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En el año 2021, vivimos intensamente los impactos de la pandemia ocasionada por el COVID-19,
que aún no termina y sigue modificando la vida de la mayoría de la población, cada vez más resiliente a la enfermedad y a la diversidad de problemas estructurales que se han agudizado en los
últimos años. El ámbito del desarrollo rural ha encarado múltiples desafíos, los sistemas agroalimentarios se han puesto a prueba y en muchos casos están siendo mejor valorados desde la sociedad
civil, mostrando oportunidades por las que persistimos en los objetivos.
En la gestión 2021, el trabajo del IPDRS contó con el apoyo de Pan Para el Mundo (PPM), Fastenaktion, OXFAM, Manos Unidas-España y Solidar Suiza.
Agradecemos a todas las personas, instituciones y organizaciones, campesinos, indígenas, afrodescendientes, quilombolas, mujeres y hombres, adultos y jóvenes, con quienes persistimos en los
intentos de encuentro, interaprendizaje y renovación del pensamiento.

1. Presentación
Durante la gestión 2021, el IPDRS contribuyó a la generación de nuevo conocimiento y espacios de
reflexión, articulando a una diversidad importante de actores, y abordando las temáticas propuestas
de forma creativa para estar a la altura de las circunstancias.
El acceso y gestión de la tierra y territorio por campesinos indígenas y afrodescendientes, se vio
gravemente modificada por las medidas de restricción y la priorización de otro tipo de políticas,
como la prioridad dada a la recuperación y crecimiento de las economías, por ejemplo. Existe una
retardación en la reactivación de las políticas de distribución de tierras, se priorizan los procesos
de formalización, titulación y legalización de documentos, y no así, el acceso a la tierra. Persiste el
desincentivo a las tierras colectivas y la escalada de violencia y persecución a líderes indígenas, campesinos, afrodescendientes y defensores medioambientales.
La economía y producción de base campesina indígena con enfoque agroecológico, todavía está
en crisis por la presión a los recursos y capacidades que supuso el abastecimiento alimentario en
la pandemia. La discusión sobre sistemas alimentarios que se promocionó a nivel global y regional
sirvió para valorizar aportes, no obstante, a su falta de incidencia para aplicar políticas de protección
hacia la economía campesina e indígena, y para poner alto a los excesos del agronegocio, en el nivel
nacional las plataformas de consumidores responsables y productores agroecológicos lograron poner en valor y visibilizar su aporte al abastecimiento alimentario.
Las autonomías y autogobiernos indígenas que observamos en Bolivia son un aliento para comprender los procesos territoriales, y también son medidores de las posibilidades de cristalización de
los derechos colectivos a nivel regional. Pese a la legislación internacional favorable a los pueblos
indígenas, los derechos campesinos, al acceso a información y justicia en controversias medioambientales, las agresiones y afectaciones directas a los territorios indígenas persiste en toda la región.
Persisten también las manifestaciones de resistencia, agendas independientes y movilizaciones de
parte de campesinos, indígenas y afrodescendientes preocupados por la situación de la biodiversidad.
El desarrollo territorial nos convoca a intensificar el trabajo y la búsqueda de oportunidades de
acompañamiento, en las dos regiones de Bolivia, Norte Amazónico y Chaco, poniendo a prueba
los sistemas de información, los equipos técnicos locales y hasta las condiciones de la pandemia,
para consolidar las alianzas y respaldo a los proyectos comunes. Se ingresó con fuerza al tema del
cambio climático y a reforzar las capacidades de resiliencia de la población campesina e indígena
comprometida con la conservación de la biodiversidad.

