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Este es un breve resumen del cápitulo de 
Chile pertenciente al Informe 2020 

Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. 

Recuerda que puedes descargar los docu-
mentos desde nuestra página web:

https://ipdrs.org/nuestra-produccion/dialogos
Si deseas hacer un aporte, puedes escribir a: 

boletin@sudamericarural.org
 

¡Acelera! Pronto llegaremos al límite de tiempo para 
participar del concurso para 
jóvenes sobre sistemas alimentarios en Sudamérica

El 22 de octubre es la fecha límite para recibir pro-
puestas para el Concurso de Jóvenes “Experien-
cias de activación y fortalecimiento de sistemas 
alimentarios campesinos, indígenas y afrodescen-
dientes”, en las categorías Ensayo y Cartel. Aquí 
tienes toda la información, no dejes de enviar tu 
propuesta

El curso de Gobernanza Ambiental en la Amazonía 
propone un cierre con exposiciones regionales

El viernes 22 de octubre el curso virtual “Gobernan-
za Ambiental en la Amazonía” presenta sus reflexio-
nes más importantes a través algunas exposiciones 
regionales de las y los estudiantes, la participación 
de docentes del curso, el TCD y el IPDRS

Chile Rural: entre la pandemia y el proceso 
constituyente

Por: Rodrigo Faúndez Vergara y Catalina Huerta 
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www.ipdrs.org
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Informe2020 Acceso a la tierra y terri-
torio  en Sudamérica

Súmate al Movimiento Regional Por la 
Tierra y Territorio | Sistematiza un caso

Experiencias del Concurso IPDRS 2020

AMAZONÍA

www.ipdrs.org

Más de setecientos estudiantes de la Amazonía 
movilizados por el día del árbol

Como parte de nuestras acciones de desa-
rrollo territorial, los estudiantes del norte 
amazónico en Bolivia, realizaron una serie 
de acciones por el día del árbol. Buscamos 
que niñas, niños y jóvenes revaloricen los 
bosques y visibilicen un futuro sostenible.

Declaración por la tierra y territorio, los dere-
chos indígenas y campesinos. De pie ante la 
criminalización y violencia contra las mayorías 
rurales. 

Un documento que es producto de cuatro 
días de trabajo en los que líderes rurales, au-
toridades territoriales establecieron un diálo-
go junto a las y los autores del Informe 2020 
Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.

Sobre los conflictos territoriales en Argenti-
na: “de la resistencia a la propuesta”

La primera sesión del “8° Encuentro inter-
nacional por la tierra y territorio en Sud-
américa. En tiempos de COVID-19”, de-
sarrolló un diálogo basado en el primer 
capítulo sobre Argentina del Informe 2020 
Acceso a la tierra y territorio en Sudamé-
rica. A continuación, reseñamos parte de 
la discusión.
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Noticias destacadas sobre la región, fuentes alternativas y destaque coyuntu-
ral. Una fecha importante para las ruralidades sudamericanas y su afirmación 
por el Abya Yala. Les proponemos una serie de artículos que esbozan la si-
tuación de los pueblos indígenas en la actualidad, pero también de la situa-
ción de los agricultores, el uso de la tecnología para fortalecer sus esfuerzos, 
sus movilizaciones y aniversarios.
 

NOTICIAS

SUGERENCIAS

La condena de ser indígena en Paraguay
(La tinta)

Te invitamos a revivir el  8° Encuentro internacional por la tierra y territorio en Sudamérica
Ver sesión 1: Argentina, Paraguay y Uruguay
Ver sesión 2: Bolivia, Chile, Ecuador y Perú
Ver sesión 3: Venezuela, Brasil y Colombia 

Ver sesión 4: Intercambio de Mujeres Rurales de Sudamérica

 

Queda muy poco tiempo para poder del Concurso Sudamericano para jóvenes IPDRS 2021
Convocatoria y bases del concurso “Experiencias de activación 

y fortalecimiento de sistemas alimentarios campesinos, indígenas y afrodescendientes”

Encuentro de agricultores custodios de los
maíces nativos de Torotoro (CIPCA)

Campesinos anuncian paro indefinido
con bloqueos en Cauca (Caracol Radio)

12 de octubre: bandera humana se formóen con-
tra del racismo y la discriminación (Yadira Trujillo)

Monitores indígenas de seis países amazó-
nicos protegen sus territorios con el uso de 

tecnología (Mongabay)

La memoria histórica del pueblo guaraní de 
Macharetí en un video corto

(IPDRS Macharetí)

Manco Cápac: la comunidad indígena que existe
para los ilegales pero no para el Estado (Mongabay) 

www.ipdrs.org
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