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En el año 2020, la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19, ha modifica-
do el normal desarrollo de prácticamente, toda la vida social. El ámbito del 
desarrollo rural no ha sido la excepción, y aunque con esfuerzo, persistimos 
en los objetivos. Agradecemos a todas las personas, instituciones y organi-
zaciones, campesinos, indígenas, afrodescendientes, quilombolas, mujeres 
y hombres, adultos y jóvenes, con quienes persistimos en los intentos de 
encuentro, interaprendizaje y renovación del pensamiento.
En la gestión 2020, el trabajo del IPDRS contó con la cooperación y  
coordinación de Pan para el Mundo - Servicio Protestante para el  
Desarrollo – Alemania (PPM), la Organización Intereclesiástica para la  
Cooperación al Desarrollo - Holanda (ICCO), OXFAM Internacional,  
Fastenopfer - Acción Cuaresmal - Suiza, Solidar Suiza - Ayuda Obrera Suiza 
(AOS), CCFD - Terre solidare - Francia.  



Presentación
Durante la gestión 2020, el IPDRS contribuyó a la generación de nuevo cono-
cimiento y espacios de reflexión, articulando a una diversidad importante de ac-
tores, y abordando las temáticas propuestas de forma creativa para estar a la al-
tura de las circunstancias. Pudimos socializar nuevos estudios, generar material 
didáctico y procesos de interaprendizaje sobre derechos campesinos; y, además, 
pudimos acompañar y contribuir miradas críticas al logro y construcción de auto-
gobiernos territoriales. Participamos de la producción masiva de información para 
el campo, en la etapa de prevención de la pandemia, y logramos captar experien-
cias concretas, relevar información situada, y articular iniciativas para demostrar 
que el desarrollo rural de base campesina e indígena, es principal en la agenda 
global del debate de políticas públicas.

Intensificamos las estrategias de comunicación para sostener nuestro alcance, y 
ante las nuevas circunstancias, cualificarlo. Si bien el IPDRS trabaja y ha consolidado su 
presencia e influencia en los medios digitales y redes sociales, las nuevas circunstancias 
demandaban un mayor esfuerzo en la generación de contenidos e información, por 
ello, consideramos que este tiempo fue de consolidación de alianzas y canales de in-
tercambio, así también, de nutrir y respaldar la renovación de agendas de diferentes 
actores, especialmente, campesinos indígenas y afrodescendientes, y ruralistas 
de la academia, el desarrollo y el activismo social.

En la región, la crisis sanitaria, en muchos casos, fue correlativa a la crisis ali-
mentaria, poniendo sobre la mesa de los debates, los temas del modelo de pro-
ducción, la soberanía alimentaria y la disponibilidad de los recursos naturales.  
Probablemente, nos adelantamos en las reflexiones junto a los aliados en anun-
ciar una mejor valoración del aporte de la agricultura familiar campesina, indígena 
y comunitaria, y aunque en muchas ciudades sudamericanas se movilizaron los 
productos de esta agricultura, los Estados no dudaron en respaldar los paquetes 
del agronegocio. Panorama tal, que no deja de ser auspicioso para insistir en la 
socialización de los derechos campesinos y los ODS, como herramientas jurídicas 
y de medición de la desigualdad estructural en ámbitos locales.

El IPDRS acompañó a organizaciones indígenas originarias cuyos procesos de 
demanda de autonomía están en curso: Macharetí (Chaco guaraní, Chuquisa-
ca) y Jatun Ayllu Yura (Valle quechua, Potosí). En el primer caso, con un grue-
so de acciones en respaldo de la actividad económica y comercialización de 
productos estratégicos; y en el segundo caso, en los pasos previos al logro de 
su autonomía y el reforzamiento de su sistema de comunicación radial. En el 
norte amazónico, con todas las medidas de bioseguridad, se fortaleció a comuni-
dades de los municipios del Sena, Puerto Rico y Bella Flor, Pando, en sus capaci-
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dades para adaptarse al cambio climático, un trabajo que incluye a niñas, niños 
y jóvenes como sujetos prioritarios.

Los temas que ocuparon al IPDRS fueron al menos cinco, incluida la  
transversal del impacto de la pandemia del COVID-19, en el ámbito rural y en nuestros  
espacios de trabajo. 

El acceso y gestión de la tierra y territorio por campesinos indígenas y  
afrodescendientes, se vio gravemente modificada por las medidas de  
restricción y la priorización de otro tipo de políticas. Se vivió una generalizada  
parálisis y hasta retroceso en el logro de derechos territoriales. Muchos trámites de 
demanda, dotación, reconocimiento y titulación de tierras fueron congelados por la  
situación, entre tanto, las poblaciones demandantes de tierra tuvieron que  
enfrentar la crisis sanitaria en condiciones de inseguridad jurídica. Esto  
preocupa mucho a las organizaciones campesinas e indígenas pues, si bien  
ellos han intentado controlar sus territorios, las actividades extractivas de materias  
primas promovidas por empresas privadas o públicas han persistido, no sólo  
subordinándoles laboralmente, sino también poniendo en riesgo a las  
comunidades rurales, por acercarlos al contagio.

La economía y producción de base campesina indígena con enfoque  
agroecológico, ha vivido como nunca el desafío de la necesidad de  
distribución y comercialización justa, que se vio bastante afectada por la  
carencia del transporte y las medidas restrictivas, sin enfoque de  
interculturalidad o consideración para con las poblaciones rurales. Con  
todos los conflictos y limitaciones, varias organizaciones campesinas e indígenas  
hicieron notar gestos de solidaridad y capacidad de articulación con los  
municipios para el abastecimiento de alimentos frescos o productos propios de 
la medicina tradicional. Estos gestos y algunas iniciativas por articular mercados 
móviles, ferias descentralizadas y otros, lograron un reconocimiento necesario 
del aporte de la agricultura familiar campesina e indígena.

Las autonomías y autogobiernos indígenas que observamos en Bolivia, son 
un aliento para comprender los procesos territoriales. Con las medidas de  
confinamiento, las poblaciones rurales vivieron con agudeza el  
marginamiento de la centralidad, tanto del poder político como de los servicios  
sociales y de salud, si bien se registraron hechos dramáticos, también la decisión  
de las autoridades rurales, campesinas e indígenas, fue la del afirmar su control  
territorial, buscar información y generar sus propias políticas de bioseguridad, 
prevención y atención, e incluso de relevamiento de datos, una gran muestra de 
la autogestión y capacidad de gobernanza territorial. 
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El desarrollo territorial, marcado por la centralidad, pero también por la 
capacidad de adaptación al contexto de las poblaciones rurales. Se inten-
sificó del trabajo y la búsqueda de oportunidades de acompañamiento, en 
las tres regiones de Bolivia, Norte Amazónico, Valles Andinos y Chaco, po-
niendo a prueba los sistemas de información, los equipos técnicos locales y 
hasta las condiciones de la pandemia, para consolidar las alianzas y respal-
do a los proyectos comunes. 
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Contexto
Un “imprevisto” ha determinado la vida cotidiana y el normal desarrollo de 
los asuntos públicos y privados para gran parte de la población urbana y rural 
del mundo. La pandemia del COVID-19 ha intervenido con mucha fuerza en 
el contexto de desigualdad estructural que ya vivía la mayoría de la población 
rural, campesina, indígena y afrodescendiente en el mundo y en Sudamérica.

El fin del año 2019 fue bastante abrupto, no sólo porque en China se ges-
taba la pandemia sino también porque varios procesos de protesta popular 
estaban desatados en Sudamérica, referidos a políticas neoliberales en diver-
sos ámbitos, además, el cuestionamiento a gobiernos centrales de diversa 
ideología. Al asumir el gobierno argentino, el Frente de “todos” a la cabeza de 
Alberto Fernández, parecía que se fortalecía el bloque progresista en la región; 
no obstante, el largo gobierno de Evo Morales en Bolivia tocó fondo en las 
múltiples protestas y críticas que había suscitado durante más de una década 
de persistente política agroexportadora, pese al discurso indígena campesino 
y por los derechos de la naturaleza; y la condición de Venezuela como líder 
de la revolución “socialista” ha dejado heridas muy grandes en toda la región, 
además de una enorme corriente migratoria que se dispersa en el mundo, y 
especialemente en los países de Sudamérica.

Una demacrada institucionalidad pública y un acoso permanente a los dere-
chos campesinos y los derechos indígenas, y los derechos humanos, marcó el 
escenario al que llegaron los primeros casos de COVID-19, y que pronto, pro-
liferarían por toda la región. El caso de Colombia resulta ser el más dramático, 
pues si antes de la pandemia la ausencia de un plan de desarrollo acorde a 
los Acuerdos de Paz marcaba una política de criminalización y asesinatos de 
líderes indígenas y campesinos, con la pandemia se nublaron mucho más las 
posibilidades de esclarecer procesos y el control territorial campesino e indíge-
na no pudo impedir que la cantidad de masacres y asesinatos crezca, a pesar 
de las políticas de aislamiento, restricciones de bioseguridad y cuarentena. 
Esta definitivamente es una señal de que los temas estructurales, la vocación 
por la paz o la guerra, la disputa entre modelos de desarrollo y las desigual-
dades históricas, no tuvieron un cese, sino más bien, una profundización y un 
desnudamiento de prioridades y privilegios.

