Misión

Currículo

Contribuir a mejorar las condiciones teóricas,
políticas y técnicas para el desarrollo rural en
Sudamérica.

institucional

Objetivo Estratégico

El Instituto para el Desarrollo Rural de
Sudamérica (IPDRS) es la iniciativa de
un grupo de profesionales para
promover acciones coordinadas entre
personas, organizaciones e instituciones interesadas en el desarrollo
rural.
El IPDRS ejecuta proyectos, realiza
consultorías y evaluaciones y gestiona
servicios de fortalecimiento de capacidades a través de las líneas de:
Investigación–acción, Comunicación
para el desarrollo, Formación y
Desarrollo Territorial.
Datos Generales
Sede central: La Paz - Bolivia
Fecha de fundación: 15 de enero de
2009
Forma Jurídica: Organización privada
sin fines de lucro
Nº Registro Legal: Resolución
Prefectural 171/2009. Resolución
Ministerial 134/2014.
NIT: 169994029
Coordinador y responsable legal:
Oscar José Bazoberry Chali
www.ipdrs.org
https://porlatierra.org/
https://interaprendizaje.ipdrs.org/
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Contribuir a que dirigentes/as y organizaciones
campesinas indígenas y afrodescendientes,
instituciones de desarrollo, instituciones estatales,
centros de investigación, entre otros, modifiquen y
renueven sus enfoques, prácticas, agendas y
políticas, y revaloricen y prioricen el desarrollo
rural
de
base
campesina
indígena
y
afrodescendiente en Sudamérica.

Objetivos Específicos
INVESTIGACIÓN - ACCIÓN.- Se ha avanzado en
la comprensión teórica y empírica sobre el
desarrollo rural en distintos países de Sudamérica,
tomando en cuenta la perspectiva campesino
indígena y el entorno regional.
COMUNICACIÓN PARA LA INCIDENCIA.- Se ha
incrementado el debate público sobre nuevos
enfoques y maneras de entender los desafíos del
desarrollo rural en Sudamérica.
INTERAPRENDIZAJE.- Hombres y mujeres,
dirigentes,
técnicos
y
académicos,
de
organizaciones e instituciones de Sudamérica,
han renovado y enriquecido su conocimiento y
contribuyen de manera entusiasta en las
iniciativas de desarrollo rural de base campesina
indígena.
DESARROLLO TERRITORIAL.- Se ha fortalecido
organizaciones y actores territoriales para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cobertura
El IPDRS tiene cobertura y contactos en 10 países de Sudamérica.
En Bolivia, tiene acciones de desarrollo territorial permanente en las regiones del Chaco y
Amazonía.

Fortalezas
•

Facilita contactos, intercambio de información y espacios presenciales y virtuales de
diálogo sobre el desarrollo rural en Sudamérica, principalmente a través del portal Web
y de distintas redes.

•

Pone en práctica un modelo organizativo sustentado en una estructura física de base
estrecha y de amplios anillos concéntricos de base virtual.

•

Incluye la perspectiva regional sudamericana como un valor agregado permanente a
los trabajos de análisis y estudios aplicados respecto a diversas áreas del desarrollo
rural.

•

Dedica recursos tangibles e intangibles a lograr que el portal Web sea efectivamente
una herramienta y, al mismo tiempo, un espacio de contacto, intercambio y diálogo
entre diversos sujetos que están actuando en el área del desarrollo rural.

•

Focaliza permanentemente su trabajo en la población campesina de la pequeña
producción agropecuaria como el sujeto económico y social privilegiado en las políticas
de seguridad alimentaria de la región.

•

Los miembros principales del equipo del IPDRS conocen todos los países
sudamericanos y han desarrollado trabajo de campo e interactuado con instituciones y
profesionales especializados en desarrollo rural en la región.

•

Cuenta con una red de contactos y relaciones de mutua confianza en la mayor parte
de los países de Sudamérica.

Recursos humanos
El IPDRS cuenta con una amplia red de recursos humanos especializados en distintos
ámbitos del desarrollo rural en la región sudamericana, compuesta por una base de once
personas de planta (sociólogos, economistas, agrónomos, comunicadoras, antropólogas,
licenciadas en educación, una auditora financiera, un contador público).
El IPDRS cuenta con un staff de investigadores (as) y profesores (as) asociados, en varias
disciplinas, que moviliza para proyectos y consultorías.