2. Contexto
El primer semestre de 2021, la pandemia del COVID-19 continuó golpeando a la región, especialmente Perú, Brasil, Colombia y Paraguay, se encontraban entre los países con una mayor proporción
de muertes por número de habitantes. Mientras el resto del mundo fue aminorando los contagios,
en Sudamérica se seguía reportando altas tasas, lo que, sin embargo, se normalizaría entrando al
segundo semestre, aunque no fue superado totalmente.
La crisis de salud no detuvo la intensa y pendular actividad política, que caracteriza a la región. El
primer semestre del 2021 no fue la excepción, en abril ganó las elecciones de Ecuador Guillermo
Lasso, representando al sector empresarial, en junio todo lo contrario ocurrió en el Perú con la victoria de Pedro Castillo, un profesor de abierta ideología de izquierda. Chile por su parte eligió mayoritariamente a candidatos de centro y de izquierda para llevar adelante el proceso constituyente. En
todos los casos sobran los ejemplos de fragmentación de las sociedades nacionales, la ausencia de
programas de largo plazo, al mismo tiempo que la persistencia de actores políticos tradicionales y la
irrupción de nuevos actores, con discursos más cercanos a los problemas y sentimientos cotidianos
de la población.
La política partidaria, deteriora de manera permanente a la capacidad de administración de los gobiernos, la judicialización de la oposición, de las formas de pensar y actuar distintas, que han llegado
a extremos en Venezuela desde un horizonte que se llama de izquierda, y la continua persecución
y asesinato de líderes sociales en Colombia desde un horizonte que se llama de derecha, son
ejemplos de problemas estructurales en la democracia de los países Sudamericanos, y en general
de América Latina, que no coadyuvará a lograr los desafíos tan necesarios como la de mitigación y
adaptación al cambio climático, y en general las metas establecidas en los 17 ODS acordados en el
marco de NNUU.
Sudamérica continúa fragmentada, la excesiva dependencia de los organismos de cooperación internos, de las fuerzas políticas locales, hace prácticamente imposible un diálogo colaborativo entre
los países de la región. El ejemplo más nítido, en este período han sido las vacunas, en las que cada
país busco sus propias oportunidades, dejando de lado la posibilidad de una acción conjunta. Las
fronteras, en general, siguieron con restricciones, lo incentivó prácticas informales, y muchas veces
peligrosas entre los sectores más vulnerables que transitan entre países.
Las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afrodescendientes y urbano populares retomaron las movilizaciones sociales. Colombia tuvo más de dos meses de movilizaciones continuas,
con enfrentamientos y bloqueos de carreteras. El origen de las protestas es prácticamente común
en todos los países, el incremento del costo de vida, el deterioro de los sistemas de educación, y el

excesivo poder que han adquirido los gobiernos y las fuerzas armadas, en un contexto de deterioro
constante de la economía de las familias.
Aunque la sociedad ha sido golpeada en su conjunto, dentro de ella, existen sectores, como el de
las mujeres, que han incrementado sus tareas domésticas y del cuidado, al mismo tiempo que
han sido más desfavorecidas por el mercado laboral y por el trabajo a domicilio. Por otra parte, en
muchos casos, sus demandas y agendas han pasado a un segundo plano, dadas las otras prioridades de las familias como la educación de los hijos, la alimentación, y la economía. Aunque no se
conocen estadísticas oficiales, es posible afirmar que se han incrementado las situaciones de violencia doméstica.
Los conflictos por tierra, territorios y recursos naturales se han intensificado, lo mismo que las actividades extractivas que no ha parado por la pandemia. En especial la extracción minera, en oro aluvial, la deforestación para cultivos empresariales y también por expansión y movilidad de poblaciones
campesinas, así como la explotación de otros recursos de la biodiversidad que continúan siendo
saqueados sin mayor reparo.
Sudamérica sigue siendo el principal productor de Soya, y van en crecimiento los cultivos forestales
como es el caso de Uruguay y expansión de la ganadería bovina en Paraguay, y Bolivia. China se
convierte en el mayor comprador de productos agrícolas del agronegocio, y no se conocen con certeza sus inversiones directas e indirectas en los países y los compromisos que han asumido los gobiernos.
La llamada de Naciones Unidas a la Cumbre sobre Sistema Alimentarios, abrió nuevas posibilidades
de debate a nivel de los países de la región, en el que se sentaron posiciones de distinta característica, en general muy crítica desde la sociedad civil, dada la pobreza de información y la reiteración de
criterios de mercado de la mayoría de los países, retrocediendo en compromisos políticos con su
población, como se pudo observar en los informes voluntarios de los países respecto a los logros de
los ODS.
Al mismo tiempo, en todos los países, existe una mayor conciencia de la importancia de la producción campesina, indígena, afrodescendiente, dada su reacción en el abastecimiento de alimentos en
los tiempos de la cuarentena y la paralización del transporte global. Nuevas oportunidades se avizoran, como el incremento de consumo de productos frescos y locales, la alimentación saludable y
el uso de nuevas tecnologías.

