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Presentación
El año 2018 marcó una nueva fase en la
acción institucional. Fue el primer año de
implementación del Plan Estratégico 20182022, Renovar e innovar el pensamiento y las
prácticas de desarrollo rural en Sudamérica. El
objetivo general del plan es contribuir a que
dirigentes/as y organizaciones campesinas
indígenas y afrodescendientes, instituciones
de desarrollo, instituciones estatales, centros
de investigación, entre otros, modifiquen y
renueven sus enfoques, prácticas, agendas y
políticas, y revaloricen y prioricen el desarrollo
rural de base campesina indígena y afrodescendiente en Sudamérica.
Para ello, desde su rol y con sus aliados, el
IPDRS contribuyó proporcionando nuevo conocimiento, información, y diversos materiales. Facilitando su participación en diversos
espacios como convites, cursos, seminarios,
concursos y encuentros regionales. Acompañó a organizaciones campesinas indígenas
de tres territorios de interaprendizaje en Bolivia: Macharetí (Chaco guaraní), Jatun Ayllu
Yura (zona quechua, Potosí) y Huancapampa
(zona aymara, La Paz) en el desarrollo de su
agenda estratégica, toma de acciones y protagonismo en respuesta a los desafíos actuales.
Durante la gestión pasada, como primer tema,
el acceso y gestión a la tierra territorio por
campesinos indígenas y afrodescendientes
en un contexto de intensificación de las disputas y conflictos por este recurso fueron altamente relevantes en el quehacer institucional.
En algunos países de la región hay retrocesos
en esta materia, y las resistencias son cada
vez más localizadas frente al mayor avance de
iniciativas extractivas en sus territorios y arrojan saldos negativos para las organizaciones,

incluyendo la pérdida de vidas humanas.
Como segundo tema la economía y producción de base campesina indígena con enfoque agroecológico, que igualmente soporta
presiones y embates por el avance del agronegocio –al que a veces se suman campesinos y pequeños productores- sobre todo en
el cono sur y las tierras bajas de la región,
que destructuran sistemas productivos y
medios de vida de comunidades y pueblos
indígenas y campesinos. Sin embargo, las
resistencias indígenas, campesinas y afrodescendientes también reafirman sus propios sistemas de producción, muestran su vitalidad
y sabiduría, y nutren caminos alternativos de
vida y de gestión de las tierras y territorios.
El tercer tema de atención fueron las autonomías y autogobiernos indígenas porque vienen luchando las organizaciones de pueblos
indígenas en los diferentes países, basados
en sus espacios territoriales ancestrales. Autonomías entendidas como formas de vida
y organización en sus territorios, con larga
trayectoria, y no limitadas, tampoco necesariamente vinculadas a las institucionalidades,
normativas, estructuras y burocracia estatales.
En los tres temas se releva el protagonismo
de la juventud rural y de las mujeres. Además de hacer énfasis en la producción y difusión de nuevos conocimientos y su toma de
acción en los diferentes espacios vinculados
con el desarrollo rural. También se incluye los
avances en el trabajo con los tres territorios
de interaprendizaje en Bolivia.
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1. Aspectos sobresalientes del contexto
sudamericano
Los cambios más visibles en el año 2018 en
la región sudamericana se dieron en el campo político. El triunfo electoral de sectores
conservadores en Brasil y Colombia augura
un tiempo de mayores retrocesos en el campo de los derechos de los sectores vulnerables, como son indígenas, campesinos, afrodescendientes y quilombolas. Retrocesos en
el acceso y tenencia de la tierra y territorio, y
el recrudecimiento del racismo.
No cabe duda la existencia de repercusiones
en la región, tanto en agenda política, social
y económica. Además, el nuevo gobierno de
Colombia se esfuerza por introducir cambios
al contenido de los acuerdos de Paz, mismos
que no avanzan mientras la violencia continúa
y las tensiones nuevamente se concentran en
las áreas rurales.

Entre tanto, otro de los factores que se constituye en terreno fértil para reposicionar la
agenda de sectores conservadores no sólo a
nivel de país sino a nivel regional es la crisis
política e institucional y la polarización de la
sociedad civil venezolana. Con situaciones
como la emigración forzada, al borde de una
crisis humanitaria, sin credibilidad internacional y el cierre temporal de relaciones con algunos países dentro y fuera de la región y un
gobierno que se aferra al poder.
Bolivia -cuyo gobierno es el único de la región
que respalda a su par de Venezuela- recibió
de la Corte Internacional de La Haya un fallo
contrario al propósito de iniciar un largo camino para intentar volver con soberanía a las
costas del Pacífico. Sumado que vive tiempos
de debilitada democracia con instituciones a
merced del partido en función de gobierno,
y en campaña electoral hacia las elecciones
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primarias y generales en 2019 y elecciones
subnacionales en 2020. Mientras tanto, la implementación de la normativa favorable a sectores campesinos indígenas y sus derechos
prácticamente se mantienen paralizados.

Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay
continuaron con el proceso de desmontaje
del Estado benefactor con políticas de desprotección de la sociedad trabajadora, bajo
el argumento de estabilizar la economía en
tiempos de menores ingresos por la exportación de materia prima. Se advierte también
que la tierra se está reconcentrando, nuevamente, y miles de campesinos, e indígenas
fueron expulsados de sus territorios. Incluso
criminalizados como delincuentes, encarcelados y muchos asesinados. Así lo confirma el
“Informe Regional 2017 de acceso a la tierra
en Sudamérica” (IPDRS, 2018).

