
Newsletter 
COLOMBIA 

Febrero·2013 

GDR EN LA PRENSA 

Estas recibiendo este Newsletter porque eres parte importante 
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información 
contáctate con sperry@corporacionpba.org  

GDR Colombia 
 

Dos temas claves ganan terreno en el marco de las 
políticas públicas en los países andinos: el desarrollo 
rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de 
la agricultura familiar. En reuniones técnicas y de 
viceministros andinos se ha venido trabajando en 
lineamientos sobre estos dos temas, los cuales serán 
presentados a la reunión de Ministros de Agricultura 
que tendrá lugar el 5 de marzo en Quito. Con ella, el 
desarrollo rural territorial y la agricultura familiar 
deben posicionarse más decididamente en las 
agendas gubernamentales en Ecuador, Perú, 
Colombia y Bolivia. La reunión hace parte de los 
esfuerzos por reactivar la Comunidad Andina de 
Naciones -liderados por el gobierno ecuatoriano que 
ejerce la Presidencia pro-tempore -como un espacio 
para el fortalecimiento de las economías de la 
región. 
El desarrollo rural con enfoque territorial y el 
fortalecimiento de la agricultura familiar han sido 
banderas también del Grupo Diálogo Rural Colombia, 
que las ha propuesto en los diferentes escenarios en 
los que ha tenido la ocasión de compartir su visión 
de los problemas rurales del país. Estaban incluidos 
en la ponencia presentada en el foro agrario que en 
diciembre último recogió insumos para llevar a la 
mesa de negociaciones en La Habana, y son temas 
que gozan del respaldo de la sociedad civil en su 
conjunto y de los especialistas en el análisis de los 
problemas rurales. No es posible pensar soluciones 
de fondo a la pobreza en el campo que no pasen por 
adoptar políticas públicas basadas en estos dos 
conceptos, que ayuden a mejorar las condiciones de 
vida de la población rural mediante la participación 
activa de todos los actores del territorio. 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 

Especial multimedia: Bitácora de la paz 
El Tiempo - 19 de febrero de 2013 

En este espacio encontrará una cronología de los sucesos y avances más relevantes relacionados con el proceso de paz entre el Gobierno 
colombiano y la guerrilla de las Farc.  (Ver más)  
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Grupo Diálogo Rural Colombia pide apoyar a la 
agricultura familiar 
En medio del optimismo por el avance en las 
negociaciones para poner fin al conflicto, el 
Grupo Diálogo Rural Colombia advierte sobre la 
necesidad de atender con políticas públicas a los 
pequeños productores rurales. 
El Grupo Diálogo Rural Colombia cree que las negociaciones de paz en La Habana 
entre el gobierno y la guerrilla de las FARC avanzan por buen camino y podrían 
permitir un acuerdo positivo para mejorar las condiciones del sector rural, pero 
hace falta mucho camino por recorrer en relación con los mecanismos concretos 
para aliviar la situación de pobreza y saldar la deuda histórica que el país tiene con 
el sector rural y con los pobres del campo (Ver más) 

Las estimaciones de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre 
desplazamiento forzado indican que alrededor de diez millones de hectáreas fueron 
despojadas a los campesinos y al Estado, por narcotraficantes, paramilitares y 
grupos armados, en las dos últimas décadas. Los campesinos perdieron 6,5 millones 
y el resto lo perdieron todos los colombianos, puesto que se trató de tierras 
públicas que ahora están en manos de delincuentes. Devolverlas a sus legítimos 
dueños es una aspiración que comparten tanto las víctimas como las organizaciones 
de la sociedad civil y el gobierno, que puso entre sus prioridades el programa de 
restitución, establecido por la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras. (Ver más) 

Colombia Humanitaria en la recta final 
El presente año es el último de operaciones de Colombia Humanitaria, la entidad 
creada por el gobierno para atender a los damnificados de la histórica ola invernal 
que azotó al país entre 2010 y 2011. Un total de 5,2 billones de pesos fueron o 
están siendo entregados directamente a la población - una cifra sin precedentes - 
sin que se haya perdido un solo centavo. Desde alimentos y medicinas hasta 
reparaciones de viviendas y proyectos productivos componen el variado mosaico de 
ayudas que los colombianos reciben de Colombia Humanitaria y que han servido a la 
población para recuperarse de los efectos causados por la tragedia.  (Ver más)  

La agricultura familiar tiene potencial, según Santiago Perry, Secretario del GDR Colombia 
Amigos del Campo -  25 de febrero de 2013 

La agricultura familiar ha regresado al centro de las discusiones sobre desarrollo en América Latina. Tras algunas décadas en las que las políticas 
agrícolas se enfocaron casi exclusivamente en la gran agricultura de exportación, el tema de la pequeña producción campesina toma vigencia, 
empujado por la urgente necesidad de solucionar los problemas de seguridad alimentaria que se avecinan. (Ver más) 

Restitución de tierras un año después 

El dilema del campo colombiano 
El tema del agro colombiano está cada día más en la agenda nacional. No solo por la vía política con las negociaciones del tema de tierra en La 
Habana que adelanta el gobierno con las Farc, sino por la vía económica donde la revaluación y la firma de tratados de libre comercio tienen a 
varios sectores del campo en dificultades. El tema del café ha sido el que más ha sonado. Para nadie es un secreto la importancia estratégica que 
representan las más de 500.000 familias de caficultores en todo el territorio. (Ver más)  

Semana -  23 de febrero de 2013 
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