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Dejamos testimonio de nuestro agradecimiento a todas las personas, instituciones y organizaciones, 

campesinos, indígenas, afrodescendientes, quilombolas, mujeres y hombres, adultos y jóvenes, que 

confiaron en el IPDRS para contribuir a sus propios procesos, así como construir caminos 

alternativos y complementarios para Sudamérica.  

En la gestión 2019, el trabajo del IPDRS tuvo el apoyo de Pan Para el Mundo-Alemania (PPM), la 

Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo-Holanda (ICCO), Fastenopfer -Suiza, 

OXFAM, Manos Unidas-España y CCFD-Francia. 
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Presentación 
Durante la gestión 2019 el IPDRS continuó contribuyendo con nuevo conocimiento e información y 

facilitando la participación de los diversos actores con quienes trabaja en distintos espacios y 

acciones como investigaciones, seminarios, encuentros, cursos, convites y concursos, nacionales y 

regionales.  

Renovó sus estrategias de comunicación para lograr un alcance mayor en la difusión de información 

sobre la problemática del campo sudamericano y las propias propuestas del IPDRS para contribuir 

al conocimiento, debate, posicionamiento y renovación de agendas de diferentes actores, 

especialmente campesinos indígenas y afrodescendientes. 

A través del espacio de Interaprendizaje brindó servicios de formación y capacitación virtual a un 

público amplio a nivel regional y nacional, en algunos casos atendiendo demanda de públicos 

específicos. 

Acompañó a organizaciones campesinas indígenas de territorios de interaprendizaje en Bolivia: 

Macharetí (Chaco guaraní), Jatun Ayllu Yura (zona quechua, Potosí) y Huancapampa (zona aymara, 

La Paz, que ya concluyó el trabajo) en el desarrollo de su agenda estratégica, toma de acciones y 

protagonismo en respuesta a los desafíos actuales. Y se iniciaron acciones territoriales en la 

Amazonía, con base en el Sena-Pando. 

Sin ser los únicos, cuatro temas ocuparon la atención del IPDRS en la gestión. El acceso y gestión de 

la tierra territorio por campesinos indígenas y afrodescendientes en un contexto de intensificación 

de las disputas y conflictos por este recurso. En algunos países de la región hay retrocesos en esta 

materia, y las resistencias son cada vez más localizadas frente al mayor avance de iniciativas 

extractivas en sus territorios y arrojan saldos negativos para las organizaciones, incluyendo la 

pérdida de vidas humanas.  

La economía y producción de base campesina indígena con enfoque agroecológico, que 

igualmente soporta presiones y embates por el avance del agronegocio –al que a veces se suman 

campesinos y pequeños productores- sobre todo en el cono sur y las tierras bajas de la región, que 

desestructuran sistemas productivos y medios de vida de comunidades y pueblos indígenas y 

campesinos. Sin embargo, las resistencias indígenas, campesinas y afrodescendientes también 

reafirman sus propios sistemas de producción, muestran su vitalidad y sabiduría, y nutren caminos 

alternativos de vida.  

Las autonomías y autogobiernos indígenas por las que vienen luchando las organizaciones de 

pueblos indígenas en los diferentes países, basados en sus espacios territoriales ancestrales. 

Autonomías entendidas como formas de vida y organización en sus territorios, con larga trayectoria, 

y no limitadas, tampoco necesariamente vinculadas a las institucionalidades, normativas, 

estructuras y burocracia estatales. En los tres temas se releva el protagonismo de la juventud rural 

y de las mujeres.  

El desarrollo territorial, con la intensificación del trabajo en terreno y la atención a las 

organizaciones de los territorios de interaprendizaje y sus agendas, tres regiones de Bolivia. 
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Contexto 
El 2019 fue un año de alta movilización de la sociedad civil y de las organizaciones sociales urbanas 

y rurales de la región, y varios países de la región vivieron procesos electorales. Los ajustes que los 

gobiernos de la región urgidos por la crisis económica pretenden implementar y que privilegian la 

macroeconomía y el crecimiento, pero sin afrontar las desigualdades, las depauperadas condiciones 

de vida de la población urbana y rural, el incremento de precios de bienes y servicios, entre otros, 

fueron detonantes de las movilizaciones.  

