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SOBRE EL
DIPLOMADO

FIMI considera que la generación de 
material de conocimiento es una parte 
esencial de su trabajo, por tal razón con la 
base de establecer una línea de discusión 
desde la perspectiva de las Mujeres 
Indígenas diseñamos un diplomado en 
metodologías de investigación con 
enfoque intercultural, con el objetivo de 
fomentar y definir nuevos paradigmas en 
relación a quienes hacen la investigación en 
las comunidades y territorios indígenas, así 
como cuáles son los acercamientos 
metodológicos y teóricos para analizar las 
realidades de los Pueblos y Mujeres 
Indígenas, desde su propia perspectiva. Y 
de la misma manera puedan proponer 
soluciones enfocadas en las realidades 
comunitarias.

De esta manera, desde la investigación FIMI 
genera información para procesos de 
desarrollo, incidencia y soluciones para el 
futuro de los Pueblos Indígenas; tomando 
en cuenta la visión, cultura, cosmovisión, 
idioma, saberes, espiritualidad y 
conocimientos ancestrales.

El Diplomado en metodologías de 
investigación con enfoque intercultural es 
uno de los cursos organizado por el 
programa de Investigación del Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas- FIMI, 
orientada a proporcionar una formación 
integral y de un alto valor curricular y 
práctico a Mujeres Indígenas de Asia, África 
y Las Américas y el Pacifico, quienes 
documentarán y procesarán información 
pertinente basadas en las prioridades 

identificadas en sus comunidades o territo-
rios.
 
 La investigación es un importante elemen-
to para el empoderamiento y el ser sujetas 
de derechos, el cuestionamiento y razon-
amiento promueve el auto reconocimiento 
de las distintas situaciones y condiciones 
que afectan la propia vida y de las demás. 

El diplomado, por lo tanto, busca apoyar el 
empoderamiento integral de las Mujeres 
Indígenas, en consulta con ellas y tomando 
en cuenta los conocimientos tradicionales 
de los pueblos indígenas, a fin de fortalecer 
su liderazgo.    Por lo tanto, para promover 
el empoderamiento de las Mujeres Indí-
genas es prioritario revalorizar los conoci-
mientos tradicionales y la sabiduría ances-
tral que ellas poseen, y comprender que el 
empoderamiento es un proceso holístico 
donde las mujeres son las que se empod-
eran a sí mismas integrando los aspectos 
individuales con los colectivos.



ENFOQUE

El Diplomado aplicará un enfoque 
intercultural, de diálogo de saberes 
indígenas y el intercambio entre sistemas 
de   conocimientos entre facilitadoras y   
participantes del Curso en diversos temas 
relativos a la cosmovisión, cultura, 
gobernanza y desarrollo con identidad de 
los Pueblos Indígenas. 

El proceso pedagógico busca la 
construcción colectiva del conocimiento 
que toma como punto de partida las 
experiencias, vivencias, símbolos, 
interpretaciones y distintos niveles de 
conceptualización que se dan alrededor de 
las relaciones sociales y personales de 
cada participante, con la cosmovisión, 
historia, el territorio, la tierra y la naturaleza, 
el trabajo y espacios de socialización 
familiar y comunitaria.   

El enfoque de interculturalidad va más allá 
del reconocimiento de la diversidad 
cultural de las participantes y se promueve 
el análisis de los procesos y conflictos 
políticos, económicos, espirituales, 
ambientales y sociales existentes, a través 
de los cuales las culturas que conviven en 
determinado espacio (institucional, 
territorio, país, comunidad) adoptan ciertas 
normas, políticas públicas y nuevos 
modelos organizativos. Obviamente se 
reconoce que la diversidad es un derecho, 
un recurso y también un conflicto de 
poderes.

Se aplicará igualmente el enfoque de 
género y de relaciones intergeneracionales 
porque en las culturas de los Pueblos 
Indígenas, las mujeres forman parte integral 
de sus procesos, pero en las sociedades 
actuales se ha estigmatizado la posición de 
las mujeres, a través del manejo que existe 
en temas de sexualidad, salud, aspectos 
políticos, religiosos y organización laboral, 
entre otros. Asimismo, los abuelos y 
abuelas, las y los antepasados y sabios 
cumplen un rol fundamental de orientación 
y guía de los más jóvenes, que se debe 
recuperar.



OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO
Y PRODUCTO ENTREGABLE

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades y habilidades de Mujeres Indígenas 
de Asia, África y Las Américas y el Pacifico, aportándoles herramientas a través de 
método y técnicas cualitativas, cuantitativas y mixta que permitan que las mujeres 
indígena investigadoras analicen las situaciones dentro de sus comunidades y 
territorios a través del conocimientos y saberes de los Pueblos Indígenas. 

