
CLICK aquí para leer este mensaje en la web. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 

 

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
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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 junio presentamos 
los siguientes temas: Cambio Climático; Justicia Intercultural; Año Nuevo Andino; 

Autoidentificación en el CENSO 2017. Más información. 

 

TV IDECA: 

Vea nuestro Programa 01: “Alasitas” 
 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en 
fecha 02 de mayo de 2017, llevó adelante su programa 01 de 

“Diálogos”, en donde tuvo como invitado a Walter Rodríguez Vásquez, quien compartió sus 
reflexiones en torno al tema: Alasitas. CLIK para ver. 
 

 

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 junio trataremos los siguientes 
temas: Cambio Climático: Causas y Consecuencias; Justicia Intercultural; Chachawarmi; 

Religiosidad en el Mundo Andino. Más información. 

 

RADIO IDECA: 

Escuche nuestro Programa 01: Interculturalidad y 
Descolonización 
 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en 
fecha 07 de octubre de 2015, llevó adelante su programa 01 

“Hablemos de Nuestro Mundo”, en donde tuvimos como invitados a Simón Pedro Arnold y 
Boris Rodríguez Ferro, quienes compartieron sus reflexiones en torno al tema: 
Interculturalidad y Descolonización. CLIK para escuchar  .

 

http://idecaperu.org/programacion-ideca-tv-mayo-2017-2/
http://idecaperu.org/programacion-ideca-tv-mayo-2017-2/
http://idecaperu.org/programa-dialogos-2-interculturalidad/
http://idecaperu.org/programa-dialogos-2-interculturalidad/
http://idecaperu.org/programacion-radio-ideca-junio-2017/
http://idecaperu.org/programacion-radio-ideca-junio-2017/
http://idecaperu.org/pachanchismanta-rimasun-pachasata-aruskipanani-hablemos-de-nuestro-mundo-programa-radial-de-dialogo-intercultural-y-descolonizacion-2/
http://idecaperu.org/pachanchismanta-rimasun-pachasata-aruskipanani-hablemos-de-nuestro-mundo-programa-radial-de-dialogo-intercultural-y-descolonizacion-2/
http://idecaperu.org/pachanchismanta-rimasun-pachasata-aruskipanani-hablemos-de-nuestro-mundo-programa-radial-de-dialogo-intercultural-y-descolonizacion-2/


 

CONFERENCIAS/ENCUENTROS 
 

 ENCUENTROS

2do Encuentro Regional de Jóvenes Andinos: Experiencias de 
Fe en un mundo Andino Postmoderno. 
 
IDECA. 
 
Con el objetivo de recoger diversas miradas sobre la fe y las distintas 
problemáticas en torno a la juventud andina de hoy, el Instituto de 
Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), a través de su Programa de 
Diálogos Interreligiosos, llevará adelante, el día sábado 10 de junio de los 

corrientes, el 2do. Encuentro Regional de Jóvenes Andinos “Experiencia de Fe en un Mundo 
Andino Postmoderno”, el mismo que tendrá lugar en la Parroquia Pueblo de Dios de Juliaca, 
en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Más información  .

 

 

VÍDEOS/AUDIOS 
 

VEA EL VÍDEO: 

 Madre Tierra y Mujer Andina
 
Conferencista: Ana María Pino Jordán 
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 adelante el IV Encuentro Andino sobre Madre Tierra y Neo-Colonialismo, en 
donde conto con la participación de Ana María Pino Jordán (Perú), quien compartió sus 
reflexiones en torno al tema: Madre Tierra y Mujer Andina. CLIK para ver el vídeo  .

 

ESCUCHE EL AUDIO: 

La situación actual de la interculturalidad y la descolonización 
como proyecto político 
 
Conferencista: Eland Vera Vera 
Evento: IV Conversatorios: “Culturas Andinas, Interculturalidad y Descolonización: 
Aportes y Desafíos” - Fecha: 26 de agosto de 2015  

 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Puno, llevaron adelante el IV Conversatorio: Culturas Andinas, Interculturalidad 
y Descolonización: Aportes y Desafíos, en donde conto con la participación de Eland Vera 
Vera (Perú), quien compartió sus reflexiones en torno al tema: La situación actual de la 
interculturalidad y la descolonización como proyecto político. CLIK para oír el audio. 

