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La sequía en la Amazonia afecta a la agroforestería y 
sustento de las familias campesinas e indígenas
Por: Zeigo Miyashiro Lino
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Reedición en Uruguay: Acceso a la tierra y territorio

El Polo de Desarrollo Universitario El Informe Número 7 del 
Observatorio de Política de tierra, que corresponde al Núcleo 
de Estudios Rurales de la Universidad de la República. Centro 
Universitario, Sede Tacuarembó, presenta el monitoreo anual 
sobre acceso a tierra y territorio en Uruguay, recuperando el 
capítulo de Uruguay del Informe 2020 Acceso a la tierra y te-
rritorio en Sudamérica.

Descargue el PDF clic aquí

Nuestros cursos y foros virtuales (2015- 2021) 
infografías actualizadas 

Interaprendizaje, la plataforma virtual de educa-
ción especializada en desarrollo rural, realizó una 
revisión de sus estadísticas hasta 2021. Esta in-
formación se tradujo en algunas infografías que 
compartimos en esta nota.
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Capitanías de Machareti e Ivo, presentan su 
agenda de “Propuestas de Superación de las 
Consecuencias del COVID-19”, en Macharetí

En fecha 16 de febrero, se desarrolló el taller de 
seguimiento a propuestas consensuadas entre 
organizaciones, autoridades municipales e insti-
tuciones, en Macharetí se realizó la presentación  
de la Agenda: “Propuestas de Superación de las 
Consecuencias del covid-19, de las Capitanías 
Macharetí e Ivo,  en el Marco del Plan Territorial 
de Desarrollo Integral – PTDI Macharetí”

Huacaya se consolida en la sexta Autonomia 
Indigena del El Estado Plurinacional de 
Bolivia
 
Tras doce años de una lucha constante por la 
consolidación de la Autonomia Indigena Origina-
ria Campesina, Huacaya se convierte en la sexta 
Autonomia Indigena del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
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Amazonía

Nuevos efectos del cambio climático preocupan a las 
mujeres de la Amazonía

El cambio climático, con altas temperaturas, sequía, cam-
bios y variaciones en el régimen de lluvias está provocando 
nuevos efectos en la vida de las familias de la Amazonía. El 
año 2021 fue uno de los más calurosos de los últimos años, 
según indican pobladores de esta macroregión, y según el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI, 
las temperaturas alcanzaron niveles poco usuales, con 36 
y 40 grados en algunas semanas del periodo seco en esta 
región.

Pueblos indígenas de Macharetí, Huacaya y Villamon-
tes mejoran el control y la gestion politica y economi-
ca de su territorio desde una perspectiva de género

El IPDRS desarrollará  un proyecto en 3 municipios de los 
departamentos de Chuquisaca y Tarija. En los municipios 
de Macharetí, Villa montes y Huacaya, se trabajará princi-
palmente con 41 comunidades guaranís, que se encuen-
tran articuladas en tres organizaciones intercomunales de-
nominadas capitanías zonales.
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Decidimos ofrecerle un titular principal que anuncia la consolidación de una autonomía 
indígena. Este tipo de logros no serían posibles sin la movilización de las organizacio-
nes y pueblos indígenas, que impulsan procesos constituyentes y legislan su derecho a 
la consulta y consentimiento ante la intervención de sus territorios ancestrales. Pese a 
estos logros, y en los mismos países donde se gestan, también persisten las agresiones, 
las declaraciones de guerra, y con ello, mucha más movilización en protesta o en cele-
bración. La propuesta de los pueblos indígenas y comunidades campesinas suele tener 
que ver con la resistencia, con el ejercicio de los autogobiernos, la economía solidaria 
y popular, la gestación de bancos de semillas y una persistente emergencia, por la pre-
servación de los recursos naturales.
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Los pueblos indígenas en el proceso 
constituyente chileno (Debates Indígenas)

Nuevo Documental:
YUKI KAIPEPENDI

Comunidad del TIOC Macharetí
(IPDRS - Capitanía Macharetí)

Argentina: La economía solidaria y popular, una 
alternativa contra la inflación (Tierra Viva)

Se declara en emergencia la Cuenca 
Amazónica (COICA)

Chile: Convención aprueba el consentimiento 
indígena en procesos de consulta (Servindi)

Bolivia: «Estamos en guerra, nos la han declarado a los
pueblos indígenas»: Ruth Alipaz, lideresa uchupiamona (Mongabay)

Brasil: Projeto cria banco de sementes para pre-
servação da Mata Atlântica (Ecodebate)

Colombia: El Movimiento Indígena
No Para (CRIC)
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