Régimen tributario
El IPDRS factura por servicios de consultoría, bajo el número de registro tributario (NIT)
169994029.
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PRINCIPALES Proyectos, últimos cinco años
Proyectos

Localización

Concepto

Comunidades de
la Amazonía
Norte toman
acciones ante
cambio climático

Bolivia

Organizaciones de cinco
municipios de la Amazonía toman
acciones de adaptación al cambio
climático, con especial atención
en los conocimientos de mujeres,
jóvenes y niñas

Derecho a la
tierra y desarrollo
campesino
indígena

Región
sudamericana

Difusión y estudios sobre el
derecho a la tierra y desarrollo
campesino indígena

Apoyo Plan
Estratégico
IPDRS

Región
sudamericana

Nuevos enfoques y prácticas de
desarrollo rural: investigación,
comunicación e Interaprendizaje.

Mercados para la
protección de
territorios
indígenas
guaranís

Región del
Chaco boliviano

Estudios y
concursos
anuales

Región
sudamericana

Desarrollo
capacidades de
incidencia pública

Bolivia

Investigación
modelos de
desarrollo en
Chaco y
Amazonía.

Bolivia

Apoyo Plan
Estratégico
IPDRS

Región
sudamericana

Apoyo Plan
Estratégico
IPDRS

Región
sudamericana

Acciones de interaprendizaje por
la tierra y el
desarrollo rural
desde Bolivia

Bolivia y región
sudamericana

Promover reflexión, agendas de
políticas públicas y acciones para
la participación de la población en
el mercado en resguardo de su
tierra y territorio
Concursos anuales y estudios de
caso por la tierra y territorio
Estudios, capacitaciones y apoyo
en acciones de incidencia para el
desarrollo rural.
Investigación, modelos desarrollo
indígena campesino, intervención
estatal, intervención institucional.
Nuevos enfoques y prácticas de
desarrollo rural: investigación,
comunicación e Interaprendizaje.
Nuevos enfoques de Desarrollo
Rural, acceso a la tierra y
territorio.
Formación, capacitación e
interaprendizaje

Periodo
Octubre 2019
a septiembre
2022

Noviembre
2019 a octubre
2022

ICCO. Holanda. Apoyo Plan Estratégico IPDRS. Sudamérica. 2012-2015.
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OXFAM

FASTENOPFER

Enero 2018
a junio de

PPM

2022
Marzo 2019 a
diciembre
2020

Agosto 2018 a
marzo 2020
Enero 2017 a
Diciembre
2020
Diciembre
2017 a marzo
2018

MANOS
UNIDAS

CCFD

ICCO

OXFAM

Octubre 2015
a diciembre de

PPM

2017
Octubre 2014
a diciembre de

ICCO

2016
Octubre 2014
a diciembre de
2015

Histórico

Entidad
contratante

ICCO

ICCO y Foro Rural Mundial. Concurso anual de artículos y ensayos, gestión 2014. Sudamérica. 2014.
OXFAM. Desarrollo rural en agenda regional. Sudamérica. 2012-2014.
OXFAM e ICCO. Concurso anual de artículos y ensayos: Juventudes rurales, situación y desafíos. Sudamérica.
2013.
Servicio de Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED), Alemania. Diseño de programa de
capacitación de contrapartes de la región andina. Países Andinos. 2012-2013.
ICCO, Holanda. Desarrollo rural sudamericano: integración sudamericana. Sudamérica. 2012-2014.
Intermón OXFAM, España. Fortalecimiento de la difusión de la campaña CRECE en la juventud universitaria.
Bolivia. 2012.
ICCO, Holanda. Desarrollo rural sudamericano: una oportunidad regional. Sudamérica. 2010-2011.
Intermón OXFAM, España. Glosario de términos sobre pequeña producción campesina. Sudamérica. 20102012.
MANOS UNIDAS, España. Diseño de intervención transfronteriza en el Chaco boliviano y paraguayo. Bolivia y
Paraguay. 2010-2011.
Intermón OXFAM, España. Investigación, articulación y difusión. Sudamérica. 2009-2010.
Servicio de Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED), Alemania. Articulación entre
instituciones contrapartes y reflexión sobre su trabajo en los países andinos. Países Andinos. 2008-2009.
Red Española de Desarrollo Rural / Foro Rural Mundial España. Investigación exploratoria: desarrollo rural e
institucionalidad en los países andinos. Sudamérica. 2018.
Intermón OXFAM, España. Implementación portal www.sudamericarural.org. Sudamérica. 2018.