En este contexto, la iniciativa de integración
regional UNASUR se desmoronó. Además,
Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y
Perú tomaron la decisión de abandonar dicho
organismo regional, “por su complicidad con
la situación de Venezuela”. Los gobiernos de
estos y otros países conformaron el denominado Grupo de Lima que busca una salida al
bloqueo institucional de Venezuela y no reconoce los actos de la Asamblea Nacional Cons- Como anticiparon algunos especialistas, los
tituyente, ni de Nicolás Maduro.
avances en la disminución de la pobreza,
sobretodo en el área rural, en la pasada déEn el campo económico, los gobiernos de los cada de auge, presentan nuevamente retropaíses de la región continúan con el uso de cesos. En los últimos años la pobreza rural
tecnologías de intensificación de la extracción se volvió a incrementar. Nuevamente habría
de materias primas, como el fracking, defo- 59 millones de pobres y 27 millones de porestación para la producción de los biocom- bres extremos en las zonas rurales de Amébustibles, ampliación de la superficie agrícola rica Latina. Incluso la FAO alerta que algunos
mecanizada, minería del oro y las infraestruc- países de la región no alcanzarán el Objetituras necesarias para facilitar estas activida- vo de Desarrollo Sostenible número 1, si no
des. Incluso con préstamos y capitales como aceleran significativamente la velocidad de relos de China, incentivos fiscales y financieros ducción de la pobreza en sus zonas rurales.
a la acumulación e inversión en estos rubros,
entre otros.
En este contexto, las comunidades indígenas,
campesinas y afrodescendientes se encuenParaguay consolidó su decisión hacia el agro- tran más asediadas en su lucha por las tierras,
negocio y la exportación, proyectando planes territorios y recursos que custodian. Las resisque abarcan las próximas décadas. A pesar tencias se multiplican por hacer frente a las
que existen algunas voces internas de oposi- políticas, planes, acciones e inversiones que
ción al modelo impuesto, cada día los datos atentan contra sus territorios y sus derechos,
arrojan una mayor preponderancia a la ex- aunque cuesta encaminar alianzas y acciones
portación de comodities agropecuarios, entre comunes de defensa, ya que estas están loellos la carne de res. En un país con índices calizadas o territorializadas. Otras formas de
crecientes de pobreza y desnutrición
resistencia son también la reafirmación y for.
talecimiento de los modos de comprensión,
acceso, gestión y manejo de los recursos naturales y los territorios, las formas productivas
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de base campesina indígena.
Al finalizar el año, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal sobre los Derechos Campesinos y demás personas que trabajan en el campo. Este
hecho significa el resultado de una lucha de
17 años de la Vía Campesina y organizaciones
defensoras de derechos humanos. Tiene alta
relevancia para los países sudamericanos por
la importante fuerza demográfica y productiva
de su población rural. Debe ser vista como
un mandato para los Estados, ya que supone
garantizar, a cada habitante del campo, el acceso a medios y recursos productivos (tierra,
crédito, semillas, agua, bosque, tecnología y
conocimientos).
Muchos países sudamericanos tienen políticas públicas vigentes en esta perspectiva,
pero en los hechos se mantienen el despojo
de tierras y recursos naturales y una atención
marginal a la agenda productiva campesina
indígena y afrodescendiente. La declaración
universal de los derechos campesinos puede
ser una nueva oportunidad para reimpulsar el
logro de la normativa vigente y de los mismos
derechos de este sector.
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2. Tierra territorio, razón y sentido de las
luchas campesinas indígenas
Informe regional anual 2017 de
acceso a la tierra territorio elaborado y difundido
El “Informe Regional anual 2017 de acceso
a la tierra territorio” producido por mujeres y
hombres de ocho países de la región, aliados
del IPDRS y del Movimiento Regional por la
Tierra (MRxT), releva que la región continuó
siendo principalmente proveedora de materias primas. Los Estados disputan créditos,
mercados y socios de corto plazo sin apostar
por un modelo económico sostenible. Existe una tendencia clara a dar legalidad y protección a las políticas extractivas y prolifera la
ampliación de los transgénicos, los paquetes
tecnológicos agroindustriales, el uso de la tecnología del fracking, la deforestación, el uso
de aguas subterráneas, la violencia y desocupación forzada del campo.
En estados plurinacionales y repúblicas tras
incorporar los símbolos del imaginario indígena a la discursiva estatal y encumbrar los
enunciados del “vivir bien” y el “sumaj kawsay” como planes de desarrollo, se imponen
las políticas agraristas y se pierde de vista la
concepción del territorio poniendo barreras a
la libre determinación de los pueblos indígenas.
Argentina y Chile persisten en caracterizar al
pueblo mapuche como “enemigo interno”,
reproduciendo entre su población urbana y
occidentalizada, una estigmatización en justi-
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ficación de la violencia aplicada. En Brasil se
generó una enmienda constitucional dictando que las decisiones sobre la demarcación
de los territorios indígenas ya no son competencia de los gobiernos federales sino del
Congreso Nacional; donde tienen gran peso
en las decisiones los representantes del latifundio y el agronegocio. En Colombia hay
un nuevo escenario, las tierras baldías, por
ejemplo, podrán ser obtenidas por empresas
extranjeras, de acuerdo a una normativa reciente, y se profundiza las condiciones para
el acaparamiento de tierras. La ambigüedad
sobre el respeto o no a la intangibilidad, respecto a los territorios indígenas y los pueblos
no contactados del Yasuní en Ecuador, y la
anulación de la intangibilidad del parque nacional y territorio indígena TIPNIS en Bolivia,
son muestras de que los Estados centralistas
no se detendrán en sus planes extractivos.
Las altas cifras de líderes campesinos e indígenas (hombres y mujeres), defensores de los
territorios y el medio ambiente, perseguidos,
enjuiciados y asesinados muestran el recrudecimiento de la violencia hacia los protagonistas del campo. Las personas encargadas de
llevar adelante el Informe llaman a no considerar estos datos como hechos aislados, sino
estructuralmente, como una conducta estatal
permanente. El sector campesino indígena y
afrodescendiente de la región persiste en su
demanda de tierra y territorio, pero también
se posiciona en la defensa de los territorios
a los que accedió, donde produce alimentos
para sí y para otros sectores. Además de generar sus ingresos en la perspectiva de crear
condiciones de vida digna y en convivencia
con la naturaleza.

Ecuador, Brasil, Uruguay contribuyó y nutrió
debates que profundizan el conocimiento y
análisis. Como las agendas de los diversos
actores que trabajan y se interesan en esta
temática. Asimismo, junto con toda la producción documental, el Informe es difundido por
los sitios web www.ipdrs.org y www.porlatierra.org
“(…) una lectura sobre el común denominador de
los países de la región respecto a la importancia de
los intereses económicos de las empresas transnacionales en desmedro de las poblaciones locales,
defensoras de la vida desde sus territorios. [Hay]
avances en torno a las propuestas sobre el acceso a
la tierra a partir de las luchas de las organizaciones
indígenas campesinas y la actualización bibliográfica
que presenta el Informe por cada país”. (Yolanda
Muñoz Burgos, docente de la Universidad Autónoma
Tomás Frías).
“En Bolivia hay una correlación entre el acceso a la
tierra y los avances en la constitución de procesos
autonómicos indígenas originarios campesinos”.
(Ever Araujo, CIPCA, Cochabamba).

Hacia los mil casos sistematizados de acceso inspirador a la tierra territorio

Bajo la promoción y coordinación del IPDRS
fueron sistematizados 33 nuevos casos (de
50 previstos) de acceso inspirador a la tierra territorio -totalizando 190/1000 casos al
2018. Dichos documentos fueron producidos
por 63 investigadores e investigadoras, 35
(56%) hombres y 28(44%) mujeres; además 29 (46%) son jóvenes de 35 o menos
años de diez países de la región.
Bajo la promoción y coordinación del IPDRS
fueron sistematizados 33 nuevos casos (a pesar de prever 50) de acceso inspirador entorEl Informe difundido y socializado en diferen- no a la tierra y territorio, totalizando 190/1000
tes espacios públicos de Colombia, Bolivia,

13

14

MEMORIA 2018/IPDRS
Casos sistematizados según el país

3

Argentina

6

Colombia

1

63
investigadores

28 MUJERES

Y del total, 29 (46 %) eran jóvenes
de 35 o menos años de diez países
casos al 2018.
Los documentos presentan abundante información desde espacios comunales, territorios
de pueblos indígenas y comunidades o familias sobre las diversas formas de acceso legal
o extra-legal a la tierra territorio tras largas luchas y movilizaciones. En otros casos se trata de la recuperación de espacios territoriales
perdidos en luchas desiguales, leguleyas o por
desalojos forzados en el pasado. También hay
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Bolivia

Ecuador

Documentos producidos
por:

35 HOMBRES

3

5

Brasil

1

Paraguay

Chile

2

Perú

3

Venezuela

casos de retorno al campo tras experiencias
frustradas en la agitada vida de las urbes y sus
periferias que no satisfacen las expectativas
de los migrantes o se trata de opciones de
vida que asumen las personas de vivir en el
campo. De cualquier manera, son experiencias actuales de la gente que opta por vivir
en el campo y, además, nos señalan caminos
alternativos de convivencia productiva con la
naturaleza y respetuosa del medio ambiente.
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La sistematización de estos casos, en muchas ocasiones, sigue convocando a comunidades,
personas entrevistadas o participantes de talleres, y otras organizaciones e instituciones coadyuvantes o que las apoyaron. Todos ellos participan haciendo de la sistematización una
labor de recuperación de la historia reciente de las comunidades y organizaciones en el acceso, defensa, recuperación y gestión de la tierra territorio. Resultó fructífera la pasantía de un
miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Brasil con el IPDRS para dinamizar la
sistematización de casos y procesos acompañados por la misma comisión.

La utilidad de los casos sistematizados para
las organizaciones y comunidades indígenas
y campesinas es cada vez más evidente. En
Paraguay, la Asociación comunitaria Cerrito
Totora (Caso 36), durante el 2018, sufrió un
desalojo de parte de instancias estatales. Sus
dirigentes se comunicaron con nuestra plataforma para que apoyemos en la difusión de
la denuncia y en su activismo digital, usaron
ampliamente el documento sistematizado.
Se puede acceder a dicha información en el
siguiente enlace: (https://bit.ly/2GG3yWb).

En Bolivia, años anteriores la Marka Quila Quila (Caso 110) imprimió con recursos propios
el caso sistematizado junto al Movimiento Regional por la Tierra. Continuaron utilizando el
material para movilizar sus acciones de defensa, incluso de manera internacional, por
su territorio ancestral; ver el siguiente enlace:
(https://bit.ly/2OJSUgj). A través de acciones
populares y denuncias ante la CIDH, demandando la recuperación del Galeón San José,
ingresar al enlace: (https://bit.ly/2OGDfQe).
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Muestra fotográfica Voces e
Imágenes
Los productos y documentos generados en
torno a la problemática de la tierra territorio
y su difusión fueron acompañados con la exposición de la muestra fotográfica “Voces e
Imágenes”, fotografías de los casos sistematizados. La exposición correspondiente al 2018
fue menos intensa que otros años, pero igualmente relevante en el acompañamiento de
acciones y procesos de reflexión y debate del
Movimiento Regional por la Tierra y Territorio
(MRxT), coordinado por el IPDRS. Comparten de manera gráfica logros, dificultades y
avances en las luchas indígenas, campesinas
y afrodescendientes en el acceso a la tierra
territorio y su gestión. La muestra fue presentada en Colombia y Brasil.