3. IPDRS: Investigación- Acción
En la gestión, el IPDRS desde la labor de Investigación Acción contribuyó a la generación de nuevo
conocimiento y aportó a espacios de reflexión y debate, articulando a una diversidad importante de
actores vinculados con el desarrollo rural.
Uno de los temas que sigue siendo central a nuestro trabajo es el acceso y gestión de la tierra y territorio por campesinos indígenas y afrodescendientes. El Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en
Sudamérica, sexta versión de esta publicación se coordinó con aliados de diez países, 14 mujeres y 13
hombres investigadores. Compartido en los portales virtuales de Land Portal, ILC, OXFAM, Grufides,
Biodiversidadla, Centro de Estudios Heñoi y otros aliados.
Se compartió masivamente por redes sociales, Facebook y Twitter institucionales, con lo cual, alcanzamos más de 13.000 descargas del informe desde el sitio web del IPDRS.
El estudio realizado evidencia la retardación en la reactivación de las políticas de distribución de tierras, se priorizan los procesos de formalización, titulación y legalización de documentos, y no así, el
acceso a la tierra propiamente dicha. Persiste el desincentivo a las tierras colectivas y va en aumento
la escalada de violencia y persecución a líderes indígenas, campesinos, afrodescendientes y defensores medioambientales.
La Serie Exploraciones1 de ensayos académicos expone un interés por analizar el tiempo de la pandemia y cruzarlos con temas como los derechos campesinos, derechos colectivos, movilidad urbana-rural, entre otros.
Por su parte, la Serie Diálogos2 de artículos cortos expone un interés por el tema agrario, las exportaciones, experiencias campesinas, la educación y la juventud rural, entre otros.
La plataforma virtual de experiencias sistematizadas de la iniciativa del Movimiento Regional por la
tierra y territorio, durante el 2021, produjo tres casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio,
todos en Colombia. Actualmente, la plataforma tiene 211 casos.
Todo ello trabajamos junto a 48 investigadores, entre ellas y ellos, 17 hombres (35 %) y 31 mujeres
(65 %), provenientes, variablemente, de diez países sudamericanos. De todas y todos ellos, 35 %
son jóvenes menores de 35 años.

Talleres y encuentros
Conversatorio “Pokerani, conflicto minero y derechos colectivos, 22 abril, 2.896 Personas alcanzadas
y 219 Reacciones
1
2

Serie Exploraciones: https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones
Serie Diálogos: https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos

Taller “Justicia indígena originaria campesina y fortalecimiento de derechos”, Yura, 9 y 10 septiembre.
Asistieron 51 mujeres y 59 hombres.
Encuentro por la tierra y territorio en Sudamérica. En tiempos de COVID-19 (virtual)
Taller 1: Argentina, Paraguay y Uruguay, 5 octubre, 947 Personas alcanzadas y 162 Reacciones
Taller 2: Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, 6 octubre, 1.011 Personas alcanzadas y 172 Reacciones
Taller 3: Venezuela, Brasil y Colombia, 7 octubre, 770 Personas alcanzadas y 141 Reacciones
1 Intercambio de mujeres rurales de Sudamérica, 8 de octubre, 890 Personas alcanzadas y 144 Reacciones
Investigaciones y documentos colaborativos
•

Audiovidual “Bajo el abrigo de las montañas. Testimonios de la mina Caracota”, Comunidad
de Pokerani, Jatun Ayllu Yura

•

Estudio de caso “Campesinos organizados de Cartagena del Chairá: Mesa Campesina
Agroambiental por el Derecho a la Tierra”, Colombia

•

Estudio de caso “Cantos de resiliencia y reconstrucción de la vida en Santa Bárbara de Iscuandé”, Nariño, Colombia

•

Estudio de caso “Historia de resistencia del Resguardo indígena Gunadule (Kuna Tule)”,
Chocó, Colombia.

•

Memoria Foro Virtual Construyendo propuestas para promover Sistemas Alimentarios diversos y sostenibles en Bolivia

•

Gobernanza de la Tierra y los Objetivos de Desarrollo Sustentable en Bolivia. IPDRS/ENI
Bolivia/ILC

•

Estudio sobre estrategias de acción de las copartes Eclosio/UNI4COOP en contexto de
emergencia sanitaria por el COVID-19: alcances y perspectivas en la zona andina. IPDRS/
ECLOSIO

•

Bolivia, COVID-19 Vacunas, urgencia en sumar esfuerzos por la salud de la población. IPDRS/ACLO

Alianzas institucionales
15 organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes | 6 centros de investigación en universidades de Sudamérica | 11 instituciones de desarrollo | 4 agencias de cooperación

