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El Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio 
en Sudamérica presenta una serie de reflexio-
nes en su introducción. El documento sintetiza 
el planteamiento de los coordinadores de la 
publicación. 

Recuerda que puedes descargar los docu-
mentos desde nuestra página web:

https://ipdrs.org/nuestra-produccion/dialogos
Si deseas hacer un aporte, puedes escribir a: 

boletin@sudamericarural.org
 

Concurso para jóvenes IPDRS: Gráfica  
política y sistemas alimentarios

Pilar Emitxin y Fernanda Barral, artistas 
gráficas, se suman al llamado del Con-
curso para Jóvenes, que les pide reflexio-
nar sobre sistemas alimentarios.

La gobernanza ambiental en la Amazonía y los 
pueblos indígenas  en Colombia desde la pers-
pectiva de Rosalba Velasco

La líder del pueblo nasa, del norte del Cauca, 
reflexiona sobre la participación política de 
mujeres y violencia sexual y la gestión terri-
torial.

En tiempo de pandemia: “Tierra, salud, trabajo  
y soberanía”

Por: Oscar Bazoberry Chali y Ruth Bautista Durán

Diálogos

www.ipdrs.org

NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

https://ipdrs.org/nuestra-produccion/dialogos
mailto:boletin%40sudamericarural.org?subject=
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6492-concurso-para-jovenes-ipdrs-grafica-politica-y-sistemas-alimentarios
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6492-concurso-para-jovenes-ipdrs-grafica-politica-y-sistemas-alimentarios
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje/251-la-gobernanza-ambiental-en-la-amazonia-y-los-pueblos-indigenas-en-colombia-desde-la-perspectiva-de-rosalba-velasco
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje/251-la-gobernanza-ambiental-en-la-amazonia-y-los-pueblos-indigenas-en-colombia-desde-la-perspectiva-de-rosalba-velasco
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje/251-la-gobernanza-ambiental-en-la-amazonia-y-los-pueblos-indigenas-en-colombia-desde-la-perspectiva-de-rosalba-velasco
https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/282
https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/282
https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/282


Capitanías guaraníes refuerzan sus ferias 
productivas conmateriales en los munici-
pios de Huacaya y Macharetí

El IPDRS realizó una dotación de insu-
mos para fortalecer las capacidades de 
comercialización de las y los productores 
locales.

40 comunidades guaranís de Chuquisaca 
reflexionan sobre los efectos de la crisis  
sanitaria y apuntan alternativas de solución 
para la gestión pública

Realizamos el Diagnóstico sobre edu-
cación, salud, producción y la situación 
de mujeres guaraní ante los efectos del  
COVID-19.
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Foro Cambio climático y Mujeres de la 
Amazonia

Con la participación de dirigentes y líderes 
de organizaciones de mujeres de los muni-
cipios de Puerto Rico y Sena, departamento 
de Pando, Bolivia

CHACO
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La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, nos lla-
ma a reflexionar sobre los aportes, propuestas y roles que juegan las muje-
res rurales en un ámbito por demás adverso. La pandemia, como sostiene 
el Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica que difundi-
mos, no ha frenado las enormes adversidades y violencia que debe enfren-
tar la población rural, los líderes indígenas, los defensores del medio am-
biente, y aún, la propia naturaleza en un contexto de emergencia climática.  
Las movilizaciones indígenas y campesinas en Brasilia, Asunción y las carre-
teras de Bolivia, nos convocan a generar mayores estrategias para denunciar 
y frenar las acciones que atentan contra los territorios y sus poblaciones.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Un foro con autoridades locales
¿Cómo incluir a las juventudes?

(IPDRS)

Descarga el Nuevo Informe 2020 Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica

Curso virtual gratuito Gestión de la tierra agrícola y
del territorio en Ecuador (Proyecto Equiterra)

Concurso Sudamericano para jóvenes IPDRS 2021 “Experiencias de activación y fortalecimien-
to de sistemas alimentarios campesinos, indígenas y afrodescendientes”

La violencia contra los indígenas se intensi-
fica en la Amazonía 

(Ojo público)

Movilizaciones campesinas contra la cri-
minalización y por recuperación de tierras 

(BASE - Investigaciones sociales)

Curso virtual sobre Gestión de la tierra 
agrícola y del territorio en Ecuador 

(Proyecto EQUITERRA)

Ecuador: avanza construcción de carretera 
que amenaza al parque Yasuní y a pueblos 

indígenas aislados 
(Mongabay) 

Con la Amazonía al borde del colapso, 
líderes indígenas lanzan iniciativa mundial 

para proteger 80% de la cuenca al 2025 
(COICA)

Fabricano: “Vuelvo a marchar después 
de 31 años por la justicia para nuestros  

pueblos y todo Bolivia” 
(ANF Noticias)

La lucha por el territorio en las  
calles de Brasilia 
(Debates indigenas)
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