
 
 

 
 
 
 
 
 

DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
María Cecilia Jaramillo Fundación Equitas de Chile 

"Me pareció que el diplomado fue una experiencia de 
aprendizaje comprimida, pero no ausente de vitalidad. 
Esta también es una oportunidad para agradecer 
todas las facilidades que me brindó la Fundación para 
estar presente en el Diplomado". 

  
Mayra Tirira Del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

de Ecuador 
"En mi país no había encontrado una oferta académica 
que tuviera el tema de los pueblos indígenas, más bien 
había cursos abiertos, no diplomados de 
especialización. Al terminar la semana presencial en 
Chile, me voy con un montón de temas de derechos 
colectivos y  con muchas más dudas que certezas, 
pero creo que de eso se trata porque no está nada 
dicho. Hay muchas cosas por hacer, pero dependen de 
cada uno". 

  
Manuel Cheuquelaf De la CONADI en la ciudad de Osorno, Chile 

"Me voy con una alegría tremenda y no sólo por el 
grupo de participantes, sino por la calidad de las y los 
docentes. También me voy con el compromiso de 
replicar los conocimientos, tomar iniciativas a través 
del servicio público y/o una gestión más privada". 

  
Oscar Montero Perteneciente a la comunidad Kankuamo de la Sierra 

Nevada de Santa Marta en Colombia. A cargo de la 
Asesoría de la Coordinación Nacional de Juventudes 
Indígenas de la Organización Nacional de Indígenas de 
Colombia. 
“El Diplomado me pareció muy interesante porque es 
una propuesta académica que es muy poco 
encontrada en Latinoamérica. Su perspectiva implica 
colocar en discusión desde la academia el tema de los 
pueblos indígenas. Los conocimientos son una 
herramienta para ayudar a mediar o solventar algunas 
de las problemáticas que se ven en las comunidades a 
diario”. 

  
 
 



 
 

Elsa Sánchez   Del Ministerio de Educación de Perú 
“Lo positivo es que hay catedráticos con mucha 
trayectoria, que han sido consultores en comunidades 
indígenas o bien en organismos internacionales. Hay 
una mirada desde adentro y desde afuera y creo que 
en ambos lados hay riqueza”. 

  
Rosa Andrade Responsable de las comunidades atacameñas en los 

proyectos de desarrollo comunitario de Minera 
Escondida: 
"La Fundación Henry Dunant cuenta con un equipo de 
profesionales con las competencias que la industria 
necesita para poder llevar a cabo procesos de 
desarrollo comunitario”. 

  
 

 
 
 


