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De nuestra mayor consideración:

              Por la presente, quien suscribe, responsable del Programa Educación 
para la EcoCiudadanía del Instituto de Cultura Popular- INCUPO quiere invitar, a través de 
su persona, el área- programa o institución a la que representa a colaborar para que jóvenes 
y productores de su comunidad participen de un curso regional a distancia DERECHOS TE-
RRITORIALES Y ACCESO A LA JUSTICIA, el curso consta de 12 módulos que se dictarán, 
vía plataforma virtual, desde el 8 de junio de 2020.

       Este es el quinto año consecutivo que venimos realizando este curso, el 
año pasado fueron más de 169 personas inscriptas, casi el 70% fueron mujeres y el 25 % 
fueron integrantes de diferentes comunidades indígenas, de distintas provincias del norte del 
país, para quienes acceder a propuestas de formación de este tipo les resulta muy provecho-
so, ya que les da herramientas concretas para defender sus territorios. Y para educadores, 
abogados, técnicos les brinda información actualizada de la mano de especialistas en el tema.

       Desde INCUPO nos sentimos comprometidos en la formación de una 
ciudadanía que se preocupe y ocupe del cuidado de nuestra casa común. El acceso y la cons-
trucción de conocimientos es la única alternativa para el desarrollo respetuoso de nuestros 
pueblos.

       Para poder sostener esta propuesta necesitamos poner un costo al 
curso. Pero sabemos que a muchas personas les resulta difícil cubrir dicho costo. Y pretende-
mos que nadie quede afuera de esta propuesta. Por eso pedimos su colaboración cubriendo 
becas a interesados en tomar el curso. El costo del curso es de $ 1800 por participante, y 
pueden ser pagados en 6 cuotas de $ 300 cada una.

       Quedamos a disposición de usted para cualquier consulta vinculada a la 
propuesta y desde ya agradecemos su colaboración

Silvia A. Braidot
Tel 3482-536652

Programa educación para la eco-ciudadanía
INCUPO

Correo: cursoderechosterritoritoriales@gmail.com

P/D para mayor información: www.incupo.org.ar
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