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Este es un breve resumen del cápitulo de 
Argentina pertenciente al Informe 2020 

Acceso a la tierra y territorio 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
 

Por la tierra y territorio en Sudamérica:
la convocatoria a un encuentro territorial y 
virtual 

Del 5 y 8 de octubre de 2021, se llevará 
a cabo el 8° Encuentro Internacional por 
la tierra y territorio en Sudamérica, orga-
nizado por el IPDRS

El manejo apícola y la alimentación comple-
mentaria apícola en dos videos cortitos

Luchas por la tierra y el territorio, en la pandemia 
en Argentina

Por: Gisela Hadad, Tomás Palmisano y Juan Wahren

Diálogos

www.ipdrs.org
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Yuki Kaipependi, una de las comunidades 
más lejanas y con muchas necesidades en 
el territorio de Macharetí

El IPDRS junto a las Capitanías de la zona 
llegaron hasta la comunidad de Yuki kai-
pependi para conocer sus necesidades

Diversidad de la flora de interés apícola en 
la comunidad Ancahuazu – Huacaya

El municipio de Huacaya es la segunda 
sección de la provincia Luís Calvo, se en-
cuentra ubicada al este de la provincia 
Luís Calvo del departamento de Chuqui-
saca. La capital del Municipio y sede del 
Gobierno Municipal es Villa de Huacaya 
localizada al centro de la sección munici-
pal, la población está ubicada a 559 Km. 
de la ciudad de Sucre.

AMAZONÍA

www.ipdrs.org

Gobierno Autónomo Municipal de Sena y el 
IPDRS firman convenio para preparar y respon-
der a desastres naturales y provocados por el 
hombre

la Central campesina Sena San Lorenzo y el 
Equipo IPDRS Amazonía, el marco del pro-
yecto “Población de la cuenca del Amazonas 
lista para responder a desastres naturales y 
provocados por el hombre”, financiado por 
la Unión Europea y Oxfam, en cuatro países 
sudamericanos.
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El ámbito rural nos muestra una diversidad de acciones. La movilización por 
la defensa territorial, la lucha jurídica en la búsqueda de justicia, el impulso 
por mejores políticas públicas, la formación y educación rural, etc. Las de-
mandas tienen que ver con un pedido de reconocimiento y valoración de los 
aportes desde los territorios rurales, los sistemas alimentarios alternativos, la 
intensa vida ritual y cultural y una serie de propuestas de la perspectiva del 
mundo rural. 

NOTICIAS

SUGERENCIAS

ETHIQUABLE, un trabajo con los producto-
res desde el comercio justo

(AVSF)

Te invitamos a participar del 8° Encuentro por la tierra y territorio en Sudamérica
Inscríbete para participar haciendo click aqui

Ingresa a los siguientes enlaces para asistir a las cuatro sesiones
Primera sesión click aqui
Segunda sesión click aqui
Tercera sesión click aqui
Cuarta sesión click aqui

Concurso Sudamericano para jóvenes IPDRS 2021 “Experiencias de activación y fortalecimien-
to de sistemas alimentarios campesinos, indígenas y afrodescendientes”

Agricultura familiar andina requiere más
apoyo de políticas públicas

(Zoraida Portillo)

Marcha indígena pide a partidos políticos y 
plataformas 21F no sumarse a su 

movilización
 (ANF Noticias)

Realizan cumbre por los Sistemas  
Alimentarios de los Pueblos 

(Servindi)

Por una reforma agraria integral, desde 
nosotras ycon nosotras y cuidando  

a la Madre Tierra
 (ONAMIAP) 

La CIDH condena el asesinato de un  
exgobernador y guardia indígena 

en Colombia 
(europapress)

Un foro sobre la importancia de la
 formación de docentes para 

la educación rural 
(IPDRS)

Dakichi Wamanokkaeri Dari Ontanojpua. 
Adiós al sabio Harakbut Carlos Kameno

(Radio madre de Dios)

www.ipdrs.org
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