PRINCIPALES Consultorías, últimos cinco años
Consultoría
Evaluación
intermedia programa
Uni4coop, BoliviaPerú. 2019
Construcción de
línea base

Diseño y Monitoreo
del cultivo de cacao
amazónico en 16
municipios de la
Amazonía boliviana

Localización

Provincias de
Bolivia y Perú

Amazonía Sur

16 municipios de
los
departamentos
de Beni y Pando

Concepto
Evaluar avances y proponer
ajustes para una nueva fase del
proyecto
Línea base para proyecto de
desarrollo territorial

Disponer de un sistema que
permita a los productores y
autoridades públicas contar con
información actualizada sobre la
situación de la producción y la
economía de la población
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Periodo

Entidad
contratante

Octubre a
diciembre
2019

LOUVAIN
COOPERATION, ECLOSIO

Septiembre a
diciembre
2019

AYUDA EN
ACCIÓN

Enero a
Mayo 2019

CAF, ICCO,
OXFAM, CIPCA

Cursos varios a
Escuela de Gestores
Municipales

Municipio de La
Paz

Perspectivas de
principales productos
de mercado de
comunidades
indígenas del Chaco
boliviano

Seis municipios
del Chaco
tarijeño y
cruceño

Perspectivas en la
implementación de
modelos de
desarrollo territorial
en Puerto Gonzalo
Moreno(Amazonía
Pando) y Macharetí
(Chaco Santa Cruz)

Puerto Gonzalo
Moreno(Amazon
ía Pando) y
Macharetí
(Chaco Santa
Cruz)

Acceso al agua en
Semiáridos Bolivia:
Municipio de
Macharetí
Gestión territorial
adaptativa:
estrategias para
superar las
desigualdades
Evaluación final del
plan trienal – PT3
(2014-2016).
Programa Seguridad
Alimentaria y
Económica en Bolivia
Diagnóstico y diseño
del programa Cacao
Amazónico en los
departamentos del
Beni y Pando en
Bolivia.
Organización y
conducción del
proceso de reflexión
de contrapartes de
América Latina
Evaluación
intermedia de las
experiencias de
Desarrollo Territorial
Rural en Bolivia,
Ecuador y Perú

Bolivia, un
departamento

3 países de
América Latina

Bolivia, dos
departamentos

Bolivia, dos
departamentos

12 países de
América Latina

Tres países
andinos

Cursos: Desarrollo económico
local; gestión pública subnacional;
administración territorios
inteligentes; gestión y finanzas
públicas; preparación, ejecución y
evaluación de proyectos.
Analizar los principales
obstáculos para el despegue de
la economía de las comunidades
indígenas del Chaco boliviano.
Proponer alternativas
Investigación sobre los procesos
de desarrollo de dos municipios,
perspectivas y tensiones entre
modelos sostenibles y modelos
extractivos

Valoración de proyectos de agua
implementados en el municipio de
Macharetí, y elaboración de
agenda de gestión integral del
agua para el municipio
Elaboración de propuestas para
gestión territorial desde
experiencias locales en Bolivia,
Colombia y Paraguay
Evaluación de avances en
seguridad alimentaria y
económica en Oruro y Tarija

Diagnóstico del potencial
productivo, comercial y social del
Cacao Amazónico y elaboración
de planes de incidencia del
complejo productivo del Cacao
Amazónico.
Organización de un seminario
internacional, con productos
preparatorios intermedios, sobre
el Derecho a la Alimentación
Evaluar cada proyecto en
particular, encontrar similitudes y
proponer acciones concurrentes
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Enero
2017 a
diciembre
2018

Gobierno
Municipal de La
Paz

Julio a
diciembre
2018

OXFAM, CIPCA.