La persistencia de las amenazas del modelo de desarrollo agroexportador de 
commodities y de explotación intensiva de recursos naturales, se puso en evi-
dencia con la reiteración de la gravedad de los incendios forestales en toda la 
región. Otra vez, mientras los gobiernos centrales lanzaban políticas de con-
finamiento y restricción, las y los trabajadores -muchos de ellos rurales- de las 
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industrias extractivas mineras, petrolíferas y del agronegocio, no se detuvieron 
ni se quedaron en casa. Muchas comunidades campesinas e indígenas en la 
región se vieron afectadas por el tránsito de los operadores de estos proyec-
tos, que movilizaban al coronavirus hasta sus territorios y a lugares lejanos a 
los centros de atención sanitaria.

Sí ya se tenía un contexto rural marcado por la violencia hacia campesinos, 
indígenas y afrodescendientes, las políticas y estructuras de discriminación se 
agudizaron más, pues junto a las clases populares urbanas, son estas pobla-
ciones las que no podían acatar plenamente las restricciones de movilidad, 
confinamiento y distanciamiento. En varios países ocurrieron grandes despla-
zamientos de la población popular urbana hacia el campo y el problema del 
transporte derivó en tener varios centenares de transeúntes en las carreteras. 

Los Estados se caracterizaron por su ineficiencia o retardación en  
políticas culturalmente adecuadas para informar, atender y sostener a la  
población rural o rural-urbana; tampoco comprendieron que sus estrategias de  
comercialización debían recibir asistencia en trasporte para seguir, como  
suelen hacerlo, abasteciendo de alimentos frescos a las poblaciones  
concentradas en las ciudades.

Las familias y comunidades rurales tuvieron el desafío de gestionar sus re-
cursos naturales y humanos, para abastecer a la población de origen que  
retornaba a sus territorios. La problemática se vio agravada por temas con-
cernientes al cambio climático, las sequías, inundaciones y plagas aquejaron 
a las comunidades campesinas e indígenas, si bien lograron abastecer de 
alimentos a sus propias familias, y a las familias de las ciudades, su siguiente 
cosecha es incierta.

La disputa entre tipos de gobiernos, izquierdas y derechas, se reprodujo en 
una persistente especulación sobre la enfermedad que traía el nuevo coro-
navirus. Algunos gobiernos, como el de Brasil, no implementaron políticas de 
información o prevención de forma pertinente, decidieron levantar las manos 
y deshacerse de la responsabilidad sobre la salubridad de una enorme po-
blación. Otros gobiernos en cambio, como el entonces transitorio de Bolivia, 
aprovechó la crisis sanitaria para imponer una serie de políticas restrictivas y 
tener sitiada a la sociedad, acalladas las críticas y estigmatizados a los sectores 
populares y rurales, en sus intenciones de trabajo, movilización y protesta.

En cuanto a las políticas por acceso a la tierra y titulación de territorios, a nivel 
regional la situación oscila entre que se han reducido a su ínfima expresión 
o se han congelado totalmente. Incluso se tienen datos de impugnaciones a 

8



territorios titulados, en Brasil las organizaciones rurales han estado más mar-
ginadas que de costumbre y denuncian, además de toda la falta de atención, 
una severa afectación a sus derechos humanos y colectivos. En Ecuador, las 
organizaciones han denunciado que el gobierno organizó canastas familiares 
de alimentos, basándose en productos del agronegocio, mientras tanto, ellas 
han tenido que trabajar sus propias estrategias de comercialización local y 
afianzaron redes junto a consumidores urbanos. En toda la región se han visto 
expresiones de solidaridad de parte de la población rural a los conglomerados 
urbanos. Alimentos en Colombia, plantas medicinales en Ecuador, frutas en 
Bolivia, una multiplicidad de saberes sobre medicina tradicional se ha movili-
zado desde el campo a las ciudades, en sustitución a la ausencia de atención 
de los sistemas de salud.
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La producción de conocimiento está orientada a renovar y profundizar la 
comprensión teórica y empírica del desarrollo rural en Sudamérica, desde 
la perspectiva campesina, indígena y afrodescendiente, y esforzando una  
lectura regional. 

En el año 2020, trabajamos junto a 98 investigadores, entre ellas y ellos, 
54 hombres (55 %) y 44 mujeres (45 %), provenientes, variablemente, 
de diez países sudamericanos. De todas y todos ellos, 35 % son jóvenes 
menores de 35 años.

La Serie Exploraciones1 de ensayos académicos lució un énfasis importante 
en la vida y estrategias de autogestión de las mujeres rurales, pues publi-
camos los ensayos ganadores del Concurso de Jóvenes que, en la gestión  
pasada, hizo un llamado a pensar en las “Mujeres rurales: Innovando estrate-
gias, transformando realidades”, provenientes de Argentina, Chile, Ecuador y 
Brasil. Además, el aporte de la responsable de Interaprendizaje del IPDRS,  
Jhaquelín Dávalos junto al colombiano Juan Camilo Forero, y una serie de da-
tos y reflexiones sobre la virtualización de la educación frente a la pandemia 
del COVD-19. 

Por su parte, la Serie Diálogos2 de artículos cortos expuso los temas en boga, 
la problemática de la tierra y territorio en diversos países, el impacto de la pan-
demia en los ámbitos rurales, la normalidad del extractivismo de recursos na-
turales, el cambio climático, los derechos de los campesinos, las autonomías 
indígenas, entre otros. 

La plataforma de experiencias sistematizadas de la iniciativa del Movimien-
to Regional por la tierra y territorio, durante el 2020, produjo seis casos in-
spiradores de acceso a la tierra y territorio, dos casos en el departamento de 
Antioquia en Colombia que abordan la problemática del reasentamiento de 
familias y comunidades campesinas desplazadas por la violencia; dos casos 
en Uruguay, uno que aborda la actividad artesanal de los pescadores del Río 
Negro y su peculiar ocupación de la tierra, y otro, que aborda la trayectoria de 
las familias Mbya guaraní, que defienden sus derechos territoriales; un caso 
en Brasil que narra la experiencia de la Escuela 3 de mayo y su participación 
en las luchas por la tierra en Mina Gerais; y finalmente, la experiencia de lucha 

1  Serie Exploraciones: https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones
2  Serie Diálogos: https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos

IPDRS: Ivestigación acción
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de la Familia del Agua, luchadores por el agua y el territorio en Petorca, Chile. 
La plataforma ha atenuado la intensidad de su convocatoria por más casos 
inspiradores, pero no su promoción y visibilización.  

Ilustración 1 Portal web Movimiento Regional por la tierra y territorio

País N° 
casos

País N° 
casos

País N° 
casos

Argentina 8 Bolivia 44 Brasil 43

Chile 7 Colombia 34 Ecuador 25

Paraguay 16 Perú 20 Uruguay 6

Venezuela 6 TOTAL 209

Tabla 1 Plataforma de casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio,  
sistematización en países de Sudamérica

Todos estos documentos se difunden en el portal web del IPDRS y del Movi-
miento Regional por la Tierra y Territorio, y en las plataformas de los diferentes 
aliadas y aliados, en los territorios implicados y en espacios públicos naciona-
les e internacionales. 

El Informe 2019 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, quinta versión 
de esta publicación, fue coordinado durante seis meses junto a aliados de 
diez países. Este trabajo de investigación presenta el estado de situación y 
expone las características de la dinámica agraria y territorial, los conflictos, 
las acciones, propuesta y normas que se construyen en la negociación entre 
las poblaciones rurales organizadas y los Estados. No se conoce otra publi-
cación que tenga un alcance regional similar, y que incluya la participación 
de académicos militantes e instituciones de desarrollo comprometidas con el 
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desarrollo rural de base campesina e indígena.

A nivel global, Land Portal difunde de manera sistemática la producción del 
IPDRS, y una de las publicaciones con mayor recepción y difusión es el In-
forme Anual sobre acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, y colaboran 
con esta difusión, los portales de ILC, OXFAM y otros aliados.

SERVINDI, portal de comunicación intercultural contribuyó a la difusión con 
la publicación de su artículo Comparten informe sobre acceso a la tierra y al 
territorio en Sudamérica, donde indican 

“El compendio de 379 páginas se refiere a la situación en Argentina, Bra-
sil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y 
puede ser descargado libremente desde la internet.

Brinda información pormenorizada respecto al tema del acceso a la tierra y 
al territorio, e intenta coadyuvar a la articulación y visibilización de problemáti-
cas específicas a la tierra”.

El portal de Biodiversidadla identificó el Informe 2019 como un buen aporte 
a su trabajo con movimientos sociales y la transición hacia el modelo agro-
ecológico, citando parte de nuestra presentación.  

El Centro de Estudios Heñoi, desde el Paraguay, difundió el Informe 2019, y 
afirmó

“El capítulo sobre Paraguay da cuenta del proceso de continuidad de la he-
gemonía de los agronegocios y sus críticas consecuencias, como la enorme 
concentración de tierras y la creciente destrucción ambiental. Además de la 
inexistente política de tierras desde el Estado para los sectores campesino e 
indígena, en el periodo analizado se ha destacado la gran cantidad de de-
salojos registrados, unos 30, tanto en zonas rurales como urbanas, que han 
afectado a unas 28 mil personas”.

