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Serie de artículos de actualidad sobre 
desarrollo rural 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
 

La participación de las mujeres (rurales) en 
la disputa electoral en Sudamérica
Ruth Bautista Durán

Diálogos
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Podcast “Desde la ruralidad”: Luz Mery Panche 
de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas 
sobre las elecciones presidenciales en Colombia, 
el Pacto histórico y Francia Márquez

Desde un gran bagaje de experiencia y participación 
en diferentes instancias organizativas, territoriales y de 
negociación por la construcción de la paz en Colom-
bia, Panche nos explica el contexto actual y lo crucial 
sobre estas elecciones presidenciales en su país.

Lanzamiento del programa “Alimentarse bien” / 
Feed Good SIA 2022-2026 de SOS FAIM en Bolivia

Tras más de 20 años en el país, la organización belga 
SOS FAIM lanzó su nuevo programa Feed Good SIA 
2022-2026 en la ciudad de Cochabamba, junto a re-
presentantes de sus diez copartes y dinamizando una 
serie reflexiones para la socialización e intercambio de 
experiencias.
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Video: Tamales Guaraníes, concentra visi-
tantes en la comunidad de Timboycito

La plataforma de turismo junto a Fernando 
Claure, Rejis Viveros visitaron la comunidad de 
Timboycito en fecha 07 de mayo,  para degus-
tar un delicioso desayuno criollo  acompañado 
de los tamales, roscas, también hubo gastro-
nomía, la demostración de artesanías,  textiles 
realizados por las mujeres del grupo “Santa Te-
resita” de la comunidad de Timboycito.

Amazonía

Nueva publicación: Una versión juvenil so-
bre la lucha contra la crisis climática desde 
la Amazonía

En febrero de este año, se realizó un taller de 
sensibilización con jóvenes de los municipios del 
Sena y Puerto Rico del departamento amazónico 
de Pando, en Bolivia. Uno de los productos de 
este taller es una cartilla que recoge la experien-
cia de trabajo de OXFAM y el IPDRS, con niñas, 
niños y jóvenes amazónicos, recupera parte del 
contenido impartido en el taller, y las reflexiones 
que propusieron las y los jóvenes en este y otros 

Preparamos una ruta de intercambio 
y diálogo sobre adaptación al cambio 
climático en territorios amazónicos de 
Sudamérica

Entre el 8 y 13 de mayo, en la Amazonía 
transfronteriza boliviano-brasilera, se llevará 
a cabo la primera versión de la Ruta de In-
tercambios y diálogos en territorios rurales 
de Sudamérica, con la temática Avances y 
desafíos de la adaptación al cambio climáti-
co y ante los riesgos de desastres naturales 
y provocados por el hombre, en la Amazo-
nía.
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Este mes nos muestra varios puntos críticos, la deforestación, la apertura a una 
nueva variedad de trigo transgénico, el negativo impacto del monocultivo de soja 
y el ataque a defensores de los recursos naturales y bienes comunes. La contra-
cara de esta dinámica de agravio a la naturaleza es la insistencia en la protección 
territorial, los saberes, textiles y ancestralidad; la incorporación de la noción de 
Soberanía Alimentaria a una nueva carta agna, la reunión y movilización de los 
pueblos indígenas más allá de las fronteras nacionales por la defensa de sus te-
rritorios.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Brasil marcó récord de deforestación 
en abril (Servindi)

Nuevo Video:
Tamales guaranís, gastronomía del pueblo guaraní

(IPDRS - Capitanía Macharetí)

Nueva Publicación
Somos parte de la biodiversidad, enfrentemos la crisis climática

(IPDRS / OXFAM - Amazonía)

Revive la transmisión del evento
Ruta de intercambio y diálogo en territorios amazónicos de Sudamérica

(IPDRS - Amazonía)

Argentina: El Gobierno y Bioceres festejan: China 
aprobó la soja HB4 y Australia el cuestionado 

trigo transgénico (Tierra Viva)

Venezuela: Tejidos y ancestralidad
Yukpa (OEP de Venezuela)

Paraguay: Lecciones de la pésima cosecha
sojera (BASE - Investigaciones sociales)

Ucayali: Pueblos indígenas de Perú y Brasil se 
reúnen para exigir la protección de sus territo-

rios (CAAAP)

Histórica movilización de pueblos indígenas
en Brasil (Servindi)

Sudamérica: Protectoras de 
territorios y saberes
(Agencia Prensa Rural)

Chile: Organizaciones campesinas logran aproba-
ción de artículos sobre Soberanía Alimentaria en 

convención constitucional (La Vía Campesina)

Bolivia: estudio revela que se han registrado 191 
ataques contra defensores de la naturaleza en los 

últimos cinco años (MONGABAY)
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