Marzo a
mayo del
2018

OXFAM

Agosto a
diciembre
2017

ILC/ENI Bolivia/
F. Tierra

2017

OXFAM

2017

Louvain
Cooperation

Febrero a
mayo 2017

CIPCA-UEOXFAMChristian Aid

Julio a
noviembre
2016

MANOS
UNIDAS

Enero a
abril del
2016

SOS FAIM

Asesoramiento por
producto

Bolivia

Asesoramiento y
acompañamiento a estadías en
Bolivia

Un mes al
año, 2011
a 2019

Campaña de los
Reyes Magos
(DKA),

Histórico
ICCO, Holanda. Bolivia: diagnóstico, agendas de Investigación y necesidades de capacitación. 2014-2015.
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Bolivia. Sistematizar conceptos y proponer una
aproximación a las identidades amazónicas en los municipios transfronterizos de Bolivia, Brasil y Perú. 20142015.
DKA Austria. Gestiones y acompañamiento a grupo de periodistas austriacos para el desarrollo de entrevistas
en cuatro departamentos de Bolivia. 2014.
CEPROLAI – DKA Austria, Bolivia. Facilitación del proceso de re- flexión interna y redacción de la propuesta de
documento de planificación 2015-2017. 2014.
Centro de Investigación y promoción del Campesinado (CIPCA), Bolivia. Proceso de fortalecimiento de
capacidades gerenciales estratégicas de directores regionales para mejorar la calidad de conducción de los
equipos. 2013-2014.
Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo (TROCAIRE). Proceso de capacitación en comunicación para
fortalecer las capacidades comunicacionales. 2013.
Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM), Bolivia. Facilitación del proceso de reflexión interna y
redacción de la propuesta de documento de plani- ficación 2015-2017. 2013.
Christian Aid, OXFAM y el Centro de investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Elaboración de una
propuesta estratégica programática transnacional para el desarrollo integral de la Amazonía. 2013.
CIPCA y ACLO. Bolivia. Programa de formación y capacitación en gestión institucional con CIPCA y ACLO.
2012-2013.
CIPCA Perú, Perú. Evaluación institucional 2009 – 2011. 2011.
CIPCA Beni, Bolivia. Proceso de formación del equipo para potenciar las habilidades de sistematización,
investigación y producción de conocimiento en desarrollo rural al personal de CIPCA Beni. 2011.
Bolivia: CEPROLAI, ECAM, TROCAIRE. Brasil: ICCO. Ecuador: SIPAE-AVSF. Colombia: ICCO. México:
ENLACE, GAIA, GEA. Perú: ARARIWA, CEDEPAS NORTE, CBC, CEDEP Ayllu, CIPCA Perú, DESCO Sur,
ICCO. Evaluación de proyectos y/o apoyo en formulación de estrategias institucionales por país. Bolivia,
Ecuador, México, Perú. 2010 – 2014.


PRINCIPALES Productos
Desde su fundación el IPDRS ha gestionado procesos de fortalecimiento de capacidades,
desarrollado investigaciones, producido y difundido diferentes materiales, adecuando los
formatos a los objetivos de la institución y los proyectos.

Cursos internacionales de actualización (Interaprendizaje)
El IPDRS ha creado una plataforma, metodología de enseñanza aprendizaje especializada
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en temáticas de importancia para las áreas rurales. La plataforma se puede consultar en
https://interaprendizaje.ipdrs.org/

Cursos virtuales y número aprobados, plataforma IPDRS

2019

2018

2017

2016

2015

Aprobados
M

H

Curso virtual: Autonomías indígenas en Bolivia: perspectivas críticas y
alternativas

24

22

Curso virtual: Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de los
bienes comunes

22

18

Curso virtual. Autonomías indígenas en Bolivia: perspectivas críticas y
alternativas

26

24

Curso virtual. Agroecología Sostenible en los Andes

20

35

Curso virtual. Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la
economía campesina-indígena. Segunda versión - Grupo B

6

13

Curso virtual. Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la
economía campesina-indígena. Segunda versión - Grupo A

19

29

Curso virtual. Bolivia y Ecuador en la Seguridad alimentaria con soberanía

27

16

Curso virtual. Compras públicas para la soberanía alimentaria en Bolivia

12

15

Curso virtual. Planificación, Seguimiento y Evaluación de proyectos para la
economía campesina indígena - Grupo B

28

18

Curso virtual. Planificación, Seguimiento y Evaluación de proyectos para la
economía campesina indígena- Grupo A

20

14

Curso virtual: Bolivia, riesgo climático, adaptación y mitigación para la
seguridad alimentaria

14

17

Curso virtual: Seguridad con Soberanía Alimentaria en Bolivia: balance y
desafíos - Paralelo B

11

8

Curso virtual: Seguridad con Soberanía Alimentaria en Bolivia: balance y
desafíos - Paralelo A