En Chile las movilizaciones iniciadas en contra del alza del costo de transporte y la violencia estatal 

sumaron nuevas demandas incluyendo una nueva Constitución, que ya encaminó las bases para un 

plebiscito sobre el tema en el año 2020. En Ecuador las movilizaciones estuvieron lideradas por 

indígenas, transportistas y estudiantes en contra de las medidas de ajuste económico. Colombia 

vivió un paro nacional por varias jornadas contra el intento del gobierno de eliminar el fondo estatal 

de pensiones, incrementar la edad de jubilación, reducir el salario para los jóvenes; contra la 

matanza de indígenas, líderes sociales y exguerrilleros, y por la implementación del acuerdo de paz 

con las FARC alcanzado en 2016. En todas las movilizaciones, fue visible la participación de jóvenes, 

que lograron colocar en la agenda de las movilizaciones sus propias demandas. 

Bolivia vivió una crisis política por irregularidades y denuncias de fraude confirmada por una 

auditoría de la OEA que encargó el mismo gobierno. Este hecho incrementó los enfrentamientos y 

niveles de violencia entre sectores de la sociedad civil; luego de 15 años en el cargo, tuvo que 

renunciar el presidente Morales. El gobierno transitorio organizó nuevas elecciones y ratificó 

medidas y políticas de Morales que favorecieron a los grandes productores, las actividades 

extractivas y el Fracking en hidrocarburos.  

En Argentina retornó el peronismo, en un país que continúa en crisis económicas sucesivas y 

dificultades para sostener las políticas sociales que ellos mismos impulsaron en sus periodos 

anteriores y que fueron reducidas por el gobierno de Macri, aunque el desafío macroeconómico es 

uno de los mayores desafíos del nuevo gobierno. En Uruguay, elegido en segunda vuelta, el 

presidente Luis Lacalle pone fin a 15 años de gobiernos de coalición de izquierdas progresista. En 

Perú el presidente Vizcarra procedió a cerrar el congreso y propuso adelantar elecciones para 

renovarlo ya que allí se incrustó cuadros que ponen trabas a medidas anticorrupción, una de las 

lacras que corroe el sistema político peruano, pero la medida no prosperó. 

Desde la perspectiva ambiental, el año 2019 pasará a la historia como el año en que la humanidad 

incendió el planeta, la casa grande de todos los seres vivos; el fuego arrasó grandes áreas de 

distintas regiones del planeta. En la región, la Amazonía soportó incendios de magnitud, donde 

según Greenpace solo en el último año fueron quemadas más de 9.7 millones de hectáreas. Lo 

mismo ocurrió en los Bosques secos de la Chiquitanía y del Chaco sudamericano, y solo en Bolivia 

fueron quemadas más de 3.6 millones de hectáreas. La indignación movilizó a la sociedad civil, 

mereció la condena y repudio de diversas organizaciones y de la comunidad internacional en 

general.  

El fuego es la punta de lanza en la disputa por tierras y recursos naturales sea para expulsar a 

comunidades campesinas y pueblos indígenas de sus territorios; para justificar trabajo e 
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“inversiones” y legalizar la posesión; para aplicar las verdaderas políticas y planes de los gobiernos 

que respaldan y promueven los intereses de grandes propietarios de la tierra, capitales 

transnacionales del agronegocio y la exportación de commodities. 

En ese escenario político y ambiental, las organizaciones campesinas indígenas y afrodescendientes 

a nivel local o regional fueron actores relevantes, y continuaron en su lucha por acceder y defender 

sus tierras y territorios en un contexto de nuevas disputas por tierra y recursos naturales con 

sectores agroindustriales respaldados por las políticas gubernamentales e intereses de empresas 

transnacionales, que siguen privilegiando modelos productivos extractivos y agroextractivos en el 

campo.  

