
Suscríbete

al Boletín 

file:
https://www.ipdrs.org/suscribete
https://www.ipdrs.org/suscribete
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/297
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/entrevistas/entrevista/50
https://www.ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6698-inicio-la-escuela-de-gestion-y-liderazgo-en-el-chaco-boliviano-y-reflejo-las-preocupaciones-de-la-poblacion-guarani
https://www.ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6697-prevenir-para-salvar-vidas-lanzamos-una-campana-de-sensibilizacion-y-prevencion-de-desastres-naturales-en-el-norte-amazonico-boliviano
https://www.ipdrs.org/index.php/noticias/actividades-y-produccion/6699-podcast-desde-la-ruralidad-patricio-meza-de-la-confeniae-explica-la-necesidad-de-reformar-la-ley-de-tierras-en-ecuador


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
 

Los derechos digitales deben incorporarse en las 
agendas organizativas del mundo rural
Gonzalo Baptista Mercado
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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

Podcast “Desde la ruralidad”: Patricio Meza de la 
CONFENIAE explica la necesidad de reformar la 
ley de tierras en Ecuador

En este segundo episodio, el luchador social y biólogo 
Patricio Meza, asesor técnico político de la Confede-
ración de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana – CONFENIAE y la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, com-
parte varios criterios respecto a la propuesta de refor-
ma de la Ley de Tierras y Territorios en Ecuador.

Entrevista: Imágenes de autoridades de Jesús de 
Machaca en la obra de la artista Claudia Callisaya

Interaprendizaje entrevistó a la artista Claudia Callisaya, 
a propósito de la muestra de pinturas inaugurada hoy 
en la Galería de arte de la Universidad Pública de El Alto. 
La temática principal son las mujeres aymaras y la inves-
tidura de las autoridades de Jesús de Machachaca. La 
muestra estará disponible hasta el 30 de mayo.
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Comisiones Estatuyente de Macharetí, fortalecen 
sus capacidades en Técnicas de negociación, con-
duccion de procesos informativos y consultivos

 Los días 25 y 26 de abril, en Macharetí  se desarrolló en 
taller en Técnicas de negociación, manejo de reuniones 
y conducción de procesos informativos y consultivos, 
con la participación de miembros de comisión estatu-
yente de la AIOC Machareti y Mburuvichas de las Capi-
tanías de Macharetí e Ivo.

Inició la Escuela de gestión y liderazgo en el Chaco 
boliviano y reflejó las preocupaciones de la pobla-
ción guaraní

Junto a una veintena de participantes, inició la Escuela 
de gestión y liderazgo dirigida a dirigentes guaranís de 
Macharetí, Huacaya y Villamontes. Las y los participantes, 
en su mayoría jóvenes menores de 35 años, trabajaron 
sobre un enfoque de defensa de derechos humanos, re-
visaron los derechos fundamentales, los derechos de las 
mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y el ejer-
cicio de la jurisdicción indígena originaria.

Amazonía

“Prevenir Para Salvar Vidas”: Lanzamos una campaña 
de sensibilización y prevención de desastres naturales 
en el norte amazónico boliviano

En el Día internacional de la Madre Tierra, se lanzó la Cam-
paña de sensibilización y prevención en el norte amazónico 
de Bolivia.  Con el slogan Prevenir para salvar vidas, de ma-
nera presencial en los municipios de Cobija, Puerto Rico, 
Sena y Gonzalo Moreno del departamento de Pando, y de 
manera virtual, en la página de Facebook del IPDRS.

El municipio de Puerto Rico y el Sena se capacita-
ción en el “Uso responsable de herramientas de co-
municación digital”

En el municipio de Puerto Rico y el Sena del departa-
mento de Pando, se desarrolló el taller de capacitación 
denominado: “Uso responsable de herramientas de co-
municación digital” en el marco del proyecto “Población 
de la cuenca del Amazonas lista para responder a desas-
tres naturales y provocados por el hombre”
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Cerramos el mes en que se conmemoró las luchas campesinas y el día de la madre tie-
rra, con una serie de conflictos y denuncias por la incursión de empresas de hidrocar-
buros, derrames de petróleo y un sinnúmero de casos que quedan en la impunidad. 
Las tensiones sobre los recursos naturales cobran una importancia primordial, ante el 
agotamiento del planeta que se expresa en múltiples desastres y degradación medioambiental.  
La propuesta de la agricultura campesina, indígena y comunitaria, la agroecología frente a la agroin-
dustria para la exportación muestra sus límites, pese a que los actores y productos de estos modelos 
de producción sostenible han contenido la crisis alimentaria en la reciente pandemia y en la cotidia-
nidad de toda la sociedad.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Brasil: Agência Pública e CPT lançam 
mapa interativo sobre os conflitos 

no campo na Amazônia (CPT)

Te invitamos a escuchar
Desde la Ruralidad Podcast - Episodio 2

Patricio Meza - Ecuador
IPDRS

Te invitamos a ver las historietas
Campaña sensibilización jóvenes Amazonía

OXFAM IPDRS - Bolivia

Colombia, donde se desplazan 
más comunidades en Latinoamérica 

(AGENCIA PRENSA RURAL)

Ecuador: Una paradoja verde: fiebre eólica 
y deforestación en el Amazonas

(Agenda Propia)

Cómo se ha librado Bolivia 
de la inflación que recorre América Latina

(y por qué no es tan buena noticia  
como parece) (El Deber)

Argentina: Retenciones a la exportación
 de granos:

¿Qué país queremos? (ANRed)

Manchados por el petróleo: un historial
de derrames, impunidad y abusos en la 

Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia
(MONGABAY)

Perú: Proyecto de ley 1247/2021: Una fórmula peligrosa
(CEPES)

Venezuela: ¿Cómo la agricultura orgánica
 mitiga el cambio climático?

(ACCIÓN Campesina)

Perú: ONAMIAP exige archivar proyecto de ley
para ampliar plazo de contratos
 con empresas de hidrocarburos

(CAAAP)
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