VI Encuentro regional del
Movimiento Regional por la Tierra
Se llevó a cabo el VI Encuentro regional del
MRxT, con la temática “Superando las fragmentaciones, tejiendo redes de vida”, en Pará,
Brasil, organizado por el Laboratorio de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades
de la Universidad Federal Fluminense (LEMTO-UFF) y el Instituto para el Desarrollo Rural
de Sudamérica (IPDRS). Participaron organizaciones de Brasil, pueblo Mapuche (Chile),
pueblo Añú (Venezuela), yactivistas de Bolivia, Colombia y Perú.
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Entre otros resultados, el VI encuentro generó
la “Carta de la Amazonía”, que en una de sus
partes indica, “(…) está en curso un violento proceso expropiatorio que busca desterritorializar estos pueblos y comunidades, para
saquear las minas de su subsuelo, extraer el
gas y el petróleo de sus entrañas, explotar sus
suelos con monoculturas para exportación; en
fin, para mantenernos en la condición de suplidores de materias primas para los centros
geográficos más dinámicos del sistema mundo capitalista que nos habita hace más de
500 años!” Se puede acceder al documento
ingresando a la siguiente dirección: (https://
www.ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/231).
Convite, “La insurgencia campesina e indígena frente a la reforma agraria oficial en Brasil”
Un espacio de análisis y debate es el Convite organizado por el IPDRS, donde participan
diversos actores vinculados a la temática por
tratar. En uno de los 9 Convites del 2018 se
abordó “La insurgencia campesina e indígena
frente a la reforma agraria oficial en Brasil”.
Claudio Dourado de Oliveira (CPT, Brasil) recordó que la raíz moderno-colonial común en
Sudamérica imprimió una estructura de desigualdad y arrinconamiento para las poblaciones indígenas. La misma que actualizándose
a través de políticas como la reforma agraria
reproduce la injusticia para los campesinos
en Brasil. Haciendo frente a estas actuaciones
estatales la resistencia campesina, indígena y
afrodescendiente construye proyectos y alternativas que se centran en la retoma de tierras y la agroecología. “Muchas veces las vías
no-legales permitieron mayores avances en el
acceso a la tierra territorio que por la vía legal”,
concluyó.
Todos estos resultados que acabamos de

mencionar sobre la temática de tierra territorio hacen del Movimiento Regional por la
Tierra y Territorio una iniciativa necesaria para
la articulación sudamericana de actores y sujetos que trabajan, desde diferentes roles y
perspectivas, por el acceso a la tierra territorio, la producción y la vida digna en el campo
con aportes sustantivos para la humanidad y
el planeta, pero que se ven enfrentados a una
gama diversa de amenazas como las también
aquí mencionadas. Por eso tanto el acceso
como la gestión productiva, su defensa y control siguen siendo derroteros actuales y futuros, en los que el IPDRS centra su trabajo.
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3. Producción y economía de base campesina
indígena con enfoque agroecológico.
La apuesta del IPDRS por la economía y producción de base campesina indígena con enfoque agroecológico fue abordada desde distintas acciones durante la gestión 2018.
Curso regional virtual “Agroecología para el
desarrollo sostenible en los Andes”
Se llevó a cabo el curso regional virtual “Agroecología para el desarrollo sostenible en los
Andes”, coorganizado con LEISA –revista agroecológica de la Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes (ETC ANDES).

servación de las funciones que cumplen los
agroecosistemas biodiversos, tan característicos de la agricultura familiar campesina en los
Andes, como en otras subregiones. Por ello,
el objetivo del curso fue sentar bases que
fundamenten la importancia de la agroecología para el sistema global y, principalmente,
para los sistemas agroalimentarios andinos
de montaña, respondiendo a los desafíos de
la seguridad alimentaria y el mejoramiento de
los ingresos de las familias campesinas de la
región andina en un contexto de cambio cliEl curso se planteó en un contexto donde el mático acelerado.
modelo agroalimentario atraviesa una profunda crisis caracterizada por la inseguridad ali- Participaron 75 personas, 47 hombres (63%)
mentaria, la baja rentabilidad de la actividad y 28 mujeres (37%) de 5 países de la reagrícola, la pérdida de agrobiodiversidad de gión, y 3 participantes de fuera de la región.
saberes y prácticas locales cuyas consecuen- La tasa de aprobación fue del 73%. Éste, al
cias negativas se dejan sentir en la salud, la igual que los otros cuatro cursos, fue acreditaeconomía y el bienestar de las personas y sus do por el Posgrado de Ciencias del Desarrollo
territorios. Frente a esta realidad, la agroeco- de la Universidad Mayor de San Andrés, CIlogía contribuye a analizar y actuar sobre los DES - UMSA.
agroecosistemas, generando diferentes estilos de agricultura con altos niveles de sostenibilidad. Es una alternativa viable para la
producción sostenible de alimentos y la con-

MEMORIA 2018/IPDRS

Fuente: IPDRS, 2018.

Fuente: IPDRS, 2018.
Al privilegiarse metodologías orientadas a potenciar el pensamiento comparado e intercambio regional a través de foros y debates,
con participantes de diferentes países, hay un
indudable enriquecimiento del conocimiento, experiencias, análisis y debates en torno a
este y otros temas conexos. En ese sentido,
se pueden citar como ejemplo dos video conferencias transmitidas en línea. La primera
a cargo de Katiuska Vega de Ecotambo, de
ferias agroecológicas, en La Paz, Bolivia; se
puede acceder siguiendo el enlace: (https://
bit.ly/2SnvIql) y la otra video conferencia de
Ecomouba SAS-Finca San Luis, de Colombia,
realizado por Andrea Murillo Barajas puede
acceder ingresando al enlace: (https://bit.
ly/2Xixv3v).

En la evaluación del curso regional virtual
“Agroecología para el desarrollo sostenible en
los Andes”, algunos participantes expresaron:
“(…) el curso me ha permitido ampliar y profundizar el enfoque de la agroecología. Los
documentos de lectura obligatoria son excelentes estados del arte sobre temáticas tan
complejas como las abordadas... La aproximación a tan diversas experiencias como las que
se compartieron en el curso, motiva a seguir
trabajando. Anima saber que cada vez somos
más quienes “hemos vuelto al campo” para
desde ahí continuar promoviendo el proceso
de transición agroecológica”. (José Enrique
Poma Loja, Ecuador)
“Además del contenido para mejorar mi entendimiento del tema que ha sido muy pertinente, la red de contactos que trabajan el
tema y pueden ser soporte para el futuro es
lo más importante. La aplicación de nuevas
experiencias y metodologías que permitan
abordar de una mejor manera los procesos
tanto de producción, comercialización como
de incidencia política agroecológica”. (Susen
Elizabeth Galvis Melo, Colombia).
“El intercambio de experiencias me ha sido
de mucha utilidad en mi formación profesional, tanto de los docentes como de los participantes, he podido ampliar mi conocimiento
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para mi campo laboral y el material brindado
es de mucha utilidad. Puedo decir que amplié
mi capacidad de análisis más crítico acerca de
la situación que hoy en día va tomando con
fuerza [la agroecología] (…)” (Reinaldo Quispe, Perú).
Foro virtual “Los caminos del tarwi en la integración andina: Bolivia, Perú y Ecuador”
Y si de revalorización de cultivos andinos se
trata, el IPDRS en su apuesta por la agroecología, también organizó y llevó a cabo el Foro
virtual “Los caminos del tarwi en la integración andina: Bolivia, Perú y Ecuador”, en alianza con HIVOS y CIPCA Altiplano.
Expertos e interesados en la producción, procesamiento, industrialización, comercialización y consumo del tarwi de Bolivia, Perú y
Ecuador compartieron información la situación actual de este cultivo andino. Se hizo
una caracterización del Lupinus Mutabilis,
tarwi, tahuri o chocho, denominación según
cada país. Se relevó su aporte de nitrógeno al
suelo, su composición de alcaloides aplicable
al control de plagas, sus poderes cicatrizantes
y su contenido alto en proteínas (50%), con
respecto a otras leguminosas. Sin embargo,
su consumo en los países andinos es muy
bajo, en Bolivia es de 0,2 kg per cápita, en
Perú de 0,5 kg, mientras que en Ecuador es
de 4 kg. Estos datos derivaron en un interés
por analizar la experiencia ecuatoriana de incremento del consumo de este grano.
Se elaboró un video que puede ser visto en
la siguiente dirección: (https://www.youtube.
com/watch?v=izx30H_srJs&t=1s) y una memoria que se encuentra en el siguiente enlace: (https://www.ipdrs.org/images/2018/
Documentos2018/MEMORIA_CAMINOS_
DEL_TARWI_14.12.18_web.pdf), ambos fueron difundidos virtualmente y en diferentes
espacios públicos. Una de las conclusiones
del foro es que el tarwi “ha sido domesticado

ancestralmente en los Andes. En la actualidad es una respuesta interesante al cambio
climático y a la necesidad de profundizar la
seguridad alimentaria con un enfoque de integración regional andina”.

