ser	digno,	merecedor	de	algo,	de	excelencia	y	calidad.

Igualdad: Significa	que	todos	y	todas	nacemos	libres	e	iguales	en	derechos	aunque	seamos	
de	diferente	sexo,	etnia,	edad,	opinión	política.	Ninguna	persona	puede	ser	tratada	como	
desigual	o	discriminada	por	ninguna	razón.

libertad: Se	refiere	a	la	libertad	que	tienen	las	personas	para	desarrollar	su	personalidad,	
mediante	el	trabajo,	la	recreación	y	la	cultura.

Libertad de pensamiento y expresión: Se	refiere	a	la	libertad	para	reunirnos	con	otras	
personas,	de	asociarnos,	movernos	libremente,	escoger	pareja,	recibir	información.

seguridad: Tiene	que	ver	con	el	derecho	a	mantener	nuestra	 integridad	 física,	mental,	
sexual	 e	 intelectual	 en	 todos	 los	momentos	 de	 nuestra	 vida,	 sin	 importar	 la	 edad	 o	 si	
estamos	solteras	o	casadas.
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Prueba de Entrada

“Los Derechos de los Pueblos Indígenas”

Nombre:
Edad:
Comunidad:
Pueblo:
Idioma que hablo:
Fecha del taller:

¿Has recibido capacitación en el tema de liderazgo? 

 Si  (    )                                                        No  (    )

¿Qué recuerdas de esa capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

anexo 1
Fichas: evaluando nuestros aprendizajes
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¿Qué institución o instituciones  te capacitaron en este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Para qué te sirvió aprender este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué es lo que más te gustaría aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Prueba de salida

“Los Derechos de los Pueblos Indígenas”

Nombre:

Edad:

Comunidad:

Fecha del taller:

¿Qué es lo que más te gustó aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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¿Para qué te sirvió aprender este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Para ti ¿Qué son los derechos? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Conoces el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas?

Si (  ) ¿Cuál es su importancia                                                                  No (   ) ¿Por qué?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Con todo lo aprendido, me comprometo a:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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anexo 2
Ficha: evaluando mi participación

Después de cada sesión es bueno aplicar esta ficha de evaluación, de esta manera 
sabremos si el tema es de interés de las y los participantes,  si la metodología aplicada y 
facilitación del taller responden a las expectativas.

Evaluando mi participación

Taller: ...................................................................................................................................................................

Lugar: .............................................................................................................Fecha: .......................................

1.- El taller me ha parecido

2.- Avancé en mis conocimientos

3.- Aprendí de mis compañeras de grupo

4.- Me gustó el trabajo de las facilitadoras

5.-Mi participación ha sido activa
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6.- Lo que más me ha servido de este taller es:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Porque:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

De lo que aprendí de este taller, yo me comprometo a:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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ChIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Av. horacio Urteaga 534, oficina 203, Jesús María, Lima 

ayllu@chirapaq.org.pe    •    www.chirapaq.org.pe
  (0051) (1) 4232757

Las mujeres indígenas afrontamos muchos retos. A las labores en la comunidad o en el 
hogar se suma otro de especial importancia en nuestras vidas: el de ser líderes.

Ser líder implica tener control sobre nuestras vidas, poder decidir y actuar conscientemente, 
por propia inciativa y voluntad y para ello se necesita conocer nuestros derechos para poder 
construir nuestro destino y mejores condiciones de vida.

Con la presente serie de módulos y cartillas, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del 
Perú, pone a disposición de las mujeres indígenas un conjunto de herramientas y técnicas 
que les pemitirá formar su liderazgo y participación política en y desde sus comunidades.

Con el apoyo de:


