
Vicerrectoría de Acción Social 
 Red Institucional para trabajo conjunto con Pueblos Indígenas  

XIV CONVOCATORIA DE FONDOS CONCURSABLES 2020 
Fondo Especial para el trabajo conjunto y fortalecimiento de la relación entre los             
Pueblos Indígenas y la Acción Social de la Universidad de Costa Rica  
De acuerdo al Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, a la política aprobada                

por el Consejo Universitario para la relación con los pueblos indígenas y al mandato de               

creación de una instancia institucional para el trabajo conjunto entre la Universidad de             

Costa Rica y los pueblos indígenas, se busca apoyar propuestas de trabajo mediante             

proyectos de Acción Social que respondan a un “paradigma por la autonomía y la              
solidaridad” basado en el respeto por la identidad, la cultura, la historia y las              

particularidades de los pueblos indígenas; y que promuevan el empoderamiento y el buen             

vivir de los pueblos indígenas en respeto a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y                  

en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

TEMÁTICAS: 
Fortalecimiento de la organización comunitaria 

Derechos de los pueblos indígenas  

Seguridad alimentaria y nutricional 

Educación y acceso a la educación superior  

Juventud  

Patrimonio cultural y lingüístico 

MARCO ÉTICO 

Todas las propuestas presentadas deberán respetar el marco ético definido por la            

Universidad de Costa Rica en su política para el trabajo con pueblos indígenas, el cual               

establece los siguientes puntos:  

Adoptará e impulsará, permanentemente, una ética y una práctica institucional y nacional            
que garantice el reconocimiento, promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de los             
pueblos indígenas, así como su participación en la toma de decisiones sobre los asuntos              
que les conciernen. 
Generará condiciones para la articulación de las acciones institucionales que fomenten           
capacidades locales que beneficien a las comunidades indígenas y permitan preservar y            
desarrollar sus saberes, su cosmovisión, sus formas de organización social y, en general,             
su patrimonio cultural, en un contexto de justicia social, de equidad, integralidad y de              
autonomía. 
Fortalecerá la capacidad institucional para contribuir, de manera sostenida, al desarrollo           
autónomo, de las comunidades y pueblos indígenas en Costa Rica, para lo cual propiciará              
la participación de las diferentes instancias universitarias en procesos         



académico-administrativos relacionados con vida estudiantil, docencia, investigación y        
acción social, así como su incidencia en la formulación y evaluación de políticas públicas              
a escalas local y nacional, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población indígena  
REQUISITOS 

Todas las solicitudes deberán presentarse utilizando la guía para la formulación de            

propuestas con los avales correspondientes. 

No se tomarán en consideración formulaciones incompletas. 

En el plan de trabajo se deberá detallar las formas de participación de las              

organizaciones contraparte a nivel territorial.  

Presentar cartas u otros documentos que den prueba del consentimiento de las            

contrapartes comunitarias de participar en el proyecto formulado. 

Las metodologías propuestas deben garantizar la participación activa de los pueblos           

indígenas en el desarrollo de los proyectos. 

Las propuestas deben responder de manera pertinente a temáticas identificadas como           

prioritarias por los pueblos indígenas.  

ACOMPAÑAMIENTO: 
Los proyectos seleccionados contarán durante su ejecución con el acompañamiento de la            

Red Institucional para el Trabajo con Pueblos Indígenas (RIPI), con el fin de facilitar              

procesos de acercamiento a las comunidades o con organizaciones comunitarias, en caso            

de requerirlo, y de articulación con otros proyectos ubicados en la zona o con temáticas               

afines.  

Licda. Alejandra Guevara Chaves 
Br. Johnny Arias Aguilar  

Responsables Red Institucional de pueblos y territorios Indígenas 
VAS 