Participaron 47 personas, 25 (53%) hombres y 22 (47%) mujeres, entre especialistas,
investigadores, productores, promotores del
desarrollo, autoridades de los tres países participantes. Algunas de sus expresiones fueron
las siguientes:
“(…) lo que falta es que todos los actores:
gobiernos, investigadores/as, medios de
comunicación, empresa pública y/o privada,
entre otros, deberíamos sensibilizar a la población sobre la importancia del consumo de
este grano andino, que hasta hoy sigue siendo subutilizado (Lourdes Cuadro, Ecuador).
“(…) tenemos la suerte de poder cultivar el
tarwi en un ecosistema andino de altura y tenemos su germoplasma diversificado”. (Jean
Joseph Le Bour, Perú).
“(…) la mejor forma de conservar es mediante el uso, a nivel de productores, es el
uso multipropósito (grano, abono verde, ro-
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tación, fijación de nitrógeno). Entre los investigadores la caracterización agro morfológica,
propiedades nutracéuticas, mejoramiento
genético, usos diversificados, etc. Entre los
consumidores, incrementar el consumo,
incorporarlo en programas de subsidio del
Estado”. (Alejandro Bonifacio Flores, Bolivia).

lancia y monitoreo. Puesto que es necesario
volcar la mirada a los principales proveedores
de agroquímicos, como China, que ofrecen
productos altamente tóxicos y de cierta manera en los últimos años trasladó la provisión
de granos, como soya transgénica para la alimentación de pollos y cerdos, a territorios de
América. Propusieron también poner en marEn 2019 Bolivia será sede de la XV Interna- cha un Observatorio que permita hacer audicional Lupin Conference.
toria e investigación en el sector agropecuario
y alimentario.
Este foro virtual y los productos generados
constituyen un aporte a espacios y eventos Reflexiones e Intercambios sobre la agrocomo esta Conferencia. Convite sobre Plagui- ecología
cidas en 		
Bolivia ¿veneno o remedio? La producción agroecológica y el enfo- El IPDRS fue invitado a participar y compartir
que teórico mismo están
asediados por en diferentes eventos y espacios vinculados
diferentes flancos. Es indudable el avance de con la agroecología. Uno de ellos fue Expela producción agroindustrial ganando terreno riencias sobre transición hacia una agroecoen la producción de alimentos, los mercados logía campesina al servicio de la soberanía
locales y de exportación, basada en el uso de alimentaria, un foro de intercambio de expetecnologías intensivas en capital y de agrotó- riencias con comunidades andinas de Cusco,
xicos. Pero el uso de los agrotóxicos no es Perú y organizaciones e instituciones de Coprivativo del sector agroindustrial, también lombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil con trason utilizados por productores pequeños y bajo en agroecología. Fue organizado por el
de la agricultura familiar. Por ello, se organizó Centro Bartolomé de las Casas de Perú, y el
el Convite Plaguicidas en Bolivia ¿veneno o CCFD de Francia.
remedio? Johanna Jacobi, de la Universidad
de Berna, y Roberto Bascopé, de la Universi- El intercambio fue llevado a cabo en la Mudad Mayor de San Simón indicaron que en el nicipalidad de Ccorca, especialmente con las
país, en 2005-2016 se incrementó en 400% mujeres y sus familias que impulsan emprenel uso de pesticidas (Policy brief pesticides + dimientos productivos, alrededor de la proannex HHPs). Son 229 agentes activos que ducción de fresa, cuy, hongos y actividades
están a la venta, el 72% son problemáticos artesanales. Sin duda, la agroecología está
por su toxicidad, y al menos 78 están cata- presente en la práctica ancestral de los puelogados como altamente peligrosos -bajo la blos. Y, a su vez, se constituye en un proceso
clasificación de la FAO, OMS y PAN- para la permanente de innovación protagonizado por
salud y el medio ambiente. En promedio se las mismas comunidades campesinas.
importa 4,54 kilos per cápita por año, y el
principal importador es China, con 34%. Los La experiencia de Colombia relaciona emprenparticipantes del Convite propusieron articu- dimientos agroecológicos y fortalecimiento de
lar desde productores y consumidores la vigi- los derechos territoriales de las comunidades
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en el marco de los Acuerdos de Paz. En Perú
destacaron los cultivos andinos, estratégicos
para la seguridad alimentaria en una agroecología en transición. Igualmente, Ecuador compartió la importancia de generar una industria
sobre la base de cultivos andinos desde un
enfoque que fortalezca la economía campesina. Finalmente, la necesidad de pensar la
agroecología en el marco de la autonomía
indígena fue resaltado por las representantes
del Gobierno Autónomo Indígena Originario
Campesino (GAIOC) Charagua Iyambae, de
Bolivia. El IPDRS compartió algunos desafíos
regionales para la agroecología en el contexto de cambios políticos y de intensificación
del extractivismo y cambio climático. También
propuso una reflexión de la agroecología desde la perspectiva feminista de investigación,
un ejercicio de reflexividad sobre casos de desarrollo rural sobre los que generalmente se
construyen sistemas agroecológicos.
Así, desde distintas acciones se contribuyó y
participó en profundizar en la comprensión,
análisis y debates en torno a la producción
campesina indígena de base agroecológica,
como proceso productivo y social y a la vez
político, capaz de sustentar formas de vida alternativos.

4. Hacia las Autonomías y autogobiernos
indígenas.
El IPDRS se propuso apoyar y acompañar a
las autonomías y la organización de autogobiernos territoriales, enmarcados en los usos
y costumbres reconocidos por la Constitución
Política del Estado Boliviano, y de hecho en
los diferentes países de la región sudamericana. En Bolivia, al igual que en otros países de
la región, hay un gran avance normativo para
respetar y acoger las diversidades culturales,
ecológicas y también políticas. En la Constitución del año 2009 las autonomías indígenas
son parte central para construir un Estado Plurinacional.
Curso virtual “Autonomías indígenas en
Bolivia: perspectivas críticas y alternativas”
Para las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, NyPIOC, la autonomía
indígena es una apuesta política para la re-

constitución de sus territorios ancestrales y su
opción por definir, desde su condición política, criterios de desarrollo económico, social
y cultural. La constitución boliviana incorpora la legislación internacional disponible para
el ejercicio de los derechos colectivos de los
pueblos y naciones indígenas y da paso a la
Autonomía Indígena Originario Campesina
(AIOC). Y es parte de la estructura estatal y
tiene la misma jerarquía que las otras entidades territoriales.
La autonomía indígena interpela el ordenamiento territorial republicano, las relaciones
de poder e intereses económicos y político-partidarios que en él se desarrollaron. Por
eso, los procesos autonómicos indígenas tienen muchos detractores, élites locales criollas
o de origen indígena campesino favorecidos
por la primera etapa de la descentralización,
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hasta autoridades gubernamentales de los que coadyuven al proceso iniciado por orgadistintos niveles de Estado.
nizaciones en Bolivia.
El Estado elaboró normas para la implementación de las autonomías, que más bien constituyen una serie de obstáculos administrativos
y legales que impiden el ejercicio de esta condición, llegando incluso a plantear requisitos
que podrían considerarse como inconstitucionales. Estos obstáculos y la demora burocrática desmotivan la implementación de las
AIOC. Al 2018 existen solo tres gobiernos indígenas constituidos (Charagua Iyambae, Uru
Chipaya y Raqay Pampa) y varios otros procesos en curso, como el de Jatun Ayllu Yura.
En este contexto en el mejor de los casos, la
aspiración a la autonomía indígena, además
de restituir las estructuras de gobierno y visiones del mundo de los pueblos indígenas, podrán expresarse y fortalecerse en estos procesos burocráticos de negociación con el Estado
central. En el peor de los casos, a causa de
las confrontaciones entre autoridades indígenas originarias con instituciones, actores y la
estructura estatal misma, podrían abandonar
por cansancio. De esa manera, el desafío por
ejercer el autogobierno indígena quedaría en
entredicho por la institucionalidad estatal.