Otros centros especializados, bibliotecas digitales y plataformas compartieron 
e incluyeron el Informe 2019, en sus archivos y webs. Además, se compartió 
múltiplemente por redes sociales, Facebook y Twitter institucionales, con lo 
cual, alcanzamos ampliamente más de 11.000 descargas del sitio web del 
IPDRS. 
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Investigaciones y documentos colaborativos

Desde el área de Desarrollo Territorial del IPDRS. Se diseñaron y elaboraron 
las cartillas Territorio y salud en la Amazonía (Oscar Bazoberry, Lorenzo Soliz 
y Jhaquelin Dávalos; Jorge Dávalos C.) y Territorio y salud ivi jare tekoroisä  
(Oscar Bazoberry y Jhaquelin Dávalos; Aracely Gonzáles), que propusieron 
a las poblaciones del norte amazónico y del Chaco boliviano, información  
culturalmente apropiada para comprender y prevenir el COVID-19. Este  
material se difundió en multiples formatos, físico y ajustado a distintos medios 
digitales.
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Entre marzo y noviembre, el IPDRS junto a la Fundación Acción Cultural Loyola 
– ACLO, coordinó y realizó dos encuestas nacionales, y produjo dos docu-
mentos de informe. El primero, se denominó Comunicación en tiempos del 
COVID-19, y abordó el nivel, calidad y canales de información que está obte-
niendo la población. Y el segundo documento, se denominó Bolivia, Covid-19 
Cómo pasamos la pandemia y qué nos depara el futuro (Segunda versión), y 
releva las percepciones de la población, con una muestra nacional, en áreas 
rurales y urbanas, sobre el impacto del COVID-19 en la vida de las personas, 
el alcance de la información, las medidas de prevención, la efectividad de las 
pruebas y las políticas de cuidado; además, sus principales preocupaciones 
de cara al futuro. Ambas encuestas y documentos revelan datos útiles para 
comprender el momento y el peso de las políticas públicas implementadas. 
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El libro Bolivia en los tiempos de COVID-19: Adaptación de los sistemas  
agroalimentarios de la agricultura familiar, campesina y comunitaria  
(Oscar Bazoberry Chali y Lorenzo Soliz Tito) tuvo la coordinación y colaboración 
del Proyecto Mercados Inclusivos de la Cooperación Suiza y Cooperación Sue-
ca en Bolivia, implementado por Swisscontact y PROFIN. La investigación se 
realizó en los momentos más difíciles de la pandemia y las medidas restricti-
vas para evitar su propagación, incluye la perspectiva de productoras y produc-
tores, comerciantes intermediarios y consumidoras y consumidores. 

Ofrece una perspectiva teórica, una propuesta de complejidad y  
caracterización de sistemas agroalimentarios y mercados. Describe las carácter-
isticas y cambios ocurridos en la pandemia, y finalmente propone políticas 
públicas que consideren la organización de los sistemas en tiempos de crisis, 
en este caso sanitaria.
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La novedosa investigación titulada  
ODS y Desarrollo Territorial Medición 
Experimental en el Norte Amazóni-
co de Bolivia (Soliz Tito, Lorenzo;  
Bazoberry Chali, Oscar; Vos, Vincent A.) 
fue realizada en coordinación y apoyo de  
OXFAM Bolivia, y que abarcó cuatro mu-
nicipios del norte amazónico de Bolivia:  
Riberalta y Guayaramerín, que co- 
rresponden al departamento del Beni; 
Puerto Rico y Puerto Gonzalo Moreno, 
que corresponden al departamento Pan-
do. Se buscó un mejor conocimiento del 
estado de situación económica, política, 
social y medioambiental del territorio y 
la población del norte amazónico del 
país, para una experimentación me- 
todológica territorializada que promue-
va realizar una medición de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible en una 
realidad concreta y con una población 
específica. 

El libro Gobernanza de la tierra colectiva 
y su contribución a la reducción de las 
desigualdades (Ruth Bautista Durán y  
Oscar Bazoberry Chali) se elaboró a inicios 
de la gestión como parte de una iniciati-
va por analizar globalmente, la desigual-
dad en relación al acceso a la tierra, de 
parte de la International Land Coalitión 
y OXFAM. Junto a una otros 13 estudios, 
este documento en su versión sintética 
se está difundiendo de en una diversi-
dad de plataformas, el IPDRS optó por  
generar una versión impresa y digital de 
la versión completa, para así, alimentar 
el debate sobre tierra y territorio a nivel 
sudamericano.
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La cartilla Herramientas jurídicas de lucha y defensa de las personas y orga-
nizaciones rurales (Ruth Bautista Durán y Pamela Mercado) se elaboró para 
acompañar los procesos de interaprendizaje referidos a la socialización, análi-
sis y promoción de la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas 
que trabajan en zonas rurales, a nivel regional y territorialmente. 

La Memoria Foro Virtual: Avances y 
obstáculos para la ratificación de la 
Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las 
Zonas Rurales en Sudamérica resultó 
de la sistematización de un proceso de 
interaprendizaje de dos semanas junto 
a más de 100 personas de diferentes 
países de la región sudamericana.
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El Informe sistematización “Ferias 
y mercados guaraníes de los mu-
nicipios de Macharetí, Villamontes 
y Huacaya” resultó de la imple-
mentación del  proyecto “Territo-
rios indígenas en el acceso al mer-
cado y su agenda económica en el 
Chaco boliviano”, impulsado por el 
IPDRS y apoyado financieramente 
por Manos Unidas (2019-2020). El 
documento ofrece una sucinta car-
acterización de las ferias agro pro-
ductivas, artesanales, gastronómi-
cas y culturales que se desarrollan 
en tres municipios guaraníes. 

La Memoria Foro Virtual: Apicultura para 
el desarrollo territorial y la protección 
del bosque en la región del Chaco boli-
viano y sudamericano resultó de la siste-
matización y reflexión de un proceso de 
interaprendizaje de cuatro semanas, 
junto a 42 personas, principalmente 
de Bolivia, y con gran participación de 
productores y productoras, además de 
técnicos con experticia e interés en de-
sarrollar la actividad de la apicultura. 
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La cartilla Mujeres y Amazonía de Perú y Bolivia (Karen Gil y Marjorie Mo-
reyra) se elaboró en el marco de la campaña “Mujeres y Amazonía” de OX-
FAM, que quiere brindar contenidos para construir un conocimiento colecti-
vo y crear comunidad desde la perspectiva de las mujeres amazónicas en el 
área transfronteriza boliviana y peruana. Este material busca generar un nuevo 
conocimiento sobre cambios y/o adaptaciones respecto a la situación de las 
mujeres desde una perspectiva multi-país, en territorios con condiciones de 
aislamiento equivalentes respecto a los centros administrativos de sus países, 
y situación equivalente desde el punto de vista agroecológico. 

19

https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/impresos/impreso/123


IPDRS: Comunicación para el desarrollo

Un área transversal y estratégica del IPDRS, pues intenta contribuir al debate 
público y la incidencia sobre nuevas aproximaciones y agendas de desarrollo 
rural de base campesina indígena y afrodescendiente en Sudamérica. 

Para esta labor, a través de su Boletín quincenal Apuntes, especializado en 
desarrollo rural sudamericano, se difundió contenidos en calidad académi-
ca, coyuntural, así como, información, noticias y notas de prensa generadas 
por el IPDRS, las y los aliados y otros actores, de forma pertinente y amplia. 
Durante el 2020 se publicaron 20 números del Boletín Apuntes, y éste llegó 
a 4.482 personas en diferentes países de Sudamérica y el mundo. Además, 
sus contenidos quedan registrados en el sitio web del IPDRS www.ipdrs.org y 
del Movimiento Regional por la Tierra www.porlatierra.org y las redes sociales 
(Facebook, Twitter). 

Al largo del año fueron difundidas 227 noticias, 136 noticias (60 %) de alia-
dos de distintos países de Sudamérica y 91 (40 %) de las actividades propias 
del IPDRS. Cerca del 30% de dichas noticias difundidas está relacionada a 
temas de derechos económicos, sociales y ambientales; participación social y 
política; defensa de la tierra territorio y violación de derechos de defensores 
y defensoras de la tierra. Diversas formas de resistencia a la vulneración de 
derechos fundamentales.

El área de Comunicación para el desarrollo es el conducto de promoción y 
difusión de todas las acciones de investigación e interaprendizaje del IPDRS. 
Como tal, articula estos ámbitos y construye el discurso institucional en su 
relación con una diversidad de actores, académicos, estudiantes, campesinas, 
campesinos, indígenas y afrodescendientes, instituciones de desarrollo, activis-
tas defensores de derechos; y además, da soporte y visibiliza las acciones del 
área de desarrollo territorial. 

Novedades del Movimiento 

Durante el 2020, la plataforma del Movimiento regional por la tierra y territo-
rio se nutrió de 17 Novedades, principalmente referidas al acontecer de las 
organizaciones sociales, su acceso a la tierra, sus resistencias y respuestas a la 
pandemia del COVID-19. También se cuentan algunas denuncias y pronunci-
amientos sobre la violencia en Colombia, en territorio Mapuche en Chile, en 
Brasil, y algunos homenajes a líderes campesinos e indígenas asesinados por 
la violencia o la desatención en pandemia.
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Celebramos el VII Encuentro Internacional por la tierra y territorio en Su-
damérica 

Tres jornadas intensivas con las y los autores del Informe 2019 Acceso a la 
tierra y territorio en Sudamérica, que tuvo como producto la Declaración por la 
tierra y territorio, los pueblos en resistencia y su propuesta de sociedad. 

1ª Jornada (Brasil, Colombia y Venezuela): Facebook https://bit.ly/3j3lMAT

2ª Jornada (Perú, Ecuador, Bolivia y Chile): Facebook https://bit.ly/2ZmA3k7

3ª Jornada (Uruguay, Paraguay y Argentina): Facebook https://bit.ly/32c40VO

Al ser un evento virtual, para lograr la participación de la base social de los 
casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio, se realizaron tres videos 
cortos:

•	 Casos de Argentina y Paraguay https://youtu.be/j9RdbgAUy8Y  
•	 Casos de Bolivia https://youtu.be/SG1dU2uCVP0 
•	 Casos Ecuador y Chile https://youtu.be/QWrL3X_ngCk   
•	 Casos Venezuela, Colombia y Brasil https://youtu.be/3YMtCyiYiZo 
•	 Sistematiza un caso https://youtu.be/1OMMOZwJjrc  
•	 ¿Cómo es el Informe 2019 sobre acceso a la tierra y territorio en 

Sudamérica? https://youtu.be/954nXIvF0Is 

Que incluye, videos elaborados por al menos sistematizadores y protagonistas 
de 15 casos de la plataforma del Movimiento, y material didáctico para promo-
cionar la plataforma www.porlatierra.org. 
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El encuentro contó con la participación de Stephanie Burgos (Oxfam América 
Latina), Carlos Aguilar (Oxfam Bolivia), Conny Toornstra (ICCO Cooperación) y 
Carlos Walter Porto-Gonçalves (Geografía- UFF). Los sitios donde han quedado 
registradas las jornadas siguen visitándose habitualmente. 