En países como Colombia y Brasil, por ejemplo, continuaron recrudeciendo la violencia y los 

asesinatos de mujeres y hombres luchadores y defensores de la tierra y los recursos naturales. Las 

movilizaciones y acciones hacia la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno no tuvieron 

pausa. En Bolivia, pese a la crisis política y el ascenso del gobierno transitorio, las demandas y 

acciones contra las actividades extractivas y el pedido de anulación de las políticas y normas que 

promueven la deforestación e incendios forestales no cesaron; hubo un avance en las normativas 

para la conformación de gobiernos indígenas gracias a las movilizaciones liderada por la nación 

Qhara Qhara. 

Desde la perspectiva de la equidad de género, se han dado avances importantes, pero también 

retrocesos, como el incremento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. En el área rural, 

la violencia contra líderes sociales no discrimina cuerpos, aunque muchos de estos han sido de 

mujeres, lo que muestra su empoderamiento, pero también los riesgos que enfrentan las líderes en 

los territorios. Desde la perspectiva comparada, las dimensiones políticas y económicas han 

disminuido la intensidad y el alcance de los desafíos del trabajo por la equidad de género, aspectos 

que vienen siendo trabajados desde el feminismo en varias instituciones que nos propusimos este 

objetivo. 

Valorando lo ocurrido en 2019, se podría decir que se tornan cada vez complejas las posibilidades 

de alcanzar compromisos y acuerdos internacionales como el acuerdo por el clima, los objetivos de 

desarrollo sostenible, los derechos indígenas y los derechos de los campesinos y otras personas que 

trabajan en área rurales, entre otros. 
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IPDRS: Investigación acción 
La generación de conocimiento está orientada a profundizar la comprensión teórica y empírica 

sobre el desarrollo rural en la región y en distintos países de Sudamérica, tomando en cuenta la 

perspectiva campesino indígena y afrodescendiente y el entorno regional. Se lleva a cabo con la 

participación de nuestros aliados en diez países sudamericanos. 

En total en el año 2019 fueron 125 investigadores, 61 (49%) mujeres y 64 (51%) hombres y que 

provienen de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

Varios documentos producidos se refieren a temas o problemáticas de la región sudamericana, 
otros a temas que incumben a un grupo de países, a un país en específico o incluso a sus territorios. 

De los 64 documentos producidos en la gestión, 41 (64%) tuvieron la autoría o coautoría de mujeres, 
aunque ellas son el 49% de autores. 

Dichos documentos fueron difundidos a través del sitio web de IPDRS y del Movimiento Regional 
por la Tierra, en los territorios implicados y en espacios públicos nacionales e internacionales, como 
el Informe regional 2018 de acceso a la tierra en Sudamérica fue presentado en Holanda, 
acompañada con la Muestra fotográfica de los casos sistematizados de acceso a la tierra territorio. 

El Informe regional anual de acceso a la tierra territorio en Sudamérica, correspondiente al año 2018 

y que llegó a su cuarta versión, presenta información e insumos sobre las posibilidades del acceso a 

la tierra y territorio para campesinos, indígenas y afrodescendientes, a través de los avances en la 

legislación agraria y territorial, los conflictos por tierra, socioambientales y otras disputas, también 

las acciones populares, así como propuestas, normas e institucionalidad. Fue elaborado con aliados 

de nueve países de la región y difundido en diferentes espacios y países con la pretensión de 

contribuir al conocimiento, debate, agendas y políticas sobre el tema. 

Adultas(os)
25%

Jóvenes
75%

Ilustración 1: IPDRS 2019. Autoría de jóvenes y adultos 
en Investigaciones, en % 

Mujeres
49%

Hombres
51%

Ilustración 2: IPDRS 2019. Autoría de hombres y 
mujeres en Investigaciones, en % 

https://www.sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/97
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Global: 

Land Portal difunde de manera sistemática la 
producción del IPDRS,  lo que resulta importante ya 
que es una agencia especializada en temas de 
interés del Instituto. 

