
Suscríbete

al Boletín 

https://www.ipdrs.org/suscribete
https://www.ipdrs.org/suscribete
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/290
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6613-partidos-politicos-y-acceso-a-la-tierra-en-sudamerica
https://interaprendizaje.ipdrs.org/noticias-interaprendizaje/256-dos-innovaciones-metodologicas-del-ano-2021-en-la-plataforma-interaprendizaje
https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6610-un-taller-sobre-frutos-y-verduras-deshidratadas-con-el-sol-de-la-region-chaquena
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6614-familias-productoras-y-safs-educativos-son-beneficiados-con-nuevas-especies-de-plantines-para-la-temporada-de-siembra-2022
https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6611-las-mujeres-rurales-del-chaco-sudamericano-a-traves-de-sus-emprendimientos-reinventan-el-trabajo-y-la-memoria-de-sus-pueblos


Serie de artículos de actualidad sobre desa-
rrollo rural en Sudamérica

Recuerda que puedes descargar los docu-
mentos desde nuestra página web:

https://ipdrs.org/nuestra-produccion/dialogos
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Tiempos de pandemia: Adaptaciones y 
transformaciones en Sudamérica
Por: Oscar Bazoberry Chali
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Partidos políticos y acceso a la tierra en 
Sudamérica

El nuevo Informe 2021 Acceso a la tierra y territorio 
en Sudamérica inició su elaboración en diez paí-
ses de Sudamérica, y será una edición que abor-
de transversalmente, la relación del tema central 
respecto a los partidos, agrupaciones y programas 
políticos. Este Informe Anual es una publicación 
consolidada regionalmente, puede revisar las ver-
siones anteriores aquí: Informe 2015 , Informe 
2016, Informe 2017,  Informe 2018, Informe 2019 
e Informe 2020.

Las mujeres rurales del Chaco sudameri-
cano, a través de sus emprendimientos, 
reinventan el trabajo y la memoria de sus 
pueblos
 
Reviva el Seminario Internacional: 
Intercambio de experiencias (video) 
Diálogo de saberes (video)

Revisa los productos del Seminario 
Internacional:
Descargue la Sistematización gráfica
Descargue la Memoria escrita

https://ipdrs.org/nuestra-produccion/dialogos
mailto:boletin%40sudamericarural.org?subject=
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/288
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/290
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/290
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/290
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6613-partidos-politicos-y-acceso-a-la-tierra-en-sudamerica
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6613-partidos-politicos-y-acceso-a-la-tierra-en-sudamerica
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6587-ikove-un-cortometraje-de-la-capitania-guarani-de-santa-rosa-para-superar-la-pandemia-de-covid-19
https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6541-uruguay-la-lucha-por-la-tierra-es-lucha-contra-la-pobreza
https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6541-uruguay-la-lucha-por-la-tierra-es-lucha-contra-la-pobreza
https://www.facebook.com/IPDRS/videos/391544246093339
https://www.facebook.com/140853947357/videos/1287291428350310
https://bit.ly/3FyT30t
https://bit.ly/3A6W4nN
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/36-nuestras-actividades/6582-diferentes-perspectivas-abordaron-el-tema-de-tierras-en-bolivia
https://ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6613-partidos-politicos-y-acceso-a-la-tierra-en-sudamerica


Chile: “Un territorio sin agua, es un territorio 
sin vida”

En la segunda sesión del “8° Encuentro interna-
cional por la tierra y territorio en Sudamérica. En 
tiempos de COVID-19”, se desarrolló un diálogo 
sobre los principales problemas afrontados en el 
contexto chileno. Participaron los autores del ca-
pítulo Chile del Informe 2020 Acceso a la tierra y 
territorio en Sudamérica y la representante de la 
Unión de Agua Potable Rural de Petorca.

Dos innovaciones metodológicas del año 
2021 en la plataforma Interaprendizaje

Desde el 2015, el Instituto para el Desarrollo Ru-
ral de Sudamérica cuenta con una plataforma de 
cursos y foros virtuales abocados al desarrollo 
rural a través de www.interaprendizaje.ipdrs.org. 
Hasta la fecha ha desarrollado 29 cursos virtua-
les y 7 foros virtuales. El IPDRS ha continuado 
realizado  innovaciones en sus esquemas de tra-
bajo en el marco de la pandemia de COVID-19

Un taller sobre frutos y verduras deshidratadas 
con el sol de la región chaqueña

El 18 y 19 de diciembre, en el Municipio de Macha-
retí, se realizó el curso-taller “Transformación de 
alimentos con energía solar y otras tecnologías”.  El 
espacio propuso debatir sobre la necesidad de apro-
vechar la energía solar para deshidratar alimentos, 
en un contexto caracterizado por temperaturas que 
superan los 30 °C.

Chaco

Amazonía

“Familias productoras y SAFs educativos son be-
neficiados con nuevas especies de plantines para 
la temporada de siembra 2022”

En el marco del proyecto que se viene desarrollando 
“Apoyo a las comunidades campesina e indígenas de 
la Amazonía para adaptarse al cambio climático” se 
hizo entrega de 3290 plantines en las especies de co-
puazú, achachairú, asaí nativo, asaí brasilero, majillo, 
acerola, carambola, tamarindo, sinini, cacao, castaña, 
mara, tajibo negro y cedro. 
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Se inicia el año con nuevos picos en la pandemia ocasionada por el CO-
VID-19. Siempre a la altura de las circunstancias se rearticulan las redes de 
solidaridad, control territorial y cuidado. El contexto de emergencia sanitaria 
no ha detenido las presiones sobre la tierra, el agua y los recursos natura-
les, por tanto, persisten la defensa de los territorios ancestrales, el derecho 
al agua y los derechos de la Naturaleza. La acción voluntaria tiene el aliento 
de la autodeterminación y la autogobierno, la perspectiva de la ocupación 
territorial, las esperanzas y el logro de la autonomía.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Comando Matico: voluntarios indígenas 
reinician atención domiciliaria en Perú 

(Servindi)

Mira la nueva sistematización gráfica del
Seminario Internacional (virtual) ¿Son viables los emprendimientos económicos

 e iniciativas productivas de las mujeres indígenas del Chaco?
IPDRS - Chaco

Iniciativa Popular de Norma: Por el Agua, los 
Derechos de la Naturaleza y los Glaciares 

(MODATIMA)

Pesca artesanal en la Costa Atlántica,
guardianes del mar 

(Tierra viva)

Brasil: La siembra de lucha y 
articulación colectiva 

(WRM)

Guardia indígena uwottüja: la insistencia de 
proteger el territorio ancestral 

(El Diario)

Asentamiento Cristo Rey, el 
renacer de la esperanza 

(BASEIS)

Llamado al gobierno y la comunidad nacional 
e internacional sobre la situación de desplaza-
miento de comunidades Indígenas en Puerto Ca-
rreño (Vichada), frontera con Venezuela (ONIC)

Huacaya recibe la Declaración Constitucional 
Total del Estatuto Autonómico de la

Autonomía Indígena Originario Campesino Cha-
queño de Huacaya (IPDRS)

www.ipdrs.org
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