Autonomías indígenas  

 
Fotografía: Cabildo de aprobación del Estatuto Autonómico del Jatun Ayllu Yura - Noviembre 
2020

Acompañamos a los procesos autonómicos de Macharetí y Huacaya. Se apoyó 
a las autoridades guaraníes en su movilización, de Macharetí a Sucre y La Paz, 
para la consolidación del reglamento de elección de autoridades y para recibir 
orientaciones sobre el borrador del Estatuto. Se apoyó a la Capitanía de Hua-
caya en el registro visual del Evento de validación y aprobación del Estatuto y 
en la revisión de constitucionalidad del Estatuto.

Acompañamos en el proceso final de la apro-
bación del Estatuto Autonómico Indígena Origi-
nario del Jatun Ayllu Yura. Colaborando con su 
convocatoria, realizamos un registro pormeno-
rizado del Cabildo Indígena Originario que de-
rivó en el documental “Kausachun Autonomía. 
Kausachun Jatun Ayllu Yura”, que sintetiza este 
diálogo entre el pueblo indígena, representa-
da por sus autoridades originarias y el Estado 
plurinacional de Bolivia, representado en las  
instituciones del Órgano Electoral Plurinacional, 
en escenarios logísticos, de ritualidad indígena, 
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Aprovechamos el gran evento organizado en el Jatun Ayllu Yura, y tuvimos un 
Intercambio de experiencias sobre autonomía indígena con autoridades de 
Macharetí, Gutiérrez y Huacaya, del Chaco boliviano. Entre los criterios compar-
tidos en esta importante conversación colectiva, podemos destacar:

Demetrio Rivera del proceso autonómico Keremba Iyambae (Gutiérrez) “ningún 
proceso de saneamiento, titulación o de demanda autonómica ha durado unos 
años o décadas, sino que la autonomía indígena expresa un proyecto de largo 
aliento por la emancipación de los yugos coloniales”.

Mayumi Tórrez de Jatun Ayllu Yura “la participación en la comisión había for-
talecido a muchos líderes, y principalmente, a las mujeres. Antes del proceso 
autonómico nos costaba tomar la palabra y que ahora conocemos de leyes. 
Ha sido un proceso prácticamente autogestionado por la población, pues 
los comunarios aportaron para la tramitación de todos los requisitos, y las  
comisiones, así como las autoridades originarias, trabajaron ad honorem”.

Fotografía: Comisión Redactora del Estatuto Autonómico del Jatun Ayllu Yura y líderes guaraníes 
de Macharetí, Keremba Iyambae y Huacaya 

validación del articulado del Estatuto, discursos, y la reiterada expresión Kau-
sachun, que manifiesta un logro colectivo
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Leandro Condori de Jatun Ayllu Yura, “los abuelos siempre habían sido autóno-
mos, pero que los yugos coloniales han intentado acabar con su cultura”, sin 
embargo, las autoridades originarias no han desmayado, han aprendido las 
leyes de la colonia y las leyes de la república. Mientras los ayllus de Tomave 
pertenecen a la Nación Killakas, los ayllus de Yura, pertenecen a la Nación 
Qhara Qhara, por ello no hay entendimiento. El municipio siempre coarta, 
nos han denominado cantón, pese a ser la mitad de su población y más de la  
mitad de su territorio. Por todo esto hemos determinado ahí ir por la autonomía, 
porque somos escalera para la gente de arriba, por eso, hacemos valer nuestro 
título de territorio colectivo [TIOC]”.

Las reflexiones en la autonomía nos han permitido hacer un seguimiento cer-
cano al tema en general, y proponer algunas reflexiones respecto a la agenda 
actual de las naciones originarias y pueblos indígenas, sintetizada en tierra, 
justicia y autonomía. 

Declaración de Derechos Campesinos (DDC)

La socialización y promoción de la DDC requirió una serie de materiales co-
municacionales y didácticos. Se difundió la cartilla “Herramientas jurídicas de 
lucha y defensa de las personas y organizaciones rurales”, así como sus con-
tenidos e ilustraciones para acompañar los procesos de interaprendizaje. 
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nizaciones rurales - Octubre 2020
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Además, se elaboraron tres infografías que sintetizan el contenido de la DDC, 
explican a las y los sujetos de derechos, y pone de manifiesto, las problemáti-
cas a las que atiende la Declaración. 

Parte del material de instancias de formación generadas por el IPDRS, se di-
fundieron ampliamente. Lo mismo ocurrió con el video “Importancia e im-
pacto de las herramientas jurídicas internacionales | Derechos Campesinos”, 
elaborado para dinamizar nuestros procesos, pero también como un aporte a 
la incidencia que se busca con la DDC. 

Se diseñaron las estrategias comunicaciones de los procesos de interapren-
dizaje abocados a la socialización y discusión de la DDC. 

Campaña comunicacional Mujeres y Amazonía

Se realizó un intenso trabajo de difusión del material generado para la Cam-
paña Mujeres y Amazonía, iniciativa de OXFAM, y que realizamos con la coor-
dinación de la periodista Karen Gil, con el relevamiento de testimonios que 
buscan reflejar y valorar este momento en la historia de las mujeres de los 
departamentos de Pando y Beni en Bolivia y Madre de Dios en Perú.
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Tanto la cartilla como los videos, tuvieron una excelente recepción, y siguen 
siendo visitados. Se trata de 12 historias de vida mujeres que exponen su la-
bor de las lideresas, que producen, reforestan, defienden su territorio y hacen 
frente a las desigualdades estructurales.

Comunicación para el desarrollo territorial

Se ha impulsado y capacitado para el funcionamiento estable del sistema de 
comunicación de la Capitanía de Macharetí e Ivo. En esta gestión, se tienen 33 
notas, 149 posts con repercusión de 53.752 interacciones. Se realizaron dos 
procesos de capacitación al equipo de Macharetí y líderes en la elaboración y 
edición de entrevistas, y en manejo de recursos digitales.

En el Jatun Ayllu Yura se realizaron 5 notas en la web, 103 posts, y ningún pro-
ceso de capacitación, por las medidas de restricción de la pandemia.

Por otra parte, se creó el Facebook de la Central Campesina de Sena-San Lo-
renzo (Sena-Pando) y se capacitó a líderes. También se creó el Facebook de 
la Central de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Puerto Rico. Ambas páginas 
deben consolidarse con mayor capacitación y mejor colectividad. 

Se promovió un intercambio de experiencias comunicacionales entre el Jatun 
Ayllu Yura y Macharetí, y las reflexiones nos mostraron La vigencia de los me-
dios de comunicación comunitarios. 

“Al escuchar la dinámica que ha logrado Apolinar y su familia, doña Magda 
se siente en desventaja, sin embargo, Apolinar no puede dejar de admirar la 
calidez de su voz y la experiencia que muestra en su control del micrófono. 
Llama la atención de doña Magda al indicar que la Radio Tembipe tiene un 
Facebook, y así, ha logrado visibilizarse y prestar servicios. Doña Magda suele 
ser convocada, no sólo por sus autoridades originarias, sino por personeros 
incluso del Estado que llegan y le dan roles dados sus atributos como locutora, 
pero aún no ha generado una dinámica con la que pueda resarcir sus muchos 
esfuerzos”.

Como parte del fortalecimiento territorial con perspectiva económica, se  
realizó el video Cuidadoras y cuidadores del bosque chaqueño, y además, el 
logo y manual de imagen de la Asociación de Apicultores del Municipio de 
Machareti (AAPIMMACH).
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Concurso Anual para jóvenes

La novena versión del Concurso Anual de jóvenes lanzó una convocatoria 
sobre el tema Derechos campesinos y dinámicas territoriales en tiempos del 
COVID-19, y como cada año, fue dirigido a jóvenes, hombres y mujeres, de 
Sudamérica, en esta ocasión, en dos categorías, Ensayo y Cartel.   La convo-
catoria estuvo disponible desde septiembre hasta diciembre, entre tanto se 
organizaron una serie de actividades de difusión y estímulo.

Realizamos dos conversatorios virtuales, uno facilitado por Pamela Merca-
do, artista gráfica y que contó con una buena participación de jóvenes de 
la región, disponible en el Facebook del IPDRS y que propuso una serie de 
herramientas y consejos para que las y los jóvenes puedan participar del con-
curso. El otro conversatorio fue facilitado por Ruth Bautista, investigadora del 
IPDRS, y que abordó la perspectiva temática y metodológica para elaborar un 
ensayo.

Recibimos propuestas desde Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Perú. Si bien se registraron 600 consultas por el concurso, con-
cretizaron su participación, 9 hombres y 27 mujeres. Entre ambas categorías 
se tuvo una amplia participación (75 %) de mujeres jóvenes, y 57 % de 
las propuestas se concentraron en la categoría de ensayo. El proceso de  
evaluación fue complejo, pues los trabajos eran excelentes y costó mucho 
descartar uno u otro.

