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De nuestra mayor consideración: 
 
 
La Unión internacional de Telecomunicaciones - UIT- a través de las iniciativas de inclusión 
digital repartidas en varias regiones del mundo, ha impartido desde el 2005, con mucho éxito, 
cursos de capacitación para los pueblos indígenas de Américas utilizando su plataforma de 
educación a distancia (ITU ACADEMY). 

 
Teniendo en cuenta el objetivo de acceso para todos a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), establecido durante Ia Cumbre Mundial sobre Ia Sociedad de Ia 
Información que deberá ser alcanzado hasta el 2015, y, con el fin de seguir contribuyendo a Ia 
inclusión digital de las comunidades indígenas, los Planes de Acción adoptados durante las 
últimas Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones consideraron que la 
UIT debía continuar adoptando medidas para solucionar las necesidades especiales de 
los pueblos indígenas relativas al acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones 
y TIC. 

 
Por su parte, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(Fondo Indígena), durante los últimos años viene impulsando el Programa de Formación y 
Capacitación, cuyo componente más importante es Ia Universidad Indígena Intercultural y Ia 
Escuela Intercultural de Gestión Pública, en cuyo marco a Ia fecha se han formado casi un millar 
de participantes en diferentes niveles. 

 
El Fondo Indígena desarrollo en 2010 el curso de Formulación,  Planificación,  Gestión  y 
Evaluación de Proyectos enfocados a Pueblos Indígenas y se lo entregó a Ia UIT para ser 
ajustado y reestructurado en módulos a ser impartidos a través de las TIC. 

 
Los lazos de cooperación entre ambas instituciones se han fortalecido desde que en el 2005 
reunieron esfuerzos e dieron inicio a un programa conjunto para impartir anualmente tres cursos 
en línea acerca de diferentes tópicos de interés de los pueblos indígenas de las Américas. 

 
Esta experiencia acumulada será aprovechada por las dos instituciones, el Fondo Indígena ha 
enmarcado su propuesta desde el 2011 en el "Buen Vivir y Vivir Bien" y es su interés el de 
continuar contribuyendo a Ia formación de líderes indígenas y lograr que puedan diseñar 
proyectos exitosos para sus organizaciones y sus familias. 

 
Con base en esa propuesta, en el presente año de 2014 se impartirá las ultimas clases del curso 
antes mencionado, el cual desde el 2011 fue totalmente readaptado por Ia UIT para ser dictado 
en forma modular, y facilitar Ia mayor, más eficaz participación y de esa manera lograr que cada 
persona pueda asimilar mejor los contenidos entregados. El curso ofrecerá certificación 
electrónica de participación y aprobación, será impartido en tres módulos, mediante el uso de Ia 
Internet, a través de Ia plataforma UIT, ITU ACADEMY y los participantes recibirán el Manual  
Didáctico  para  Planificación,  lmplementación,  Evaluación  y Seguimiento de Proyectos 
de Desarrollo. 

http://www.itu.int/net/about/vision.aspx


Los  estudiantes,  que  decidan  concluir  simultáneamente   los  tres  modules,  a  parte  de  Ia 

certificación modular, recibirán otro diploma que acredite las horas académicas en su totalidad. 
 

En el Anexo 1 se describe Ia forma de impartición; se recuerda que cada uno de los modules 

estará dirigido a líderes indígenas que estén vinculados a las organizaciones  indígenas y a su 

desarrollo y que deben tener acceso a Internet, par cuanto el curso se realizara en forma virtual 

hacienda usa de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Módulo 1 
Planificación y Formulación de Proyectos Enfocados a Pueblos Indígenas 
Duración: Ocho Semanas 
Fecha de iniciación: 14 de abril 2014 

Fecha de terminación: 6 de junio 2014 
 

Modulo2 
Implementación y Gestión de Proyectos Enfocados a Pueblos Indígenas 

Duración: Ocho Semanas. 

Fecha de iniciación: 16 de junio 2014 

Fecha de terminación: 8 de julio 2014 
 

Módulo 3 
Evaluación y Seguimiento de Proyectos Enfocados a Pueblos Indígenas 
Duración: Ocho Semanas. 
Fecha de iniciación: 4 de agosto 2014 

Fecha de terminación: 26 de septiembre 2014 
 

Los interesados en participar en estos cursos, pueden enviar su postulación junto a su hoja de 
vida al correo electrónico:  convocatorias@fondoindigena.org a más tardar el día 05  de abril 
del año en curso. 

 

Quedamos a Ia espera de sus postulaciones, y hacemos propicia Ia ocasión para hacerle llegar 

un cordial saluda. 
 

Con toda atención, 
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