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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Consulta: Sobre la Convocatoria 2022 del Concurso Sudamericano para Jóvenes
 
Para su 11va versión, el IPDRS realizará una consulta para determinar el tema de la convocatoria 2022. 
Tras diez años de proponer reflexionar, capturar y crear imágenes sobre temáticas concernientes al 
desarrollo rural, nos proponemos definir el tema de la convocatoria en las categorías Ensayo y Cartel, 
entre, por un lado, las historias de vida entorno al devaste de territorios afectados por el cambio cli-
mático y los modelos productivos, y por otro lado, las experiencias juveniles de incidencia pública en 
ámbitos rurales.
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Líderes y jóvenes de Capitanías del Cha-
co fortalecen sus conocimientos en la 
Escuela de Liderazgo

Del 13 al 14 de julio en Macharetí, se desa-
rrolló el Modulo 3: Monitoreo y evaluación 
de los planes y proyectos y la rendición de 
cuentas  de la Escuela de gestión y liderazgo 
dirigida a dirigentes de las capitanías gua-
ranís de Machareti, Huacaya y Villa montes, 
en la cual participaron 16 representantes de 
las Capitanías de Huacaya, Santa Rosa, Ivo, 
Macharetí y Villa Montes.

Podcast: Martha Cabrera reflexiona so-
bre el censo en Bolivia, la autonomía y 
la autoidentificación cultural de los pue-
blos indígenas

Martha Cabrera es originaria y ex curaca del 
territorio de la Nación Qhara Qhara, Parcia-
lidad Visijsa, y es defensora de derechos in-
dígenas. Perita en justicia indígena y promo-
tora principal del saneamiento, titulación y 
demanda autonómica del Jatun Ayllu Yura.

Tejedoras, fortalecen sus conocimientos en 
el estilo textil moise

Del 11 al 13 de julio, en Macharetí se está desa-
rrollando el  Módulo 2: Estilo textil moise, con 
la participación  de 40 personas entre mujeres 
y varones de las Capitanías de Huacaya, Santa 
Rosa, Ivo, Macharetí, Villa Montes e invitadas 
del Isoso (Charagua).
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Amazonía

Concluyó Programa de de Fortalecimiento de ca-
pacidades en transformación de frutos amazóni-
cos

 Con la participación de 33 mujeres y 3 hombres de 
comunidades del Sena y Puerto Rico, concluyó en días 
pasados el Programa de Fortalecimiento de capacida-
des en transformación de frutos amazónicos, inicia-
do en febrero del 2021. El último módulo fue sobre 
la transformación artesanal del cacao y la autonomía 
económica de las mujeres. En el mismo aprendieron 
nuevas formas de elaborar pasta de cacao y la extrac-
ción artesanal de la manteca de cacao.

Laboratorio de imágenes pone identidad a los 
emprendimientos de la Región Chaco

Varios emprendimientos individuales y colectivos de 
los territorios de Huacaya, Santa rosa, Macharetí, Ivo 
y Villamontes empezaron un proceso identificación 
creativa a través de la elaboración de logos y banners 
para sus productos en un ciclo denominado “Labo-
ratorio de imágenes,” realizado en los primeros días 
del mes de julio.

Revalorizamos la cultura guaraní a través 
del Textil

Inicia el curso de textil guaraní: tradición e in-
novación, con la participación de  40 personas  
de las Capitanías de Huacaya, Santa Rosa, Ivo, 
Macharetí, Villa montes e invitados de la Zona 
del Isoso (Charagua), el mismo se desarrolla 
del 04 al 29 de julio en cuatro sesiones dos 
sesiones  virtuales y dos sesiones presenciales.

https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6765-laboratorio-de-imagenes-pone-identidad-a-los-emprendimientos-de-la-region-chaco
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6765-laboratorio-de-imagenes-pone-identidad-a-los-emprendimientos-de-la-region-chaco
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6754-campana-prevenir-para-salvar-vidas-mensaje-sobre-riesgos-ambientales-en-los-municipios-de-puerto-rico-y-el-sena
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6765-laboratorio-de-imagenes-pone-identidad-a-los-emprendimientos-de-la-region-chaco
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6766-revalorizamos-la-cultura-guarani-atravez-del-textil
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6766-revalorizamos-la-cultura-guarani-atravez-del-textil
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6766-revalorizamos-la-cultura-guarani-atravez-del-textil


Una quincena con muchas discusiones y la profundización de las tensiones que campe-
sinos, indígenas y afrodescendientes viven en la región. Se afirman los esfuerzos por la 
soberanía alimentaria y la producción de alimentos sanos, se movilizan contra el ham-
bre y generan estrategias para enfrentar el cambio climático. Las afrentas y violencia 
descargada sobre la población rural pasan por la imposición de modelos de desarrollo 
basados en el despojo y la extracción, el desalojo territorial, la vulneración de derechos 
colectivos y derechos, la persecución y asesinato de líderes y autoridades territoriales. 
Con tal contexto y con tanta experiencia acumulada en la resistencia, se justifica la ac-
ción de las organizaciones campesinas e indígenas en su movilización, pero también 
en su capacidad de propuesta para el resto de la sociedad y el cuidado de los bienes 
comunes.

NOTICIAS

SUGERENCIAS
Te invitamos a participar de la transmision en vivo

MOVIMENTO INDÍGENA: TERRITÓRIOS, AUTONOMIAS E RESISTÊNCIAS
Diversidades USP

Te invitamos a leer el artículo
Crisis, guerras, inflación ¿se viene el estallido?

Heñoi - Paraguay

Te invitamos a seguir el
10° Foro Social Panamazónico 2022  

Nada solo para los indios ¿Por qué la Conaie si-
gue liderando las protestas en Ecuador? 

(IEE)

Argentina: “Producir alimentos sanos y a pre-
cios justos es soberanía alimentaria” 

(Tierra Viva)

Se agudiza afectación a la vida y a la paz con-
tra las comunidades indígenas del Cauca y del 

país (CRIC)

Movilización contra el hambre de 33,1
millones de brasileños 

(IPS)

Venezuela: Minería destruye la vida de
comunidades indígenas (Diálogo Américas)

Avanza en Latinoamérica plan regional de
agricultura ante el cambio climático 

(El comentario)
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