Entre las preocupaciones de los jóvenes pudimos valorar el tema de la dinámi-
ca de movilidad urbana-rural relacionada a las múltiples desigualdades que 
cotidianamente debe enfrentar la población rural, y, principalmente las mu-
jeres rurales. Los ensayos ganadores identifican al “retorno al campo” como 
una oportunidad, pero también, como un momento de prueba para la 
sostenibilidad y capacidad de gestión de recursos naturales y productivos en 
el campo.

“Las preocupaciones en la juventud, están referidas a una crítica al modelo 
de desarrollo y destacan, las desventajas y precariedades, y aquellas po-
tencialidades del mundo rural que deben visibilizarse y respaldarse, y los 
problemas que aquejan la producción agropecuaria, la vida comunitaria, las 
continuas crisis climáticas y las eventuales crisis alimentarias y de salud. 

Las y los jóvenes comprenden y encarnan la enorme frustración que viven 
las familias ante esta situación, y buscan solucionar, reemplazar e insistir 
en diferentes formas de educación. Son los jóvenes rurales los que acuden 
ante las falencias, ante las necesidades de movilización e incluso asisten a 
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los niños para dar continuidad a su educación. En este tiempo que podría 
pensarse entre sombras, desigualdad, restricciones, disciplinamiento y luto, 
las y los jóvenes proponen retornar al campo, mirar en las capacidades pro-
pias, en el conocimiento transmitido de generación en generación. Donde 
hoy existe silencio, para las y los jóvenes, existen parcelas como lugares de 
aprendizaje, cultivos coloridos de alimentos y hierbas para el autocuidado”, 
afirmó la coordinadora del Concurso.

En la categoría de Carteles, el Primer lugar fue de Daniela Isabel Prieto Villca 
y Ivan Ariel Escóbar Rivero (Bolivia) con su propuesta “¡Tengo derecho a una 
educación digna en pandemia!”, que resulta una propuesta que conecta ed-
ucación y producción. El mensaje que estudiar no significa abandonar el tra-
bajo campesino queda explícito, y no necesita un texto que lo acompañe. 
El Segundo lugar fue de Fernanda Daniela Barral (Bolivia) con su propuesta 
“Menos platos vacíos, más huertos familiares”, que expone una buena per-
spectiva y paleta de colores, y un buen sentido comunitario. El Tercer lugar 
fue compartido por Pablo Zapata (Argentina) con la propuesta “En pandemia 
brotan igual” y Claudia Ninoska Vargas Gorena (Bolivia) con la propuesta 
“Rescates alternativos”. 

En la categoría Ensayos, el Primer lugar fue de Bárbara Cristina Vieira da Sil-
va, Lorena Lima de Moraes y Tatiane Vieira Barros (Brasil) con la propuesta 
“Mobilidade urbano-rural como entrave no acesso às políticas públicas em 
tempos pandêmicos: o drama das mulheres rurais do Nordeste brasileiro”, un 
texto consistente y articula de forma satisfactoria el momento histórico con los 
derechos campesinos. Tiene un enfoque territorial, relacionado al acceso a las 
políticas públicas en el contexto rural en tiempos pandémicos. El Segundo lu-
gar fue de Damaris Herrera, Alejandra Huamán, Ricardo Vargas, Adriana García 
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y Ana Lucía Araujo (Perú) con la propuesta “Entre las brechas del pasado y los 
retos del presente: la juventud rural frente a la pandemia de la COVID-19”, la 
sistematización de un proceso de reflexión junto a jóvenes rurales de difer-
entes zonas del Perú. Contiene un relato coherente, testimonios y análisis. El 
Tercer lugar fue compartido por Jazmín Goicochea Medina y Andrea Torres Es-
pinoza (Perú) con la propuesta “La agroecología es por la vida, ni la pandemia 
nos detiene. Estrategias desde las mujeres pequeño productoras agropecuar-
ias frente a la precarización de la vida” y Cristian Yachimba Maldonado y Alicia 
Valeria Rojas (Bolivia).

Convites y conversatorios

Los acostumbrados convites del IPDRS, conversaciones especializadas sobre 
una diversidad de temas y actores interesados, se tuvieron que convertir hacia 
la virtualidad en conversatorios. Se realizaron ocho conversatorios transmitidos 
en vivo, en una serie que se denominó “Conversaciones sobre el COVID-19 y 
el mundo rural”, e invitamos a diferentes investigadores e investigadoras de la 
región a compartir las reflexiones que les suscitaba este peculiar momento. 

Estos conversatorios derivaron en notas de prensa múltiplemente consultadas:

•	 La pandemia del COVID-19 pone en debate el sistema agroalimentario 
en Argentina y el mundo

•	 Bolivia: con la crisis sanitaria la agricultura familiar tiene la oportunidad 
de ser reposicionada 

•	 La necro política y el autocuidado las dos maneras de enfrentar al 
COVID-19 en Brasil 

•	 La lucha por la valoración de la producción de alimentos como aporte 
del mundo campesino indígena en Chile 

•	 Ecuador: el COVID-19 y el mundo rural 
•	 Paraguay: investigador pide apoyar a las familias productoras de ali-

mentos en la crisis sanitaria 
•	 Perú:  En puno la población retorna al campo en busca de seguridad 

alimentaria y contención comunitaria frente al COVID-19 
•	 El COVID-19 agrava la situación de emergencia humanitaria en Venezu-

ela
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https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6226-la-pandemia-del-covid-19-pone-en-debate-el-sistema-agroalimentario-en-argentina-y-el-mundo
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6226-la-pandemia-del-covid-19-pone-en-debate-el-sistema-agroalimentario-en-argentina-y-el-mundo
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6218-en-bolivia-con-la-crisis-sanitaria-la-agricultura-familiar-tiene-la-oportunidad-de-ser-reposicionada
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6218-en-bolivia-con-la-crisis-sanitaria-la-agricultura-familiar-tiene-la-oportunidad-de-ser-reposicionada
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6227-la-necropolitica-y-el-autocuidado-las-dos-maneras-de-enfrentar-al-covid-19-en-brasil
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6227-la-necropolitica-y-el-autocuidado-las-dos-maneras-de-enfrentar-al-covid-19-en-brasil
https://ipdrs.org/noticias/que-pasa/6209-la-lucha-por-la-valoracion-de-la-produccion-de-alimentos-como-aporte-del-mundo-campesino-indigena-en-chile
https://ipdrs.org/noticias/que-pasa/6209-la-lucha-por-la-valoracion-de-la-produccion-de-alimentos-como-aporte-del-mundo-campesino-indigena-en-chile
https://ipdrs.org/noticias/que-pasa/6192-ecuador-conversaciones-el-covid-19-y-el-mundo-rural
https://sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6198-paraguay-investigador-paraguayo-pide-apoyar-a-las-familias-productoras-de-alimentos-en-la-crisis-sanitaria
https://sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6198-paraguay-investigador-paraguayo-pide-apoyar-a-las-familias-productoras-de-alimentos-en-la-crisis-sanitaria
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6232-en-puno-la-poblacion-retorna-al-campo-en-busca-de-seguridad-alimentaria-y-contencion-comunitaria-frente-al-covid-19
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6232-en-puno-la-poblacion-retorna-al-campo-en-busca-de-seguridad-alimentaria-y-contencion-comunitaria-frente-al-covid-19
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6197-el-covid-19-agrava-la-situacion-de-emergencia-humanitaria-en-venezuela
https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6197-el-covid-19-agrava-la-situacion-de-emergencia-humanitaria-en-venezuela


Eventos internacionales

Motivados por la International Land Coalitión y OXFAM y su iniciativa por anal-
izar globalmente, la desigualdad en relación al acceso a la tierra, el IPDRS 
presentó su investigación Gobernanza de la tierra colectiva y su contribución a 
la reducción de las desigualdades en The state of land inequality in the world, 
Land Inequality Week, sintetizando la propuesta metodológica en un docu-
mento.  

Por otra parte, hicimos una contribución a un conversatorio interno de la ILC 
sobre Avances y desafíos de la autonomía indígena en Bolivia, exponiendo 
parte de nuestra experiencia de acompañamiento a procesos autonómicos y 
también las reflexiones que nos suscitan.

Redes sociales

El IPDRS y sus diferentes iniciativas, está posicionado en Facebook, tenemos 
un alcance de 1.180 personas por día, con un promedio de 47 reacciones. 
En YouTube, tenemos 770 suscriptores 120 visualizaciones por día. En Twitter 
1.183 seguidores y un promedio de 80 impresiones al día y 2.400 impre-
siones al mes.
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*Fotografía: Alberto Cuitira, técnico IPDRS MacharetÍ - Bolivia en socialización del proyecto  
Manos Unidas en Macharety - Paraguay, Marzo 2020

https://www.youtube.com/watch?v=0z1Izs4MWTo&t=28s
https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/126
https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/126
https://drive.google.com/file/d/1CsLmge5VmVwmcy87iilZoBX_RMcRTHNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CsLmge5VmVwmcy87iilZoBX_RMcRTHNj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yxCXWr_vbbAdmj87qJ3pod9veMViwvEjNoTXQaL8AYA/edit?usp=sharing


Desde el Área de Interaprendizaje se activan procesos en los que hombres y 
mujeres, dirigentes de organizaciones, operadores de desarrollo, académicos 
y activistas de diversos países de Sudamérica, adquieren y generan cono-
cimientos, y se sienten fortalecidos para modificar sus políticas, prácticas y 
enfoques en torno al desarrollo rural.

