
 

 

 

 

 

Instituto de Conocimiento e 
Investigación Indígenas de 

Río Negro (ICIPRN) 

¿De qué se trata? 

Fortalecer el conocimiento indígena y el diálogo 
intercultural ofreciendo un programa de capacitación de 
estudios e investigación avanzados. 
 
¿Por qué una intervención? 

En los últimos siglos, las escuelas misioneras en los 
territorios indígenas se esforzaron por integrar a la 
población en la sociedad de Brasil al imponer a los 
pueblos indígenas el currículo y el lenguaje dominantes. 
La Constitución Federal de 1988 y las leyes específicas 
aseguraron derechos para una educación diferenciada 
para los pueblos indígenas. FOIRN es la organización 
que representa a las asociaciones indígenas en la región 
de Río Negro. Con el apoyo del ISA (Instituto Socio-
ambiental), FOIRN está promoviendo un conjunto de 
experiencias sobre la educación escolar indígena desde 
1998. Se han logrado objetivos importantes. Las primeras 
clases de escuelas secundarias indígenas se graduaron 
en 2009. Desde entonces, se ha discutido y elaborado un 
proyecto para una capacitación avanzada. 
 
¿Qué cambia con la intervención? 

 Se construyó un ambiente de diálogo y colaboración 
para el intercambio de conocimientos científicos 
indígenas y occidentales. 

 Se elaboró una plataforma para la investigación 
intercultural, que incluye un componente de 
capacitación para jóvenes indígenas, con el objetivo 
de trabajar en sus comunidades de origen. 

 La educación indígena está acreditada por 
instituciones públicas brasileñas. 

 

Sector:  Derechos Humanos – Sociedad Civil 
Organisation: FOIRN (Federação das Organizações 

Indígenas do Rio Negro) 
Período:  Desde 2013 (Educación escolar indígena 

diferenciada como base desde 1998) 
Material adicional: Document of the Advanced Indigenous 
Training Programme 
Contacto: 
FOIRN: Almerinda Ramos de Lima almerinda@foirn.org.br; 
ISA: Laise Lopes Diniz laise@socioambiental.org  

 

 

¿Cómo funciona? 

 Después de un período de consultas y discusiones, la 
Capacitación Indígena Avanzada busca satisfacer las 
demandas de una educación diferenciada de tercer 
grado. 

 Respetar la diversidad cultural y lingüística y 
promover la transmisión del conocimiento tradicional 

 3 años de capacitación básica y especializada: clases 
de asistencia 3 veces al año y módulos de 
investigación en sus comunidades de origen. 

 Capacitaciones especializadas: (1) Gestión territorial 
y medioambiental; (2) Economía indígena 
contemporánea; (3) Idiomas y traducción 

 Fundación del Instituto de Conocimiento e 
Investigación Indígenas de Río Negro (ICIPRN) como 
organización social (figura jurídica: permite una 
gestión más ágil y autónoma, pero con financiación 
pública), financiado por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología. 

 
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as? 

 Graduados de escuelas secundarias indígenas 
(adolescentes y adultos) 

 Pueblos indígenas que buscan una educación 
diferenciada; 

 Líderes indígenas;  

 Agentes pedagógicos indígenas;  

 Agentes ambientales indígenas.     
 
¿Quién podría aplicar la práctica? 

 Asociaciones más grandes / escuelas indígenas con 
un buen nivel de organización; 

 Universidades e institutos de investigación 
 
¿Quién ya está aplicándola? 

FOIRN – Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro, región del Amazonas, Brasil; con apoyo del ISA 
(Instituto Socioambiental). 
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