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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Conversatorio sobre técnicas y métodos de 
investigación y escritura para abordar el 
devaste territorial

En esta oportunidad contaremos con la presen-
cia de Elizabeth López Canelas, antropóloga y 
activista comprometida con los territorios en re-
sistencia, que se suman en la región y viven las 
consecuencias del modelo extractivista de acu-
mulación y despojo

No te pierdas este conversatorio para despejar 
dudas y realizar tu ensayo.

Enlace de la transmisión: 
https://fb.me/e/33rrHsCEM

Revisa y descarga las bases del concurso en el 
siguiente link: https://bit.ly/3A5OytS 

Regístrate, para obtener más información:
https://forms.gle/b2yKCWwHdokecJgU9  
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Reflexiones sobre los resultados del Plebiscito Constitu-
cional de Chile 2022

Rodrigo Antonio Faúndes Vergara, originario de la región metro-
politana de Santiago, exdirigente del Movimiento Por la Defensa 
del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODA-
TIMA), reflexio na sobre los resultados del Plebiscito de Salida 
en Chile 2022.

Intercambio entre las naciones guaraní y mapuche: 
¡Respeto a nuestros mburuvichas, no pueden pasar-
los por alto y recurrir a la justicia ordinaria!

Miguel Melín Pehuen, profesor de educación intercultural 
y lengua mapudungún, como werken (vocero) de su co-
munidad, visitó Bolivia y pudo aproximarse a la situación 
de las autonomías indígenas en este y otros países de 
la región. Aprovechando esta visita, en coordinación con 
el Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina – 
TJIOC, realizamos un intercambio de experiencias sobre 
justicia indígena.

Jóvenes de la UNIBOL Guaraní comparten experien-
cia con el pueblo Mapuche

En coordinación con el rector de la Universidad Indígena 
de Bolivia – UNIBOL Guaraní, Gonzalo Maratua, aprove-
chando la visita del profesor mapuche Miguel Melín Pe-
huen y en ocasión del 12 de octubre, Día de la descolo-
nización en Bolivia, organizamos un seminario sobre la 
experiencia del Pueblo Mapuche y la interculturalidad de 
los pueblos.

Resistencias comunes entre el pueblo mapuche y 
la nación guaraní: Miguel Melín visitó el territorio 
de Macharetí

Miguel Melín Pehuen, líder mapuche y werken (voce-
ro) de su comunidad, visitó Bolivia y pudo aproximarse 
a la Nación Guaraní. En coordinación con la Capitanía 
de la Zona Macharetí organizamos, el 11 de octubre, 
un intercambio de experiencias que reunió ancianos, 
ex autoridades, líderes y autoridades guaranís.
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Premiación Concurso de dibujo y pintura para niños niñas y adolescentes de la 
Amazonía boliviana

Se realizó este 29 de septiembre el acto de premiación del Concurso de dibujo y pintura 
para niños niñas y adolescentes, organizado por el IPDRS en el marco de la campaña “juntos 
contra los desastres naturales” que se viene realizando en esta gestión en el municipio del 
Sena y Puerto Rico.

Amazonía tierra mía: un recorrido 
junto a las comunidades y emprende-
dores, por los bosques educativos, la 
frontera y la historia

Durante la primera semana de octubre, 
una comisión de We Effect América Latina 
visitó el norte amazónico boliviano y pudo 
conversar con las y los interlocutores de 
varias de las iniciativas económicas que 
promueve el Instituto para el Desarrollo 
Rural de Sudamérica – IPDRS, y además, 
potenciales aliadas del trabajo a futuro.

Amazonía
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Iniciando la recta final del año, el contexto regional rural nos muestra un profundo 
aliento de resistencia y propuestas. La defensa territorial de los pueblos indígenas tras-
pasa fronteras de sur a norte, se pactan alianzas por la soberanía alimentaria y se acce-
de al ámbito del poder político desde la interseccionalidad que representan las mujeres 
indígenas. Persiste la construcción de la paz, ante el hambre, el avasallamiento y la 
conflictividad.

NOTICIAS
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En la construcción de la autonomía,
la educación y la paz 
(Debates Indígenas)

Participa del webinar:
¿Cómo elaborar un ensayo? Concurso “Historias de vida y resistencia

 al devaste territorial por acciones de origen antrópico”
IPDRS - Sudamérica

Podcast:
Desde la Ruralidad Podcast - Episodio 7

IPDRS - Sudamérica

Convocatoria del concurso Sudamericano para jóvenes IPDRS 2022
“Historias de vida de personas, familias y comunidades que viven y

resisten el devaste de sus territorios por acciones de origen antrópico”
IPDRS - Sudamérica

Paraguay: Pueblos Indígenas exigen restitu-
ción de su territorio avasallado por el agrone-

gocio (Base Investigaciones Sociales)

Brasil: dos mujeres representarán la voz de
indígenas en el Parlamento 

(Servindi)

El enemigo mapuche que impide 
saquear el territorio 
(Derechos Humanos)

Declaración de Buenos Aires: Alianza por la Soberanía Alimentaria
de los Pueblos de América Latina y El Caribe 

(La via campesina)

Colombia: Los pueblos originarios no 
han desaparecido 

(CRIC)

Ecuador es el segundo país de Sudamérica
que más hambre sufre 

(Primicias)
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