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MAESTRÍAS/DIPLOMADOS/CURSOS
DIPLOMADO DE POSTGRADO:
Género, Descolonización e Interculturalidad
desde las Culturas Andinas
IDECA/Escuela de Postgrado UCSM.
El reconocimiento de la colonialidad visibiliza la situación
de un feminismo hegemónico que se irroga un derecho de
injerencia a otras realidades, sobre la historia, las mentes
y cuerpos de una alteridad inferiorizada, generándose una apropiación, rompimiento y
aniquilación de otras formas de entender la construcción de las relaciones sociales entre
sujetos y de estos con su entorno natural, más aún cuando desde la dinámicas de las culturas
andinas, la categoría género resulta insuficiente para dar cuenta de la manera como se
construyen y resignifican las relaciones entre los diferentes sujetos. Inicio 30 de junio. Más
información.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN:
Herramientas para un liderazgo juvenil y colectivo
en escenarios de conflictividad social-culturalambiental con mirada intercultural-decolonial
IDECA/CPJ Puno/Escuela de Postgrado UCSM.
En las últimas décadas en diferentes regiones del país se
ha producido un incremento de diversos actos de violencia
y hostigamiento por parte de diferentes empresas dedicadas a la exploración y explotación de
recursos naturales en territorios comunales, de manera particular en la región sur la presencia
de empresas mineras en Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac ha puesto sobre la mesa una
problemática pendiente e irresuelta por parte del Estado peruano, la capacidad estatal de
llevar adelante procesos de consulta previa, de establecer políticas públicas de prevención,
seguimiento y resarcimiento frente a los efectos devastadores en el medio ambiente y la salud
pública de las personas, en territorios ancestrales donde
se realizan actividades
agropecuarias y de cuya actividad depende la existencia colectiva como pueblos andinos.
Inicio 29 de abril de 2017. Más información.

BECAS/PRÁCTICAS/VOLUNTARIADO

CONVOCATORIA DE BECAS:
DIPLOMADO DE POSTGRADO: Género,
Descolonización e Interculturalidad desde las
Culturas Andinas
IDECA.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA
Perú) con la colaboración económica de destacadas
personalidades, convocan al proceso de BECAS IDECA 2017, para la realización del
Diplomado de Postgrado: Género, Descolonización e Interculturalidad desde las
Culturas Andinas. Dada la generosidad y buena voluntad de personas amigas, para el
presente año se tiene previsto ofertar becas parciales de estudio a personas interesadas en
cursar estudios promovidos desde IDECA. Más información.

PROGRAMACIÓN TELEVISIÓN/RADIO
TV IDECA:
Programa “DIÁLOGOS”
IDECA/CECUNA.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA
Perú), produce el programa televisivo “DIÁLOGOS”,
espacio que busca promover la reflexión crítica, la
apertura a la diversidad y la descolonización con miras a
un diálogo intercultural para la incidencia social, política, económica, jurídica y cultural, a nivel
local, regional y nacional. Programa que viene siendo emitido todos los martes de 8:00 p.m. a
9:00 p.m., por TV UNA (Puno) en señal abierta canal 11, Cable Mas canal 23, y Cable
Estación canal 87. Para el mes de mayo presentamos los siguientes temas: Alasitas;
Interculturalidad; Chacha-Warmi; Agua y territorio; Derechos lingüísticos. Más información.

RADIO IDECA:
Programa: “HABLEMOS DE NUESTRO MUNDO”
IDECA/PACHAMAMA Radio.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA
Perú), produce el programa de radio “HABLEMOS DE
NUESTRO
MUNDO”,
“KAWSAYNINCHISMANTA
RIMARISUN”,
“SARNAQAWINAKASATA
ARUSKIPT’AÑANI” espacio que busca promover la reflexión crítica, la apertura a la diversidad
y la descolonización con miras a un diálogo intercultural para la incidencia social, política,
económica, jurídica y cultural, a nivel local, regional y nacional. Programa que viene siendo
emitido todos los miércoles de 9:30 a.m. a 10:30 a.m., por PACHAMAMA Radio 850 A.M.
Para el mes de mayo desarrollaremos los siguientes temas: Las alasitas en los pueblos
andinos; Autoridades originarias y defensa del territorio; Fiesta de las cruces en el Altiplano;
Autonomía y libre determinación; Trabajo doméstico y educación. Más información.

