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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

IKOVE, un cortometraje de la capitanía guaraní 
de Santa Rosa para superar la pandemia de 
COVID-19

“Ikove (vivir)” es un cortometraje sobre la pande-
mia, la seguridad alimentaria y el trabajo en Capita-
nía Santa Rosa (Huacaya, Chuquisaca- Bolivia) pro-
tagonizado por la familia de Luz Aruchari, estudiante 
de música y niña tejedora.

Diferentes perspectivas abordaron el tema
de tierras en Bolivia
 
El día martes 14 de diciembre de 2021, a las 18:00 horas 
se realizó el seminario “Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, acceso y gobernanza de la tierra y territorios en Boli-
via”, organizado por la Fundación Tierra y el IPDRS, en el 
marco de la Estrategia Nacional de Involucramiento – ENI 
Bolivia, de la International Land Coalition – ILC.
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Ecuador: El problema de la tierra es multidi-
mensional

En el marco del “8° Encuentro internacio-
nal por la tierra y territorio en Sudaméri-
ca. En tiempos de COVID-19” se realizó 
un diálogo sobre Ecuador. En esta mesa 
virtual participaron Susana Quiñónez y 
Rossana Torres del Comité de Solidaridad 
Furukawa Nunca Más y Adriana Sigcha del 
proyecto Equiterra (SIPAE, AVSF, FEPP y 
CESA), autora del capítulo de Ecuador del 
Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio 
en Sudamérica.

Perú: el impulso a la titulación individual frag-
menta a las comunidades rurales

En el 8° Encuentro Internacional por la tierra y te-
rritorio, los investigadores Pablo Ricardo Abdo y 
Fátima Horna Jiménez del Grupo de Formación e 
Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRU-
FIDES) expusieron el aporte que, junto a Milagros 
Pérez Villanueva, realizaron en el capítulo de Perú 
del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en 
Sudamérica.

Colombia: La criminalización indígena, 
campesina y afrodescendiente en pande-
mia

Como parte del 8° Encuentro por la tierra y 
el territorio en Sudamérica. En tiempos del 
COVID-19, se contó con la participación del 
Centro de Investigación y Educación Popular 
CINEP Programa por la Paz, autores del capí-
tulo de Colombia del Informe 2020 Acceso a 
la tierra y territorio en Sudamérica y la Mesa 
Campesina de Cartagena del Chairá, protago-
nistas del caso 110 de la plataforma del Movi-
miento Regional por la tierra y territorio.

Prácticas tradicionales agrícola en comunidades 
guarani en los Municipios, Huacaya y Machareti

Las prácticas tradicionales agrícolas de las familias 
guarani en el municipio de Machareti y Huacaya, 
inician a partir de los meses de noviembre a mar-
zo, esto meses son adecuado a las precipitaciones 
fluviales. Culturalmente mantienen las siembras aso-
ciadas como estrategias y aprovechamiento del sue-
lo cultivable, cultivando el maíz con anco, zapallos 
y la cumanda wiraya. Esta forma de siembra es de 
mutuo beneficio para las chacras conservando la hu-
medad y el retraso del crecimiento de las malezas.

Chaco
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Fortalecimiento de capacidades en planta-
ción de sistemas agroforestales en la Ama-
zonía

El 4 de diciembre recién pasado en las comu-
nidades de Irak y Sacrificio, Municipio Puerto 
Rico, del Departamento de Pando, se llevó a 
cabo un intercambio y sesión de capacitación 
de comunarias y comunarios de las comunida-
des en la implementación de sistemas agrofo-
restales, una alternativa para las familias indí-
genas y campesinas que viven en la Amazonía.

www.ipdrs.org

Los aprendizajes de los proyectos apícolas de 
la AAPIMMACH y el IPDRS son dialogados con 
la Cooperación Suiza en Bolivia

La Cooperación Suiza en Bolivia y Solidar Suiza, a 
través de José Luis España y Karim Gómez, visita-
ron a las familias de la Asociación de Apicultores 
del Municipio de Macharetí- AAPIMMACH y al Ins-
tituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica para 
evaluar el proceso de aprendizaje que se obtuvo 
con la implementación de proyectos apícolas que 
se desarrollaron en la región Chaco de Macharetí.  

Chaco

Amazonía

Chaco sin quema: “yo no le tenía fe…”

El pasado 13 de diciembre se llevó a cabo 
un intercambio de experiencias entre mu-
jeres de comunidades de Puerto Rico y 
Sena sobre la implementación del chaco 
sin quema en la agricultura y agroforeste-
ría. Para facilitar el intercambio se invitó a 
Napoleón chao Reico, de la comunidad Je-
ricó, una de las personas experimentadas y 
capacitadas en el tema
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La producción e intercambio de semillas campesinas e indígenas en dife-
rentes lugares de la región es tan recurrente como las movilizaciones por la 
defensa de los derechos humanos, por mejor legislación para la pequeña 
producción y el respeto al derecho a la tierra. La denuncia de las causas y 
consecuencias del cambio climático exponen la situación de las poblaciones 
rurales mayoritarias, y en particular, las mujeres encarnan el rol de defenso-
ras de los territorios y el medio ambiente.
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Francisca Fernández Droguett: “En Chile no hay 
sequía, hay saqueo” (Agencia de Noticias Biodi-

versidadla)

Nuevo Documental:
IKOVE, Vivir

(Santa Rosa- Huacaya)
IPDRS - Capitanía Santa Rosa

Te invitamos a ver el informe:
“Ellas alimentan al mundo”

We Effect

Rede de troca de Sementes Tradicionais en-
trega mais de duas toneladas de sementes 
a comunidades do Mato Grosso (Katiuska 

Azambuja - CPT)

Tierra y fin de los desalojos, ejes centrales de la 
movilización por Día de los Derechos Humanos 

(BASE - Investigaciones sociales)

Movilización en el Congreso por leyes para pe-
queños productores, pueblos indígenas y carto-

neros (Tierra Viva - Agencia de noticias)

Pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica frente a los resultados de la COP26 (COICA)

Karai Alfonso Maidana. Semilla para un pueblo
justo y soberano (Heñoi)

Mujeres rurales de 12 regiones del país 
construyeron propuestas con enfoque de

género en el marco de la Segunda reforma 
agraria (FOVIDA)

www.ipdrs.org

Revive la transmision en vivo: 
“Acuerdo de Escazú, Ya” 
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