
 

 
CONVOCATORIA 

 
X CURSO NACIONAL 

FORMACIÓN E INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA EN  
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y 

AMBIENTALES 
 

“DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN BOLIVIA Y LITIGIO 
ESTRATÉGICO” 

 
 
Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), a través del 
Programa Urbano, con el apoyo de CAFOD y DKA Austria, invita a organizaciones de 
pueblos indígenas a postular casos y candidatos/as para ser participantes del: X Curso 
Nacional de Formación e Intervención Estratégica en Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (FIEDESCA). 
 
Los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, en contextos urbanos y rurales, a pesar 
de las importantes declaraciones y tratados internacionales, los esfuerzos por parte del 
Estado boliviano de impulsar políticas públicas dirigidas a hacer cumplir, garantizar y 
defender los derechos humanos; de manera recurrente se presentan denuncias y casos 
de vulneración y/o violación a sus derechos que amenazan sus medios de vida, tierra y 
territorio de los pueblos indígenas. 
 
Los casos de vulneración y/o violación a los derechos de los pueblos se dan a causa de 
proyectos extractivos, de explotación y políticas de desarrollo, la obligación del Estado 
es promover procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. 
 
Gran parte de la población indígena en Bolivia, por efecto de fenómenos naturales 
debido al cambio climático se ha visto forzada a migrar, algunos de forma temporal y 
otros definitiva, asentándose en las ciudades capitales e intermedias con el fin de 
obtener mejores ingresos económicos u oportunidades de realización personal y 
familiar, en otros casos, son víctimas de desplazamiento forzado por las situaciones de 
sequía, desabastecimiento, y cambio climático, que los dejan sin posibilidad de 
supervivencia en los territorios ancestrales que habitaban. En el caso de la migración a 
las ciudades, debido a factores identitarios o culturales profundamente arraigados, la 
vida de la población indígena migrante, socialmente se construye en contextos urbanos 
y rurales. Otras realidades en las que, debido al acelerado crecimiento poblacional, las 



ciudades o la mancha urbana se van expandiendo y tomando territorios o espacios 
ancestralmente habitados por los pueblos indígenas. En estas relaciones campo-ciudad 
se producen tensiones que afectan a los pueblos indígenas y por su condición de ser una 
población en situación especial de vulnerabilidad son sujetos de discriminación, 
exclusión y violación sistemática a sus derechos.  
 
Frente a estos casos de vulneración y/o violación de los derechos de los pueblos 
indígenas, el Estado está en la obligación de adoptar medidas precautorias activando los 
mecanismos del sistema de protección de derechos humanos a nivel nacional, 
interamericano e internacional.  
  
En este contexto, las organizaciones indígenas vienen desarrollando procesos de 
exigibilidad de derechos ante diferentes instancias de protección formalmente 
constituidos. Procesos en las que se hacen uso de diferentes herramientas y/o 
mecanismos de protección de derechos humanos.  
 
En este marco, UNITAS a través del Programa Urbano, con el fin de coadyuvar en los 
procesos de exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas, urbano-rurales, plantea 
esta nueva versión del curso FIEDESCA focalizado en el estudio sobre: Derechos de los 
pueblos indígenas en Bolivia y litigio estratégico. Con este propósito, se plantea este 
curso bajo los siguientes lineamientos: 
 

1. OBJETIVOS DEL CURSO 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer a las organizaciones de pueblos indígenas urbano-rurales, de Bolivia 
en sus capacidades técnico-jurídicas y políticas para la exigibilidad de sus 
derechos bajo el enfoque de litigio estratégico. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Profundizar el estudio en el sistema de protección del ámbito nacional, 
interamericano e internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

- Capacitar en el manejo de herramientas de exigibilidad en litigio estratégico. 
- Intercambiar experiencias relevantes de exigibilidad de los derechos de pueblos 

indígenas encaminadas por la vía de litigio estratégico.  
- Concientizar sobre la importancia y la práctica de litigio estratégico con enfoque 

en derechos humanos, interdisciplinariedad y justicia de género.  
- Promover la articulación y/o fortalecimiento de una instancia nacional o regional 

de organizaciones indígenas con el fin de sumar sinergias en procesos de 
exigibilidad de sus derechos. 

- Construir colectivamente estrategias de exigibilidad de derechos de pueblos 
indígenas con enfoque en litigio estratégico.  



2. FECHA Y LUGAR  
 

El curso nacional FIEDESCA se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre del año 
2020. Siendo la fase presencial en la ciudad de Sucre. 