Durante el 2020, teníamos planificado emprender la socialización, promoción 
y discusión sobre la Declaración sobre derechos campesinos y otras perso-
nas que trabajan en zonas rurales, así lo hicimos. El contexto de la pandemia 
había reforzado y aumentado las ofertas de formación virtual, por lo que 
nuestra plataforma consolidada en este ámbito de servicios y propuestas de  
fortalecimiento profesional e institucional se sostuvo y acrecentó su llegada. 

En 2020, se llevaron a cabo dos cursos regionales y dos cursos nacionales, y 
dos foros de discusión regional. En total, 283 personas participaron activa-
mente de estos procesos, de todas y todos ellos, 130 (46 %) fueron hom-
bres y 153 (54 %) mujeres; y de todas y todos los matriculados 47 % fueron 
jóvenes menores de 35 años.

Entre los procesos regionales, se tuvo un Curso Virtual sobre “Derechos de 
los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales en Su-
damérica. Por la exigibilidad de su cumplimiento”, que tuvo 227 inscritos, 
pero 121 participantes activos, de ellos, 52  son hombres (43% ) y 69 
fueron mujeres (57 %). La participación estuvo distribuida entre Colombia 
(34 %), Bolivia (26 %), Argentina (9%), Ecuador (7 %), Perú (7 %), Paraguay 
(5 %), Guatemala (2 %), El Salvador (2 %), Chile (2%), entre otros como 
Brasil, España, Honduras, Italia y México (6 %).

El Curso Virtual sobre Derechos Campesinos, abrió el espacio de discusión 
interna de las y los inscritos, a la audiencia en redes sociales. Se organizaron 
cuatro conversatorios virtuales temáticos, el primero referido a la Educación y 
tecnología en defensa de los Derechos Campesinos, cuyo alcance fue de 237 
seguidores efectivos. El segundo sobre Una oportunidad para conversar sobre 
los derechos campesinos en Argentina y Uruguay con 103 seguidores efecti-
vos. El tercero sobre La Declaración de los derechos campesinos, la violencia 
y resistencias de las mujeres en el campo, con un alcance de 99 seguidores; 
y finalmente, un conversatorio taller sobre los Indicadores de medición para 
el cumplimiento de los Derechos Campesinos, con un alcance de 156 segui-
dores efectivos. 

IPDRS: Interaprendizaje
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https://www.facebook.com/140853947357/videos/399334391445408
https://www.facebook.com/140853947357/videos/399334391445408
https://www.facebook.com/140853947357/videos/2407885749336280
https://www.facebook.com/140853947357/videos/2407885749336280
https://www.facebook.com/140853947357/videos/2841307089526994
https://www.facebook.com/140853947357/videos/2841307089526994
https://www.facebook.com/140853947357/videos/883995749014646
https://www.facebook.com/140853947357/videos/883995749014646


En la evaluación realizada se registraron algunos criterios que destacamos a 
continuación,

“Empiezo mi vida laboral y trabajo con poblaciones, entre los que se encuen-
tran l@as campesin@s, es así que el conocimiento adquirido en este proceso 
de capacitación es muy importante para el desarrollo de un buen trabajo de 
mi parte y para apoyar al cumplimiento de los derechos de las poblaciones 
vulnerables”.

 “Agradezco el apoyo por el acompañamiento y seguimiento en el curso, 
particularmente me ha permitido conocer y aprender, realizaré la réplica cor-
respondiente en las comunidades de mi querido Puno-Perú, le envío un gran 
abrazo y las gracias infinitas por esta oportunidad.”

“Porque ahora conozco la DDC desde la visión de los protagonistas y sé 
cómo se vincula con las personas y actividades del campo. De esta mane-
ra puede vincularse también con el/la otro/a desde mi área de estudio, la 
Ingeniería Ambiental, la cual, en mi país, Paraguay, está muy orientada a las 
agroindustrias productoras de commodities”.

 “Me ha aportado un espectro riquísimo de conocimientos para poder refor-
zar mi labor social vinculada al campo. En el ejercicio de la toma de deci-
siones locales y nacionales, así como en la convicción de la incidencia colec-
tiva para el desarrollo rural, la mejora de la calidad de vida del campesinado 
y trabajadores/as rurales ha sido una formación integral valiosísima para el 
ejercicio individual y reproducción de lo aprendido en la comunidad”.

 “El curso me dio elementos teóricos y conceptuales basados en experiencias 
reales de diferentes comunidades ubicadas en distintas latitudes y estas a 
su vez relacionadas con los discursos institucionales y gubernamentales a 
nivel nacional e internacional, lo cual permite tener un panorama amplio de 
la problemática, las apuestas comunitarias, las estrategias, las normativas y 
las leyes para la defensa de los derechos de los campesinos, campesinas y 
otras personas que trabajan en zonas rurales y de esta manera lograr una 
incidencia y cambio en el reconocimiento de los mismos”.
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El Seminario- Taller: Evaluación y medición de efectos e impactos de la agro-
ecología, tuvo 20 inscritos y 18 participantes efectivos, de los cuales, 14 fueron 
hombres (78 %) y 4 (22 %) mujeres, todas y todos ellos distribuidos entre 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Francia.

Este fue organizado a pedido del Programa TACSA, específicamente para las 
copartes de CCFD 

Entre las propuestas que se llevaron a cabo en Bolivia, se tuvieron dos cursos. 
El Curso sobre Manejo de recursos digitales para la comunicación y edu-
cación, organizado para Misereor, tuvo 29 inscritos y 23 participantes efec-
tivos, de los cuales, 16 fueron hombres y 7 fueron mujeres. Otro curso fue 
sobre Determinación de costos y experiencias de mercado en Bolivia, que 
tuvo 48 inscritos y 20 participantes efectivos, de los cuales 9 fueron hombres 
y 11 fueron mujeres. 

Foro Virtual: Avances y obstáculos para la ratificación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas 
que Trabajan en las Zonas Rurales en Sudamérica

Esta iniciativa duró dos semanas, entre septiembre y octubre, y convocó a 
61 hombres y 87 mujeres, la propuesta fue realizar 4 etapas de actividades 
dinamizadas por documentos, material didáctico, conversatorios, infografías 
y videos, y tener una sistematización final de la discusión en una Memoria 
publicada. 

Los conversatorios que organizamos y que tuvieron gran acogida fueron:

Conversatorios/Notas de prensa

•	 Definición del sujeto campesino en Colombia, junto a  
Diana Isabel Güiza Gómez, estudiante de doctorado en Ciencia Política 
y Estudios de Paz en la Universidad de Notre Dam, y Ana Jimena Bautis-
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https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/memorias/impreso/121
https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/memorias/impreso/121
https://ipdrs.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/274


ta, abogada y magíster en Derechos humanos y democracia en Améri-
ca Latina por la Universidad Andina Simón Bolívar, e investigadora de  
Dejusticia 

•	 Adversidades que enfrenta la declaración de derechos campesinos en 
Paraguay y Sudamérica, junto a Perla Álvarez Britez, militante de Vía 
Campesina y CONAMURI del Paraguay 

•	 Pandemia y derechos campesinos en Ecuador, junto a Daniela Andino 
Peñafiel de FIAN Ecuador, activista de derechos humanos especialmente 
del derecho humano a la alimentación; y además, Tamara Artacker, in-
vestigadora del IEE/OCARU.

En esta actividad tuvimos un gran intercambio entre una diversidad de acto-
res, algunos de sus criterios al finalizar el proceso fueron: 

La trabajadora social boliviana, Zulma Gareca Portillo destacó como conclusión 
del Foro que “tenemos que trabajar, reflexionar y difundir la DCC, la misma 
fue arrancada de largos años de gestión y de luchas. El acceso a la tierra se-
guirá siendo un objetivo fundamental de las luchas campesinas”. Recomendó  
“visibilizar la participación de las mujeres campesinas, la protección de las se-
millas locales, poner en evidencia a las otras personas que trabajan en las zo-
nas rurales, los pescadores, por ejemplo, insistir en el rechazo a la producción 
transgénica por su carácter insostenible y de grave deterioro a los recursos de 
la naturaleza, [demandar mayor] inversión en la producción campesina; me-
jorar y recuperar los suelos que parecen improductivos e inventar bosques “.

Desde Ayacucho, el peruano Rómulo Vilca Mejía destacó como ideas fuerza 
de este Foro, “al proceso histórico de los pueblos originarios por su recono-
cimiento existencial y sujeto de derecho. Lograr la Declaración de los Dere-
chos Campesinos DDC (…) sin luchas, sin movilizaciones, sin gestiones, sin 
incidencia y sin diálogos de entendimiento nada se logra. La declaración uni-
versal de los derechos humanos se logró después de la segunda guerra mun-
dial cuando era el clamor humanitario a nivel mundial y considerado en la 
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https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6346-la-lider-paraguaya-perla-alvarez-comparte-su-experiencia-en-la-aprobacion-de-la-declaracion-de-derechos-campesinos
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agenda mundial. Hoy estamos luchando para la declaración de los derechos 
campesinos DDC. Los campesinos conozcan y ejerzan mejor sus derechos, 
que sean respetados y logren el vivir bien”.

Lourdes Sequeira del Uruguay, como “participante activa de la ruralidad de 
mi país, como representante de múltiples espacios de diálogo y construcción 
colectiva y como técnico territorial”, destacó el intercambio regional de las 
realidades de las comunidades rurales, como un “insumo invalorable para 
quienes luchamos desde nuestros territorios”. 

Oscar Soto, investigador y miembro del Movimiento Nacional Campesino In-
dígena (MNCI) de Argentina, indicó que el Foro le “ha permitido vincular la 
militancia campesina y el abordaje académico necesario para entender una 
herramienta como la DDC”, y destacó “necesidad imperiosa de [construir] un 
internacionalismo campesino, como lo promueve la CLOC y la Vía Campesina, 
sumado a la incidencia político-estatal de las organizaciones agrarias”.