4. IPDRS: Comunicación para el desarrollo
Un área transversal y estratégica del IPDRS, pues intenta contribuir al debate público y la incidencia
sobre nuevas aproximaciones y agendas de desarrollo rural de base campesina indígena y afrodescendiente en Sudamérica.
Para esta labor, a través de su Boletín quincenal Apuntes, especializado en desarrollo rural sudamericano, se difundió contenidos en calidad académica, coyuntural, así como, información, noticias y
notas de prensa generadas por el IPDRS, las y los aliados y otros actores, de forma pertinente y amplia. Durante el 2021 se publicaron 16 números del Boletín Apuntes, y éste llegó a 7.322 personas en
diferentes países de Sudamérica y el mundo. Además, sus contenidos quedan registrados en el sitio
web del IPDRS www.ipdrs.org y del y las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
Al largo del año fueron difundidas 205 noticias, 117 noticias (60 %) de aliados de distintos países
de Sudamérica y 88 (40 %) de las actividades propias del IPDRS. Cerca del 30% de dichas noticias
difundidas está relacionada a temas de derechos económicos, sociales y ambientales; participación
social y política; defensa de la tierra territorio y violación de derechos de defensores y defensoras de
la tierra. Diversas formas de resistencia a la vulneración de derechos fundamentales.
Celebramos el VIII Encuentro Internacional por la tierra y territorio en Sudamérica
Tres jornadas intensivas con las y los autores del Informe Anual de Acceso a la tierra y territorio en
Sudamérica, que tuvo como producto la Declaración por la tierra y territorio, los derechos indígenas y
campesinos. De pie ante la criminalización y violencia contra las mayorías rurales.
Tanto el informe como los videos, tuvieron una excelente recepción, y siguen siendo visitados.
Comunicación para el desarrollo territorial
Este año la página web se ha renovado, brindándole un aspecto moderno y fresco, por otro lado, se ha
seguido impulsando el funcionamiento estable del sistema de comunicación de la Capitanía de Macharetí. En esta gestión, se tienen 30 notas, 240 posts con repercusión de 50.000 interacciones.
Se iniciaron acciones con las capitanías de IVO y de Huacaya en el Chaco boliviano, y en la Amazonía se
va posicionando el sitio Amazonia Tierra Mía. En todos los caso se ha realizado capacitación a jóvenes
para administrar los sitios, y se está en fase de evaluación para realizar los ajustes necesarios.
Concurso Anual para jóvenes
La décima versión del Concurso Anual de jóvenes lanzó una convocatoria sobre el tema “Experiencias novedosas de activación y fortalecimiento de sistemas alimentarios campesinos, indígenas y
afrodescendientes”, y como cada año, fue dirigido a jóvenes, hombres y mujeres, de Sudamérica, en
esta ocasión, en dos categorías, Ensayo y Cartel. La convocatoria estuvo disponible desde septiembre
hasta diciembre, entre tanto se organizaron una serie de actividades de difusión y estímulo.

Participaron 50 jóvenes (20 hombres y 30 mujeres), el 47 % de las propuestas se concentraron en la
categoría de ensayo. El proceso de evaluación fue complejo, pues los trabajos eran excelentes y costó
mucho descartar uno u otro.
Convites y conversatorios
Los acostumbrados convites del IPDRS, conversaciones especializadas sobre una diversidad de temas
y actores interesados, se tuvieron que convertir hacia la virtualidad en conversatorios. Se realizaron
cuatro series de webinars la primera denominada: Diálogos sobre sistemas alimentarios, que fue muy
bien recibida con un promedio de 3.5 mil personas alcanzadas. La segunda fue la serie de dos webinar para el concurso IPDRS 2021 posteriormente se desarrollaron los webinars de: “La apicultura,
Planes Territoriales de Desarrollo Integral y planes de Gestión territorial comunitarios en la región del
chaco.” Y cerramos el año con el “Seminario Internacional sobre Las mujeres rurales y sus iniciativas
económicas”.
Redes sociales
El IPDRS y sus diferentes iniciativas, está posicionado en Facebook, incrementamos la cantidad de
seguidores cerrando el año con 21.761 seguidores, con un promedio de 177.221 personas alcanzadas por mes. En YouTube, tenemos 1.110 suscriptores 200 visualizaciones por día. En Twitter 1.227
seguidores y un promedio de 1.013 impresiones por mes. Finalmente, este año empezamos con una
cuenta en Instagram la cual tiene 417 seguidores y cuenta ya con 60 publicaciones, además de actualizaciones diarias vía Instagram stories.

