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MAESTRÍAS/DIPLOMADOS/CURSOS
 

DIPLOMADO DE POSTGRADO: 

Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial: Aportes 

Teóricos y Nuevas Apuestas de Investigación Intercultural 
 
Modalidad: Semipresencial / Virtual 
 

IDECA/GLEFAS/Escuela de Postgrado UCSM. 

Es innegable que en los últimos años ha aumentado el interés entre la comunidad feminista 
académica y activista por la aparición y expansión del feminismo decolonial como teoría y 
práctica política. Esto ha sido producto del trabajo sistemático de feministas racializadas y/o 
preocupadas por la necesidad de una apuesta feminista que supere su matriz moderna colonial 
racista, que enfrente el tratamiento fragmentado de la opresión y atienda a una mirada y 
tratamiento co-constitutivo e imbricado de la matriz de poder. Inicio 06 de octubre. Más 
información. 

 

DIPLOMADO DE POSTGRADO: 

Género, Descolonización e Interculturalidad desde las 
Culturas Andinas 
 
Modalidad: Presencial  
 

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 TALLER DE ACTUALIZACIÓN: 

Liderazgos Comunitarios y Procesos de Autonomía de 
los Pueblos Originarios 
 
Modalidad: Presencial  
 

IDECA/SUMAC TIKA/RED MUQUI. 
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En los últimos años las dirigencias comunales también han sido afectadas por los fenómenos 
de hiper-individualización producto de las sociedades postmodernas, propiciando al interior de 
las comunidades originarias protagonismos personalizados, que más allá de aportar al sentido 
de vida comunitario y holístico, han generado rupturas y fragmentaciones que han dado lugar 
a la desintegración de las comunidades y su debilitamiento como sujeto colectivo. Inicio 15 de 
julio. Más información. 

 

CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN: 

Fortalecimiento de Liderazgos Colectivos Juveniles 
con perspectiva Intercultural 
 
Modalidad: Presencial  
 

IDECA/JÓVENES POR JULIACA. 
 

En los actuales tiempos la construcción de los liderazgos también es atravesada por las 
configuraciones políticas, económicas, sociales y culturales heredadas por una colonialidad 
mental que permea profundamente nuestras actitudes y que se van materializando en nuestras 
actitudes y comportamientos que los vamos asumiendo cotidianamente. Dar cuenta de ello 
resulta fundamental, toda vez que los liderazgos van incidiendo de manera individual y 
escasamente transcienden a lo colectivo o comunitario, y más aún estos espacios no 
contemplan una perspectiva mínima en género, medio ambiente e interculturalidad, y si lo 
hacen, sus abordajes e interpretaciones se realizan dentro de los parámetros de la hegemonía 
monocultural/antropocéntrica. Inicio 09 de septiembre. Más información. 

 

CURSO TALLER: 

Introducción al Idioma Aymara 
 
Modalidad: Presencial  
 

IDECA/DDC. 
 
En la mayoría de los casos la enseñanza de las lenguas 

originarias (aymara y/o quechua), pasa por un análisis e interpretación restringida a la parte 
morfosintáctica y fonética, sea en su constitución oral y/o escrita. Esa situación nos interpela a 
la necesidad de propiciar un estudio de las lenguas originarias con un sentido holístico, en la 
cual la lengua se constituye en el hilo conductor para el reconocimiento de las asimetrías 
culturales devenidas desde las estructuras coloniales, sumado al actuar de los diferentes 
actores provenientes de las instituciones públicas y privadas, y de la sociedad civil, quienes en  
conjunto caen en las trampas de la instrumentalización y folclorización de las lenguas 
originarias. Inicio 11 (Grupo A) y 14 (Grupo B) de septiembre. 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 
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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 septiembre presentamos los siguientes temas: Migración e Identidad; 
Diálogo Intercultural: Entre la Teoría y las Práctica; Género: Violencias Encubiertas; Las 

Prácticas del Buen Vivir. Más información. 

