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Trabajo intercultural 
(«Interkulturelles Arbeiten»)  Curso intensivo y excursión 
Groh, LV-Nr. 3135 L 026 

Objetivos del curso intensivo: 

 Impartir habilidades para trabajar en contextos interculturales, especialmente en lo 
relativo al trabajo de campo en entornos indígenas no europeos  

 Transmitir conocimientos de la situación legal y política de los grupos culturales 
indígenas  

 Facilitar información sobre el trabajo de las Naciones Unidas 

Esta formación con entrenamiento es única y se imparte de manera regular desde 2001. En 
ella se pone especial atención en el campo de la investigación y del comportamiento 
culturalmente sostenible en entornos indígenas, según lo dictado por la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los participantes que 
completan de manera satisfactoria este seminario, más adelante, tienen la oportunidad de 
participar en excursiones a pueblos indígenas organizadas por el instituto de investigación 
«Structural Analysis of Cultural Systems» http://s-a-c-s.net. Algunas de las excursiones que se 
han organizado han sido a la tribu Soliga en India (2009), al pueblo Bagyeli en Camerún 
(2008, 2010 y 2012), al Batwa en Uganda (2010 y 2013), al Hamer en Etiopía (2011), al 
Emberá en Panamá (2015) y al Yagua en Perú (2015). 

El contenido del seminario se compone de técnicas de investigación de campo, de métodos de 
recolección de datos en contextos interculturales, así como de información sobre la Ley Inter-
nacional y sobre las Naciones Unidas, dirigiéndose tanto a aquellos que quieren trabajar en 
proyectos interculturales aplicados, como a los que en el futuro quieren hacer investigaciones 
transculturales. Con el fin de separar constantes antropológicas de fenómenos culturalmente 
específicos, es necesario, a menudo, un acercamiento a través de la comparación cultural. La 
sensibilización con los derechos indígenas es necesaria para asegurar el respeto de la Ley 
Internacional, así como la ética de la ciencia y los métodos de investigación válidos. 

Horario del año 2016: 

23 de junio de 2016, de 13:00 a 18:00, parte teórica en la TU Berlín con aspectos relevantes 
de la teoría cultural e información sobre la Ley Internacional. 

24 de junio de 2016, de 13:00 a 18:00, entrenamiento sobre investigación de campo 
(opcional) en el resort naturista protegido Helios. En caso de mal tiempo, tendrá lugar en el 
spa Therme Ludwigsfelde. 

5 – 15 de julio de 2016: Excursión extracurricular a Ginebra. Con participación en la Sesión de 
la ONU, alojamiento y entrenamiento de campo en el resort naturista protegido CGL, donde los 
participantes darán conferencias. Siguiendo las orientaciones, los participantes tendrán que 
recoger datos y hacer proyectos de intervención por escrito durante la Sesión de la ONU. 

Inscripción: Envío de un correo electrónico hasta el 22 de junio de 2016 a Marlit Schardt 
marlit.schardt@googlemail.com. Como el número de participantes es limitado, si es necesario, 
se llevarán a cabo entrevistas. 

Coste: El seminario es gratuito, sin embargo, el viaje, las comidas, etc. estarán a expensas de 
los participantes, así como el alojamiento en el resort naturista de Ginebra, que forma parte del 
curso (aproximadamente 140 €, está incluida el carné obligatorio INF).  
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