18

14

Sistematización de casos de acceso a la tierra y territorio (Movimiento
Regional por la Tierra y el Territorio)
El IPDRS es creador, promotor y facilitador de una red regional organizaciones,
profesionales y activistas interesados en profundizar el conocimiento empírico sobre el
acceso a la tierra y territorio, desde la perspectiva campesino indígena, en lo que va del
siglo XXI. Además de la publicación de informes anuales, encuentros y debates
permanentes, promueve la sistematización de casos de acceso.
Casos por la Tierra y Territorio sistematizados en países de Sudamérica
País

Nº casos

País

Nº casos
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País

Nº casos

Argentina

8 casos

Bolivia

44 casos

Brasil

42 casos

Chile

6 casos

Colombia

33 casos

Ecuador

25 casos

Paraguay

16 casos

Perú

20 casos

Uruguay

4 casos

Venezuela

6 casos

Organización concurso internacional para JÓVENES
El IPDRS organiza concursos destinados a los jóvenes, mujeres y hombres de
Sudamérica, para incentivar el interés, el trabajo creativo y el compromiso con el área rural
de cada uno de sus países. Los trabajos premiados se pueden apreciar en https://ipdrs.org/
Concurso anual Alimentos y pensamiento, siempre en agenda
Recorrido histórico 2012 - 2019
Año

Tema anual

Participantes
51 jóvenes: 45 mujeres y
6 hombres

8 países:

2019

Mujeres Rurales: Innovando
estrategias, transformando
realidades

43 jóvenes: 24 mujeres y
19 hombres

6 países:

2018

Historias de vida que
sobreviven la violencia y
persecución en el campo.
Prácticas de siembra,

49 jóvenes: 21 mujeres y
28 son hombres

8 países:

51 jóvenes: 25 son
mujeres y 26 son
hombres:

8 países:

47 jóvenes: 22 mujeres y
25 varones.

8 países:

2017 cosecha y uso del agua para
el desarrollo rural

Agricultura resiliente al clima

2016

2015

a) Extractivismos y b)
Transferencias monetarias
directas
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Países
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Paraguay, México.
Además, Estados Unidos e Italia.

Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador,
México, Paraguay, Uruguay y Perú.

2014

Agricultura Familiar
Comunitaria

32 jóvenes: 15 mujeres y
17 hombres.

12 países:

Jóvenes en el área rural

22 jóvenes: 7 mujeres y
15 hombres

6 países:

13 jóvenes: 6 mujeres y 7
hombres

8 países:

2013
Tema libre.

2012

Seguridad y soberanía
alimentaria. Tierras. Modelos
de desarrollo. Experiencias
de desarrollo rural.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela, México.

Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Paraguay, y Perú.

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.

