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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
 

Desafíos actuales de la agroecología
en Sudamérica

Lorenzo Soliz Tito
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Organizamos paneles virtuales sobre pe-
dagogías y gobernanza ambiental en la 
Amazonía sudamericana

Con la participación de líderes indígenas e 
invitados de los países de Bolivia, Brasil, Co-
lombia y Perú, este 14 y 21 de junio se llevará 
a cabo dos paneles virtuales organizados por 
la Universidad de Florida, a través del Pro-
grama de Conservación y Desarrollo Tropical 
(TCD) y el IPDRS, a través de su plataforma 
de Interaprendizaje. Los paneles virtuales se-
rán transmitidos por la página de Facebook 
del IPDRS.
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Entrevista a Juan Guarayo Vargas, 
autoridad de la nación Yamapara

Juan Guarayo Vargas. de la nación Yampara, 
de Tarabuco del pueblo indígena originario 
que forma parte del departamento de Chu-
quisaca. Le gusta buscar el bienestar del 
pueblo Yampara y  hacer que todos dere-
chos de los pueblos indígenas sean respe-

tados.

Escuela de gestión y liderazgo, desarro-
lla el segundo módulo con total éxito 
en la región del Chaco

El objetivo de este módulo es fortalecer las 
capacidades de las y los participantes para 
el desarrollo de sus funciones y el acceso 
de las mujeres a sus derechos políticos, 
económicos y sociales, especialmente en 
la formulación de planes de trabajo y pro-
yectos.

Delegación de América Latina en el Foro Glo-
bal de la Tierra 2022, organizado por la ILC

Jordania, 23 al 26 de mayo 2022. Reunidos en 
Jordania, delegaciones de miembros de la ILC, 
invitados y un importante número de jóvenes, 
participaron del Foro Global de la Tierra, bajo el 
lema UNA TIERRA, UN DESTINO. El tema central 
de la convocatoria fue el de VÍAS HACIA LAS SO-
LUCIONES CLIMÁTICAS.
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Amazonía

Una agenda de compromisos y foros en territorios 
amazónicos de Sudamérica

Concluyó la Ruta de Intercambios y diálogos en terri-
torios rurales de Sudamerica en el que participó un 
grupo de productoras, productores, líderes, dirigentes y 
autoridades de Bolivia, Brasil y Perú. Durante siete días 
recorrieron por diferentes municipios y comunidades 
de Pando en Bolivia y Acre en Brasil. 

Niños, niñas y adolescentes en aula abierta para 
fortalecer sus conocimientos sobre biodiversidad, 
manejo forestal y cambio climático

En la localidad del Sena, el 24 de mayo del presente 
año, se llevó a cabo una capacitación a estudiantes  
niños, niñas y jóvenes de la Unidad Educativa “Las Are-
nas” y “Mariano Justiniano Orbe”, donde interactuaron 
en el aula abierta de los bosques educativos y fortale-
cieron sus conocimientos sobre la diversidad biológica. 

Intercambio y diálogos por una agenda trinacional pan amazónica 
frente a la crisis climática

En el marco del proyecto “Población de la Cuenca del Amazonas listas para responder a De-
sastres Naturales y Provocados por el Hombre”, la pasada semana entre el 8 y el 13 de mayo 
se desarrolló una ruta de intercambios y diálogos en territorios rurales de Sudamérica; donde 
se instauraron espacios de discusión sobre los avances y desafíos de la adaptación frente al 

cambio climático y ante los desastres naturales.
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En la región, se viven diferentes tensiones por la ampliación de cultivos transgénicos, la legis-
lación que permite el extractivismo minero y las pérdidas de biodiversidad en diferentes eco-
rregiones. Los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y comunidades afrodescen-
dientes trabajan por la recuperación de su memoria histórica y la afirmación de sus derechos 
humanos y territoriales en el presente. Este trabajo de fortalecimiento subjetivo y de derechos 
será el que les permita resistir la violencia, el desplazamiento y la ausencia de consulta previa 

en la mayoría de los países.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Argentina: Científicos y científicas
 rechazan la aprobación del uso del

 Trigo HB4 por amenazar la salud humana 
y ambiental (ANRed)

 Te invitamos a escuchar
Desde la Ruralidad Podcast - Episodio 3

Luz Mery Panche - Colombia
IPDRS

Nueva publicación
Experiencias en Revitalización y Fortalecimiento de

Lenguas Indígenas en Latinoamérica
Funproeib Andes

Nueva publicación
El derecho a la tierra en la costa ecuatoriana

FIAN Ecuador

Bolivia: Alertan de conflictos sociales
 porque un decreto incorpora a

pueblos indígenas en la industria 
minera (Los Tiempos)

Brasil: Mineração arada: quilombolas 
barram avanço de empresa

inglesa na Chapada Diamantina
 (Repórter Brasil)

¿Hay desplazamientos por 
motivos ambientales

en Venezuela? (OEP de Venezuela)

#EnCorto: Tres claves para entender 
por qué El Gran Chaco Sudamericano

muestra un drástico declive 
en su biodiversidad (MONGABAY)

Chile: Boric decreta estado de 
excepción en territorios mapuche 

(TRAMAS)

Cómo las mujeres Ayoreo 
rescatan la memoria

de su pueblo desde el tejido
 (Inciativa Amotocodie)

La ley que protege a los Pueblos 
Indígenas Aislados en Perú 

está bajo amenaza 
(La barra espaciadora)
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Colombia: Campesinado del Catatumbo 
se declara en asentamiento campesino 

(Agencia de Prensa Rural)
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