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El documento recupera algunas ideas que sur-
gen de la presentación de los diagnósticos so-
bre educación y ruralidad que realizó el Pro-
yecto “Apoyo a la juventud en Suramérica para 
un desarrollo sostenible e incluyente: compro-
miso ciudadano y formación en zonas rura-
les”, que ejecuta Agrónomos y Veterinarios sin 
Fronteras – AVSF, en Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Paraguay.

Una conversación en portuñol: Cómo elabo-
rar un ensayo sobre experiencias de fortale-
cimiento de sistemas alimentarios

Con la facilitación de Katyussa Veiga (agroecóloga) y Án-
gela Huanca (investigadora) brindamos algunos tips y 
pautas metodológicas para escribir un ensayo para con-
cursar de la Décima Versión del Concurso Sudamericano 
para Jóvenes 2021 del IPDRS. 

Caso 211: Cantos de resiliencia y recons-
trucción de la vida en Santa Bárbara de Is-
cuandé, Colombia

Un nuevo caso inspirador sobre acceso a la tierra. La ex-
periencia de las comunidades afrocolombianas del mu-
nicipio de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de 
Nariño, que vivieron un desplazamiento masivo del año 
2001, lucharon y lograron retornar a sus tierras.

La juventud rural, expectativas y sueños propios
Por: Ruth Bautista Durán y Fernanda Barral Oroz
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Promovemos el interaprendizaje sobre la gobernanza 
de represas hidroeléctricas: el caso de la Cuenca del Río 
Madera

Compartimos una primera serie de artículos desarrollados por estudian-
tes del Curso virtual “Gobernanza ambiental en la Amazonía. Evaluación, 
análisis y perspectivas de casos”, que aportan a tener una comprensión 
integral sobre esta instalación, su importancia estratégica, sus impactos 
y la relación de esta iniciativa con el ámbito de los derechos territoriales 
y ambientales. 

Primera Feria de productos transformados y 
fortalecimiento de la cultura Tacana, Monte 
Sinaí

La comunidad indígena tacana Monte Sinaí (Municipio 
del Sena, Pando), celebró los 11 años de su fundación, 
luego de desdoblarse de la Comunidad Sinaí, para sentar 
soberanía y ejercer control del Territorio Indígena Multiét-
nico (TIM-II).

 Niñas, niños y jóvenes de la Amazonía pro-
tegen sus bosques para afrontar el cambio 
climático

Son seis bosques educativos en 12 hectáreas, implemen-
tados con el apoyo de papás, mamás y profesores de 
unidades educativas de comunidades indígenas y cam-
pesinas de los municipios Sena, Puerto Rico y Bella Flor, 
del Departamento de Pando. En las últimas dos semanas, 
120 alumnos de Villa El Carmen, Batraja, Sacrifico, Irak, 
Sena y Monte Sinaí se capacitaron y ampliaron sus cono-
cimientos sobre el bosque, sus beneficios y la necesidad 
de cuidarlo.

 AMAZONÍA
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La Ley apícola de Macharetí fue socializada en 
el Encuentro de apicultores de la región del 
chaco, Monteagudo

Este encuentro contó con la participación de apicultores de 
la región del chaco boliviano Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, 
quienes sostuvieron dos días de reflexiones para el fortale-
cimiento de la cadena productiva apícola que derivó en una 
agenda estratégica para la consolidación de la apicultura en el 
chaco boliviano.

CHACO
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En Brasil la Comissão Pastoral da Terra, registra en su informe 2020, 1.576 conflictos por la tierra, 
el mayor número registrado desde 1985. Los motivos de los conflictos que, en síntesis, refieren a la 
disputa por los recursos naturales se extienden y repiten por toda la región. No sólo se trata de las 
pregonadas actividades del extractivismo y el agronegocio, la experiencia de las comunidades nativas 
del pueblo indígena Kakataibo de la Amazonía peruana, nos habla de una serie de actividades que, en 
clandestinidad, les está afectando territorialmente. 

Ante estas agresiones, las y los defensores del medio ambiente y liderazgos indígenas y campesinos 
son perseguidos y señalados por una serie de actores. Destacamos y sumamos a la campaña de de-
fensa de Lusbi Portillo, incondicional amigo y aliado de la lucha del pueblo Yukpa en Venezuela. 

Las afectaciones al campo y a las poblaciones rurales, no se han frenado con la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, así lo muestran los duros datos sobre la pobreza en Argentina; no obstante, las or-
ganizaciones rurales persisten en la promoción de la agricultura familiar, acceso a la tierra y regulación 
del mercado.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Lusbi Portillo representa un símbolo de los 
defensores de los derechos indígenas y am-

bientales del país* (Aporrea) 
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