c) Comunicación para el desarrollo
Contribuimos a la creación de un renovado debate público sobre
nuevos enfoques para entender los desafíos del desarrollo rural en
Sudamérica. Nuestro sitio web www.sudamericarural.org, es un
espacio construido colectivamente a partir de diferentes reflexiones y
experiencias, que ofrece diariamente noticias y artículos sobre el acontecer del tema en la región. Es al mismo tiempo una herramienta de
contacto, intercambio y diálogo entre diversos sujetos que trabajan con,
desde y para el desarrollo rural.
Brindamos servicios e información en distintos formatos, que están
disponibles en nuestra web:

Desde el 2012, el IPDRS ha impulsado el Concurso anual de artículos,
ensayos y fotografías “Alimentos y pensamientos, siempre en
agenda”, dirigido a jóvenes investigadores de 22 a 35 años, que en su
cuarta versión (2015), fue coordinado con ICCO, PPM-SPD, Postgrado de
Ciencias para el Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de San
Andrés de Bolivia, el Laboratorio de Estudios de Movimientos Sociales y
Territorialidades (LEMTO) de la Universidad Federal Fluminense de Brasil
y la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Además
se recibió el apoyo de otras 12 instituciones y organizaciones en la
región que nos ayudaron a difundir la iniciativa.

La plataforma de Ruralistas, que suma a diferentes especialistas y
académicos abocados al ámbito rural, que han colaborado con el IPDRS.
El Boletín Apuntes, que se publica cada quince días con noticias actuales, papers académicos, enlaces e información sobre el ámbito rural en
los países de Sudamérica

Encuéntranos en:

www.sudamericarural.org

La serie Diálogos, que contiene artículos con especialidad en temas de
información, análisis, debate y acciones de desarrollo rural que polemizan y ofrecen proyecciones positivas.
La serie Exploraciones, que presenta avances de investigación, resúmenes, estados del arte u otros estudios, publicados cada tres meses y
escritos por diferentes especialistas que trabajan sobre desarrollo rural
en Sudamérica.
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¿Quiénes somos?

Nuestras líneas de acción

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que promueve enlaces, sinergias y acciones de
desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.

a) Investigación-acción

Ejecutamos proyectos, servicios de fortalecimiento de capacidades y
realizamos consultorías y evaluaciones para favorecer las condiciones
teóricas, políticas y técnicas para el desarrollo rural. Para ello, mantenemos contacto permanente con puntos focales (individuos e instituciones) en todos los países sudamericanos.
Nuestra finalidad es contribuir a que la población campesina, indígena
y afro descendiente, activistas, investigadores, colectivos urbanos,
jóvenes, mujeres y hombres, se doten de mejores herramientas para la
renovación del pensamiento y las prácticas del desarrollo rural en
Sudamérica. En este sentido, focalizamos nuestro trabajo en la población campesina e indígena, en la pequeña producción agropecuaria y
en sus territorios como los sujetos económicos y sociales privilegiados
de las políticas de desarrollo y soberanía alimentaria en la región.

¿Quiénes nos apoyan?
El IPDRS recibe apoyo institucional de la Organización Intereclesiastica
para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) y de Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD). Asimismo ha recibido
apoyo específico de Oxfam Intermón, Manos Unidas, la Red Española
de Desarrollo Rural (REDR), el Foro Rural Mundial y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), entre otros.
Por otro lado, hemos realizado consultorías para instituciones como
ICCO Cooperación, CIPCA Bolivia, DKA Austria, CEPROLAI, ECAM, Christian Aid, EED, CIPCA Perú, Fundación Arariwa, TROCAIRE, SEMTA y AIPE.

Apoyamos una mejor comprensión teórica y empírica sobre el desarrollo rural en Sudamérica, con énfasis en la perspectiva campesina
indígena y la relación entre las realidades locales/nacionales y el entorno regional. Incluimos la perspectiva regional sudamericana en las
investigaciones como valor agregado a los trabajos de análisis y
estudios aplicados respecto a diversas áreas del desarrollo rural. Priorizamos temas centrados en los avances y desafíos del desarrollo rural en
la problemática agraria, en los procesos de integración regional y en las
dinámicas sociales, económicas, políticas que surgen en espacios transfronterizos desvinculados de las políticas nacionales de desarrollo.
El Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio es
una iniciativa en los 12 países sudaméricanos que
plantea la reflexión abierta y el ejercicio metodológico
creativo para reconocer en los sujetos campesinos e
indígenas el protagonismo de sus vidas, la dignidad en
sus historias y la vinculación propositiva con su entorno.
El Movimiento se propone la sistematización de mil
estudios de caso basados en la investigación-acción sobre experiencias
concretas e inspiradoras de acceso a la tierra, a partir del establecimiento de alianzas con personas, organizaciones e instituciones que vienen
construyendo articulaciones y empatías campo-ciudad, y transgreden
las tradicionales formas de construir el conocimiento.

Con ello se pretende incidir en las agendas públicas y en las sociedades
rurales y urbanas, para considerar la agricultura familiar campesina e
indígena como una posibilidad cierta, dinámica, efectiva y exitosa que
representa una alternativa efectiva al capitalismo y a la expansión del
latifundio y el agro negocio. Toda esta información puede ser encontrada en: www.porlatierra.org.

b) Inter aprendizaje
Intentamos contribuir a la construcción de nuevo conocimiento y
valoración de prácticas sobre desarrollo rural, apoyando la renovación
y enriquecimiento de los saberes de mujeres, hombres, actores del
desarrollo rural a partir del diálogo local/global, la sistematización de
experiencias y el establecimiento de espacios de inter aprendizaje
virtual y presencial.
Establecemos espacios de formación de capacidades en políticas públicas para la seguridad y soberanía alimentaria; marcos jurídicos para el acceso y la
tenencia de la tierra para campesinos e indígenas;
herramientas metodológicas de investigación
acción e instrumentos para la movilización e incidencia en agendas
públicas, entre otros. Además de iniciativas presenciales, se ha estructurado un campo virtual donde se ofrecen cursos sobre los temas
mencionados: www.interaprendizaje.ipdrs.org.
Generamos Convites, entendidos como espacios de diálogo y reflexión
sobre temas de desarrollo rural que entablan redes de conocimiento e
intercambio de experiencias y que permiten el debate entre expertos,
investigadores, activistas, estudiantes y gestores de políticas públicas,
vinculados a las temáticas de desarrollo rural.