Finalmente, Luz Mery Panche, líder indígena nasa destacó que “la DDC es 
una herramienta muy importante para la defensa de la vida y del territorio. 
Nos puede ayudar a juntar las luchas del campesinado en América Latina. Los 
derechos a la tierra y el territorio son bases fundamentales de los derechos del 
campesinado. Se debe seguir que el Estado reconozca e incluya a la población 
rural como sujeto de derechos”.

En Bolivia, se tuvo el Foro virtual: Apicultura para el desarrollo territorial y la 
protección del bosque en la región del Chaco boliviano y sudamericano, pro-
ceso dinamizado por Pura Suárez y que tuvo una duración de cuatro semanas, 
a partir de 87 personas matriculadas, de las cuales 44 son mujeres (51 %) y 
43 varones (49 %). Las y los participantes activos fueron 42 personas (48%), 
28 personas (67%) han interactuado en la Plataforma Virtual de Interapren-
dizaje, 17 mujeres (61%) y 11 hombres (39%). Sin embargo, la participación 
era más fluida y se incrementó por la plataforma de WhatsApp, en la que 14 
personas (33%), del total de participantes activos, interactuaban y dejaban 
sus comentarios por esta vía. 

Contamos con participación regional, dos personas de Ecuador, dos de  
Argentina y una de Colombia. La formación predominante entre los partici-
pantes, 50 % son apicultores/as; 26 % con formación profesional en diversas 
áreas (zootecnistas, técnicos sociales y ambientales, profesores, comunica-
dores, antropólogos, biólogos, concejal); y 12 % con formación en agronomía 
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y/o agropecuaria.

Se realizaron cuatro conversatorios virtuales con los participantes del Foro y 
abierto a través de la transmisión en redes sociales:

•	 Situación de la actividad apícola en la Región del Chaco 
•	 Mercados apícolas y estrategias de comercialización para impulsar la api-

cultura como actividad económica estratégica 
•	 La apicultura y su aporte en la gestión y desarrollo territorial 
•	 La apicultura y el empoderamiento económico de las mujeres 

Al finalizar este proceso, se pidió a los participantes evaluar el Foro  
Virtual Apícola. Veinte personas llenaron la evaluación, 9 mujeres y 11  
varones. 75 % calificó como muy bueno el Programa del Foro; 60 % calificó la  
metodología como muy bueno; 65 % calificó a los expositores como muy 
bueno y 25% como excelentes; respecto al contenido y materiales, 65 % 
lo calificó como muy bueno, 15 % como excelente y 20 % como bueno; en 
relación al desempeño de las y los participantes, su autoevaluación detalla 
que 55 % califica su desempeño como bueno, 30 % considera que fue muy 
bueno y 15% necesita mejorar su participación.

Entre los temas que consideran que le han brindado mayor aporte a su  
actividad como apicultor o ha ampliado su conocimiento, en primer lugar, 
está el tema de Mercados apícolas y estrategias de comercialización para 
impulsar la apicultura como actividad económica y estratégica; el segundo 
tema fue La apicultura y el empoderamiento económico de las mujeres; y el 
tercer tema La apicultura y su aporte a la gestión y desarrollo territorial.
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https://fb.watch/2IlI7udxVk
https://fb.watch/2Io7sQw2XZ
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https://n9.cl/y2xvi


IPDRS: Desarrollo Territorial

Fortalecimiento económico y político a la Capitanía guaraní de Macharetí 

El trabajo junto a la Capitanía de Macharetí ha tomado un rumbo interesante, 
pues además de la autonomía político-administrativa, nos interesa apoyar 
la autogestión y soberanía alimentaria. Para esto, nos hemos propuesto for-
talecer la participación de comunidades guaraníes en el Mercado Municipal 
de Macharetí, apoyando la organización de ferias de lunes a viernes, cuando 
las actividades en fin de semana estaban restringidas por la cuarentena rígida. 
El apoyo brindado refiere a soporte comunicacional, transporte de producto-
res y equipamiento del mercado.

Entre mayo y diciembre, se apoyó a 90 feriantes, 60 mujeres y 30 hombres 
de las comunidades Isipotindi, Tentamí, Tatí y Macharetí Estación, Ñancaroinza 
y Carandaytí. El movimiento económico que generaron estas personas, de 
mayo a diciembre de 2020, alcanza un valor de 22.799,87 bolivianos (3275 
dólares americanos).

Se realizó la entrega de equipamiento y dispositivos, se compra un  
refractómetro, para medir la humedad de la miel y dos balanzas eléctricas de 
150 Kg. Paralelamente, se realiza capacitación virtual y presencial.

Nos propusimos apoyar la elaboración e implementación de la agenda 
económica entre mujeres de territorios indígenas y municipios. Contamos con 
tres agendas en borrador, la Agenda de iniciativas económicas de las mujeres 
de la Capitanía Zona Macharetí,  se enfoca en el tema de mercados, a nivel 
productivo y a nivel de su configuración espacial. La Agenda de mujeres de la 
Capitanía Zona Villamontes se enfoca en las artesanías y el turismo. Y la agen-
da económica de mujeres de Huacaya se enfoca en la artesanía textil. Este 
avance es considerable y nos muestra una agenda panorámica de las mujeres 
guaranís del Chaco. 

Respecto a la implementación de estas agendas, durante la pandemia, las 
mujeres tuvieron la iniciativa de realizar una dotación  de semillas, 35 quintal-
es de maíz chiriguano a 20 mujeres vinculadas a las ferias de la Comunidad 
de Tentamí. Dotación de 400 Kg. de maíz bayo, amarillo y perla a 45 personas, 
31 mujeres y 14 hombres. 
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Impulso a las políticas públicas en Macharetí

En el marco del Proyecto “Mercados y alianza por la apicultura sostenible en 
el Municipio de Machareti”, se apoyó la socialización de la Ley Apícola con 
los miembros de la Asociación de Apicultores del Municipio de Machareti 
AAPIMMACH.
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*Fotografía: Aurelia Villalba Presidente del grupo de mujeres de la comunidad de Tati, en  
entrevista sobre las Ferias en el marco del proyecto Manos Unidas - Diciembre 2020

*Fotografía: Parte de la mesa directiva y socios de la Asociación de Apicultores del Municipio 
de Macharetí AAPIMMACH, en evento de entrega de equipos en el marco del proyecto DAC 
febrero 2020

https://ipdrs.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6316-la-asociacion-de-apicultores-de-machareti-avanza-a-paso-firme-con-la-formulacion-de-su-ley-apicola?fbclid=IwAR24YuPJ1nP0A7j46olpwmGkrOFmk33jIEMYcZyPx3SXixzOkovXTcHXgzY


Rescatamos este pasaje que muestra el enfoque de la propuesta: “La norma 
apícola, “Ley municipal de cría, manejo, conservación y protección de las abe-
jas con aguijón (apis melifera) y nativas sin aguijón (meliponinos)”, como se 
ha señalado, fortalece una perspectiva sostenible de la apicultura. La norma 
valora las especies nativas de abejas como un indicador del bienestar del  
territorio y de la vida silvestre (Art. 7), propone medidas para su conservación, 
como identificar a las abejas, recuperar tierras degradadas, proteger espe-
cies herbáceas, incentivar el incremento de colmenas en núcleos móviles y 
cámaras de crías (Art.15), entre algunas medidas. También, la ley establece 
que el Gobierno Municipal de Macharetí, en coordinación con las instancias 
públicas departamentales y nacionales competentes, reforzará sus mecanis-
mos de control del contrabando de la miel y otros productos de las abejas 
(Art. 20) e impulsará las buenas prácticas apícolas (Art. 26). La ley también 
abre a trabajar la apicultura con perspectiva turística (Art. 27).”

Se realizó un estudio jurídico, impositivo y económico sobre la formal-
ización de la asociación de productores de miel en el Chaco socializado con  
AAPIMMACH, que se encuentra en su versión borrador.

Por otra parte, se apoyó también la construcción del plan de gobierno de la 
Capitanía Zona Macharetí, para su postulación como pueblo indígena en las 
elecciones subnacionales 2021, al gobierno municipal de Macharetí, como 
una etapa transitoria a la autonomía indígena.

Como parte del fortalecimiento a las propuestas del sector indígena guaraní, 
se apoyó la difusión de la validación del Estatuto Autonómico de Huacaya, re-
alizando el registro de imagen y apoyo a las autoridades guaraníes Macharetí 
en su participación en Huacaya.
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*Fotografía: Entrega de apoyo a la Capitanía Zona Machareí frente a la pandemia del  
COVID-19 Agosto 2020

https://fb.watch/34kRCc-w0-/


Además, se apoyó con la compra de muebles para el Mercado Municipal de 
Macharetí, y con alimentos a 855 personas que fueron afectadas por los in-
cendios forestales ocurridos entre septiembre y octubre.

Comunidades del norte amazónico en adaptación al cambio climático

703 niñas y niños de 5 escuelas locales han incrementado su capacidad de 
proteger y manejar recursos naturales y a abordar el cambio climático.

Fueron elaborados cuatro materiales educativos para llevar a cabo este traba-
jo: currículum regionalizado para la Amazonía sobre la materia; una cartilla, 
una Aplicación (app) para android y computadora y un video. 