Regional: 

SERVINDI contribuyó a la difusión y promoción del 
debate con el Informe anual regional de acceso a la 
tierra territorio Sudamérica: Publican nuevo 
informe sobre el acceso a la tierra y territorio. 
También difunde la Convocatoria para sistematizar 
casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio. 

“El Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en 
Sudamérica, presenta insumos de nueve países 
sudamericanos… Esta “fotografía instantánea”… 
proporciona datos y fuentes secundarias sobre la 
dinámica actual de los sujetos rurales, el recorte al 
2018 permite observar la evolución de algunos 

temas impulsados por las organizaciones del campo, y en muchas ocasiones, regulados por los 
Estados. 

Brasil: 

Con relación al concurso anual para jóvenes la Universidad Federal Fluminense y la Comisión 
Pastoral por la tierra, ambos de Brasil, coincidiendo con el enfoque planteado, replicaron las 
convocatorias por iniciativa propia en idioma portugués. 

Colombia: 

Asociación ambiente y sociedad: difusión del curso: Leyes de semillas en los países andinos, enfoque 
de los bienes comunes. 

Ecuador: 

Una larga relación con el Observatorio del Cambio Rural, y sus aliados, han difundido la voz del 
IPDRS: El Movimiento Regional por la Tierra en los medios en Ecuador 

Paraguay: 

Heñoi al difundir el Informe regional de acceso a la tierra territorio indica “Las y los coordinadores 

del texto plantean que un nuevo ciclo del neoliberalismo intenta obstaculizar el libre 

desenvolvimiento de la economía campesina, la gestión indígena de los territorios y la construcción 

comunitaria del ámbito rural”. 

En la sistematización de casos de acceso reciente a la tierra territorio se logró superar el icónico 

número 200 –se llegó a los 204-, de los mil casos previstos. Las y los aliados sistematizadores 

lograron una alta participación de los actores de las comunidades a través talleres y entrevistas, y 

de organizaciones e instituciones coadyuvantes haciendo de ésta una recuperación colectiva de la 

Ilustración 3: Movimiento Regional por la Tierra y 
Territorio instaló la muestra “Voces e imágenes por la 
tierra y territorio”, en el marco de LandAc 2019, en 
Holanda 

https://landportal.org/es/organization/instituto-para-el-desarrollo-rural-de-sudam%C3%A9rica
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/07/2019/un-nuevo-informe-sobre-el-acceso-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/07/2019/un-nuevo-informe-sobre-el-acceso-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/05/2017/convocatoria-para-sistematizar-casos-inspiradores-de-acceso-la-tierra
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/05/2017/convocatoria-para-sistematizar-casos-inspiradores-de-acceso-la-tierra
http://amazonia.org.br/2019/09/lancado-concurso-para-jovens-com-o-tema-mulheres-rurais-inovando-estrategias-transformando-realidades/
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/geral/4927-lancado-concurso-para-jovens-com-o-tema-mulheres-rurais-inovando-estrategias-transformando-realidades
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/geral/4927-lancado-concurso-para-jovens-com-o-tema-mulheres-rurais-inovando-estrategias-transformando-realidades
https://www.ambienteysociedad.org.co/curso-leyes-de-semillas-en-los-paises-andinos-enfoque-de-los-bienes-comunes/
https://www.ambienteysociedad.org.co/curso-leyes-de-semillas-en-los-paises-andinos-enfoque-de-los-bienes-comunes/
https://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/noticias/item/5240-el-movimiento-regional-por-la-tierra-en-los-medios-en-ecuador
https://henoi.org.py/2019/07/13/informe-sobre-acceso-a-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica-2018/
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historia reciente de las comunidades y organizaciones en el acceso, defensa, recuperación y gestión 

de la tierra territorio. Lo logrado hasta el año 2019 es ya una muestra significativa de la problemática 

actual de acceso a la tierra territorio en Sudamérica, como se presenta según país en la siguiente 

gráfica. 