5. IPDRS: Interaprendizaje
Curso virtual “Apicultura en el bosque chaqueño, manejo productivo, comercialización y fortalecimiento institucional”
La Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Guaraní y Pueblos de Tierras
Bajas “Apiaguaiki Tûpa” – UNIBOL certificó este curso con 15 horas académicas.
El curso incluyó a 59 personas, 27 mujeres (45,76 %) y 32 hombres (54,23 %). De las 59 personas, la
Asociación de Apicultores del Municipio de Macharetí – APIMMACH tuvo 39 representantes, la Asociación el Mistol de Ivo tuvo 2, la Asociación Indígena Guaraní de Productores Agropecuarios – AIGPA de
Muyupampa tuvo 4, la Asociación Amandiya Monteagudo tuvo 6, la UNIBOL tuvo 6 y un participante
fue externo.
El libro base de estudio fue “Apicultura en el bosque chaqueño”, elaborado para este curso y para la
región Chaco. Los mejores estudiantes fueron reconocidos con un intercambio y actualización en un
apiario modelo. Se visitó el apiario “Muñoz”, del Ing. Juan Pablo Muñoz, en el Municipio de Sucre, comunidad Río Chico para profundizar aspectos de sanidad y de manejo de abejas Meliponas.
Curso virtual. Gobernanza ambiental en la Amazonía. Evaluación, análisis y perspectivas de casos en
Bolivia, Brasil, Colombia y Perú
Propuesto por el Grupo de Trabajo “Evaluando la gobernanza ambiental en la Amazonía” (AEGA), con
el apoyo del programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) de la Universidad de Florida, OXFAM y el IPDRS.
Al curso se matricularon 52 personas, 31 mujeres (60 %) y 21 hombres (40 %); Bolivia (50 %), Perú
(23 %), Colombia (21 %), Brasil (4 %) y la participación de una persona de nacionalidad francesa (2
%). La información generada en el curso, artículos, resúmenes, infografías y demás trabajos realizados
por los y las estudiantes, constituye una base crítica para mejorar el Marco de Evaluación de la Gobernanza Ambiental en la Amazonía propuesto por el Grupo AEGA. La Universidad de Florida y OXFAM,
demandante del curso y aliado, respectivamente, recuperará esta metodología para sus iniciativas
académicas y acciones de apoyo a la sociedad civil.
Foro virtual: “Construyendo propuestas para promover Sistemas Alimentarios diversos y sostenibles
en Bolivia”
El Foro Virtual: “Construyendo propuestas para promover Sistemas Alimentarios diversos y sostenibles
en Bolivia”. Organizado por la Cooperación de la Embajada Suiza en Bolivia a través de las instituciones: Swisscontact, Pro-Rural y Helvetas y en colaboración con el Instituto Para el Desarrollo Rural
de Sudamérica (IPDRS). El Foro abordó la temática de los Sistemas Alimentarios en Bolivia, en el
marco del llamado a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios a realizarse en

septiembre de 2021. En las Conclusiones se recogieron aspectos sobre Educación y comunicación,
Organización con las instituciones académicas, independientes y estatales, Establecimiento de una
normativa nacional con enfoque en sistemas sostenibles.

6. IPDRS: Desarrollo Territorial
CHACO TRANSFRONTERIZO
En el marco del proyecto “Consolidación de territorios indígenas en el Chaco boliviano”, con apoyo de
Manos Unidas, se realizaron las siguientes actividades:
El Diagnóstico sobre educación, salud, producción y la situación de mujeres guaraní ante los efectos
del COVID-19 fue realizado en cuatro capitanías guaranís: Capitanía Zona Macharetí, Asociación Comunitaria Zona Ivo, Capitanía Zona Santa Rosa y Capitanía Zonal Huacaya. En 40 talleres comunales
para la formulación de propuestas, se realizaron encuestas, entrevistas y el documento final fue compartido como insumo para el diseño de agendas organizativas.
El sistema de comunicación web de la Capitanía Zona Macharetí ha sido actualizado, se inició un
proceso de recuperación fotográfica, revisión de actas para conocer la línea de gobierno guaraní y de
conexión con otros actores. Se inaugura las redes sociales de la Asociación Comunitaria Zona Ivo y la
Capitanía Zona Huacaya y se acompaña a la red social de Capitanía Zona Santa Rosa.
Se han rodado cortometrajes sobre la pandemia para posicionar necesidades y propuestas para superar la pandemia. Ikove, Vivir. Santa Rosa –Municipio Huacaya– describe cómo la crisis sanitaria ha
representado una crisis económica y alimentaria. El cortometraje Ivo, Kuaepe Aiko, muestra la preocupación por los efectos de la pandemia a nivel educativo.
Durante la pandemia las comunidades se han visto obligadas a alimentarse de sus trojes, la pandemia
ha derivado en la desaparición de las semillas. La sequía ha agudizado esta crisis, por lo que se dotó
de 552 kilos de semillas nativas (maíz bayo blando amarillo, perla criollo, canario, morocho y overo
blando) a comunidades guaranís; además, 45 mesas y 90 bancas distribuidas en las 4 Capitanías para
fortalecer las actividades de mercado local; y material de bioseguridad.
El Concurso se Calidad de productos y transformación de productos locales y nativos (productos transformados y derivados) se desarrolló en comunidades con mayor vulnerabilidad, distantes, sin acceso
a camino ni energía eléctrica. Se trabajó sobre la idea de que la energía y la producción de maíz dignifican, de manera que los premios consistían en paneles solares, que son muy bien aprovechados
por la población.
El Concurso Nuestro territorio y los derivados del maíz, se desarrolló en la Capitanía Zona Macharetí,
en la Comunidad de Yuki Kaipependi y en la Comunidad de Yapi.
El Ciclo de formación: apicultura y deshidratado de alimentos se desarrolló con la AAPIMMACH. El
Taller de fortalecimiento apícola se desarrolló en la comunidad Yuki Kaipipendi y en la Comunidad de
Yapi de la Asociación Comunitaria Zona Ivo, con potencial apícola.
El taller Transformación de alimentos con aprovechamiento de energía solar y otras tecnologías, reunió

