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Serie de artículos de actualidad sobre 
desarrollo rural en Sudamérica

Recuerda que puedes descargar los docu-
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https://ipdrs.org/nuestra-produccion/dialogos
Si deseas hacer un aporte, puedes escribir a: 

boletin@sudamericarural.org
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tecnologías pecuarias
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Presentación de agenda frente a las conce-
cuencias del COVID-19 en Huacaya, Bolivia

Presentación de la Agenda: “Propuestas de Su-
peración de las Consecuencias del covid-19, de 
las Capitanías de Huacaya y Santa Rosa, en el 
Marco del Plan Territorial de Desarrollo Integral 
– PTDI Huacaya”

Un documental sobre Yuki Kaipependi,
la comunidad guaraní
 
El documental sobre “Yuki Kaipependi, Comunidad del 
TIOC Macharetí” ya está en línea. La obra forma par-
te de la serie de documentales “Cultivando alimentos, 
pensamientos y música para superar la pandemia de 
COVID-19” realizada por Instituto para el Desarrollo 
Rural en coordinación con las capitanías guaranís de la 
provincia Luis Calvo
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Fotografía, selfie y equipo: las y los jóvenes ama-
zónicos son dueños del bosque

En el desarrollo del taller creativo “Biodiversidad y 
cambio climático” junto a una treintena de jóvenes, 
mujeres y hombres, provenientes de los municipios 
del Sena y Puerto Rico de Bolivia, visitamos el Bos-
que Educativo de la comunidad campesina de 
Sacrificio.

Jóvenes amazónicos y la lista roja de espe-
cies amenazadas

En el desarrollo del taller creativo “Biodiversidad 
y cambio climático” junto a una treintena de jó-
venes, mujeres y hombres, provenientes de los 
municipios del Sena y Puerto Rico de Bolivia, se 
realizaron una serie de reflexiones respecto al 
cambio y crisis climática.

www.ipdrs.org

Amazonía

Biodiversidad y cambio climático: “me compro-
meto a no guardarme nada de lo que aprendí”

En el marco del proyecto “Sensibilización sobre 
los efectos de la crisis climática y degradación am-
biental con jóvenes en la Amazonia”, se realizó el 
taller creativo “Biodiversidad y cambio climático”, 
que promueve el IPDRS con el apoyo de OXFAM 
Bolivia, junto a una treintena de jóvenes, mujeres y 
hombres, provenientes de los municipios del Sena 
y Puerto Rico del departamento de Pando.

“A mí me gusta el campo”: Jóvenes amazónicos ini-
cian un taller sobre diversidad y cambio climático

En el marco del proyecto “Sensibilización sobre los efectos 
de la crisis climática y degradación ambiental con jóvenes 
en la Amazonia”, se inició el taller creativo “Biodiversidad y 
cambio climático” junto a una treintena de jóvenes, muje-
res y hombres, provenientes de los municipios del Sena y 
Puerto Rico.
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La tercera quincena del año nos trae una denuncia más, de las muchas que realizan los 
pueblos indígenas de Colombia, sobre el asesinato de uno de sus líderes, la permanen-
te violencia y amenaza que viven las comunidades y autoridades indígenas en este país. 
Hacemos eco de esta denuncia, así como de los desalojos ilegales, la criminalización y 
los riesgos que se presentan en los territorios rurales. El aporte de la ruralidad es fun-
damental, no sólo por la producción de alimentos sanos, sino también por el freno que 
se intenta -y sólo a veces se logra- poner a los proyectos extractivos tanto de recursos 
naturales renovables, como no renovables. Invitamos a aproximarnos a una ruralidad 
resistente, propositiva y también, como muestran las plantas medicinales de los terri-
torios, sanadora.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Chile: Aprueban comisión para restituir tierras y 
anular concesiones mineras en territorios

 indígenas (bbd)

Nuevo Documental:
YUKI KAIPEPENDI

Comunidad del TIOC Macharetí
IPDRS - Capitanía Macharetí

Te invitamos a seguir en facebook:
AMAZONÍA TIERRA MIA

IPDRS - Amazonía

Argentina: Plantas medicinales que curan el 
cuerpo y alma (Rescoldo)

Colombia: Denuncia pública a la comunidad 
nacional e internacional (CRIC)

Perú, Apurímac: Exigen a jueza emitir sentencia 
en demanda por defensa del agua (Servindi)

Brasil: Prelazia de Lábrea denuncia pesca predatória que ameaça
segurança alimentar de indígenas e ribeirinhos (CPT)

Paraguay: Desalojos ilegales y criminalización 
contra campesinos en la era Sandra Quiñónez.

(Base Investigaciones Sociales)

Ecuador registra más de 9.000 productores or-
gánicos, según Agrocalidad (El Universo)

www.ipdrs.org
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