La Serie Exploraciones. Se elaboró 7 
ensayos de la Serie Exploraciones, cinco 
de ellos trata sobre temas relacionados 
con los Objetivos de desarrollo 
sostenible, la agenda climática y los 
derechos de campesinos e indígenas, y 
dos de ellos sobre temas vinculados con 
la agenda de las mujeres.  

También fueron elaborados 20 

ensayos por jóvenes hombres y 

mujeres en el marco del 

Concurso anual para jóvenes, 

este año sobre el tema “Mujeres 

Rurales: Innovando estrategias, 

transformando realidades”, 

Serie Diálogos. Fueron 

elaborados 20 artículos, de los que el 33% de la autoría 

corresponde a las mujeres, y a los jóvenes en el mismo 

porcentaje. El 70% de artículos están referidos a temas 

vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 

climática, y el 30% a la agenda de las mujeres. 

En este año se realizaron investigaciones a nivel de territorios, lo 

que contribuyó a la movilización de los territorios, y a la 

comprensión de otros aspectos relativos al desarrollo rural en 

nuestros países.  

El documento Acceso a Internet y Ruralidad: el caso de 

Machareti en Bolivia muestra las relaciones de los territorios, las 

mujeres, los hombres y los distintos grupos de edad, con los 

medios de información y comunicación digital. Existen hallazgos 

importantes, y una introducción teórico propositiva sobre la 

importancia de esta dimensión tecnológica en el desarrollo rural. 

El documento Ferias y nuestra participación en el mercado 

pretende contribuir a la mejora de la participación de 

productores y productoras en las ferias agro-productivas, artesanales, gastronómicas y culturales 

que se llevan a cabo en territorios del chaco boliviano, como Macharetí, Santa Rosa y Villamontes. 
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Ilustración 4:   IPDRS 2019. Casos sistematizados entre 2013-2019 

Ilustración 5: Casos sistematizados 
por país 

https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/exploraciones
https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos
https://www.sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/98
https://www.sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/98
https://www.sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/99
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IPDRS: Comunicación 
Desde la labor comunicacional se contribuye al debate público y la incidencia sobre nuevos 

enfoques, aproximaciones y agendas de desarrollo rural de base campesina indígena y 

afrodescendiente en distintos países de Sudamérica. Para ello se difundió contenidos, información 

y noticias generadas por el IPDRS, los aliados y otros actores sobre la problemática rural en 

perspectiva Sudamericana, procurando un vínculo local-global. 

Todos los documentos fueron difundidos a través del sitio web de IPDRS www.ipdrs.org y del 

Movimiento Regional por la Tierra www.porlatierra.org y las redes sociales (Facebook). Las réplicas 

de los documentos en otros sitios fueron creciendo en comparación con otros años.  

El Informe regional por la tierra y territorio tuvo más de 4.000 descargas desde su sitio de origen, y 

bastantes veces compartido por las redes sociales (Facebook y Twitter) y por las plataformas de 

instituciones aliadas y no aliadas del IPDRS. 

Al largo del año fueron difundidas 262 noticias, 201 noticias (77%) de aliados de distintos países de 

Sudamérica y 61 (23%) 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.  

Para continuar promoviendo el protagonismo de la juventud se llevó a cabo el VI Concurso de 

jóvenes sobre el tema Mujeres Rurales: Innovando estrategias, transformando realidades. 

 Participaron 51 jóvenes, (45 mujeres y 6 

hombres), de Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, 

Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. Llama la 

atención que el 80% de participantes fueron 

mujeres. 

Los principales temas que abordan los videos y 

ensayos del concurso son la participación de las 

mujeres en la economía, la seguridad 

alimentaria, la preservación de los saberes y su 

transmisión, la innovación y la defensa de los 

territorios. Los tejidos como estrategias de 

recuperación de saberes y conocimientos y la 

preservación cultural e histórica. También son 

materiales que denuncian las paupérrimas 

condiciones de trabajo y explotación laboral, la 

sobrecarga laboral y doméstica y las violencias 

que sufren, la falta de reconocimiento al aporte 

de las mujeres en el campo económico 

alimentaria pero también en el campo político.  