Ruth Bautista, docente del curso, en la
sesión presencial del Curso virtual de
Autonomías indígenas en Bolivia con
representantes del Jatun Ayllu Yura.
Fuente: IPDRS, 2018.
La perspectiva crítica consistió en aportar a la
construcción de las autonomías, en este caso
indígenas, revisando alternativas que permitan
reforzar sus demandas. Además de quebrar
algunos condicionamientos teóricos y prácticos que no permiten avanzar. Retomando
categorías como la plurinacionalidad y la interculturalidad que superan lo administrativo
e insisten en desbaratar rutas y pensamientos
únicos de formas de gobierno.
Participaron 59 personas, 28 (47%) hombres
y 31 (53%) mujeres. Aprobaron 50 participantes (85% tasa de aprobación). El curso
fue diseñado sólo para Bolivia, pero hubo un
10% de participantes de México, España, Bélgica, Brasil y Ecuador. Algunos de ellos compartieron su experiencia sobre el curso.

Para contribuir al proceso autonómico, el IPDRS coorganizó junto con CIPCA, la Capitanía Zona Macharetí y la Nación Qhara Qhara el curso virtual “Autonomías indígenas en
Bolivia: perspectivas críticas y alternativas”.
El objetivo principal fue reforzar conceptos y
orientación teórica política en la adopción de
las autonomías indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Conocer los avances, dificultades y limitaciones de los procesos en
curso como de las autonomías en ejercicio, “Más conocimiento sobre autonomías indígeasí como proponer y promover alternativas na originario campesinas inspiró [las] luchas

MEMORIA 2018/IPDRS
con más fuerza y tenacidad por las circunscripciones territoriales indígenas en Ecuador”.
(Maria Cristina Cucuri Miñarcaja, Ecuador).
“Actualmente estoy realizando un apoyo al
proceso autonómico del Pueblo Yuracaré, la
bibliografía y las experiencias en los distintos
módulos me ayudarán a desarrollar el trabajo
con mayor pertinencia y sensibilidad.” (Jaime
Zambrana Vargas, Bolivia).

deben someterse. La Coordinadora Nacional
de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (CONAIOC) se ha comprometido a
avanzar en esta demanda. Se puede acceder
al trabajo y la explicación correspondiente ingresando a la siguiente dirección: (https://
bit.ly/2VeVnDf).

El curso también permitió producir material a
partir de las reflexiones de cada participante.
En este proceso surgieron tres videos animados que son solicitados para el análisis, reflexión y acciones para avanzar y acompañar
las autonomías indígenas en Bolivia y la región sudamericana.
El primer producto audiovisual titulado “Estado de situación de las autonomías en Bolivia”
hace un recuento de los procesos autonómicos constituidos. Durante 10 años apenas
3 autonomías indígenas se han constituido,
aunque hay autonomías en proceso. Se puede acceder al trabajo ingresando a la siguiente dirección: (https://bit.ly/2GYTAhM).
El segundo producto audiovisual titulado
“¿Los hitos para acceder a la AIOC hacen posible la plurinacionalidad?” Éste propone un
conteo del tiempo que está tomando los trámites para las autonomías en contraste con
la voluntad que muestran los territorios de
aportar financieramente para algunas etapas.
Se puede acceder al trabajo ingresando a la
siguiente dirección: (https://bit.ly/2XksXth).
Finalmente, el tercer producto audiovisual titulado “¿Es inconstitucional el segundo referéndum a la AIOC?” Enfatiza en la necesidad
de analizar la constitucionalidad del segundo
referéndum al que las naciones indígenas

Fuente: IPDRS, 2018.

Convite Autonomía indígena y gobernanza de recursos naturales en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Además del curso, uno de los nueve Convites
abordó el tema Autonomía indígena y gobernanza de recursos naturales en el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS). Andrea Baudoin (Bolivia) propuso
pensar la autonomía como un espacio privilegiado para implementar modelos propios
de desarrollo. “Desde los ‘90 ha habido un
proceso de fortalecimiento de los movimientos indígenas y reconocimiento de derechos
progresivos por la legislación boliviana que es
favorable a la autodeterminación de los pueblos indígenas y esto incluye la autonomía
indígena. Pero en la práctica ésta sigue siendo un desafío y persisten muchos conflictos
socioambientales que oponen al Estado y a
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otros actores con los pueblos indígenas, exacerbando con la intensificación del extractivismo”, explicó Baudoin.
Las personas participantes enfatizaron la necesidad de abordar las autonomías indígenas
más allá de los limitados marcos legales que
impone el Estado. Tomar en cuenta a las autonomías de hecho, sin la anuencia y “certificación” estatal. En la práctica, el TIPNIS es una
autonomía de hecho y es necesario tomar en
cuenta cómo se desarrolló su autodeterminación en las décadas pasadas y en comparación con los tiempos actuales.
Otro participante resaltó que el concepto de
territorio tuvo una crisis en los últimos años
y, a partir de ello, su actual relación con el
bosque es distinta. También saber cuáles son
las visiones de gobernanza y de desarrollo en
el TIPNIS, mucho más en un momento en el
que los indígenas de ese territorio conviven
con conflictos socioambientales, con otros actores y con el Estado, que impulsa la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio
de Moxos por medio de su territorio.
Así, con la comprensión de las autonomías
indígenas, las mismas trascienden a las autonomías enmarcadas en la institucionalidad
estatal y “certificadas” por los Estados, que sin
duda existen en la región. Al igual que el caso
del TIPNIS en Bolivia, muchos territorios con
organizaciones indígenas con autonomía e incluso con autogobiernos, rigen la vida de su
población. Sin embargo, se encuentran asediadas por el Estado y por diversas iniciativas
que buscan apropiarse de sus territorios o de
los recursos que en ellos se encuentra.
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5. Protagonismo de jóvenes en torno al
desarrollo rural
En América Latina existirían algo más de 30
millones de jóvenes rurales de los cuales 9,6
millones trabajarían en el sector agrícola y 8,2
millones en actividades no agrícolas, mientras
que 11,9 millones estarían estudiando o realizando actividades domésticas. Según proyecciones de algunos organismos internacionales, al 2025 el número absoluto de jóvenes
rurales y su participación en la población rural
irá en descenso, aumentando el envejecimiento del campo.
En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los objetivos 4, 8 y 13 y sus
metas ponen atención en la educación, empleo, trabajo decente y el emprendimiento de
jóvenes. Así mismo, en la necesidad de una
planificación y gestión en relación con el cambio climático haciendo particular hincapié en
las mujeres, jóvenes y comunidades locales y
marginadas. Como éstas, también hay otras
agendas nacionales o locales para potenciar
la participación y protagonismo de la población joven.
Desde la perspectiva del IPDRS, en los países
sudamericanos, la juventud continúa teniendo una presencia significativa en el campo
y con diferentes roles en sus pueblos y comunidades, ya sea en el empleo agropecuario y no agropecuario. Dada la mejora de los
servicios de educación en las áreas rurales
y ciudades intermedias en la última década,
existe un mayor porcentaje de jóvenes que
estudian y se profesionalizan. Lo que significa
que una parte ya no retorna al campo y otra
que decide establecerse allí, desarrollando

actividades económicas diversas, incluyendo
las ramas agropecuarias con tecnologías que
faciliten los procesos productivos, la transformación y comercialización de la producción.
También participan ejerciendo cargos en organizaciones tradicionales o conformando sus
propias organizaciones. Por su dinamismo y
movilidad están conectados al mundo rural y
urbano, con mayor intensidad.
En el 2018, el IPDRS continuó contribuyendo
al protagonismo de jóvenes desde diferentes
acciones como en la generación de nuevo
conocimiento. Proporcionando a los mismos
información y materiales diversos, o facilitando su participación en diversos espacios de
análisis y debates o en cursos de formación y
capacitación.
Jóvenes produciendo conocimiento
Durante la misma gestión se produjeron 68
documentos por 124 autores y autoras. Una
parte tiene autoría única, sea de hombres o
mujeres, adultos o jóvenes; otra parte tiene
coautoría. Estas últimas sobresalieron entre
adultos y jóvenes, indistintamente, si se trata
de hombres o mujeres, lo cual es una buena
señal de acompañamiento en el crecimiento
de jóvenes investigadores. Trabajo donde el
IPDRS también busca contribuir.
De los 68 documentos, 33 (48%) tienen autoría o coautoría de jóvenes entre mujeres y
hombres de 35 o menos años. Aunque los
últimos son 45 (36%) de los 124 autores.
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IPDRS. Producción documental en 2018.
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23