 

TV IDECA: 

Vea nuestro Programa 04: “Agua y Territorio / 
Demarcación Territorial” 

 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en 
fecha 23 de mayo de 2017, llevó adelante su programa 04 de 

“Diálogos”, en donde tuvo como invitados a Javier Bojórquez Gandarillas y Ricardo Álvarez 
Gonzáles, quienes compartieron sus reflexiones en torno al tema: Agua y Territorio / 
Demarcación Territorial. CLIK para ver. 

 

TV IDECA: 

Vea nuestro Programa 05: “Derechos Lingüísticos y 
Educación Intercultural” 

 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en 
fecha 30 de mayo de 2017, llevó adelante su programa 05 de 

“Diálogos”, en donde tuvo como invitadxs a Rolando Pilco Mallea y Dínora Edúvigis Ortega 
Portugal, quienes compartieron sus reflexiones en torno al tema: Derechos Lingüísticos y 
Educación Intercultural. 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 septiembre trataremos los siguientes temas: 
Migración e Identidad; Diálogo Intercultural: Entre la Teoría y la Práctica; Género: Violencias 

Encubiertas; Jóvenes y Liderazgos Colectivos. Más información. 

 

RADIO IDECA: 

Escuche nuestro Programa 06: El derecho al agua desde la 
cosmovisión de los pueblos originarios 
 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en fecha 
11 de noviembre de 2015, llevó adelante su programa 06 “Hablemos de 
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Nuestro Mundo”, en donde tuvo como invitado a Rolando Pilco Mallea, quien compartió sus 
reflexiones en torno al tema: El derecho al agua desde la cosmovisión de los pueblos 
originarios. CLIK para escuchar. 

 

RADIO IDECA: 

Escuche nuestro Programa 07: Consulta y Consentimiento: 
Avances y Desafíos 
 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en fecha 
18 de noviembre de 2015, llevó adelante su programa 07 “Hablemos de 

Nuestro Mundo”, en donde tuvimos como invitados a Juan Casazola Ccama y Javier Jahncke 
Benavente, quienes compartieron sus reflexiones en torno al tema: Consulta y Consentimiento: 
Avances y Desafíos. CLIK para escuchar. 
 
 

 

ENCUENTROS/CONVERSATORIOS/FERIAS 
 

ENCUENTROS 

XXVII Encuentro de Teología y Pastoral Andina: Las 
Prácticas del Suma Qamaña, el Buen Vivir 
 
Colabora IDECA. 
 
Desde estos tiempos no tan fáciles, sentimos la necesidad de 

seguir recorriendo los caminos de la Sabiduría (Qapac Ñan) que nos ofrece el Suma Qamaña, 
traducido como en Buen Vivir, que cultivaron nuestras abuelas y abuelos en los diversos 
pueblos andinos, en plena conexión con las espiritualidades fundamentadas en la estrecha 
relación con el cosmos y las comunidades de todas las y los vivientes. Del 04 al 08 de 
septiembre de los corrientes, se llevará adelante el XXVII Encuentro de Teología y Pastoral 
Andina: Las Prácticas del Suma Qamaña, el Buen Vivir, el mismo que tendrá lugar en la Casa 
de Santa Vera Cruz de Cochabamba, Bolivia. Más información. 
 

 
 

VI CICLO DE CONVERSATORIOS  
 

Diálogo Intercultural: Entre la Teoría y Práctica  
 
IDECA/DDC/GEI/GRTPI/UARM. 
 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, en 
coorganización con el Instituto de Ética y Desarrollo de la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, el 
Grupo Regional de Trabajo de Políticas Indígenas de Puno, y el Grupo de Estudios 
Pluralidades, nos hemos convocado para llevar adelante el VI Ciclo de Conversatorios “Diálogo 
Intercultural: Entre la Teoría y la Práctica”, actividad que reunirá a un conjunto de personas 
involucradas en espacios públicos y privados, quienes desde sus lugares de enunciación 
construyen sus discursos y ponen en práctica su accionar político y académico, desde una 
mirada crítica e interpelativa de la realidad. Inicio 13 de septiembre. Más información. 
 

