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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
 

La última oportunidad para nuestros bosques 
y para nuestra gente
Por: Gonzalo Baptista Mercado

Diálogos

www.ipdrs.org

NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Un abordaje sobre el acceso a la tierra y territorio y el lugar del campo en la agenda político 
electoral en Sudamérica
 
La nueva versión del Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica muestra una 
nueva etapa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la atenuación de medidas restrictivas y las 
masivas campañas de vacunación que han contenido la crisis sanitaria y los países comenzaron a ha-
blar de la reactivación económica. Lo que se ha observado en muchos territorios rurales, tiene que ver 
con la gestión de los recursos naturales para acoger a la población que huyó de la precariedad urbana 
en pandemia y decidió retornar al campo
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Capitanías de Huacaya y Santa Rosa, revalo-
rizan la cultura a través de la Gastronomía 
Chaqueña Guaraní

Del 13 al 28 de octubre se realizó el Curso de 
Gastronomía Chaqueño Guaraní, con el objetivo 
e fortalecer los conocimientos y técnicas respecto 
a la transformación de alimentos y gastronomía 
chaqueña – guaraní de las mujeres de las capi-
tanías de Santa Rosa y Huacaya, para el fortaleci-
miento de su autonomía económica.

Concurso de jóvenes: proponemos escribir la 
memoria social que resiste al devaste territo-
rial

En el marco de la décimo primera convocatoria 
anual del Concurso sudamericano dirigido a jóve-
nes, el pasado 21 de octubre se realizó el Webi-
nar: ¿Cómo elaborar un ensayo? Con el objetivo 
de brindar herramientas enfocadas a las propues-
tas sobre “Historias de vida y resistencia al devaste 
territorial por acciones de origen antrópico”, en la 
categoría Ensayo.

Concluimos el curso virtual “Los derechos 
campesinos e indígenas de las mujeres en 
Sudamérica” con un apunte importante so-
bre derechos digitales

El viernes 28 de octubre concluyó el curso vir-
tual: Los derechos campesinos e indígenas de 
las mujeres en Sudamérica”. El mismo había ini-
ciado el 4 de octubre con la participación de 
mujeres de organizaciones sociales de Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. 

Amazonía

“Mi querida Amazonía” premiamos los 
conocimientos en biodiversidad de la 
Amazonía

El pasado 28 de octubre, en la Unidad Edu-
cativa Mariano Técnico Humanístico Maria-
no Justiniano Orbe en el Municipio del Sena 
perteneciente a la Amazonia boliviana, se 
llevó adelante la premiación del Concurso 
denominado “Mi querida Amazonía” 

https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6855-capitanias-de-huacaya-y-santa-rosa-revalorizan-la-cultura-atravez-de-la-gastronomia-chaquena-guarani
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6855-capitanias-de-huacaya-y-santa-rosa-revalorizan-la-cultura-atravez-de-la-gastronomia-chaquena-guarani
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6855-capitanias-de-huacaya-y-santa-rosa-revalorizan-la-cultura-atravez-de-la-gastronomia-chaquena-guarani
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6855-capitanias-de-huacaya-y-santa-rosa-revalorizan-la-cultura-atravez-de-la-gastronomia-chaquena-guarani
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6847-concurso-de-jovenes-proponemos-escribir-la-memoria-social-que-resiste-al-devaste-territorial
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6847-concurso-de-jovenes-proponemos-escribir-la-memoria-social-que-resiste-al-devaste-territorial
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6847-concurso-de-jovenes-proponemos-escribir-la-memoria-social-que-resiste-al-devaste-territorial
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6847-concurso-de-jovenes-proponemos-escribir-la-memoria-social-que-resiste-al-devaste-territorial
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6856-mi-querida-amazonia-premiamos-los-conocimientos-en-biodiversidad-de-la-amazonia
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6856-mi-querida-amazonia-premiamos-los-conocimientos-en-biodiversidad-de-la-amazonia
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6856-mi-querida-amazonia-premiamos-los-conocimientos-en-biodiversidad-de-la-amazonia
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6856-mi-querida-amazonia-premiamos-los-conocimientos-en-biodiversidad-de-la-amazonia


Una quincena marcada por las expectativas respecto a las elecciones en 
el Brasil y el posible viraje en la política dirigida a los pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y afrodescendientes. Aunque los resultados para 
muchos son favorables, todavía el contexto es de incertidumbre y riesgo, tal 
como se vive la violencia contra las defensoras y defensores, y la situación 
de los bosques en la región.

NOTICIAS

SUGERENCIAS
Participa del webinar:

¿Cómo elaborar un cartel? Concurso “Historias de vida y resistencia
 al devaste territorial por acciones de origen antrópico”

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

El Alto Nangaritza, otro bosque virgen
asediado por la minería en Ecuador 

(Mongabay)

El ambiente, otra víctima de la crisis
colombo-venezolana 

(Nueva Sociedad)

El Chaco perdió más de 4 millones de hectáreas
de bosques en los últimos 15 años 

(Base IS)

Exigen a Perú y Brasil adopción de corredores
territoriales PIACI 

(Servindi)

Paraguay: Crece la violencia contra los
Pueblos Indígenas 

(Base IS)

Comunidades na Bahia associam conflitos
por terra a eleições 

(CPT)

Hacinados y con enfermedades: así sobreviven 
los indígenas Embera en Bogotá 

(el Colombiano)

www.ipdrs.org
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