Libros
ODS y Desarrollo Territorial: medición experimental en el Norte Amazónico de Bolivia.
Lorenzo Soliz Tito; Oscar Bazoberry Chali; Vincent A. Bos (2020). IPDRS/OXFAM, Pág.
201.
Informe 2019. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. Ruth Bautista Durán; Oscar
Bazoberry Chali; Lorenzo Soliz Tito (2020). La Paz, Bolivia. IPDRS, Pág. 375.
Informe 2018. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. Ruth Bautista Durán; Oscar
Bazoberry Chali; Lorenzo Soliz Tito (2019). La Paz, Bolivia. IPDRS, Pág. 354
Acceso a Internet y Ruralidad, el caso de Macharetí en Bolivia. Karen Mercado y Oscar
Bazoberry Chali (2019). IPDRS-PPM-ICCO-Manos Unidas. Pág. 86.
Informe 2017. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. Ruth Bautista Durán; Oscar
Bazoberry Chali; Lorenzo Soliz Tito (2018). La Paz, Bolivia. IPDRS, Pág. 298
Amazonía: encrucijada civilizatoria. Carlos Walter Porto Goncalves (2018). La Paz,
Bolivia. IPDRS / CIDES-UMSA Pg.238
Macharetí: Contribuciones para una agenda de gestión integral del agua. Lorenzo Soliz
Tito; Karen Mercado Andia (2017). La Paz, Bolivia. Fundación TIERRA-ENI/ILC /
IPDRS-ICCO / CIPCA, Pág. 110
Informe 2016. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (2016). Ruth Bautista Durán;
Oscar Bazoberry Chali; Karen Gil; Juan Pablo Chumacero; Lorenzo Soliz. (2017).
Bolivia. IPDRS, Pág. 284
Gestión territorial adaptativa: Estrategias para superar las desigualdades. Propuestas
desde experiencias locales en Bolivia, Colombia y Paraguay. OXFAM/IPDRS (2017).
Bolivia. OXFAM, Pág. 24
Amazonía transfronteriza: dinámicas poblacionales, identidades y disputa por los
recursos naturales. Ruth Bautista Durán; Oscar Bazoberry Chali; Juan Pablo
Chumacero. (2016). Bolivia. IPDRS, Pág. 147
Informe 2015. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. Ruth Bautista Durán; Oscar
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Bazoberry Chali; Juan Pablo Chumacero. (2016). Bolivia. IPDRS, Pág. 179.
Las empresas públicas de alimentos: avances, retrocesos y desafíos. Andrea Baudoin
Farah/Jorge Albarracín (2014). La Paz, Bolivia. Agrónomos y Veterinarios Sin
Fronteras. Pág. 231.
Las compras públicas: ¿alternativa de mercado para la agricultura familiar campesina?.
Julio Prudencio Börth/Bishell/Elías Argandoña (2014). La Paz, Bolivia. Agrónomos y
Veterinarios Sin Fronteras. pág. 199.
Tiempo de mitos y carnaval, indios, campesinos y revoluciones: De Felipe Carrillo
Huerto a Evo Morales. Armando Bartra (2012). IPDRS-Fundación Xavier. La Paz,
Bolivia.
Chaco boliviano paraguayo: Desafíos en perspectiva transfronteriza. Oscar Bazoberry
(2011). IPDRS-Manos Unidas-ICCO-OXFAM. La Paz, Bolivia.140 pág.
¿Qué esperar de las ONG? En- foque y prácticas de desarrollo rural en los países
andinos. Oscar Bazoberry/ Carmen Beatriz Ruiz (2010). Servicio de Iglesia Evangélicas
en Alemania para el Desarrollo (EED). La Paz, Bolivia. 232 pág.
La tierra en Sudamérica. Silvia Lilian Ferro (2001). IPDRS-CIDES-ICCO-OXFAM. La
Paz. Bolivia. 61Pág.

Videos documentales, cortometrajes
Zongo: Los Caminos de la Justicia Indígena en Bolivia (2019). DAVALOS, Jhaquelin
(dirección). Bolivia. IPDRS.
Estado de situación de las autonomías en Bolivia (nov, 2018). DAVALOS, Jhaquelin
(dirección). Bolivia. IPDRS.
Amazonía: Tierra mía (2018). CARBAJAL, Frairriver; DAVALOS, Jhaquelin; SOLIZ,
Lorenzo (dirección). Bolivia. IPDRS-OXFAM.
Nación Qhara Qhara: luchas jurídicas por el autogobierno indígena (2018). DAVALOS,
Jhaquelin, CARBAJAL, Frairriver (Dirección). Bolivia. IPDRS-Nación Qhara QharaMarka Quila Quila.
Los caminos del tarwi y la integración andina: Ecuador, Perú y Bolivia (2018).
DAVALOS, Jhaquelin, CABRERA, Daniela (dirección). Región andina. IPDRS-HIVOSCIPCA.
Yembiguasu: Territorio Guaraní de Frontera (2016). DAVALOS, Jhaquelin (dirección).
Bolivia. IPDRS.
El camino es el río (2016). ARNEZ, Marco. Bolivia. IPDRS-HUARURITO.
Análisis y perspectivas de la producción lechera en Bolivia (2016). BAUTISTA, Frank,
DAVALOS, Jhaquelin (dirección). Bolivia. IPDRS.
Finca Anita: Ganado de engorde en Pailón (2016). DAVALOS, Jhaquelin (dirección).
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Bolivia. IPDRS.
La finca es mi proyecto de vida, Finca San Luis, Familia Murillo Barajas (2015).
DAVALOS, Jhaquelin (dirección). Colombia. IPDRS.

Ensayos, diálogos y boletín
Consiste en dos formatos en los que el personal del IPDRS, aliados e invitados,
escriben en dos formatos que son difundidos en el boletín quincenal de la institución.
253 artículos escritos sobre coyuntura en la región. El 53% tiene autoría de mujeres,
y el 45% de jóvenes de menos de 34 años.
49 ensayos analíticos sobre temáticas propuestas y priorizadas por el IPDRS. El 42%
tiene autoría de mujeres, y el 38% de jóvenes de menos de 34 años.
250 boletines electrónicos han sido distribuidos quincenalmente, en el 2019 han
llegado a 3.840 suscriptores de los distintos países de Sudamérica.
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