Total 124 Documentos

Todos los documentos y productos fueron difundidos a través del sitio web de IPDRS, se
puede ingresar al portal en la siguiente dirección web: (www.ipdrs.org) y del Movimiento
Regional por la Tierra, de la misma manera,
se adjunta la dirección web: (www.porlatierra.
org), el Boletín virtual quincenal “Apuntes”.
También, algunos de ellos fueron socializados a través de las redes sociales (Facebook y
Twiter) y varios de los documentos recibieron
comentarios o reacciones como “me gusta”.

ción de más jóvenes en esta tarea de la producción de nuevos conocimientos. Ahondar
sobre la problemática del desarrollo rural en
países de Sudamérica, y su difusión en espacios públicos para generar y nutrir los conocimientos, debates y propuestas.

Concurso anual regional “Alimentos y Pensamientos siempre en agenda”, para jóvenes
Se llevó a cabo el séptimo concurso anual de
ensayos e imágenes para jóvenes “Alimentos
y Pensamientos siempre en agenda”.

Documentos como el “Informe Regional de
acceso a la tierra territorio del 2017” y otras
publicaciones fueron presentados en diversos
espacios públicos. A pesar que el protagonismo de las y los jóvenes, en estos espacios,
presentando sus propios documentos aún es El 2018 estuvo orientado a presentar ensareducido.
yos e ilustraciones sobre un tema de alta relevancia en Sudamérica: “Historias de vida que
El desafío constante para el IPDRS y sus alia- sobreviven la violencia y persecución en el
dos es continuar promoviendo la participa- campo”. Participaron 25 jóvenes entre 22 y
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35 años de seis países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
Fueron 14 mujeres y 11 hombres, de diversas
experiencias y orígenes territoriales: investigadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, activistas, fotógrafos/as, artistas, ilustradores/as,
militantes y líderes indígenas.

Claridad en el posicionamiento de
jóvenes en la producción audiovisual

También cabe destacar la participación de algunos jóvenes en la producción de materiales
audiovisuales sobre diversos temas del desarrollo rural en el trabajo del IPDRS y sus aliados. Mismos que son utilizados en espacios
Los ensayos fueron contextualizados y funda- de capacitación, formación, análisis y reflexión
mentados de manera adecuada. Uno de los en las diversas organizaciones e instituciones
trabajos recibidos fue “La historia de ‘doña interesadas en dichos materiales.
Rosa’”, que permite conocer la lucha por la
tierra y resistencia a las represas en Río de Janeiro. De esa manera nos aproximamos a historias remotas y a la vez paralelas, por ejemplo, el pueblo Awá en Colombia y el pueblo
Uru en Bolivia, que atraviesan paralelamente
la agresión del despojo por la violencia y la
agresión del cambio climático que pone en
crisis su existencia.
En cuanto a la categoría de ilustraciones, las
imágenes recibidas muestran la defensa del
territorio a través de la historia de Edwirges
(Puerto Alegre). La resistencia de las mujeres
en Tariquía; y la crisis del pueblo Uru, ambas
situaciones en Bolivia. Los desafíos de las mujeres campesinas paraguayas. La cosmovisión
afro de los quilombolas brasileros. La crisis del
pueblo Awajún en Perú, entre otras historias. Uno de ellos, “Amazonía tierra mía”, se pueSegún las apreciaciones de Ruth Bautista.
de acceder al trabajo ingresando a cualquiera
de los siguientes enlaces: https://www.ipdrs.
Los materiales generados por las y los jóve- org/index.php/nuestra-produccion?start=5 y
nes en el marco del concurso están dispo- https://www.youtube.com/watch?v=fJCHvonibles en los siguientes portales: (www.ipdrs. QzOjU). Trata sobre modelos de desarrollo en
org) y (www.porlatierra.org).
un contexto de contradicciones y disyuntivas,
vista desde la perspectiva de población joven.
La clásica imagen de la Amazonía, prístina y
despoblada es disipada por el dinamismo del
transporte y la vida urbana, los procesos de
migración, las iniciativas económicas y las for-
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mas de vida que se van construyendo y reconstruyendo, basados en “una idea de modernidad que no corresponde a la región”, como narran los jóvenes actores del video. La amenaza
del extractivismo, la deforestación y la ganadería extensiva, que disputan con otras formas de
manejo de los recursos naturales, como la recolección de castaña, cacao y asaí. O la artesanía,
la producción y comercialización de frutales, y con los procesos de organización y asociativismo campesino indígena.
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6. Perspectivas y agendas de las
mujeres rurales
En el IPDRS nos propusimos persistir en que
las mujeres de distintos ámbitos y roles (líderes, profesionales, productoras, académicas,
comerciantes, autoridades o funcionarias públicas, etc.), exploren el conjunto de los aspectos que propone la institución. Al mismo
tiempo que aporten con perspectivas diferenciadas en género y complementen el conocimiento de la diversidad que se está construyendo en la perspectiva de las igualdades en
las diferencias.
Como se sabe, es preponderante el rol de las
mujeres para la vida en el campo.Aspecto que
se destaca no solamente en el caso de las familias campesinas indígenas, sino también en
las profesiones relacionadas y en el empleo
en entidades públicas y privadas.
Entre las familias campesinas e indígenas,
esta realidad se va modificando y tiene efectos positivos, como mayor empoderamiento y
participación de mujeres en las decisiones de
diferentes ámbitos y sobre su propia agenda.
También se evidencian aspectos no deseados
como el deterioro de las relaciones intrafamiliares, el abandono del hogar por parte de los
varones, la feminización del sector agropecuario agropecuaria, barreras en el acceso a espacios de decisión y en el ejercicio de cargos
públicos, inserción desventajosa al mercado
laboral, dificultad en el acceso a la tierra y tierra productiva, capital de trabajo, innovación
tecnológica en sus actividades productivas,
entre otros.
Mujeres productoras y difusoras de conocimientos y saberes
Desde el IPDRS en 2018 continuamos pro-

moviendo la participación de las mujeres en
la producción de conocimiento. De los 68
documentos producidos en la gestión, 39
(57%), es decir la mayoría, tuvieron la autoría
o coautoría de mujeres, aunque ellas representen el 41% de los 124 autores.

Participación de mujeres en
producción de conocimiento

5

Exploraciones

21

Casos MRxT

10

Diálogos

3

Publicaciones

Los artículos de la Serie “Diálogos” abordan
temáticas de la juventud rural. Las luchas, resistencias y rebeldías de mujeres indígenas.
Acceso y propiedad de la tierra territorio y acceso de mujeres a la tierra. Agua y recursos
naturales y semillas. Tecnologías de información y comunicación. Reforma agraria, territo-
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rios y autonomías indígenas. Políticas públicas
sobre medio ambiente, plaguicidas altamente
tóxicos, entre otros. En los ensayos de la Serie
“Exploraciones” se aborda el manejo y preservación de los recursos naturales y el agua,
incluyendo dimensiones de ritualidad, interacción y gestión comunitaria. Vistos como formas de vida actuales que resisten a concepciones y formas de uso extractivo del recurso,
principalmente para la minería, hidrocarburos
a irrigación a gran escala, entre otros.
En conjunto, más del 30% de los documentos producidos en esta gestión están referidos a la agenda de las mujeres: participación
social y política, rol económico productivo,
derecho a la tierra, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La sabiduría
en la crianza de la biodiversidad. Asimismo,
a denuncias y resistencias frente a diversas
amenazas y agresiones de los gobiernos de
diferentes países de la región.
Varios de los documentos están relacionados
también con la agenda mundial de los objetivos de desarrollo sostenible y del cambio
climático. Los documentos generados también se difunden a través de los sitios web
del IPDRS: www.ipdrs.org y www.porlatierra.
org. También se anuncia en el Boletín quincenal “Apuntes”.

