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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 certificación de competencias sobre la 
producción rural en Bolivia y Chile
Por: Jhaquelin Dávalos Escobar
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Interaprendizaje entrevista a la Escuela 
de Diálogo, a propósito del diplomado 
“Diálogo y transformación de conflic-
tos”

Este desafío, ha sido trabajado por la Escue-
la de Diálogo, del Servicio Civil para la Paz 
de la Cooperación Internacional Alemana 
para el Desarrollo ZFD/GIZ Bolivia y la Uni-
versidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 
(UTEPSA).

Campaña de difusión: ¡Jóvenes por la Amazonía! 
¡Jóvenes contra el cambio climático!

En el marco del proyecto “Sensibilización sobre los 
efectos de la crisis ambiental climática y degradación 
ambiental con jóvenes en la Amazonia” apoyado por 
OXFAM Bolivia y ejecutado por el IPDRS, entre los días 
11 y 12 de febrero, se realizó en el municipio del Sena, 
el taller “Biodiversidad y cambio climático”, junto a una 
treintena de jóvenes provenientes de diversas unidades 
educativas de Pando.
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Amazonía

Familias de la Comunidad BATRAJA y el equipo del IPDRS se capacitaron en el “Manejo 
del Cacao”

El 9 de Abril, en la Comunidad de Batraja del Municipio de Puerto Rico, del Departamento de 
Pando, se llevó a cabo el taller de capacitación denominado “Manejo del Cacao” en el marco 
del Proyecto “Apoyo a las Comunidades Campesinas e Indígenas para adaptarse en el Cambio 
Climático” que promueve Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS con el finan-
ciamiento de OXFAM, LACT Y KLUB.

La Escuela de Gestión y liderazgo, impulsada 
por el IPDRS Chaco, inicia hablando de dere-
chos humanos y derechos de las mujeres

En el marco de la Escuela de Gestión liderazgo, ini-
cia, esta semana el módulo 1 sobre derechos hu-
manos y derechos de las mujeres. La escuela está 
destina a 18 autoridades guaranís de las carteras 
de producción y género, de las capitanías guaranís 
de Macharetí, Huacaya y Villamontes.
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Aunque sea el contexto local, el ámbito en el que los pueblos indígenas y co-
munidades campesinas desarrollan sus actividades, se fortalecen se forman 
en la agroecología; y también, resisten a los movimientos armados, el narco-
tráfico y la violencia de sus contextos nacionales; el ámbito global también 
llega a afectarles y a incidir en sus formas de vida. La región está viviendo los 
impactos de la guerra entre Rusia y Ucrania en el precio internacional de los 
alimentos y en su propio abastecimiento alimentario. En ese contexto, las 
comunidades insisten en su fortalecimiento, tejidos y resistencias.

NOTICIAS
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Brasil: Aliança dos Movimentos Populares para 
Fortalecer a Luta Indígena encerra o 18° Acam-

pamento Terra Livre (CPT Nacional)

Nuevo artículo
¿Qué relaciona la guerra en Ucrania con nuestra alimentación?

Un panorama de las dependencias actuales en el sistema agroalimentario
Por: Tamara Artacker

OCARU - Ecuador

Invitamos al
Diplomado en Diálogo y Transformación de Conflictos

Cooperación internacional alemana en Bolivia

Nuevo documental
Mama Uywiri

Por Jhaquelin Dávalos
(Bolivia 2021)

Argentina: Promotoras y promotores 
agroecológicos (Rescoldo)

Bolivia: Alimentos alcanzan su mayor precio
en 32 años (NotiBoliviaRural)

Colombia: Tejemos vida, para vivir en
el territorio (CRIC)

Paraguay: Guerra y dependencia productiva y
alimentaria (Base Investigaciones Sociales)

Pueblos indígenas latinoamericanos en la mira 
del narcotráfico y la contrainsurgencia

Chile se alista para racionar el agua ante una
sequía extensa (Agencia Reuters)

Argentina: “La megaminería nunca le trajo
riqueza a ningún pueblo” (Agencia Tierra Viva)
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