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Diálogos
Amazonía: pandemia y zafra
de la castaña
Por: Roly Mamio y Damary Vargas

Serie de artículos de actualidad sobre
desarrollo rural en Sudamérica
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

NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN
“Yeyora”, un documental sobre la experiencia y
superación de la pandemia de COVID-19 desde la
perspectiva de la Capitanía Zona Huacaya
“Yeyora (Libertad)”- Cultivando alimentos, pensamientos y música para superar la pandemia de COVID-19
se estrena hoy por el canal de YouTube del IPDRS. La
obra fue rodada en la comunidad Mboikovo de la Capitanía Zona Huacaya. El paisaje muestra la serranía
del Aguaragüe, las quebradas, el bosque chaqueño y la
Iglesia de la localidad.

Chaco
Durazno deshidratado una gran opción para
el consumo en la comunidad de Chimbe
Una de las experiencias que se tiene en la comunidad de Chimbe es la Sra. Nancy Zarco de
41 años de edad quien se dedica junto a su
familia a la producción de hortalizas, verduras,
medicina tradicional y árboles frutales.

www.ipdrs.org

Mujer guarani de Mbororigua es referente Chimbe, la última comunidad guarani de la Capien laminado de cera estampada para la api- tanía Zona Santa Rosa
cultura
El 6 de octubre de 2018 en el municipio de HuaEstos espacios de exposición de productos, par- careta, el presidente Evo Morales a través del proticiparon mujeres productoras de las comunida- grama social hace entrega de resolución del predio
des de la capitanía Huacaya, permitiendo identi- expropiado “La Laguna”, ahora llamado El Mesón con
ficar emprendimiento que desarrollan como una 370 hectáreas a favor de las familias de la comunifuente de ingreso económico para la familia en dad Chimbe – capitanía zonal Santa Rosa. https://
fb.watch/aRFZ_o-L2/
tiempo de pandemia.

Amazonía
Planificamos acciones sobre gestión de riesgos y
educación en la Amazonía boliviana
En días pasados se llevó a cabo, un taller de evaluación
y planificación sobre gestión de riesgos y la educación
para el año 2022, entre autoridades municipales, directores de unidades educativas, dirigentes de Puerto
Rico y Sena, municipios del departamento de Pando,
y el Equipo técnico del IPDRS.

Bosques educativos, un aula abierta para la educación escolar en la Amazonía
Al iniciar el año escolar 2022, en un contexto aún marcado
por la pandemia por COVID-19, presentamos materiales
educativos para contribuir a la educación escolar en el norte amazónico de Bolivia.
Te invitamos a participar de la transmisión en vivo este jueves 3 de febrero, a traves del facebook del IPDRS y en la
página Amazonía tierra Mía

www.ipdrs.org

NOTICIAS
Desde el primer mes del año las tensiones por la tierra adquieren múltiples manifestaciones. Encontramos desde los persistentes esfuerzos por la regularización de antiguos asentamientos hasta la violencia armada que provoca el tráfico de tierras. Así, la
demanda por el respeto a los derechos campesinos e indígenas, incide en afirmar el
derecho a la integridad y seguridad personal en los territorios rurales. La contraparte de
esta dinámica es el fortalecimiento de las organizaciones, su capacidad de respuesta
a las crisis y su poder de decisión sobre sus territorios, no obstante, la marginación de
los territorios rurales no sólo tiene que ver con que las políticas públicas no lleguen a
ellos, sino que se ocasionen daños ambientales en ellos, y no se señalen responsables,
mucho menos soluciones para las poblaciones locales.
Brasil: CPT e camponeses cobram regularização Venezuela: El derecho a la integridad personal
fundiária de antigos acampamentos em Alagoas y seguridad del territorio desde la mirada de un
(CPT)
«hornán» Yanomami (Wataniba)

Perú, Ucayali: represión policial deja dos heridos por armas de fuego en protestas contra el
tráfico de tierras (Wayka)

Colombia: Nos han quitado todo que hasta nos
quitaron el miedo (CRIC)

Argentina: Secretaría de Agricultura Familiar:
cuando la política pública no llega a los campesinos (Tierra Viva)

Perú: Derrames petroleros: realidad diaria
de los pueblos amazónicos (Servindi)

Ecuador, Josefina Tunki: “Si hay que morir en la defensa
del territorio, hemos de morir” (Agenda propia)

SUGERENCIAS
Nuevo Documental:
YEYORA - Libertad
(Mboikovo- Huacaya)
IPDRS - Capitanía Huacaya
Nueva serie de documentales:
Bosque educativo: Sacrificio-Irak
Bosque educativo: Monte Sinai
Bosque educativo: Batraja
IPDRS - Amazonía

www.ipdrs.org