Fortaleciendo capacidades y experiencias

Producción de conocimiento

59%

41%

Pese a las barreras y dificultades con que se
encuentran las mujeres en su cotidiano, sus
participaciones e intervenciones fueron de
calidad y relevantes en los espacios de formación y capacitación. Esto se refleja en el
número de mujeres asistentes a cada uno de
los cursos. Puesto que, con excepción de un
curso, el número de participantes entre hombres y mujeres fue igual. Además, las mujeres
llevaron la delantera en la aprobación de los
cursos con relación a los hombres. Del mismo modo, en los espacios de debate y reflexión en los 9 Convites del 2018 hubo 128
mujeres (62%), frente a 77 hombres (38%),
que participaron de forma activa, ampliando
el análisis y contribuyendo al debate sobre los
diferentes temas que fortalecen el protagonismo de las mujeres, aportando sus perspectivas y propuestas. Si a ello sumamos la participación de 10 mujeres frente a 9 hombres
como facilitadoras o docentes en los cursos,
existe mayor protagonismo de las mujeres en
el fortalecimiento de capacidades y difusión
de conocimientos y saberes.
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Participante en cursos, según sexo

11

35 HOMBRES

estudiantes

12

28 MUJERES
estudiantes

24

estudiantes

15

estudiantes

estudiantes

17

estudiantes

47

estudiantes

estudiantes

15

28

35
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28

estudiantes

31

estudiantes

Participación en cursos

52%
“El contenido es de gran utilidad para ampliar el

conocimiento sobre las Autonomías Indígenas
en Bolivia y Latinoamérica, como también la
metodología que me enseñó a salir de área de
confort teniendo lindas experiencias de aprendizajes a través de los textos escritos por lo compañeros en los foros, como en los grupos” (Luz
Aurea Mejía Pozo, Bolivia).
“(…) lo avanzado me permite mejorar mis habilidades y capacidades para gestionar recursos y
fortalecer las actividades que estamos trabajando en el municipio” (Vanesa Bustamante, Gobierno Municipal de La Paz).

48%
“Aprendí muchísimo, sobre todo sistemas (…)
metodologías, herramienta que ha[n] sido bastante práctico[s], ha sido muy enriquecedor por
la interacción con otros gestores municipales”
(Janis Blanco Arraya, Gobierno Municipal de La
Paz).
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7. Afianzamiento en los Territorios
de Interaprendizaje
Sistemas de comunicación digital en
los tres territorios
Se dio continuidad al trabajo en los tres Territorios de Interaprendizaje: Macharetí en el
Chaco, Ayllu Jatun Yura, en Potosí, y la Subcentral Huancapampa, en La Paz, con el
acompañamiento al funcionamiento de los
sistemas de comunicación digital, ferias productivas, espacios de análisis y formulación
de propuestas para la renovación de agendas
de las organizaciones.

En esta gestión 2018 se consolidaron los
sistemas de comunicación digital que se generaron en anterior gestión con base en los
siguientes portales virtuales: www.jatunaylluyura.org – www.huancapampa.org – www.
machareti-ivo.org, y se institucionalizaron las
redes sociales en Facebook y WhatsApp en
dichos sistemas.
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En ese marco, en 2018 se llevó a cabo el
Primer Encuentro de Comunicadores/as de
los Territorios Interaprendizaje, en el Municipio de Macharetí, Chaco chuquisaqueño, con
el objetivo de consolidar los sistemas de comunicación digital para el fortalecimiento de
las organizaciones territoriales, la producción
de información propia y la promoción de sus
agendas de desarrollo rural y de tierra y territorio. Participaron en 25 comunicadores y
comunicadoras de Macharetí (Chaco chuquisaqueño), Jatun Ayllu Yura (zona quechua de
Potosí) y Huanca Pampa (zona aymara de La
Paz), con quienes trabaja el IPDRS, y jóvenes indígenas chiquitanos de Lomerío (Santa
Cruz), quienes llevan a cabo iniciativas similares en su territorio. También hubo espacios de
análisis y reflexión sobre la problemática de
los territorios y se socializó el estudio “Acceso
y uso de Internet en el Municipio de Macharetí. Un conversatorio sobre “Las redes sociales
en momentos de conflicto”, y la capacitación
sobre “Manejo de Redes Sociales para Territorios Rurales”. Como parte del programa del
Encuentro, participaron de la conmemoración
de la Batalla de Kuruyuki, un acontecimiento importante para la historia contemporánea
del pueblo guaraní de Bolivia.
En el caso del Jatun Ayllu Yura fue necesario
reforzar el manejo del sistema de comunicación digital ya que desde el 2017 este territorio se encuentra elaborando su estatuto para
consolidar su autonomía y gobierno indígena.
Para ello se llevó a cabo un nuevo curso con
la participación de 17 hombres y mujeres de
distintas comunidades de los cuatro ayllus.
Se abordaron temas sobre manejo de redes
sociales, redacción de textos, lenguaje de la
imagen, fotografía y manejo de página web.
Hubo prácticas para alimentar las direcciones:
www.jatunaylluyura.org y www.facebook.com/

AylluYura, con noticias y actividades realizadas
en torno al proceso autonómico y aspectos
de la cultura yureña. Estos espacios virtuales
visibilizan hacia afuera la historia, cultura y actualidad de la vida del Jatun Ayllu Yura, y fortalece las redes sociales locales.

Las mujeres campesinas de Huancapampa decidieron fortalecerse
La experiencia de la capacitación en gestión
del internet y redes muestra la desventajosa
situación de las mujeres rurales ante la educación y el acceso a la tecnología, sin ser una
generalidad. Muchas mujeres adultas y adultas mayores, tienen un recorrido mínimo en
la formación escolar –acaso el tercero básico-.
Actualmente dependen de sus parejas e hijos
para poder comunicarse por teléfono o internet. A la vez, varios temas de la agenda de
género y desarrollo rural están pendientes: su
participación igualitaria en órganos de gobierno y gestión territorial, acceso a la tierra, acceso a la salud y educación. Muchas mujeres
jóvenes han accedido a estudios superiores y
son referentes comunitarios respecto a proyectos productivos y desarrollo de habilidades
organizacionales.
foto
Este tránsito generacional que viven las mujeres de Huancapampa generó la inquietud
de postular una propuesta al Fondo Apthapi
Jopueti, que promueve la autonomía de las
mujeres a través de innovadores proyectos
de fortalecimiento. La Subcentral agraria originaria de mujeres de Huancapampa “Bartolina
Sisa” emprendió el proyecto “Fortalecimiento
a las mujeres de Huancapampa en el ejercicio de sus derechos en temas de recursos naturales y extractivismo a través de TICs”, que
aproximará a mujeres de diferentes edades a
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un proceso de fortalecimiento organizacional.
A través de la fotografía se pretende dibujar
una ruta desde la subjetividad individual hacia
el territorio. Sin embargo, este proceso se fue
complicando por diversas razones. La falta de
tiempo, trayectorias de liderazgos diversos y
faccionalismo, no permitieron concluir el proceso como fue previsto.

Jatun Ayllu Yura aprobó su estatuto de
autonomía indígena

El minucioso trabajo de redacción del estatuto autonómico del Jatun Ayllu Yura destaca
su territorialidad basada en 4 ayllus originarios y un centro poblado. Además, refrenda
una estructura de autoridades políticas y rituales absolutamente vigente. La duración de
los cargos, para este momento de su historia,
se cambia de uno a dos años, pero seguirá respondiendo a la dinámica rotatoria entre
los ayllus Qullana y Wisijsa de la parcialidad
Anansaya, y los ayllus Chiquchi y Qhurqa de
la parcialidad Urinsaya.
En el transcurso de la formulación surgieron
temas que ameritaron mucho análisis y reflexión. Entre ellos, si la autoridad tradicional
puede ser a la vez funcionario público, si la
autonomía indígena es parte del Estado o sigue siendo organización originaria y parte de
la sociedad civil, el sentido del control social y
la fiscalización, etc.