Ilustración 6: Llamado al VI Concurso de Jóvenes 

http://www.ipdrs.org/
http://www.porlatierra.org/
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Primer lugar en video Tierra y mujer, de Colombia. Segundo lugar, Tejederas del Chaco, Bolivia, 

Tercer lugar fue para dos videos: Mujer rural, emprendedora y luchadora, Perú, y No estamos solas, 

estamos organizadas, Argentina. Los materiales se difunden en la sección de concursos de la nuestra 

página Web y también por las redes sociales manejadas por IPDRS como YouTube y Facebook. 

La Universidad Federal Fluminense y la Comisión Pastoral por la tierra, ambos de Brasil, coincidiendo 

con el enfoque planteado, replicaron las convocatorias por iniciativa propia en idioma portugués. 

Por último, se realizaron 10 Convites, que consiste en espacios para el intercambio y debates sobre 

temas que son importantes, muchos de coyuntura, y se tratan a profundidad; este es un espacio 

apropiado para la incidencia y el cabildeo, por lo que participan periodistas y personas con vocería 

en la opinión pública.  

  

https://www.sudamericarural.org/index.php/concursos/gestion-2019
https://www.youtube.com/channel/UCYpKWdEqFQqHYtoPA_UuXHw
http://amazonia.org.br/2019/09/lancado-concurso-para-jovens-com-o-tema-mulheres-rurais-inovando-estrategias-transformando-realidades/
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/geral/4927-lancado-concurso-para-jovens-com-o-tema-mulheres-rurais-inovando-estrategias-transformando-realidades
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IPDRS: Interaprendizaje 
Desde el Área de Interaprendizaje se contribuye a que hombres y mujeres, dirigentes de 

organizaciones, técnicos, académicos y activistas de diversos países de Sudamérica, participantes 

de procesos de interaprendizaje, avancen en la modificación de sus políticas, prácticas y enfoques 

en torno al desarrollo rural de base campesina indígena y afrodescendiente, en el ámbito en que se 

desempeñan. 

Una de las herramientas son los cursos virtuales de interaprendizaje. En 2019 se llevó a cabo cuatro 

cursos virtuales, uno regional y tres nacionales con la participación de un total de 211 personas, de 

las cuales 99 (47%) fueron hombres y 112 (53%) mujeres. El curso regional fue sobre Leyes de 

semillas de los países andinos, enfoque de bienes comunes. A nivel nacional los cursos de 

Autonomías indígenas en Bolivia: perspectivas críticas y alternativas; Habilidades y destrezas 

comunicacionales para jóvenes guaraníes (coorganizado con CIPCA), y Elaboración, ejecución y 

evaluación de proyectos (con Gobierno autónomo municipal de La Paz). 

 

Según una encuesta realizada a la conclusión del curso de Leyes de semillas de los países andinos, 

enfoque de bienes comunes, el 77% de participantes consideró el curso como muy pertinente. El 81% 

consideró que le permitió utilizar herramientas para mejorar sus prácticas. 

Algunos testimonios de los participantes dan cuenta que la propuesta del IPDRS está bien 

encaminada. 

"Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de los bienes comunes ha sido un aporte 

muy importante al conocimiento del tema en la región andina…. Agradezco al IPDRS por 

Argentina
2%

Bolivia
48%

Brasil
3%

Chile
3%

Colombia
20%

Ecuador
11%

Perú
7%

Otros
6%

Ilustración 7: Nacionalidad y % de participación en Curso sobre Leyes de Semillas en países Andinos, enfoque de los 
bienes comunes 
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brindarnos un espacio de reflexión y conocimiento, por las innovaciones en el curso”. (Zulma 

Gareca, Bolivia)  

“…mil gracias por el curso! leímos, intercambiamos con países hermanos que sufren la 

misma problemática, que el aprender y compartir latinoamericano se fortalezca para lograr 

algún día el buen vivir de nuestros pueblos”. (Gloria Eraso, Colombia) 

