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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
 

El rol de las mujeres guaranís del Chaco
durante la pandemia por el COVID–19
Por: Alberto Cuitira y Clelia Palacios
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

 El Valle de Zongo participa de un taller sobre Pluralismo Jurídico y Autonomía IOC con el Tri-
bunal Originario Abya Yala de Justicia (TOAJ) 
 
El sábado 25 de junio de 2022, el Valle de Zongo, específicamente la Subcentral Indígena Originaria 
Campesina Huaylipaya Quebrada Baja Zongo (SIOCH-QBZ), participó del Curso Taller “Socialización 
de ruta crítica para el Pluralismo Jurídico y Autonomía IOC en el Estado Plurinacional, Jurisdicción IOC, 
Tierra y Territorio y Pluralismo Jurídico.” El curso fue organizado por el Tribunal Originario Abya Yala de 
Justicia (TOAJ).

https://ipdrs.org/nuestra-produccion/dialogos
mailto:boletin%40sudamericarural.org?subject=
https://www.ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/301
https://www.ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/301
https://www.ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/301
https://www.ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/301
https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6753-el-valle-de-zongo-participa-de-un-taller-sobre-pluralismo-juridico-y-autonomia-ioc-con-el-tribunal-originario-abya-yala-de-justicia-toaj
https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6753-el-valle-de-zongo-participa-de-un-taller-sobre-pluralismo-juridico-y-autonomia-ioc-con-el-tribunal-originario-abya-yala-de-justicia-toaj
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/noticias/nuestras-actividades/6753-el-valle-de-zongo-participa-de-un-taller-sobre-pluralismo-juridico-y-autonomia-ioc-con-el-tribunal-originario-abya-yala-de-justicia-toaj


Chaco

www.ipdrs.org

Amazonía

Campaña “Prevenir para salvar vidas”: Mensaje 
sobre riesgos ambientales en los municipios de 
Puerto Rico y el Sena

Entre el 23 y 24 de junio, se instalaron las dos va-
llas con un mensaje de prevención ante los riesgos y 
desastres naturales y provocados por la humanidad, 
en el marco del proyecto Población de la cuenca del 
Amazonas listas para responder a desastres naturales 
y provocados por el hombre, con el financiamiento de 
la Unión Europea, Ayuda Humanitaria y OXFAM.

Concluye el curso gastronómico guaraní 
chaqueño con una feria de innovaciones 
culinarias 

Este jueves 30 de junio se desarrolló la feria 
gastronómica guaraní chaqueña, en la plaza 
principal del municipio de Macharetí con una 
gran afluencia de población local. Se desarrolló 
como parte del cierre del curso gastronómico 
que incluyó alrededor de 30 personas de las 
Capitanías de Huacaya, Santa Rosa, Ivo, Macha-
retí y Villamontes, a cargo de la Escuela Gastro-
nómica Manq’a y coordinado por el IPDRS.

IPDRS participó en los Diálogos por el Gran 
Chaco Americano 

En la ciudad chaqueña de Tartagal- Argentina, 
se desarrollo este encuentro, con el objetivo 
que, desde una mirada de múltiples dimen-
siones y actores regionales, proponer líneas de 
acción que guíen el accionar de los estados y la 
cooperación internacional hacia un desarrollo 
del Gran Chaco Americano con equidad social 
y ambientalmente sostenible.
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Resaltamos la agenda del Paro Nacional en Ecuador impulsado por las organizaciones 
campesinas e indígenas. El paro desató expresiones de represión, indiferencia y crimi-
nalización gubernamental hacia las y los actores movilizados. Líderes amazónicos de la 
mitad de los países de la región demandan justicia ante la impunidad por la criminali-
zación, asesinatos y afectaciones territoriales. Se amplían las resistencias al desalojo de 
tierras, en tanto el agronegocio de la soja celebra ciclos. Colombia se alista para encarar 
su historia desde una renovada perspectiva gubernamental, con una expectativa popu-
lar nunca antes vista. El año nuevo de las cosmovisiones indígenas nos invita a renovar 
energías y fortalecer las resistencias.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Crímenes impunes: los asesinatos de 50 líderes 
indígenas de la Amazonía de Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú siguen esperando por justicia 

(Mongabay)

Te invitamos a ver el nuevo
Estatuto autonomico indigena de Huacaya

Capitania Zona Huacaya - IPDRS Chaco

Revive la transmisión
Segundo Panel Virtual: Pedagogias en Comunicación

de la gobernanza ambiental en la Amazonia
IPDRS - Interaprendizaje

Pacto ecosocial del sur - Ecuador
(Systemic alternatives)

Brasil: ¿Por qué el Desalojo Cero es urgente en 
las ciudades y en el campo? (La Via Campesina)

Paraguay: A diez años del golpe del 
agronegocio (Base Investigaciones Sociales)

Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente ordenanza de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) (Derecho Internacional)

Colombia: Comisión de la Verdad entregó
su informe final 

(Pressenza)

Chile: El pueblo mapuche celebra el Wiñoy Xi-
pantv: «como parte de la naturaleza y un cos-

mos integral nos renovamos» (ANRed)

www.ipdrs.org
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