a 23 mujeres y 2 hombres, interesados en la deshidratación de frutas y vegetales, cítricos confitados,
mermeladas artesanales y barras energéticas.
Seminario virtual Internacional: ¿Son viables los emprendimientos económicos e iniciativas productivas de las mujeres indígenas del Chaco? Miércoles 15 y jueves 16 de diciembre de 2021 (Modalidad
Virtual), realizado durante el mes de diciembre, se desarrollaron las sesiones: Mujeres rurales y sus
iniciativas y las Experiencias del apoyo, promoción y capacitación dirigidas hacia las mujeres del Chaco
y el desarrollo económico local.
En el marco de los Proyectos “Mercados y alianza por la apicultura sostenible en el Municipio de Macharetí, con apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia” y “Apicultura sostenible y diálogos sobre marcos
normativos apícolas en la región Chaco, en el marco del Ámbito Asuntos Clave de Desarrollo, proyecto
de Réplica y Escalamiento” se desarrollaron las siguientes actividades:
La ley Nº15: “Ley municipal de cría, manejo, conservación y protección de las abejas con aguijón (apis
melifera) y nativas sin aguijón (meliponinos)” y su reglamento fue aprobado, impreso y socializado
para promover a su lectura y apropiación de manera territorial
Se elaboró un folleto apícola para posicionar la imagen de la AAPIMMACH, y se produjeron videos
cortos para promocionar la ley y reglamento apícola. Los videos abordan los temas: 1) las actividades
de manejo apícola, 2) la alimentación apícola, 3) el calendario floral y apícola, 4) las buenas prácticas
de manejo apícola y 5) la Ley apícola municipal Nº15.
Con la finalidad de abrir mercados para miel, se desarrolló la segunda rueda de negocios, en ciudad
de la La Paz, en junio de 2021, diversas empresas e instituciones educativas y municipales. Leonardo
Valencia y Fátima Barrientos, apicultores encargados de desarrollar la Rueda de Negocios, visitaron el
canal de televisión estatal para mostrar sus productos y destacar la existencia de la miel del Chaco.
Se relevó una encuesta sobre las mejoras económicas de las y los apicultores. La producción kilos de
miel aumentó en 45,3 % y el incremento de ingresos, de manera asociada alcanzó 80 %. Se hicieron
nuevos acuerdos de comercialización de miel con EBA- Empresa Boliviana de Alimentos, se comercializó la miel en ferias, ruedas de negocio, identificando un punto de venta en Cochabamba y un
potencial cliente en La Paz.
Se realizaron dos conversatorios, uno con el Ing. René Sayago, Co-fundador de Cooperativa de Trabajo- COPSOL de la Argentina, quien trabaja sobre mercados apícolas sostenibles (participaron 31
personas ,13 mujeres y 18 hombres), y el segundo con Gabriela Leguizamón, Médica Veterinaria del
Paraguay (participaron 28 personas, 15 hombres y 13 mujeres).
Se ha desarrollado un Taller sobre Diálogo e Incidencia con el equipo del IPDRS, dirigido por Tahí
Abrego, directora de la ONG Realidades. Participaron 9 personas del IPDRS (5 mujeres y 4 hombres).
El tema del diálogo e incidencia, también fue profundizado en el 1er Intercambio entre pares en Incidencia en Políticas Públicas organizado por SOLIDAR SUIZA.
Se desarrollaron dos cursos cortos. El primer curso, denominado: Estrategias de Economía Circular y
Modelos de negocio y cadenas de valor, apuntó a lograr una aproximación al diálogo que sostiene la

