
La Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena (EIDI) es un 

proyecto de la Línea de Acción Colectiva Indígena del Observatorio 

de Redes y Acción Colectiva (ORAC), que hace parte del Centro de 

Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. 

 

Fundada en 2007, por un grupo de profesores de las Facultades de 

Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales, y la Escuela de Ciencias Humanas, 

con la participación de estudiantes y líderes indígenas. La EIDI constituye un esfuerzo por 

promover activamente el diálogo intercultural desde perspectivas pedagógicas y 

metodológicas centradas en el intercambio de saberes, en un marco de respeto y comprensión 

mutua. Se ha propuesto como objetivos principales: 

1) Ofrecer y llevar la educación superior intercultural a diferentes territorios indígenas; y  

2) desarrollar procesos conjuntos de investigación-acción intercultural con pueblos indígenas.  

 

En el marco de estos dos grandes objetivos, la EIDI ha centrado sus esfuerzos en desarrollar 

nuevas pedagogías y metodologías que se adapten a las especificidades y necesidades de los 

pueblos indígenas, proponer investigaciones con enfoque de género y étnico para tratar los 

problemas que aquejan a las comunidades y, más recientemente, incorporar las artes y las 

humanidades como herramientas en el desarrollo de pedagogías alternativas. 

 

De esta forma, la propuesta de educación superior intercultural de la EIDI le apuesta a un 

proceso educativo que cruce la interculturalidad, la interdisciplinariedad y la 

interseccionalidad. Considerando que los procesos con pueblos indígenas han sufrido 

transformaciones radicales en los últimos veinte años especialmente, la EIDI se esfuerza por 

mantenerse a la vanguardia de los desarrollos teóricos y es en este sentido en que adquieren 

su importancia los tres caracteres antes mencionados. En el espacio de la EIDI además 

confluyen investigadores procedentes de la ciencia política, las relaciones internacionales, la 

antropología, la sociología, la filosofía y la jurisprudencia, lo que la dota de multiplicidad de 

perspectivas para el abordaje de los fenómenos estudiados. 

 

Este proyecto articula tres ejes de la misión de la Universidad: investigación, extensión y 

docencia, desde el nivel de pregrado hasta el doctoral.  

 

La EIDI ha venido desarrollando la herramienta metodológica de los diplomados 

interculturales con multiplicidad de pueblos indígenas, trasladando a los profesores a los 

territorios para la realización de conferencias, talleres y actividades con los miembros de esas 

comunidades. 

 

A diciembre de 2014, la EIDI  ha llevado a cabo 4 diplomados en la Sierra Nevada de Santa 

Marta con el pueblo Arhuaco, un diplomado con el pueblo Camëntsá en el Valle del Sibundoy, 

otro con el pueblo Muisca de Bosa en la ciudad de Bogotá, uno con el pueblo Emberá Chamí en 

el resguardo de Mistrató y Pueblo Rico, un diplomado en Inírida que reunió a diversos 



Pueblos de la Amazonia colombiana (Uitoto, Inga, Camëntšá, Kurripako, Pamiwa, Tikuna, 

Kokama y Yagua) con el respaldo de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia 

Colombiana (OPIAC) y de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), otro 

similar en Florencia; así como unos talleres diagnósticos con el pueblo Embera Wounáan 

desplazado en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Actualmente adelanta además procesos 

con el Pueblo Wayúu en la Guajira y con el Pueblo Pasto en Cumbal. 

 

Su experiencia en los territorios ha quedado consignada en 3 libros colectivos de 

investigación intercultural, que reúnen artículos académicos sobre las distintas 

investigaciones realizadas por los miembros del grupo con estos pueblos indígenas. Con más 

de 10 redes activas: 

 

La Confederación Indígena Tayrona (CIT) 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)  

La Organización Indígena de los Pueblos Amazónicos (OPIAC) 

Bareffot College en la India 

Universidad de Nueva York (NYU) 

Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS) 

Misión Colombia ante las Naciones Unidas 

Ciesas-Oaxaca 

Giz-Agencia de Cooperación Alemana 

Ministerio del Interior de Colombia 

 

la EIDI alcanza hoy por hoy más de 1000 estudiantes indígenas egresados de sus aulas 

itinerantes. 

 

WEB: http://www.urosario.edu.co/diplomacia-indigena/inicio/ 

CONTACTO: angela.santamaria@urosario.edu.co 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.urosario.edu.co%2Fdiplomacia-indigena%2Finicio%2F&h=xAQFcdNDb

