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CONVOCATORIA: CURSO ”FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  PARA LA DEFENSA 

TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA JÓVENES INDÍGENAS DE LA 

AMAZONÍA” 

(del 17 de octubre al 30 de diciembre) 

INTRODUCCIÓN 

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

de la Universidad Indígena Intercultural (UII); la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 

Cuenca Amazónica (COICA) y Conservación Internacional y convocan a las juventudes indígenas de 

la Amazonía al Curso ”Fortalecimiento de capacidades en Defensa Territorial y Gestión Ambiental 

Sostenible para Jóvenes Indígenas de la Amazonía”. 

OBJETIVO 

Fortalecer capacidades de jóvenes indígenas de las comunidades indígenas de la Cuenca Amazónica 

en los aspectos relativos a la defensa de sus territorios y a la gestión del desarrollo sostenible, y 

particularmente en lo relacionado a la conservación y gestión sostenible del medio ambiente desde 

un enfoque del Buen Vivir-Vivir Bien. 

DIRIGIDO A 

Juventudes indígenas, profesionales o no profesionales, de la Cuenca Amazónica vinculadas con 

organizaciones indígenas amazónicas, que tengan una alta motivación por la defensa su territorio y 

el compromiso de replicar los aprendizajes adquiridos con sus comunidades y organizaciones. 

FORMATO 

El curso se realizará de forma virtual en su totalidad, con actividades de autoaprendizaje de tipo 

asincrónicas y clases lectivas sincrónicas tres veces a la semana, de cuatro horas de duración. Tanto 

las sesiones sincrónicas como el trabajo autónomo asincrónico son obligatorios. Los módulos de 

aprendizaje y la plataforma con las actividades asincrónicas contarán con traducción al español, 

inglés y portugués. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

• Pertenecer a un pueblo indígena de la Cuenca Amazónica. 
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• Tener entre 20 y 35 años. 

• Como mínimo, contar con educación secundaria completa.  

• Tener el aval escrito de una organización indígena local, regional o nacional, que dé cuenta de 

la relevancia de la participación de la o él candidato en sus procesos de defensa territorial, así 

como el compromiso de supervisar el cumplimiento de los requisitos académicos del curso. 

• Con trayectoria de liderazgo comunitario en una organización indígena amazónica. 

• Compromiso de contribuir al fortalecimiento de alguna organización filial de la COICA. 

• Con disponibilidad de cumplir con los requisitos del curso durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2022: por semana 12 horas de trabajo sincrónico y 10 horas de 

trabajo asincrónico. 

• Con conectividad a internet o posibilidad de acceder durante los horarios de clases sincrónicas. 

MÓDULOS  

• Módulo 1: Pueblos indígenas e interculturalidad. 

• Módulo 2: Gestión ambiental sostenible, defensa y gestión del territorio indígena. 

• Módulo 3: Liderazgo de las juventudes indígenas y derechos colectivos al territorio y al 

desarrollo sostenible. 

• Módulo 4: Formulación de proyectos vinculados con la gestión ambiental sostenible y la 

defensa territorial. 

• Módulo 5: Prácticas de incidencia y/o réplica al interior de comunidades indígenas. 

DURACIÓN Y CARGA HORARIA  

El programa tendrá una duración de 8 semanas, de 180 horas, con 100 horas síncronas y 80 horas 
asíncronas. 

CERTIFICACIÓN  

Quienes completen todos los requisitos académicos y una asistencia igual o superior al 85% de las 

actividades lectivas, contarán con la certificación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de 

la Universidad Indígena Intercultural del FILAC.  

OFERTA DE BECAS  

Las instituciones organizadoras ofertan 80 becas completas para jóvenes estudiantes indígenas. Las 
y los becarios seleccionados contarán con una beca que cubre los gastos académicos y 
administrativos.  
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A las y los seleccionados se les proporcionará un Tablet, un smartphone y una beca de conectividad 
para facilitar el acceso a las actividades del curso.  

El proceso de selección considerará el cumplimiento de los requisitos, la trayectoria y potencial de 
incidencia, así como la equidad de género y equilibrio regional que incluye la representatividad de 
los 8 países que conforman la cuenca amazónica. 

POSTULACIÓN  

El proceso de postulación se realizará desde el 23 de agosto hasta el 18 de septiembre. Las 
juventudes indígenas interesadas deben registrar su postulación en el siguiente formulario: 
https://www.bit.ly/3wmiznV  

Además, una vez completado el formulario, se debe enviar hasta el 18 de septiembre, al correo 
electrónico  uii@filac.org con el asunto “Curso Formación en Defensa Territorial Juventudes 
Indígenas”, lo siguiente: 

• Carta de la organización que avala su postulación indicando la vinculación organizacional de 
él o la postulante y la relevancia de su participación en el Curso para procesos en curso o 
planificados. 

• Carta de compromiso del postulante a su organización para la realización de la réplica de lo 
aprendido. 

• Una copia de su documento de identidad y,  

• Una copia de título profesional de licenciatura o equivalente en caso de contar con uno. 

CALENDARIO  

 

Período de postulación 
Del 23 de agosto al 18 de septiembre de 2022 

Período de selección y notificación a las y los 
postulantes seleccionados 

Del 18 de septiembre al 26 de septiembre de 
2022 

Inscripción y entrega de equipos Del 26 de septiembre al 10 de octubre 2022 

Tour virtual y presentación estudiantes 
seleccionados 

Sábado 15 de octubre 

Inicio de clases 
17 de octubre de 2022 

Término de clases 
9 de diciembre de 2022 

 

https://www.bit.ly/3wmiznV
mailto:uii@filac.org

