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Este es un breve resumen del capítulo de 
Venezuela del Informe 2020 

Acceso a la tierra y territorio 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
 

Desinstitucionalización, tierra y emergencia
humanitaria en Venezuela

Por: Manuel Gómez Naranjo y Francisco J. Calvani Abbo
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Resguardo indígena Gunadule: Un nuevo caso del 
Movimiento regional por la tierra y territorio

Las investigadoras Paola Andrea Córdoba Jaramillo, Lui-
sa Fernanda Giraldo Guarín y Gloria Cecilia Castaño Sua-
rez presentan un nuevo caso inspirador sobre acceso a 
la tierra y territorio en Colombia. El Resguardo indíge-
na Gunadule se encuentra en el municipio de Unguía, 
departamento de Chocó, en la parte noroccidental de 
Colombia.

Uruguay: la lucha por la tierra, es lucha contra la pobreza
 
En la primera sesión del “8° Encuentro internacional por la tierra y 
territorio en Sudamérica. En tiempos de COVID-19”, se desarrolló 
un diálogo sobre el acceso a la tierra en Uruguay. Participaron los 
autores del capítulo Uruguay del Informe 2020 Acceso a la tierra 
y territorio en Sudamérica y el presidente de la Mesa Nacional de 
Colonos de este país.
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Macharetí es el primer municipio en 
aprobar su reglamento de ley apícola

El 28 de octubre de 2021, el Municipio de 
Macharetí aprobó el Reglamento de la Ley 
Nº 15, “Ley Municipal de Cría, Manejo, Con-
servación y Protección de las Abejas con 
Aguijón (Apis Melífera) y nativas sin aguijón 
(Meloponinos)” a través del Decreto Munici-
pal Nº 03/2021.

Transmisión de la promulgación:
https://bit.ly/3cceatz

www.ipdrs.org

Concurso 2021 del IPDRS: cerrando 
la fase de evaluación

La décima versión del Concurso Anual 
para Jóvenes del Instituto para el De-
sarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS 
con la temática “Experiencias novedo-
sas de activación y fortalecimiento de 
sistemas alimentarios campesinos, in-
dígenas y afrodescendientes” pasó a 
la etapa final de evaluación, fase don-
de se definirán a las y los ganadores 
del concurso. 

Taller para el fortalecimiento de la actividad 
apícola en la serranía del Aguaragüe

El jueves 11 de noviembre de se llevó a cabo un 
Taller sobre Apicultura con pobladores y poblado-
ras en la serranía del Aguaragüe, en la Comunidad 
de Yuki Kaipependi, de la Capitanía Zona Macha-
retí.

Chaco
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Amazonía

IPDRS entrega el Centro de venta de frutos 
amazónicos en El Sena- Pando

Desde el mes de abril del presente año vie-
ne funcionando este Centro y la semana 
pasada, el 10 de noviembre, el IPDRS hizo 
la entrega definitiva a la nueva directiva de 
la Central Campesina con presencia de las 
nuevas autoridades municipales.

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

A finales del mes de octubre recién pasado, un equi-
po de Oxfam, encabezado por Lourdes Montero, Di-
rectora País de esta institución internacional en Bo-
livia, sostuvo diálogos e intercambios con diversos 
actores de la región norte amazónica de Bolivia.

Concurso “Nuestro territorio y los deriva-
dos del maíz” en la Capitanía Comunal de 
Yuki Kaipependi, Macharetí

El Concurso “Nuestro territorio y los derivados 
del maíz” se desarrolló el 12 de noviembre en 
la Capitanía Zona Macharetí, específicamente 
en la Comunidad de Yuki Kaipependi. La ini-
ciativa fue diseñada con las autoridades zona-
les bajo la idea de que la producción del maíz 
y el acceso a la energía dignifican.

Entrevista de Radio Tembipe 100.5 a 
Mbruvicha Fautina Vaca Flores de Comu-
nidad de Yuki Kaipependi:
https://bit.ly/3qI1cw7
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La expansión del monocultivo de la soja y la expansión petrolera son ex-
presiones de la disputa por la tierra y territorio que se vive en pleno siglo 
XXI. También lo son las acciones de resistencia a avasallamientos y despojo 
territorial de parte de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Con el 
esfuerzo que representa esta edición, nos sumamos a la denuncia urgente 
de la reforma de la sentencia que habían logrado los ex trabajadores de la 
empresa Furukawa, en contra de las condiciones de servidumbre que vivían 
y su legítima demanda por tierra.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

La comunidad Tierra Firme, en San Ignacio, 
denuncia al avasallamiento y despojo de 

sus tierras
(CEJIS)

Tierra en los ODS es una iniciativa con alcance regional en América Latina que impulsa la 
International Land Coalition y que trabaja de manera articulada con 22 organizaciones de 12 

países de la región. 

http://tierrayods.org/

Informe IPCC 2021: Bases científicas de la física del cambio climático

Documento (Inglés)
Video Presentación (Español)

Pueblo Mapuche: la diferencia entre tomar 
tierras y recuperar territorios

(Tierra viva)

Los problemas con las tierras no productivas de Colombia
(Razón pública)

STF rejeita embargos declaratórios de fazen-
deiro e assegura o direito originário à terra 

aos indígenas da TI Arroio Korá
(CIMI)

Desalojos, el uso de la fuerza para imponer 
el modelo sojero

(Base IS)

URGENTE: Jueces de la Corte Provincial re-
vocan medidas cautelares y reforman la 

sentencia
(Furakawa Nunca Más)

Pobladores indígenas presentan demanda 
judicial contra la política de expansión pe-

trolera de Guillermo Lasso
(Mongabay)

www.ipdrs.org
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