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Serie de artículos de actualidad sobre 
desarrollo rural en Sudamérica

Artículos en colaboración con activistas, acadé-
micos, dirigentes, hombres y mujeres con mira-
das críticas y propositivas para la movilización 

rural en Sudamérica

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
 

Recuerda que puedes descargar los documentos 
desde nuestra página web:

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

boletin@sudamericarural.org

Encuentro por la tierra y territorio, una agenda 
territorial para Sudamérica
Por: Ruth Bautista Durán

Por: Oscar Bazoberry y Ruth Bautista

Diálogos

Exploraciones

www.ipdrs.org

Tierra y territorio: Apuntes sobre el ejerciciode los 
derechos colectivos y la incursión de líderes rurales 

al ámbito electoral en Sudamérica
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Investigar y crear: buscamos carteles que 
muestren la resistencia a los agravios y de-
vastación territorial

En el marco de la décimo primera convocatoria 
anual del Concurso sudamericano dirigido a jó-
venes entre 22 a 35 años, se realizó el Webinar: 
¿Cómo elaborar un cartel? Con el objetivo de 
brindar herramientas enfocadas a las propuestas 
sobre “Historias de vida y resistencia al devaste 
territorial por acciones de origen antrópico”, en 
la categoría Cartel.

Cierre de nuestro concurso IPDRS 2022 en-
tre creatividad y preocupación de los jóve-
nes sobre los devastes en territorios rurales

Más de 80 jóvenes de Sudamérica proponen 
fortalecer una diversidad de experiencias no-
vedosas sobre “Historias de vida de personas, 
familias y comunidades que viven y resisten el 
devaste de sus territorios por acciones de ori-
gen antrópico”. Al cierre del plazo para presentar 
propuestas en las categorías Ensayos y Carteles, 
al Concurso para jóvenes 2022.

www.ipdrs.org

Violencias climáticas y resistencia de las mujeres in-
dígenas desde la voz de las líderes: Tercila Rivera, 
Willma Mendoza y Melania Canales

Willma Mendoza (CNAMIB), Tarcila Rivera Zea (ECMIA) y 
Melania Canales de ECMIA-Sur, presentaron este 15 de 
noviembre sus reflexiones al panel: “Cambio climático: 
Migración y etnocidio desde la mirada de las mujeres in-
dígenas”, en la denomida Maloka o la Casa Grande de 
los Pueblos Indígenas, en la Conferencia de las Partes- 
COP27, Sharm El Sheikh, Egipto.

Zongo: La defensa del territorio, un motor que im-
pulsa la justicia indígena

El pasado viernes 11 de noviembre, el Tribunal Origina-
rio Abya Yala de Justicia (TOAJ) realizó el taller “Justicia 
indígena originaria campesina y defensa de tierra territo-
rio – Zongo”, convocando a la Federación departamental 
de campesinos Tupaj Katari y Bartolina Sisa.
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Chaco

Capitanías de la Región del Chaco elaboran 
su Plan Estratégico económico- productivo y 
de género, con miras a mejorar el Teko Kavi 
(Buen Vivir)

La Capitania Zona Machareti junto al IPDRS de-
sarrolló jornadas de trabajo para la elaboración 
del Plan Estratégico de producción y género, con 
el objetivo de aportar al desarrollo territorial de 
la Capitanía Zonal a partir de la elaboración par-
ticipativa de su Plan Estratégico. Participaron de 
estos talleres, representantes de las carteras de 
producción, género y bases de las 15 comunida-
des que aglutina la Capitanía Zona Macharetí.

Podcast Desde la Ruralidad: Reflexiones so-
bre los resultados electorales de Brasil

Claudio Dourado, antropólogo y miembro de la 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) en Bahía, Bra-
sil, en el octavo episodio del Postcast Desde la 
ruralidad reflexiona sobre los resultados de la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
en el Brasil y el triunfo del candidato del PT, Lula 
da Silva. 

Amazonía

Municipios amazónicos intercambian ex-
periencias de gestión de riesgos

Se desarrolló el primer intercambio de expe-
riencias, interdepartamental de municipios 
amazónicos, en la ciudad de Riberalta del 
31 de octubre al 1 de noviembre. El evento 
reunio a representantes, líderes de comuni-
dades indígenas y campesinas, alcalde mu-
nicipal y funcionarios municipales de Ribe-
ralta; concejales municipales de Puerto Rico, 
El Sena; representante de las bartolinas del 
municipio del Sena; y técnicos de gestión de 
riesgos de los municipios de Riberalta, Sena, 
Puerto Rico, Porvenir y Gonzalo Moreno.
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Los últimos días de la quincena están marcadas por el IX Encuentro por la tierra y terri-
torio en Sudamérica y la COP27 que se realiza en Egipto. En ambas instancias, una de 
reunión e intercambio sobre el acceso a la tierra, y otra de movilización e interpelación 
ante la crisis climática global, las preocupaciones tienen asideros comunes. La minería 
de oro desatada en todos los países amazónicos, el agronegocio y la preocupación por 
la producción de alimentos sanos, que coindicen con las noticias de actualidad que 
proponemos y con las múltiples preocupaciones que deben enfrentar las poblaciones 
tradicionales, organizaciones rurales y jurisdicciones indígenas.

NOTICIAS

SUGERENCIAS
Revive la transmisión: 

Segundo reporte desde la COP27 de la sociedad civil latinoamericana
IPDRS y Plataforma Cambio climático Bolivia

Revive el IX Encuentro por la tierra y territorio en Sudamérica: 
Jornada 1 Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay y Paraguay

Jornada 2 Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Brasil 
IPDRS - Sudamérica

Revisa el nuevo documento:
Suelos, aguas y semillas. Un acercamiento a
la producción agroecológica de alimentos

 Alianza Biodiversidad 

La mina de oro en la que trabajan de la mano,
disidencias y la Guardia venezolana 

(Mongabay)

La justicia indígena en el Ecuador
(Debates indígenas)

Lula retorna poniendo en el centro la lucha
contra la crisis climática 

(Base Investigaciones Sociales)

Argentina. Trigo transgénico: empresas expor-
tadoras pidena la Justicia suspender su cultivo 

y comercialización 
(Tierra Viva Agencia de Noticias)

La sociedad civil boliviana y latinoamericana se reunió con el jefe de 
Delegación de Bolivia para la COP27, Diego Pacheco 

(IPDRS - PBFCC)

Colombia: Encuentro político, pedagógico y 
cultural Fortaleciendo la identidad del Pueblo 

Kokonuko (CRIC)

Indígenas tienen agenda propia en la COP27 y
exigen financiamiento directo 

(IPS)

www.ipdrs.org
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