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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Concurso de Jóvenes 2021: los sistemas 
alimentarios reproducen la vida

Durante agosto y septiembre, difundimosla convo-
catoria al Concurso de Jóvenes 2021, que en esta 
su décima versión, propuso el tema “Experiencias 
novedosas de activación y fortalecimiento de siste-
mas alimentarios campesinos, indígenas y afrodes-
cendientes” y organizamos una serie de actividades 
para facilitar la comprensión de las categorías y pro-
vocar a la creatividad en el lenguaje escrito y visual.

Registro documental y audiovisual, un aporte a los 
procesos de autodeterminación y autonomía en 
Bolivia
 
El IPDRS fue invitado a ser parte de la mesa: Institucio-
nes, experiencias y desafíos en apoyo a la implementa-
ción de los derechos de los pueblos indígenas, a través 
de su investigadora Ruth Bautista, que mostró la impor-
tancia del registro documental y la producción del mate-
rial audiovisual para los procesos de lucha por la tierra y 
la autonomía.
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Concurso de productos nativos y entrega de 
semillas de maíz nativas en la comunidad 
Yapi Capitanía Zonal Ivo

En la Comunidad de Yapi, de la Capitanía Zona 
Ivo, se desarrolló el concurso de productos lo-
cales y nativos, entrega de 5 variedades de se-
millas de maíz nativos (Bayo Blando Amarillo, 
Overo Blando, Canario, Perla Criollo, avatiu).

www.ipdrs.org

Mujeres guaraníes de la Capitania Zona Ma-
charetí, consensuan una agenda de propues-
tas respecto a las consecuencias del COVID-19

El taller  de propuestas de mujeres respecto a las 
consecuencias del COVID-19, contó con la partici-
pación de  Veinti  cinco mujeres de varias comuni-
dades, con el propósito de abordar sus problemá-
ticas y proponer una Agenda de acción conjunta 
sobre sus propuestas que busque superar las con-
secuencias del COVID-19, desde su perspectiva. 

Chaco

Niños y niñas dialogan la importancia del idioma 
guaraní y el acceso a tierra a través del cuento 
“Tejedoras de Estrellas”
 
El cuento “Tejedoras de Estrellas”, que narra la vida 
de la niña Isora, de su abuela y el pueblo guaraní, de 
cómo perdieron la tenencia de tierra y la recuperaron 
a través de los textiles guaranís, fue leída por niños 
y niñas de la Unidad Educativa “Yuki Kaipipendi”.  La 
obra fue escrita por Liliana de la Quintana y fue com-
partida en la Comunidad a través del IPDRS.
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Amazonía

Comunidad amazónica de San Antonio:  
“…para sobrevivir a veces hacemos 
intercambio de alimentos”

Se llevó a cabo un taller con un grupo focal 
de esta comunidad para identificar y anali-
zar las vulnerabilidades que presenta fren-
te a los riesgos naturales y provocados por 
el hombre, y sus capacidades para afrontar 
dichos riesgos.

Actores locales del norte amazónico de Bolivia 
e instituciones, en intercambio sobre los nue-
vos desafíos para la Amazonía.

A finales del mes de octubre recién pasado, un 
equipo de Oxfam, encabezado por Lourdes Mon-
tero, Directora País de esta institución internacio-
nal en Bolivia, sostuvo diálogos e intercambios con 
diversos actores de la región norte amazónica de 
Bolivia.

Taller para el fortalecimiento a la ac-
tividad apícola en la comunidad Yapi, 
Capitanía Zona Ivo

El martes 23 de noviembre se desarrollo 
la actividad “Taller de fortalecimiento a la 
apicultura” con la participación de pro-
ductoras y productores de la comunidad 
Yapi, en el marco del proyecto: “Conso-
lidación de los territorios indígenas en el 
Chaco boliviano” financiado por Manos 
Unidas y que ejecuta el IPDRS.

“Ivo, Kuaepe Aiko” o “Ivo, aquí vivo”, un 
cortometraje de la Asociación Comunita-
ria Zona Ivo

La Asociación Comunitaria Zona Ivo presen-
ta el cortometraje “Ivo, Kuaepe Aiko” - “Ivo, 
aquí vivo”, sobre la experiencia del pueblo 
guaraní de Ivo durante la pandemia.
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En este número del Boletín Apuntes ofrecemos una serie de entradas de 
lectura respecto a denuncias, luchas, titulación, logros y esperanza en los 
territorios rurales de Sudamérica. Las mujeres y su firmeza en la defensa 
territorial, la persistencia de los pueblos en demandar la titulación de sus te-
rritorios y otros procesos que valen la pena apuntar, hacer acompañamiento 
y si fuera el caso, respaldar.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Venezuela: Las mujeres yukpas que heredaron 
la lucha por el reconocimiento de su territorio 

(Mogabay)

Nuevo Documental:
IVO, KUAEPE AIKO

(Ivo, aquí vivo)

Nuevo documento:
Estudio sobre estrategias de acción de las copartes Eclosio/UNI4COOP en contexto de emer-

gencia sanitaria por el COVID-19: ALCANCES Y PERSPECTIVAS EN LA ZONA ANDINA

Nueva publicación:
Agenda de iniciativas económicas de las mujeres -

Territorio, género, cultura y economía

Paraguay: El pueblo manjui trata 
de recuperar sus tierras 

(Manos Unidas)

Povo Akroá Gamella, da TI Taquaritiua (MA), é 
atacadopor policiais militares e jagunços 

(CIMI)

Venezuela: Cocorote, un suelo fértil donde renace la esperanza 
(Acción Campesina)

Bolivia: Rositas, el proyecto millonario que 
tensiona a comunidades guaraníes 

(La Brava)

A más de 20 años de demanda el pueblo 
Mojeño-Ignaciano recibe la dotación de 4 
mil hectáreas más en favor de su territorio 

(CEJIS)

Venezuela: El arte de los pueblos es el cami-
no para vivir contentos 

(CRIC)
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