“Primero que todo agradecerles por compartir experiencias de otros países y darnos a 

conocer que no estamos solos en esta lucha. Espero que no sea el último proceso de 

aprendizaje”. (Jhon Alexander Tunubala, Ecuador) 

“El curso fue muy provechoso y fue genial tener contacto con aportes diferentes del tema y 

experiencias prácticas de los compañeros, especialmente el webinar con Blanca Chancosa 

fue increíble, muy inspirador. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo en Brasil, 

trae mucha esperanza ver que la resistencia en torno a las semillas se construye en toda 

Latinoamérica a pesar de todo, poco a poco. Felicitaciones por el gran trabajo que están 

haciendo en IPDRS.” (Jana Caroline Farias, Brasil) 

En el curso virtual Autonomías Indígenas en Bolivia: Perspectivas Críticas y Alternativas, pese a que 

fue sólo para Bolivia, hubo participantes de México, España, Bélgica, Brasil y Ecuador. La encuesta 

aplicada a curso virtual, concluye que el 81,25% de las personas evaluadas han manifestado que el 

programa del curso ha sido 

pertinente. A nivel metodológico se 

sugiere que se exija a los participantes 

mayor participación.  

A nombre de la CONAIOC (Comité 

Nacional de Autonomías Indígena 

Originario Campesinas) agradezco en 

especial al equipo técnico de IPDRS 

por gestionar ejecutar de este curso 

tan importante, el proceso de 

construcción,  consolidación   AIOC. – 

GAIOC del Estado Plurinacional  de 

Bolivia,    estoy muy   agradecida y que 

no sea primera  ni última (Petrona 

Flores, ex-CONAIOC). 

También se procura que académicos 

con la información, nuevo 

conocimiento y las actividades del 

IPDRS incorporen nuevos contenidos 

y enfoques en la enseñanza sobre 

desarrollo rural. 

Ilustración 8: Curso sobre autonomías indígenas, evaluación sobre 
perfil de los participantes 
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En ese marco el documental Zongo: Los caminos de la justicia indígena en Bolivia, producido por el 

IPDRS se difunde en centros académicos de derecho, antropología y de otros ámbitos. Alrededor de 

34 mujeres y 30 hombres forman parte indirecta de este grupo de académicos que han renovado 

sus enfoques sobre autonomía indígena 

con énfasis en lo rural. 

En Brasil, LEMTO, a cargo del profesor 

Carlos Walter Porto Gonçalves 

desarrolla investigaciones con sus 

alumnos utilizando la metodología del 

Movimiento regional por la tierra 

territorio (MRTT), coordinado por el 

IPDRS. En Perú, en tres estudiantes han 

elaborado tesis sobre el enfoque de 

MRTT. En Bolivia la Universidad 

Autónoma Tomás Frías, de Potosí, 

organiza una vez al año un curso de 

actualización docente en coordinación 

con el IPDRS.  

  

Ilustración 9: Participantes del curso autonomías indígenas, 
evaluación de cierre 

https://www.youtube.com/watch?v=C-HE1TN2dzI
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IPDRS: Desarrollo territorial 
En esta gestión se fortaleció y consolidó el trabajo con los territorios indígenas de Macharetí, Santa 

Rosa y Villamontes, en el Chaco boliviano, encabezados por sus organizaciones como son las 

Capitanías guaraníes. Se llevó a cabo ferias productivas y culturales en los tres municipios; ha 

continuado funcionando el sistema de comunicación digital de la Capitanía Macharetí con entusiasta 

participación de las y los jóvenes. Se acompañó el 

proceso de conversión del Municipio de Macharetí a 

autonomía indígena, en alianza con otras 

instituciones que trabajan en el municipio. Se 

conformó una plataforma de coordinación 

interinstitucional con ACLO, CIPCA, CERDET e IPDRS. 