academia con la empresa privada. El segundo curso se denominó: Curso- Taller sobre ODS y la posición
del Estado, indicadores, informe país y sociedad civil, fue desarrollado para conectar herramientas de
la agenda global, expresadas en los ODS, y las acciones de incidencia institucionales en los gobiernos
locales a través de ejercicios con el Atlas Municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Documento de análisis. Normativas apícolas en la región Chaco e indicadores de inclusión de la
apicultura en la gestión pública contrasta las normativas de Tarija, Chuquisaca y la ley apícola de Macharetí. La norma de Macharetí se enfoca en la protección de las abejas, obedeciendo al contexto de
incendio y sequías que complejiza a la actividad apícola chaqueña. Si bien esta norma, puede parecer
animalista, los y las apicultores están comenzando una lectura cruzada de normativas. De esta manera, se apelará al marco normativo de Macharetí para evitar incendios y erradicar la melea (extracción
de miel basada en la quema y tala de árboles) y a la Ley departamental para hablar de los derechos
de los apicultores.
El Webinar La apicultura, Planes Territoriales de Desarrollo Integral y Planes de Gestión Territorial Comunitarios en la región Chaco fue desarrollado con la participación de Ana Cuellar (vicepresidenta de
la FEDACH- Federación Departamental de Apicultores de Chuquisaca), Agustín Quispe (presidente de
la Asociación de Apicultores del Municipio de Macharetí), Edgar Pacheco (ex director de Investigación
e Información Municipal, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) y Eduviges Chambaye (ex -alcalde
municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Macharetí- GAMM e investigador invitado).
El Intercambio – taller “Normativas apícolas e indicadores de inclusión de la apicultura en la gestión
pública de la región Chaco” realizado el 27 y 28 de octubre de 2021, articuló a apicultores de cuatro
Municipio de la Región Chaco e instituciones multiactoriales (universidad, técnicos de municipio,
técnicos de la gobernación, federaciones, centros de educación alternativa, medios de comunicación,
entre algunos).
Las asociaciones apícolas han fortalecido sus vínculos, han aportado indicadores de gestión pública,
han relevado insumos para la formación e investigación apícola en los territorios del Chaco y han determinado concluir con un Manifiesto por la Apicultura Sostenible.

AMAZONÍA TRANSFRONTERIZA
En el norte amazónico boliviano, la comunidad educativa y la educación formal y no formal juegan un
rol importante en el corto, mediano y largo plazo. En 2021, en cinco comunidades de los Municipios
de Sena y Puerto Rico, del Departamento de Pando, se implementaron igual número de bosques
educativos, que son un aula abierta de 19 hectáreas en total, donde 553 niñas, niños y jóvenes se
capacitaron en biodiversidad amazónica y cambio climático. En cada bosque se identificaron entre
50 a 60 especies maderables, frutales, medicinales y ornamentales, y los alumnos con sus profesores
y técnicos profundizaron sus conocimientos para el cuidado y manejo; también realizan actividades
prácticas de lenguaje, artes, matemáticas. Aporte al curriculum regionalizado y a la aplicación de la ley
educativa boliviana.
Bosques educativos, un aula abierta para la educación escolar en la Amazonía
Bosque Educativo Sacarificio Irak https://www.youtube.com/watch?v=svyHzebWn1I
Bosque Educativo Batraja https://www.youtube.com/watch?v=WZLk3bICPP4
Bosque Educativo Monte Sinai https://www.youtube.com/watch?v=g22wheTkbiE
En alianza con CIPCA, se implementó el programa de actualización docente sobre biodiversidad,
manejo forestal y cambio climático, con 58 profesoras y profesores de 14 unidades educativas de
Puerto Rico. Aplicaron los conocimientos adquiridos con un aproximado de 850 alumnos, que se evidencia en prácticas como limpieza y arborización de unidades educativas, visita a las fuentes de agua
(pauros) y su limpieza, elaboración y colocado de mensajes de cuidado del medio ambiente, entre
otros.
Algunas actividades al respecto, muestran a Actores locales del norte amazónico de Bolivia e instituciones, en intercambio sobre los nuevos desafíos para la Amazonía, Más de setecientos estudiantes
de la Amazonía movilizados por el día del árbol, y Niñas, niños y jóvenes de la Amazonía protegen sus
bosques para afrontar el cambio climático.
En la misma perspectiva, 78 mujeres de Sena y Puerto Rico participaron en espacios de capacitación
en autonomía económica y transformación de frutos amazónicos, para fortalecer o desarrollar emprendimientos propios y realizar ferias locales. En el Sena 25 mujeres indígenas llevaron a cabo 3
ferias de productos transformados y artesanías. 180 mujeres de ambos municipios implementaron
la producción de hortalizas, aunque no a todas les fue bien por la sequía que soportó la región en
este año. Se llevó a cabo la Primera Feria de productos transformados y fortalecimiento de la cultura
Tacana, Monte Sinaí.
La sequía también afectó a las plantas multianuales (cacao, asaí, pacay, cítricos, entre otros) de sistemas agroforestales que implementan 170 familias. Se perdieron entre 50 % a 70 % de dichas plantas;
pero los cultivos anuales (maíz, arroz, frijol) alcanzaron a ser cosechadas, muchas familias lograron
muy buena cosecha.
La sequía y el cambio climático son temas que están en la agenda de las organizaciones indígenas y

