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MÓDULO II: GOBERNABILIDAD Y REFORMA DEL ESTADO  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Duración: 5 horas  (9.00 h a 14.00 h )  

 

Personal Docente:   J. DANIEL OLIVA MARTÍNEZ 

 

OBJETIVOS:   

1. Realizar una introducción sobre la evolución y la situación actual de los pueblos 

indígenas. 

2. Abordar las principales demandas de los pueblos indígenas acerca de la 

transformación de los Estados 

3. Estudiar la fundamentación, los contextos de formación, los contenidos y los 

mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

4. Reflexionar sobre las principales aportaciones de los pueblos indígenas a sus 

sociedades nacionales de referencia y a la Comunidad Internacional 

 

 

CONTENIDOS:  

1. Los pueblos indígenas como sujetos colectivos de cambio en la Comunidad 

Internacional y al interior de los Estados 

2. Las demandas actuales de los pueblos indígenas  

3. Las respuestas de los Estados 

4. Derechos indígenas ¿individuales o colectivos? 

5. La fundamentación de los derechos de los pueblos indígenas 

6. Los  principales contextos formativos de los derechos de los pueblos indígenas: 

Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, la OIT. 

7. Otros contextos menores: El Fondo Indígena, La Comunidad Andina de Naciones, La 

Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos. 

8. Alcance y contenido de los derechos de los pueblos indígenas 

9. Mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas 
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10. Principales aportaciones de los pueblos indígenas a las sociedades nacionales y la 

Comunidad internacional de nuestro tiempo. 

  

METODOLOGÍA: 

Introducción teórica a los contenidos señalados y estudios de caso con dinámica 

participativa. 

 

 

RECURSOS: 

A. Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas  
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/declaration.html 

B. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales 

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm 

C. Foro permanente para las cuestiones indígenas (NNUU)  
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html 

D. Constitución Política del Estado (Bolivia) 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/constitucion2009.pdf 
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