Se llevó a cabo intercambios con organizaciones de 

territorios indígenas del Chaco paraguayo. Se ha 

identificado como necesidad compartida el acceso y 

defensa de los territorios y el acceso a los mercados. 

En el Jatun Ayllu Yura, en Potosí, los resultados de la 

marcha indígena desde la ciudad de Sucre a la Paz 

liderada por la nación Qhara Qhara y que derivó en 

la promulgación de la Ley Modificatoria que elimina 

el segundo referéndum, ha modificado en cierta 

manera la agenda de al menos 12 organizaciones 

indígenas para acelerar el avance hacia los gobiernos 

autónomos indígena originario campesinos. La 

coordinación del IPDRS con otras organizaciones e 

instituciones, las acciones de comunicación para 

incidir en la opinión pública, los materiales 

producidos y el curso virtual sobre Autonomías 

indígenas, contribuyeron la renovación de agendas, como las del Jatun Ayllu Yura y de Macharetí. 

En esta gestión el IPDRS dio inicio al trabajo en la Amazonía, con sede en el Municipio del Sena, 

Departamento de Pando, que por su ubicación tiene un potencial de articulación con otros actores 

e influencia sobre el desarrollo sostenible en el área transfronteriza de la Amazonía boliviana, 

peruana y brasilera. Inicialmente las acciones están centradas en cinco municipios (Sena, Puerto 

Rico, Bella Flor, Porvenir y Cobija), para fortalecer la capacidad de las comunidades indígenas y 

campesinas para enfrentar los desafíos del cambio climático mediante la gestión de los 

recursos naturales, la diversificación de la producción de alimentos y la promoción de 

políticas públicas respetuosas con el medio ambiente. Para ello trabajar con niñas, niños y 

jóvenes a través del sistema educativo; las familias productoras y recolectoras, 

especialmente mujeres, y las organizaciones indígenas y campesinas para mejorar su 

capacidad de propuesta, incidencia y monitoreo políticas públicas que mejoren los medios 

de vida de la gente. 

Ilustración 10: Ferias y Nuestra Participación en el 
Mercado: Territorio, género, cultura y Economía 



Informe Memoria 2019 
 

15 

 

IPDRS: Desafíos 
Se ha de persistir en la motivación y apoyo a mujeres, sobre todo mujeres jóvenes y renovar 

estrategias para lograr mayor participación en la producción de conocimiento, y en su difusión en 

espacios públicos. 

Aunque algunos de los documentos han sido presentados en espacios de debate público, es 

necesario reforzar y abrir nuevos espacios para que las y los jóvenes refuercen sus capacidades y 

protagonismo en la producción de conocimiento y nutriendo el debate público sobre desarrollo 

rural. 

El concurso anual para jóvenes de la gestión 2019 ha recuperado mayor participación y 

protagonismo de otros años, en parte por los ajustes de la estrategia de difusión y promoción 

movilizando y comprometiendo a nuevos aliados y diversos dispositivos comunicacionales, redes 

sociales entre otros, lo que muestra el potencial que hay en la juventud y que debe ser mejor 

aprovechado en otras acciones institucionales y futuros concursos. 

La acción en terreno iniciada en la Amazonía complementa y amplia tanto la comprensión de la 

región como les perspectivas de trabajo institucional con posibilidades de coordinación y 

articulación con actores y organizaciones de la región transfronteriza, el desafío es lograr una mayor 

incidencia e influencia desde la ubicación en el Sena y municipio vecinos sobre la Amazonía. 

 

La apertura del IPDRS 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 de 

manera complementaria y no limitativa, y se requieren ajustes internos con este objetivo interno. 

Para la gestión 2020 está programada una evaluación externa del IPDRS, vemos con optimismo este 

proceso, para mirar en retrospectiva el trabajo de los últimos cinco años, así como para programar 

el nuevo plan estratégico y las acciones del 201 para adelante. 

Ilustración 11: Actividades de rescate cultural y fortalecimiento de las relaciones multigeneracionales, capitanía de 
Macharetí, octubre 2019 
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