campesinas. Este año se llevó cabo en el Sena el Foro Cambio climático y mujeres de la Amazonía con
la participación de las organizaciones de mujeres de Sena y Puerto Rico, que estableció una agenda de
trabajo y de propuestas a sus gobiernos municipales. Para afrontar el cambio climático y los riesgos
naturales y antropogénicos con 15 comunidades de Sena y Puerto Rico, se inició el fortalecimiento de
sus capacidades para la gestión de riesgos y atención a desastres naturales. Levantaron una línea base
que orientará mejor las acciones y lineamientos en esta materia.
Foro Cambio climático y Mujeres de la Amazonia El cambio climático y el manejo sostenible de los recursos naturales fueron temas de dos encuentros internacionales, uno en Brasileia, organizado por el
IPDRS y el Sindicato de trabajadores y trabajadoras rurales de Brasileia y la Asociación de pobladores
de la reserva Chico Mendes. En el Encuentro trinacional Brasil, Bolivia y Perú, llevado a cabo en Xapuri,
donde dirigentes de organizaciones de Pando y el IPDRS fueron invitados a participar y se presentaron
diversas propuestas.

7.

IPDRS: Desafíos

La pandemia nos puso a prueba como institución, como promotores de herramientas y reflexiones
para la renovación del desarrollo rural en Sudamérica. Sin embargo, el contexto fue oportuno para
trabajar por la promoción de sistemas agroalimentarios campesinos, indígenas y afrodescendientes
que, en el nuevo contexto, se visibilizaron y mostraron sus capacidades para estar a la altura de las
circunstancias.
La articulación y reflexiones generadas en torno al tema del acceso a la tierra y territorio, nos mostraron
la importancia del ámbito político y electoral para las poblaciones rurales y para comprender la dinámica de la toma de decisiones, y así, prestar mayor atención a los programas políticos promovidos en la
esfera de la política nacional de cada uno de los países de la región.
En el desarrollo territorial en la Amazonía, uno de los desafíos es el cuidado y manejo sostenible de los
bosques amazónicos y la sociobiodiversidad que son una fuente importante de vida para los pobladores tradicionales como son las comunidades indígenas y campesinas, centros urbanos, y las nuevas
comunidades que se van constituyendo. Todo ello en un contexto de diversas visiones de desarrollo
sobre esta región.
Así, la Amazonía es un foco de atención importante y potencial para generar mayores alianzas institucionales y organizativas hacia temas estratégicos como lo son los modelos productivos en el contexto de la crisis climática y la prevención de desastres naturales. Las organizaciones campesinas e
indígenas tienen desafíos enormes en la defensa y ejercicio de sus derechos y nuestra labor deberá
acompañar estas perspectivas, afianzando la participación de las mujeres, los jóvenes, respecto a la
conservación y cuidado de la biodiversidad en riesgo.
La décima versión del Concurso anual de jóvenes, nos dejó buenas sensaciones pues sentimos el
reconocimiento a las convocatorias anuales, la expectativa y respuesta de parte de las y los jóvenes,
que si bien suele hacerse esperar, nos muestra que el ámbito del desarrollo rural tiene la potencialidad de renovarse y agendar temas acordes a la situación del presente.
La participación del IPDRS en procesos territoriales refresca y actualiza nuestra mirada sobre el
desarrollo rural que las personas, familias y comunidades ven plausible para alcanzar mejores medios de vida, y aprovechar todas sus potencialidades. Los equipos técnicos en Chaco y Amazonía,
con el respaldo de los responsables de área (investigación, interaprendizaje y comunicación) están
aportando insumos y refrescando reflexiones por su acción en territorios concretos. Este reto interno
al equipo se está reflejando en la actualización y renovación del planteamiento del nuevo plan estratégico, la construcción de la perspectiva sudamericana con el cable a tierra asentada en los territorios de interaprendizaje en Amazonía transfronteriza y Chaco transfronterizo, y con la experiencia de
la articulación sudamericana basada en el estudio del acceso a la tierra y la propuesta de los procesos
de interaprendizaje virtual.