Después de dos años de arduo trabajo, a finales de diciembre de 2018, el Jatun Ayllu Yura
aprobó internamente su estatuto autonómico
que trabajó y presentó la comisión redactora. Luego de un proceso de revisión y socialización territorial, con el acompañamiento
del Viceministerio de Autonomías, el Órgano
Electoral Plurinacional y otras entidades como
ISALP, las autoridades originarias, comisiones,
líderes y población en general, dieron por El IPDRS acompañó en diferentes momentos
y de diversas maneras, proporcionando inforconcluido y aprobado el documento.
mación, generando espacios de análisis y re-
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flexión y elaborando con los actores directos
el video Jatun Ayllu Yura: De la reconstitución
al autogobierno, un material que muestra al
territorio de los yureños como un espacio vivo
en manifestaciones culturales, políticas y económicas. En cuya historia de resistencia y
defensa de la aut
odeterminación, el presente proceso AIOC se
suscribe como un momento más de afianzamiento y tensión con otros actores.
Tanto el material audiovisual como la presencia y trabajo de muchas personas, colectivos
e instituciones por la concreción de la autonomía del Jatun Ayllu Yura, y otras naciones
originarias y pueblos indígenas, son de gran
expectativa para la sociedad boliviana, que
intenta aún comprender la implicancia de la
plurinacionalidad en la transformación del Estado. Estas autonomías son, además, observadas y estudiadas desde diferentes países,
interesadas en conocer y replicar los mecanismos bajo los cuales los pueblos indígenas logran modificar la forma de vivir la democracia
y delegar el poder político.

Municipal de Macharetí. En el transcurso del
2018 fue socializado y analizado en diferentes
espacios locales: con la Universidad Indígena
Apiaguaki Tumpa, APG Macharetí, Gobierno
Autónomo Municipal, organizaciones productivas campesinas y ganaderas, entre otros.
Representantes de las organizaciones guaraníes reconocieron el debilitamiento organizativo que dificulta un seguimiento y control
de los emprendimientos y proyectos de agua
ejecutados y que todavía se ejecutan para el
consumo humano, animal y riego. Si bien hay
cambios y algunas mejoras, los resultados no
son los previstos y esperados. En la época
de estiaje aún existen familias que consumen
agua de atajado o reservorio de tierra junto
con los animales. Se valoró positivamente algunas innovaciones tecnológicas y el uso de
equipos como las geomembranas y los tanques de plástico para la cosecha y depósito
de agua, que liberan de tiempo y esfuerzo
sobre todo a mujeres, niñas y niños en el traslado del agua por largas distancias.
Los sectores productivos hicieron hincapié en
la necesidad de realizar estudios y proyectos
que posibiliten el acceso al agua subterránea.
Como también el seguimiento a la ejecución
de los proyectos previstos en el Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio. Y, la
defensa de la serranía del Aguaragüe, como
fuente y cabecera del acuífero Irendá-Toba-Tarijeño.

Ahora se debe encarar el referéndum aprobatorio, impuesto por el Estado ya que el artículo 2 de la Constitución Política reconoce
la autonomía de los pueblos indígenas, dada
su existencia pre-colonial. Esta nueva fase del
largo camino hacia la autonomía indígena representa todo un desafío.
Hacia una agenda de gestión integral del agua El estudio sostiene que “el futuro del Chaco
en Macharetí
se define en el Aguaragüe”. Los sectores productivos expresaron su acuerdo, y enfatizaron
El estudio “Macharetí, Contribuciones para una en la necesidad de unir esfuerzos entre todos
agenda de gestión integral del agua”, elabora- los sectores, superando el sectorialismo. El Aldo en 2017 por IPDRS con la participación calde de Macharetí, Eduviges Chambaye, eny coordinación de las Capitanía guaraníes de fatizo: “este estudio muestra nuestra realidad
Macharetí e Ivo, CIPCA Cordillera y la Alcaldía sobre el agua, lo que estamos viviendo ahora,
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y tenemos que ver cómo resolver nuestros
problemas. Sería bueno difundir el libro también en otros municipios, como por ejemplo
Villamontes, Charagua y otros, ya que tenemos la misma problemática y cómo juntos
poder afrontar soluciones y respuestas a la
escasez de agua (…)”.
En efecto, la perspectiva a partir de este y
otros estudios que se realizan en el marco
de alianzas con otras instituciones del Chaco
es trabajar en la elaboración de una agenda
de gestión integral del agua, como parte de
la gestión del territorio no sólo en el Chaco
boliviano sino en el Chaco Sudamericano. Tareas que deber ser encaradas en los siguientes años.
Para el IPDRS, los avances y perspectivas de
los tres Territorios de Interaprendizaje que
promueve en Bolivia son una experiencia
interesante y enriquecedora para encarar y
acompañar las agendas de las organizaciones
indígenas y campesinas en respuesta a los
desafíos actuales que afrontan. Además, podrían ser replicadas y adecuadas a otros ámbitos y contextos de Sudamérica.
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8. Presupuesto ejecutado

9.Aprendizajes y desafíos
Pese al entusiasmo y compromiso del IPDRS
y sus s aliados por la sistematización de todo
el trabajo, se logró alcanzar solo 33 de los
50 casos previstos para el 2018. Los plazos y
tiempos advertidos para cada caso están resultando cortos en la práctica. Probablemente
en algunos casos se deba al mayor número
de personas y actores que participan en esos
procesos, que los hacen más lentos, pero sin
duda más sustanciosos. Es necesario analizar
la estrategia para alcanzar las metas comprometidas en los próximos años. Asimismo, ya
se acerca al número de casos asignado para
Bolivia y conviene concentrarse en concluirlos.

necesario una mayor relación y acceso a medios de comunicación nacionales y regionales
para la incidencia pública sobre los temas de
trabajo institucional.

La mayoría de los temas abordados en los
Convites, con participantes cada vez más diversos (líderes, académicos, medios de comunicación, miembros de instituciones de la
cooperación internacional, activistas, estudiantes, etc.) sirvieron para crear espacios donde
se profundiza el debate, la incidencia y la
amplificación de los contenidos. Es necesario
aprovechar mejor estos lugares de incidencia,
ya que puede tener mayor repercusión con
una alianza más estable con algunos medios
El cambio de orientación que se dio al área de comunicación.
de comunicación –de comunicación para el
desarrollo a comunicación para la incidencia-, No fue posible concretar la actividad de la
no resultó fácil, ni inmediato. Los pasos resul- Acampada sudamericana, principalmente por
taron más lentos, aunque el equipo compren- no lograr gestionar recursos adicionales a los
dió bien este cambio y va tomando concien- disponibles, ya que el costo resultó más alto
cia de lo que efectivamente significa. Aún es de lo inicialmente previsto. Habrá que redo-
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blar esfuerzos y ser más creativos para com- pese a que este último fue solo para Bolivia.
pletar los recursos y llevar a cabo esta innova- Asimismo, resulta relevante la información redora iniciativa.
cabada de los participantes acerca de la réplica en sus propios espacios laborales y la
El trabajo con los Territorios de interaprendi- aplicación de los conocimientos adquiridos,
zaje tuvo resultados diversos. En Macharetí y lo que muestra y evidencia los efectos que
Jatun Ayllu Yura se va profundizando el rela- va generando la labor formativa y de capacicionamiento en torno a la agenda que las or- tación del IPDRS, orientado a la modificación
ganizaciones van estableciendo: autonomías de prácticas y enfoques de desarrollo rural.
indígenas, aspectos económico productivos,
gestión de sus recursos naturales, como el
agua, entre otros. Esta gestión se logró afianzar una metodología de acompañamiento sin
una presencia física permanente y en coordinación con aliados estratégicos. Sin embargo,
hay acciones o momentos claves que deben
asegurar la presencia institucional en terreno,
lo que no siempre fue posible en esta gestión. En Huancapampa no se logró establecer
un sistema de trabajo estable, principalmente
por la cercanía de la subcentral con la ciudad
de La Paz y la alta dinámica de comunarios y
comunarias con el empleo y actividades urbanas. El sistema de comunicación es menos
dinámico que en los otros dos territorios.
Probablemente la poca participación de la población joven en el concurso anual “Alimentos
y pensamientos siempre en agenda”, se deba
a lo tardío del lanzamiento de la convocatoria.
Es necesario mantener las fechas y los plazos
que se manejaron en años anteriores, pero
también hay necesidad de renovar estrategias
para la convocatoria aprovechando mejor la
amplia base y red de aliados que se construyó hasta ahora.
Se va consolidando el alcance regional de los
cursos virtuales de Interaprendizaje, y depende mucho de la oferta académica y la metodología utilizadas. Los cursos de “Agroecología
y autonomías indígenas”, así lo demuestran,
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10. Algunas Cifras
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