 

3. FASES, MODALIDAD Y METODOLOGÍA DEL CURSO 
 

Este curso amalgama tres modalidades de formación: 

3.1. 1ra. FASE. Modalidad a distancia supone: a) hacer controles de lecturas sobre 
textos de estudio del curso y 2) diagnóstico del caso de violación de los derechos 
de los pueblos indígenas postulado por cada organización.   

3.2. 2da. FASE. Modalidad virtual, consiste en participar de dos foros virtuales; 
espacio abierto a charlas y/o conferencias magistrales con el fin de profundizar 
los temas centrales del curso: derechos de pueblos indígenas y litigio estratégico.  

3.3. 3ra. FASE. Modalidad presencial, consiste en desarrollar sesiones presenciales 
durante tres días en la ciudad de Sucre; este espacio está destinado a socializar 
los casos de vulneración de los derechos de los pueblos indígena, intercambio de 
experiencias sobre procesos de exigibilidad y construcción colectiva de 
estrategias de exigibilidad de derechos con enfoque en litigio estratégico. 

Se establece 40 horas de carga horaria, distribuidos de la siguiente manera: 

Modalidad Carga horaria Cronograma 
A distancia 10 horas 30 de noviembre al 9 de diciembre 
Virtual 6 horas  2 de diciembre 

4 de diciembre 
7 de diciembre 

Presencial - Taller 24 horas 10, 11 y 12 de diciembre 
 

4. UNIDADES DE ESTUDIO 
 

4.1. Derechos de pueblos indígenas. 
- Pueblos indígenas e identidad cultural. 
- Derechos a la vida, integralidad, autodeterminación y justicia de género. 
- Derechos territoriales de los pueblos indígenas. 
- Derechos a la libre determinación del desarrollo, participación, consulta y 

consentimiento, previo, libre e informado. 
- Derecho a los sistemas de vida en condiciones dignas.  
- Sistema interamericano y universal de protección de los derechos de pueblos 

indígenas. 
4.2. Litigio estratégico.   

- Marco conceptual. 



- Enfoques de litigio estratégico.  
- Presentación de casos de vulneración y/o violación de derechos de pueblos 

indígenas. 
- Panel de experiencias de litigio estratégico. 

4.3. Herramientas de exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas con 
enfoque en Litigio estratégico. 

- Diagnóstico de casos. 
- Taller: Estrategias de exigibilidad de derechos en litigio estratégico. 

 
5. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar de este curso un representante de organización indígena que tenga 
algún caso de vulneración y/o violación de sus derechos y con proceso avanzado en 
exigibilidad de derechos en el ámbito urbano o rural. 

Cada organización que representa o postula el caso de violación de sus derechos, podrá 
postular a una persona particular o institucional que acompaña, asesora o coadyuva en 
el proceso de exigibilidad de derecho de la organización indígena.  

Las dos personas postuladas y elegidas deberán cumplir con las tres fases o modalidades 
planteadas por este curso.  

 

6. INSCRIPCION Y SELECCIÓN DE POSTULANTES 
 

Para ser parte de este curso, las organizaciones interesadas deben llenar la ficha de 
postulación (ANEXO), que describe la situación del caso de violación de derecho. 

Una vez recepcionadas las postulaciones, el equipo técnico del Programa Urbano 
procederá a la selección de los casos y sus representantes bajo criterios de uno por 
comunidad o nacionalidad indígena, casos en proceso de exigibilidad, caso con 
potencialidad de ser planteado bajo el enfoque de litigio estratégico, criterio de género, 
entre otros. Se debe considerar que sólo se seleccionarán 20 casos. 

Las postulaciones deberán acompañar la firma del/la representante y sello de la 
organización indígena a la que representa.  

El proceso de inscripción y selección se regirá bajo el siguiente cronograma. 

Actividades Fecha 
Recepción de postulaciones  16 al 26 de noviembre 
Selección de postulantes 27 de noviembre  
Comunicado e invitación a organizaciones/postulantes 
seleccionados para el curso 

28 de noviembre 

 

 



7. COSTOS E INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
El Programa Urbano de UNITAS cubrirá los costos de comunicación, materiales, 
transporte (aéreo o terrestre, según cada caso), hospedaje, alimentación y otros. 
 

CONTACTOS / MAYORES INFORMACIONES 
Programa Urbano 
Cel. 78930212, Alfredo Cahuaya 
Cel. 79579319, Belén Mendoza 
e-mail:  
programaurbano@redunitas.org 
cahuaya.q@gmail.com 
 
 
 
UNITAS– La Paz - Bolivia  
Calle Luis Crespo Nº 2532, Sopocachi, La Paz – Bolivia.  
Telf. 2417218 ‐ 2420512 Fax. 2420457 
Página Web:  
www.redunitas.org  
 
 
 
 
 

Con el apoyo financiero de:  
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