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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Paraguay: Las ollas comunes contra la escasez 
de alimentos

El 8vo encuentro internacional por la tierra y territo-
rio en Sudamérica, en tiempos de covid-19, alber-
gó diferentes experiencias sudamericanas. Paraguay 
fue parte de la primera mesa de diálogo con repre-
sentantes del Centro de Estudios Heñói y la Organi-
zación de Lucha por la Tierra (OLT).

Premiamos a las y los ganadores de la décima ver-
sión del concurso sudamericano para jóvenes
 
Este 17 de diciembre, cerramos las actividades de la dé-
cima versión del Concurso sudamericano para jóvenes, 
que este año abordó la temática de: “Experiencias nove-
dosas de activación y fortalecimiento de sistemas alimen-
tarios campesinos, indígenas y afrodescendientes” con la 
premiación a las y los ganadores en las categorías Ensayo 
y Carteles.
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Diálogo de saberes: mujeres que trabajan junto 
a organizaciones rurales del Chaco nos brindan 
su perspectiva sobre los emprendimientos pro-
ductivos

El día 16 de diciembre de 2021, se realizó el Diálogo 
de saberes ¿Son viables las iniciativas económicas 
y emprendimientos productivos de las mujeres del 
Chaco?, del que participaron una diversidad de muje-
res que hacen trabajo de acompañamiento, asesora-
miento y asistencia técnica y jurídica a las organiza-
ciones de mujeres rurales del Chaco. Su perspectiva 
nos invita a evaluar la visión del desarrollo, de la 
cooperación internacional y a valorar de mejor for-
ma los logros y aportes de las mujeres rurales.

Chaco

Intercambio de experiencias: cultura y natura-
leza vivificadas en las manos de las mujeres 
del Chaco

El día 15 de diciembre de 2021, se realizó el In-
tercambio de experiencias ¿Son viables las inicia-
tivas económicas y emprendimientos productivos 
de las mujeres del Chaco? Que convocó a mujeres 
rurales de Argentina, Bolivia y Paraguay y les hizo 
compartir sus experiencias, y a la vez, reflexionar 
sobre la viabilidad económica, pero también sobre 
la importancia y papel que juegan estos proyectos 
en sus vidas, en las familias y las comunidades a 
las que pertenecen. 

Amazonía
Encuentro Amazónico: Tierra, Territorios y Cambio 
Climático. “Amazonía, Alianza de los Pueblos de 
los Bosques en defensa de la vida y el buen vivir”

En el marco de la semana de Homenaje a Chico Men-
des, recordando 33 años de su asesinato, los días 16 
al 18 de diciembre recién pasado, en Xapuri-Acre, se 
llevó a cabo el Encuentro Amazónico: Tierra, Territorios 
y Cambio Climático  “Amazonía, Alianza de los Pue-
blos de los Bosques en defensa de la vida y el buen vi-
vir”. Participaron más de 200 hombres y mujeres líde-
res, dirigentes y jóvenes de organizaciones indígenas, 
campesinas, extractivistas, quilombolas y ribereñas, y 
activistas, académicos y otros aliados de diferentes es-
tados brasileros y de Pando, Bolivia.
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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.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Tukupu: las mujeres Kariña guardianas de los 
bosques en Venezuela (Mongabay)

Revive la transmisión en vivo:
Seminario internacional Mujeres Rurales y sus iniciativas económicas:

Jornada 1
Jornada 2

IPDRS - Chaco

Bolivia: Indígenas ayoreos denuncian la in-
vasión de interculturales a la comunidad 27 

de Mayo (CEJIS)

Colombia: Declaratoria de los Pueblos Indí-
genas, Sociales y Populares por la Defensa y 

Cuidado de la vida y la Paz (CRIC)

Argentina: Histórico triunfo de la movilización 
social en Chubut: el gobernador Arcioni deroga 

la ley de zonificación minera (Tierra Viva)

Paraguay: Sectores populares cierran el 2021 con espacios
de unidad y lucha (BASE)

Chile: «Ni con la derecha ni con el progresismo 
servil»: CAM frente a victoria de Boric 

(Desinformémonos)

Perú: Las jóvenes kukama exigen respeto al 
territorio ancestral y a sus derechos indíge-

nas (ONAMIAP)

www.ipdrs.org

Revive la transmisión:
Seminario: Objetivos de Desarrollo Sostenible, acceso

y gobernanza de la tierra
IPDRS - Fundación Tierra
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