 

VÍDEOS/AUDIOS 
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VEA EL VÍDEO: 
Respuestas y Reflexiones sobre la Libre 
Determinación y Autonomía de los PPOO 
 
Conferencista: José Luis Saavedra Soria 
Evento: Encuentro Internacional Andino: Identidades, Descolonización 
y Diálogo Intercultural. Pensar, Sentir y Hablar el Sur desde el Sur  
Fecha: 22, 23 y 24 de abril de 2016  

 
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en fechas 22, 23 y 24 de abril 
de 2016, llevó adelante el Encuentro Internacional Andino: Identidades, Descolonización y 
Diálogo Intercultural. Pensar, Sentir y Hablar el Sur desde el Sur, en donde contó con la 
participación de José Luis Saavedra Soria (Bolivia), quien compartió sus respuestas y 
reflexiones sobre la Libre Determinación y Autonomía de los Pueblos Originarios. CLIK para 
ver el vídeo. 
 

 

ESCUCHE EL AUDIO:  

Los PPII y la consulta previa frente a políticas 
extractivistas de los recursos naturales  
 
Conferencista: Javier Jahncke Benavente 
Evento: IV Conversatorios: “Culturas Andinas, Interculturalidad y 
Descolonización: Aportes y Desafíos” - Fecha: 16 de setiembre 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 se contó con la participación de Javier Jahncke 
Benavente (Perú), quien compartió sus reflexiones en torno al tema: Los Pueblos Indígenas y 
la consulta previa frente a políticas extractivistas de los recursos naturales. CLIK para oír el 
audio. 
 

 

OPINIONES/PRONUNCIAMIENTOS/PROPUESTAS
 

OPINIÓN 

Tú, ella, nosotros. Reflexiones en torno a la posibilidad del 
nosotros diverso 
Por: Boris Blanco Gallegos. 

 
El ser humano, único animal que ha desarrollado cultura(s), se encuentra 

en estos momentos, al menos para mí, en una época crucial para sí mismo: Enfrentar al otro 
con violencia o encontrar lo mejor entre las diferencias, ello entendido, también, en la diferencia 
de género. En este pequeño trabajo se presentan las ideas que son enmarcadas en dos 
grandes grupos: La primera desde una perspectiva más global y étnica, y la segunda desde la 

realidad peruana/puneña; ambos enmarcados en el aspecto de género. Leer más. 
 
 

 
 

BIBLIOTECA 
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CATÁLOGO BIBLIOTECA IDECA  
 

Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina 
 
De: Aníbal Quijano. 
 

Link de descarga:  
 
 

http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Modernidad%20Identidad%20y%20
Utopia%20America%20Latina%20OCR-Anibal-Quijano.pdff  
 

LINK catálogo IDECA. 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES ALIADAS 
 

PLURALIDADES 
Revista para el debate intercultural. 
 
Grupo de Estudio Interculturalidad (GEI) 
Puno - Perú 
Vol. 3, No. 3, año 2014. 
 
Busca motivar, en sus diversos ensayos, el debate en torno a la pluralidad 
cultural (intra e inter) tanto en el país como en la región de Puno. Contiene 

ensayos de Eland Vera Vera, Boris Espezúa Salmón, Alejandro Diez Hurtado, Fanny Roxana 
Ramos Lucana, Jesús Alegría Argomedo Rodríguez, Yanett Medrano Valdez, una conversación 
con Rodrigo Montoya, y las reflexiones del encuentro de los grupos de Pluralidades (Puno – 
Perú) y Achocalla (La Paz – Bolivia). 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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