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Serie de artículos de actualidad sobre 
desarrollo rural 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
 

¿Es el campo rural una prioridad en los 
comicios electorales en Sudamérica?
Por: Ruth Bautista Durán
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Mamacuana: una conversación con Consuelo 
Rivero, una líder indígena amazónica
 
Consuelo Rivero, la mamacuana (en lengua ta-
cana) para sus allegados, es originaria de la co-
munidad Lago El Carmen, en la provincia Vaca 
Diez del departamento del Beni. Su temprana 
inquietud organizativa la llevó a participar de la 
gestación del movimiento indígena y la construc-
ción de las organizaciones amazónicas de Boli-
via. Actualmente, es concejala del Municipio del 
Sena, Pando.

¡Estreno! Podcast “Desde la ruralidad”: 
Con Perla Álvarez Britez desde el Paraguay

En el primer episodio del Podcast “Desde la rura-
lidad”, contamos con el mensaje de Perla Álvarez 
Britez, militante de la Vía Campesina del Para-
guay y líder de la Coordinadora de Organizacio-
nes de Mujeres Rurales e Indígenas – 
CONAMURI

ENTREVISTAS

https://ipdrs.org/nuestra-produccion/dialogos
mailto:boletin%40sudamericarural.org?subject=
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/293
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/295
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/295
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/295
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/entrevistas/entrevista/49
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/entrevistas/entrevista/49
https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6541-uruguay-la-lucha-por-la-tierra-es-lucha-contra-la-pobreza
https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6541-uruguay-la-lucha-por-la-tierra-es-lucha-contra-la-pobreza
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/entrevistas/entrevista/49
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6672-estrenamos-el-podcast-desde-la-ruralidad-con-perla-alvarez-britez-desde-el-paraguay
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6672-estrenamos-el-podcast-desde-la-ruralidad-con-perla-alvarez-britez-desde-el-paraguay
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6672-estrenamos-el-podcast-desde-la-ruralidad-con-perla-alvarez-britez-desde-el-paraguay


Chaco

www.ipdrs.org

Amazonía

Jóvenes: el bosque se convierte en aula de 
clases

Los árboles, la vegetación y los animales que 
se pueden observar en el Bosque educativo del 
Sena, ahora son parte integrante de un aula de 
clases. Alrededor de 50 estudiantes, en compañía 
de sus docentes de diferentes áreas incorporan 
actividades escolares como alternativa de apren-
dizaje, nuevas temáticas que buscna promover la 
relación armoniosa entre las y los jóvenes y su en-
torno natural.

Comisiones estatuyentes de Macharetí y Huacaya se 
fortalecen con talleres de capacidades en comunica-
ción, negociacion y manejo de reuniones

En el marco del Proyecto “Promoción del acceso de la 
población de los Municipios de Macharetí, Huacaya y Vi-
llamontes, en especial mujeres y población indígena, a 
sus derechos políticos, económicos y sociales” se desa-
rrolan talleres para el  fortalecimiento de las capacida-
des de los miembros de las  comisiones estatuyentes 
de Macharetí y Huacaya en comunicación, negociación y 
manejo de reuniones.
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En el contexto sudamericano, la ampliación de la frontera agrícola para im-
poner monocultivos de exportación, ganadería intensiva y actividades mine-
ras, es el cotidiano para muchas poblaciones, principalmente, amazónicas. 
De tal forma, los recursos, los bienes comunes naturales están bajo presión. 
El agua, los bosques, la biodiversidad completa está en riesgo, junto a los 
modos y la vida misma de campesinos e indígenas. Una vez más, la respues-
ta ante estas agresiones es la movilización, las históricas organizaciones del 
campo salen por las principales ciudades, hombres, y principalmente, muje-
res organizadas en defensa de la tierra, de los territorios y la vida.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Paraguay: Unidad, contra todas las injusticias
 (Base Investigaciones Sociales)

Te invitamos a ver la nueva publicación
Estudios de derechos indígenas en Venezuela.

Una aproximación histórica y politólogica.
Textos Universitarios. Vicerrectorado Académico.

Universidad de Los Andes (2022)
 

Te invitamos a ver la nueva publicación
La COVID-19 en la agricultura familiar campesina.

Efectos y secuelas de una pandemia multidimensional
OCARU (Ecuador)

Perú: Militares asesinan a cuatro indígenas en 
el sur de Amazonas (Correo del Caroní)

Brasil: Carta abierta de amor y lucha de las
Mujeres Sin Tierra (La Via Campesina)

Madidi: La biodiversidad y los pueblos indí-
genas en peligro por la ambición del oro con 

consentimiento del estado

Bolivia: Los ganaderos de Beni amplían las áreas de
las estancias y las quemas lo certifican (La Brava)

Bolivia: Bastiones de arroz y soya arrasan el 
bosque amazónico en Beni (La Brava)

Chile: ¿Por qué el “Día mundial del agua”?
(Alianza Territorial Mapuche)
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