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Este es un breve resumen del capítulo de 
Colombia 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
 

Las y los jóvenes sobre los sistemas 
alimentarios, despliegan creatividad y 
compromiso

Al cierre del plazo para presentar 
propuestas en las categorías Ensa-
yos y Carteles, al Concurso para jó-
venes 2021, se han obtenido una 
serie de propuestas que nos mues-
tran la preocupación y valoración de 
la juventud por los sistemas alimen-
tarios.

Desigualdad y pandemia en Colombia

Por: María Camila Barrera Gutiérrez, Tatiana Paola Galera Cueto,
Javier Lautaro Medina Bernal
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Exposiciones regionales cierran el curso virtual go-
bernanza ambiental en la Amazonía

El 22 de octubre concluyó el curso virtual: Go-
bernanza ambiental en la Amazonía. Evaluación, 
análisis en perspectivas de casos de Brasil, Co-
lombia y Perú. 

Ver el webinar completo:
https://fb.watch/8-BbAL3EU9/
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Documentales en cuatro capitanías mostrarán 
el rol protagónico de las mujeres guaraní en 
tiempo de pandemia

Durante los meses de octubre y parte de no-
viembre, las capitanías guaranís de Macha-
retí, Ivo, Santa Rosa y Hucaya, junto al Insti-
tuto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 
realizan el rodaje de cuatro documentales 
sobre los efectos del COVID-19 en la vida de 
las comunidades.

Campaña: Vacunación informada
¡Es tu derecho!

En octubre, en el marco de la Campaña perma-
nente por los Derechos Humanos junto a Funda-
ción Jubileo, Fundación AGRECOL Andes, Instituto 
de Capacitación para el Desarrollo, Sudamérica 
Rural - IPDRS, Red Aclo y Cisep Oruro, se lanzó la 
campaña denominada Vacunación informada ¡Es 
tu derecho! El objetivo de la campaña es lograr in-
formar a la población, sobre el derecho de acceder 
a una vacunación informada.

IRASAG: Una propuesta de investigación fe-
minista sobre los incendios forestales en la 
Amazonía

Entre el 25 y 29 de octubre de 2021, se rea-
lizó un taller de trabajo junto a diferentes 
socios del consorcio International Research 
Program for the Assessment of Social and 
Gender Transfromation linked to Fire in the 
Amazon Region – IRASAG-Amazon. 

Informe: Gobernanza de la Tierra y los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
en Bolivia Recientemente se publicó el presente informe en la plataforma digital de la iniciativa 
Tierra y ODS de la International Land Coalition, se trata de un trabajo realizado por el Instituto para el 
Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS y su iniciativa el Movimiento regional de la tierra y territorio.
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Proponemos revisar diferentes manifestaciones y estrategias de la demanda 
por tierra y territorio como una acción colectiva vigente y situada. Desde el 
sur la acción de los “verdurazos”, el crecimiento de los mercados campesinos 
se encuentra con casos como la denuncia de esclavitud moderna de traba-
jadores agrícolas a una empresa transnacional con fallos favorables. La diná-
mica rural y la producción de alimentos se nutre del accionar y creatividad 
de mujeres y hombres, campesinos, indígenas y afrodescendientes.
 

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Ecuador: Pueblo Sapara gana acción de pro-
tección contra Agricultura

(Servindi)

AgroEfogo
GRILAGENS, DESMATAMENTO E INCÊNDIOS NA AMAZÔNIA, CERRADO E PANTANAL

https://agroefogo.org.br/

 

A plataforma TerraMA² é um produto de software, um sistema computacional, baseado em 
arquitetura de serviços, aberta, que provê a infraestrutura tecnológica necessária ao desen-
volvimento de sistemas operacionais para monitoramento de alertas de riscos ambientais.

http://terrama.cemaden.gov.br/griif/mapfire/monitor/#

Corte de Ecuador falla a favor de 123 trabajado-
res agrícolas en caso de esclavitud

(Sputnik)

Con gran éxito debutó en Hanga roa el primer mercado campesino INDAP de Rapa Nui
(INDAP)

La histórica decisión que tomará Agencia de Tie-
rras sobre tres reservas campesinas

(El espectador)

Líderes indígenas logran compromisos para 
titulación de territorios

(Servindi)

“Vivimos en condiciones indignas”: Los campesinos hacen un ‘verdurazo’ frente al Con-
greso argentino para exigir la titularidad de sus tierras

(RT)
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