Ante la clausura del año escolar en Bolivia, en coordinación con organizaciones 
campesinas e indígena, profesores y OXFAM se llevó a cabo la iniciativa  

“Educación complementaria escolar para 
niñas y niños de la Amazonía, en el año 
2020”, en las materias de matemáticas, 
lenguaje y ciencias naturales que benefi-
ció a 1.507 niñas y niños de 23 escuelas 
de los municipios de Sena, Puerto Rio 
y Bella Flor, de los cuales 1.231 de es-
cuelas concluyeron el curso. En el mismo 
fueron utilizados los materiales referidos 
sobre biodiversidad, manejo forestal y 
cambio climático. Niñas y niños tuvieron 
sesiones teóricas y prácticas en terreno 
en los bosques educativos y los de la 
comunidad donde ampliaron sus con-
ocimientos sobre las cadenas alimenti-

cias, los tipos de seres vivos, ejercicios de armado de sus propias cadenas 
tróficas en sus comunidades. Ahora las y los niños saben clasificar y diferenciar 
los recursos del bosque, conocen los ciclos del agua y el cambio climático. 

En este mismo periodo, otro grupo de 63 alumnas y alumnos jóvenes del 
Sena concluyeron el curso sobre biodiversidad, cambio climático y agrofores-
teria, coorganizado con la Unidad educativa del Sena (haciendo un total de 
116 jóvenes capacitados). En total 1.347 niñas, niños y jóvenes ampliaron sus 
capacidades y conocimientos sobre biodiversidad, manejo forestal y cambio 
climático. 

Con la participación de niños, jóvenes y padres de familia, se avanzó en la 
implementación de 3 de los 4 sistemas agroforestales educativos previstos, 
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https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6313-suma-apoyo-a-la-capitania-zonal-de-machareti-para-paliar-las-necesidades-y-esfuerzo-de-la-poblacion-para-detener-el-incendio-forestal
https://www.facebook.com/watch/live/?v=455962395388813&ref=watch_permalink
https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/memorias/impreso/137
https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/memorias/impreso/137
https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/memorias/impreso/137


en las comunidades de Sena, Batraja y Villa El Carmen. En estas comunidades 
se implementó 3 de 6 bosques educativos previstos. El propósito fue que, 
los sistemas agroforestales y los bosques educativos, niñas, niños y jóvenes 
complementen su formación teórica en aula, con la experiencia práctica para 
aumentar sus capacidades para proteger y gestionar los recursos naturales, 
y para hacer frente al cambio climático. Fue elaborado un video sobre los 
bosques educativos.

300 personas pueden adaptarse al cambio climático y tienen medios de vida 
diversificados

143 familias indígenas y campesinas han iniciado la implementación de siste-
mas agroforestales, la siembra de cultivos anuales y de hortalizas. 130 familias 
participan en un plan de ordenamiento forestal y reforestación como me-

canismo para hace frente a los efectos del cambio climático y fortalecer sus 
capacidades de adaptarse al cambio climático.

Se dotó de semillas de arroz, maíz y frejol; plantas de plátano, cacao, pacay, 
tamarindo, entre otros, como base para los sistemas agroforestales. Los ru-
bros anuales fueron cultivados temprano en zonas más húmedas y donde 
las lluvias se adelantaron, al cierre del año 2020, las familias cosecharon los 
primeros choclos para consumo familiar principalmente.

80 mujeres de 5 comunidades campesinas e indígenas han producido hor-
talizas y ya fueron cosechadas y su destino fue la alimentación familiar y la 
generación de ingresos.

Adicionalmente, se capacitó y apoyó en terreno con prácticas de manejo y 
poda a 20 familias del Sena que ya tenían sistemas agroforestales en pequeñas 
superficies y que ya están entrando en fase de producción; el propósito es 
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https://www.youtube.com/watch?v=OZiuyFyMeic


mejorar el manejo a fin de mejorar la producción.

La construcción del centro de recolección de frutas y productos amazónicos y 
del centro de venta en el Sena está en la fase final, por lo que, durante este 
año se los pondrá en funcionamiento, en coordinación con la Central Campe-
sina Sena San Lorenzo. Con la Coordinadora de Integración de Organizaciones 
Económicas (CIOEC Pando) también se avanzó en la implementación del cen-
tro de venta de frutos y productos amazónicos, en el Municipio de Cobija.

Las organizaciones indígenas y campesinas mejoran su capacidad para 
presentar propuestas y promueven políticas públicas que mejoren los 
medios de vida de los pueblos indígenas y campesinas

Pese a las restricciones por la pandemia por COVID-19, la Central Campesina 
Sena San Lorenzo formula diversas propuestas a través de reuniones virtuales. 
Entre ellas, la educación fue uno de los aspectos que mereció mayor atención. 
Las clases semipresenciales se gestan en estos espacios de reflexión, análisis 
y propuestas. Por eso, durante la implementación de dichas clases, la par-
ticipación y respaldo de esta organización campesina fue fundamental. Otra 
propuesta es la feria de productos campesinos en el municipio del Sena que, 
la Central campesina ha planteado al gobierno municipal, y próximamente, se 
realizará.

La organización de mujeres Bartolina Sisa de Puerto Rico, avanzó en un con-
junto de propuestas, a socializar con sus bases. 

Ambas organizaciones establecieron sus páginas en Facebook, que aún  
requiere mayor dinamismo y capacitación para el manejo autónomo.

La organización de mujeres Bartolina Sisa del Sena, planteó al Gobierno Munic-
ipal del Sena le otorgue un terreno para que, con el apoyo del IPDRS, construir 
un espacio referencial de sistema agroforestal sin quema, gestión sostenible 
de los recursos naturales, centrada en la adaptación al cambio climático y la 
gestión resiliente. 

La Central campesina Sena San Lorenzo también logró que el Gobierno Mu-
nicipal del Sena le asigne un nuevo espacio en el mercado central donde se 
construye el centro de venta y de recolección de frutos amazónicos.

No avanzamos en iniciativas conjuntas y encuentros entre organizaciones de 
Pando con sus pares de la región transfronteriza de Perú y Brasil, por las  
restricciones por la pandemia.
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La pandemia del COVID-19, nos ha puesto a prueba como institución y 
como promotores de herramientas y reflexiones para la renovación del  
desarrollo rural en Sudamérica. Sin embargo, el contexto fue oportuno para nuestra 
intención de trabajar por la promoción de la Declaración de Derechos  
Campesinos, herramienta jurídica que intentamos mostrar como metodológi-
ca, y que, en verdad, nutrió nuestras propuestas y procesos.

Encaramos el 2021, con la intención de trabajar nuestro propio enfoque de 
género, o más bien, el fortalecimiento de las capacidades de autonomía y 
autogestión de las mujeres -particularmente las jóvenes-, que encontramos 
en todos los ámbitos de nuestro trabajo. Las organizaciones campesinas, in-
dígenas y afrodescendientes, las ruralistas académicas y activistas, así como 
las operadoras de desarrollo, serán un foco para persistir en la producción de 
conocimiento, así como de la activación de espacios de debate. 

El contexto ha saturado la circulación de conocimiento en los medios virtuales, 
y la disponibilidad de información; sin embargo, observamos que los círculos 
sociales son cada vez más cerrados, y requerimos ajustar nuestras estrategias 
de difusión y promoción, extendiendo la lógica de alianzas que hemos estado 
llevando adelante, hacia una afianzada participación en plataformas y redes 
de diverso tipo. El desarrollo rural podría ser, no un núcleo duro temático, 
sino una transversal para las luchas feministas, la búsqueda de la soberanía 
tecnológica y el desarrollo territorial rural-urbano.

Requerimos rediseñar la difusión del Concurso Anual de Jóvenes, cuya di-
fusión tiene un gran alcance y alcanza el interés de muchísimos jóvenes, 
pero que, por algún motivo, la mayoría no concretizan su participación en 
propuestas con lenguaje escrito o visual. Estamos seguros que no sólo la 
temática es la que garantiza una buena convocatoria, sino la posibilidad de 
ingresar a novedosos registros, visuales, escritos y orales. 

La participación del IPDRS en procesos territoriales refresca y actualiza nues-
tra mirada sobre el desarrollo rural que las personas, familias y comunidades 
ven plausible para alcanzar mejores medios de vida, y aprovechar todas sus 
potencialidades. Este “cable a tierra” inspira muchas más acciones a nivel 
regional, pues vemos más claras, la necesidad de puntualizar temas, generar 
procesos cortos y prácticos para el logro de resultados que aporten insumos, 
documentación y herramientas a las organizaciones sociales, y también, a 

IPDRS: Desafios

44



las y los ruralistas en sus reflexiones y la construcción de enfoques cada 
vez más adecuados sobre el desarrollo rural de base campesina e indígena. 
A nivel interno, el equipo se ha enriquecido con técnicos de campo, y los  
responsables de área (investigación, interaprendizaje y comunicación)  
respaldan y nutren las acciones territoriales, aportando una perspectiva  
sudamericana. a acciones en territorios concretos, enriquece la capacidad de 
análisis del equipo y su articulación con iniciativas territoriales de otros países. 
Pero al mismo tiempo constituye un reto organizativo interno para manejar la 
dimensión territorial y la dimensión sudamericana a los territorios. 

La evaluación externa que se nos aplicó, nos ayudó a plantear con  
certeza el Plan Estratégico 2018-2022 “Renovar pensamientos y prácticas de  
desarrollo rural en Sudamérica”, dimensionar todo nuestro trabajo y  
contribución, y perfilarla a la construcción de un enfoque sudamericano, y 
con experiencias territoriales de renovación de estrategias e incursiones en 
diversos temas. El intensivo trabajo con las y los productores en el Municipio 
de Macharetí, la alegría de las niñas y niños del norte amazónico boliviano 
al ingresar a sus bosques educativos, y el casi logro de la autonomía indíge-
na en el Jatun Ayllu Yura, nos inspiran a persistir en el trabajo y creatividad  
necesaria para estar a la altura de estos procesos vivos.
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