 

 

OPINIONES/PRONUNCIAMIENTOS/PROPUESTAS
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OPINIÓN 

Mujer Indígena y Derechos Humanos: Emergencia y 
Reconocimiento 
 
Por: Boris Rodríguez Ferro. 

 
La violencia, discriminación y exclusión de la mujer indígena, es un 
fenómeno que parte de la historia de despojo al que fueron sometidos  

los Pueblos Indígenas a lo largo de los procesos de conquista, colonización y conformación 
de los Estados nacionales. Antes de dichos procesos, las mujeres indígenas contaban con 
prestigio y reconocimiento por su participación en los distintos espacios de sus comunidades. 

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”. Leer más. 

 

PROPUESTA 

Carta de TARAPOTO 
 
Por: VII Foro Panamazónico. 

 
La Panamazonía está formada por territorios históricamente 

construidos por la Naturaleza y por los pueblos originarios, comunidades locales, ribereñas, 
campesinas y otras quienes hemos fecundado nuestros sentidos de vida en estas realidades 
e imaginarios. Un sentido de territorialidad basado en relaciones de respeto e integración con 
el tejido amazónico en todas sus dimensiones, no sólo material, sino espiritual, cultural y de 
uso; todas ellas en disputa histórica desde la violenta llegada de sociedades y visiones 

colonialistas, expoliadoras y mercantilistas. Leer más. 
 

 

BIBLIOTECA 
 

CATÁLOGO BIBLIOTECA IDECA  

 
Curacas y Sucesiones. Costa Norte. 
De: María Rostworowski de Diez Canseco. 
 

Link de descarga:  
https://es.scribd.com/document/279192480/MARIA-ROSTWOROWSKI-

Curacas-y-sucesiones-Costa-norte-pdf 
 

LINK catálogo IDECA. 

http://idecaperu.org/segunda-opinion/
http://idecaperu.org/segunda-opinion/
http://idecaperu.org/curso-taller-de-actualizacion-herramientas-para-un-liderazgo-juvenil-y-colectivo-en-escenarios-de-conflictividad-social-cultural-ambiental-con-mirada-intercultural-decolonial/
http://idecaperu.org/curso-taller-de-actualizacion-herramientas-para-un-liderazgo-juvenil-y-colectivo-en-escenarios-de-conflictividad-social-cultural-ambiental-con-mirada-intercultural-decolonial/
http://idecaperu.org/curso-taller-de-actualizacion-herramientas-para-un-liderazgo-juvenil-y-colectivo-en-escenarios-de-conflictividad-social-cultural-ambiental-con-mirada-intercultural-decolonial/
http://idecaperu.org/carta-de-tarapoto-viii-fospa-2017/
http://idecaperu.org/carta-de-tarapoto-viii-fospa-2017/
http://idecaperu.org/?s=Curacas+y+sucesiones.+Costa+Norte&cat=%24lista_cat
https://es.scribd.com/document/279192480/MARIA-ROSTWOROWSKI-Curacas-y-sucesiones-Costa-norte-pdf
https://es.scribd.com/document/279192480/MARIA-ROSTWOROWSKI-Curacas-y-sucesiones-Costa-norte-pdf
http://idecaperu.org/category/biblioteca/


 

ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES ALIADAS 
 

CONFERENCIA 

“Saber Andino Amazónico e Interculturalidad en la 
Universidad:  Colonización o Descolonización.
 
UNA/Asociación Colectivo Sur (Puno). 
 
El Vicerectorado de Investigación, la Facultad de Ciencias de la 

Educación y la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional del 
Altiplano, junto a la Asociación Colectivo Sur, ORGANIZAN la Conferencia Magistral “Saber 
andino amazónico e interculturalidad en la Universidad: Colonización o Descolonización”. La 
cita es este viernes 09 de junio, a las 9:00 a.m., en la Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNA. Más información. 
 

 

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. 
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