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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Devaste territorial: ¿Por qué participar del 
Concurso 2022 para jóvenes sudamerica-
nos?

En lo que va del año, nuevamente se incremen-
taron los incendios en el territorio sudamerica-
no. Los incendios en el Pantanal y los incendios 
forestales no son causas naturales, sino son pro-
vocados por la intervención de los seres huma-
nos. El Pacto de Leticia, firmado en el año 2019, 
entre los presidentes de Colombia, Perú, Bolivia, 
Ecuador, Brasil y Guyana estableció crear meca-
nismos de cooperación para resguardar la Ama-
zonía, que concentra más de la mitad de los bos-
ques tropicales del planeta.

“Convocatoria del Concurso IPDRS 2022” 
(Descargue aquí.)
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Lanzamos un nuevo curso virtual: Los derechos campesinos e indígenas de las mujeres en 
Sudamérica

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), a través de su plataforma Interaprendizaje, 
busca fortalecer las luchas campesinas e indígenas de las mujeres de Sudamérica a través de la apro-
piación de herramientas jurídicas internacionales, gestadas por las mismas organizaciones indígenas y 
campesinas mixtas y de mujeres, para responder a la ausencia de normativas desde la perspectiva de 
las mujeres campesinas e indígenas en nuestros países.

Fortalecimiento de capacidades de directoras(es) y 
profesoras(es) en gestión de riesgos

En fecha 17 de septiembre de los corrientes, la Dirección 
Distrital del municipio de Puerto Rico, a cargo del Lic. 
Josué Morón, y el IPDRS llevaron a cabo la capacitación 
sobre gestión de riesgos con la participación de 38 direc-
toras(es) de núcleo, directoras(es) encargados y profe-
saras y profesores de diferentes unidades educativas del 
Municipio. Se llevó a cabo en la Unidad Educativa Batraja.

Escuela de Gestión y Liderazgo en el Chaco bolivia-
no: ¡Concluimos, alentamos y revitalizamos el auto-
gobierno guaraní!

Se realizo el cuarto y último módulo de la Escuela de 
Gestión y Liderazgo que facilitó el IPDRS junto a organi-
zaciones guaranís y campesinas. El módulo se denomi-
nó Liderazgo, pensamiento argumentativo e incidencia, y 
motivó varios momentos de reflexión personal, grupal y 
político-organizativo respecto a problemáticas que hacen 
al proceso autonómico y ejercicio del autogobierno indí-
gena.

Amazonía
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La escalada de violencia y la crisis en el campo tienen un mismo origen, la expansión y profundiza-
ción de la matriz productiva de la acumulación y el despojo, que además, pone en riesgo las semillas 
nativas y la seguridad jurídica de comunidades y territorios colectivos que atraviesan décadas luchan-
do por defender y recuperar sus territorios. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas están 
fortaleciendo sus jurisdicciones, logran restricciones a la afectación ambiental, sentencias judiciales y 
jurisprudencia que va reafirmando su calidad de sujetos de derechos colectivos. Parte de la promoción 
de esta matriz productiva tiene que ver con invisibilizar los aportes de los pueblos indígenas y comuni-
dades campesinas y afrodescendientes a la producción de alimentos y al ámbito de la profundización 
democrática, sólo cuando estos aportes y valores se muestren y compartan con el resto de la socie-
dad, podremos conocer de la plurinacionalidad institucionalizada.
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Colombia: ¿Qué implica el fallo que restringe 
la minería en zonas de importancia ambien-

tal? (Mongabay)

Participa del panel virtual:
Introducción al curso de los derechos campesinos

e indígenas de las mujeres en Sudamérica
IPDRS - Interaprendizaje

Artículo IPDRS:
Rastreo de nuevas formas de estudiar las relaciones de género, dinámicas

territoriales y derechos de las mujeres en Sudamérica
IPDRS - Sudamérica

Convocatoria del concurso Sudamericano para jóvenes IPDRS 2022
“Historias de vida de personas, familias y comunidades que viven y

resisten el devaste de sus territorios por acciones de origen antrópico”
IPDRS - Sudamérica

Brasil: Nesta quinta (15), indígenas realizam 
marcha e coletiva de imprensa em Brasília so-

bre escalada de violência (CPT)

El rechazo a la plurinacionalidad en Chile 
(Servindi)

Paraguay: Movilización campesina pone en 
debate nuevamente la crisis en el campo

 (Base investigaciones sociales)

Ecuador: Indígenas exigen al Estado cumplir con sentencias 
judiciales a su favor (France 24)

Las comunidades quilombolas recuperan tie-
rras y agua, tras 40 años de monocultivo de 

eucaliptos en Brasil (WRM)

Semillas nativas: claves en combate
al hambre en Chile (IPS)
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