PRODUCTO ENTREGABLE

Las participantes elaborarán un estudio de caso comunitario sobre algunos de los 
siguientes temas: 

• Desarrollo libre determinado- Buen Vivir
• Conocimientos tradicionales y Propiedad intelectual  colectiva
• Tierra, territorio y recursos naturales
• Negocios y derechos humanos
• Adaptación y Mitigación al Cambio  climático
• Biodiversidad
• Contaminantes



La beca será entregada en una sola cuota 
mediante transferencia bancaria realizada a 
nombre de la participante del diplomado, 
quien será la responsable de la realización 
de estudio de caso. Se espera que los 
fondos de la beca sean utilizados en un 
100% para actividades relacionadas con el 
levantamiento y procesamiento de la 
información necesaria para el desarrollo del 
estudio de caso, lo cual deberá ser 
reportado a FIMI con comprobantes de 
gastos.

Las participantes trabajarán con el 
acompañamiento de tutoras asignadas por 
FIMI que seguirán el proceso de sus 
estudios y resultados. FIMI publicará los 
productos finales en medios impresos y/o 
digitales, dándoles amplia publicidad y 
divulgación por los medios que estime 
oportuno.

Las autoras cederán a FIMI el derecho de 
publicación original de los documentos. 
Posteriormente, las mismas podrán ser 
publicadas en cualquier otro medio, 
siempre citando la colaboración conjunta 
con FIMI. Las participantes deberán 
informar a FIMI la publicación posterior de 
las obras resultantes del trabajo.

FIMI otorgará una beca a 
cada participante, que 
cumpla con todos los 
requerimientos, para la 
realización de sus estudios 
de casos.  

El monto de la beca 
otorgada consistirá en
$ 3,500 (tres mil quinientos 
dólares americanos). Los 
cuales serán entregados 
contra una propuesta de 
estudio de caso. 

 

APOYO A SER
ENTREGADO



DURACIÓN
Y HORARIOS

El Diplomado tendrá una duración de 6 meses, iniciando en febrero y culminando 
en Julio del 2022. tendrá una intensidad horaria de 144 horas aproximadamente. 
Distribuidas de la siguiente forma:

Conferencias académicas (4 sesiones cuya duración será de 3 horas cada una 
para un total de 12 horas)

12 sesiones virtuales dictadas por la plataforma de Zoom correspondientes a 
los 3 módulos. (Cada sesión tendrá una duración de 3 horas para un total  de 36 
horas)

12 sesiones de tutoría a los trabajos realizados por las participantes (cada 
sesión  tendrá una duración de 3 horas para un total de 36 horas)

12 sesiones autónomas de trabajo (cada sesión se estima sea de mínimo 5 
horas para un total de 60 horas)



PERFIL - REQUISITOS
DE LAS PARTICIPANTES

Ser mujer perteneciente a un Pueblo o 
Nacionalidad Indígena.
 
Ser colaboradora  o parte de una 
organización de Mujeres Indígenas.

La participante deberá estar en 
capacidad de asistir a todas las sesiones 
virtuales del diplomado que se realizará 
de febrero a julio del 2022. 

Cumplir con el horario y las actividades 
establecidas durante la fase virtual del 
diplomado. 

Poder realizar su proyecto de estudio de 
caso entre el período de febrero a julio 
del 2022, asegurando la participación de 
diversos actores y, presentar el trabajo 
investigativo en un evento organizado 
por FIMI.

Tener conocimiento básico sobre en el 
uso de computadora, y acceso a internet.

Estar en una comunidad o trabajar en el 
contexto comunitario. 

Ser avalado por su organización, 
colectivo o comunidad.  

Total compromiso para participar en todo 
el programa.

DOCUMENTOS A SER 
PRESENTADOS PARA 
POSTULAR AL 
DIPLOMADO.

Carta de motivación explicando por 
qué postula al diplomado, además la 
carta debe consignar de forma 
explícita que la postulante completará 
los estudios, y que, en caso de 
retirarse, devolverá el costo total del 
dinero de la beca.

Carta aval de su organización, 
colectivo o comunidad.

Hoja de vida no documentada

Fotocopia simple del documento de 
identidad.

Los documentos deben ser enviados 
de manera digital al siguiente correo:

 investigacion@iiwf.org



• Postulaciones: Hasta el 05 febrero 2022

• Entrevista: 10 febrero 2022

• Firma de Acta de adjudicación con seleccionadas 
24 de febrero 2022

• Inicio de actividades 28 de febrero 2022

CRONOGRAMA

C R O N O G R A M A

Y MÁS INFORMACIÓN

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

Programa de Investigación
Foro Internacional de Mujeres Indígenas-FIMI

Teléfono: 505-86904469.
investigacion@iiwf.org |  n.fenly@iiwf.org 

Foro Internacional de Mujeres Indígenas
Lima, Perú, con domicilio en la Av. Horacio Urteaga No 534, Oficina 203, 

Jesús María, Lima 
info@iiwf.org 