PRESENTACIÓN DE LIBROS/VIDEOS
PRESENTACION DEL LIBRO
“Lo que los ojos no ven” Capital minero, hegemonía, represión
estatal y movimiento social en el Valle de Tambo de marzo a mayo
de 2015: el caso del conflicto Tía María en la región Arequipa.
Autor: José Antonio Lapa Romero
Fecha: 26 de mayo - Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Casa de La Cultura – Puno

IDECA/Colegio de Sociólogos del Perú (Puno).
El texto brinda luces acerca del conflicto minero que se suscita en el Valle del tambo por el
Proyecto Minero Tía María. En el prólogo del libro, Reinhard Seifert, investigador del tema
minero en Cajamarca, señala: “(…) prácticamente todas las casas que se observa a lo largo
del recorrido por el valle [de tambo], están abanderadas con pequeñas banderolas de color
verde claro, donde está impreso el lema: «Agro sí, mina no». No hay mejor manera de
entender –de inmediato- la contradicción principal de este conflicto minero. La minería versus
la agricultura, una situación vigente en el Perú, no resuelta hasta nuestros días”. Para
concluir, refiere que el texto de José Antonio “desnuda lo invisible y nos abre los ojos”. La cita
es este viernes 26 de mayo, a las 7:00 p.m., en La Casa de la Cultura de Puno. Más
información.

VIDEOS/AUDIOS
VEA EL VIDEO:
Políticas Descolonizadoras desde los derechos de la Madre
Tierra
Conferencista: José Luis Saavedra
Evento: IV Encuentro Andino “Madre Tierra y Neo-Colonialismo” - Fecha: 20 de
noviembre de 2013

El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en fecha 20 de noviembre de
2013, llevó delante el IV Encuentro Andino sobre Madre Tierra y Neo-Colonialismo, en donde
se contó con la participación de José Luis Saavedra (Bolivia), quien compartió sus reflexiones
en torno al tema: Políticas Descolonizadoras desde los derechos de la Madre Tierra. CLIK
para ver el vídeo

ESCUCHE EL AUDIO:
Las prácticas comunitarias del mundo andino en el espacio
global-moderno-postmoderno
Conferencista: Simón Pedro Arnold
Evento: IV Conversatorios: “Culturas Andinas, Interculturalidad y Descolonización:
Aportes y Desafíos” - Fecha: 05 de agosto de 2015

El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en fecha 05 de agosto de
2015, llevó delante el IV Ciclo de Conversatorios “Culturas Andinas, Interculturalidad y
Descolonización”, en donde se contó con la participación de Simón Pedro Arnold (Bélgica-

Perú), quien compartió sus reflexiones en torno al tema: Las prácticas comunitarias del
mundo andino en el espacio global-moderno-postmoderno. CLIK para oír el audio.

OPINIONES/PRONUNCIAMIENTOS
OPINIÓN
Mujeres indígenas en el Perú
Por: Yanett Medrano Valdez.

(…) mi lugar de enunciación es desde mi identidad aimara, alimentada
por los aportes teórico-prácticos de los feminismos decolonialescontrahegemónicos, hacia la búsqueda y generación de un rompimiento
de los diálogos monoculturales, más aun cuando concibo la interculturalidad como una
práctica cotidiana y un acto comunicativo subversivo y transgresor, permitiéndome y
permitiéndonos hacer más que intentos de romper con las asimetrías, que se elaboran y
producen cotidianamente en mis/nuestras actitudes y en mis/nuestras representaciones
sociales. Leer más.

PRONUNCIAMIENTO
Exigimos al Congreso no ceder a las presiones del
gobierno y derogar el D.L. 1333, ley del despojo
Por: Pueblos y Sociedad Civil.

Una vez más, las organizaciones indígenas, agrarias y el
movimiento social en su conjunto nos dirigimos a la opinión pública para denunciar las
maniobras que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene ejerciendo sobre el
Congreso de la República para impedir la derogación del Decreto Legislativo 1333, “Ley del
despojo”. Este sector pretende “subsanar” las insalvables deficiencias de forma y de fondo
que tiene el decreto, evidenciadas en su momento por las organizaciones indígenas, que
lograron que la Comisión de Constitución y Reglamento apruebe un dictamen derogatorio.

Leer más.

BIBLIOTECA
CATÁLOGO BIBLIOTECA IDECA
Formaciones económicas y políticas del mundo andino
De: John V. Murra.

Link de descarga:
http://www.mediafire.com/…/Murra_-_Formaciones-Economicas-P…
LINK catálogo IDECA.

VISÍTANOS Y SÍGUENOS EN:
Jr. Miguel de Cervantes No. 126 (Barrio Machallata)
Teléfono: 0051-51-205547
Celular: 0051-942412119
Email: ideca.emaus@gmail.com / idecaperu@gmail.com
www.idecaperu.org
Puno – Perú

HORARIO:
De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

LINK para contacto.
Facebook Ideca Perú.
Facebook Biblioteca IDECA.
Suscríbase al boletín IDECA.

