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GDR Colombia
El trabajo del Grupo Diálogo Rural Caribe avanza
positivamente. El pasado 23 de agosto, en la ciudad
de Cartagena, el Grupo realizó un importante
evento, en alianza con el Observatorio del Caribe
Colombiano: el lanzamiento del Informe
Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011 de
Rimisp. Fue la presentación en sociedad del Grupo
y también la oportunidad para compartir con el
público el trabajo encargado a Antonio Hernández
Gamarra, sobre prioridades de la reconstrucción en
el Caribe.
Por la calidad de los asistentes – miembros de la
academia, investigadores, funcionarios públicos
responsables de la política rural en la región y
directivos del sector no gubernamental - y por el
interés que los medios de comunicación prestaron,
seguramente los documentos presentados en dicho
evento tuvieron y tendrán repercusión e impacto.
Los próximos pasos que el GDR Caribe dará,
ayudarán a consolidar un lugar para el Grupo en el
escenario de discusión de políticas y formulación de
propuestas para un mejor futuro de esta
importante región colombiana. Para la tercera
semana de septiembre está prevista una reunión
con el gobernador y otras autoridades del Atlántico
para discutir un posible plan piloto de
reconstrucción del sur de este departamento – la
zona más afectada por la tragedia invernal de los
últimos años -, en el que aplicarían las estrategias
planteadas en el documento de Antonio Hernández
ya mencionado.
Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.

Enormes desigualdades territoriales en Colombia
Colombia no escapa a una tendencia presente
en diversos países de la región: las enormes
brechas que separan a los territorios de
Colombia y la desigualdad de oportunidades
entre los colombianos que viven en las zonas
más prósperas y los que habitan en los territorios más rezagados. Así lo
demuestra el Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011,
investigación cualitativa y cuantitativa elaborada por Rimisp - Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, el cual constató las enormes
desigualdades territoriales en América Latina, a partir del estudio de diez países
(Colombia entre ellos), encontrando la existencia de grandes brechas entre
territorios al interior de cada país. (Ver más)

Lanzamiento Informe Pobreza y Desigualdad 2011
en Colombia
El Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, presentado en
Cartagena el pasado 23 de agosto, fue recibido con elogios por la comunidad
académica y sectores de la sociedad civil que se hicieron presentes en el Centro
de Convenciones Cartagena de Indias, atendiendo la convocatoria del Grupo
Diálogo Rural Caribe, Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural,
la Corporación PBA y el Observatorio del Caribe colombiano. El Secretario
Técnico del Grupo Diálogo Rural Colombia y director ejecutivo de la Corporación
PBA, Santiago Perry, instaló el evento, destacando la importancia de hacer el
lanzamiento de este informe en una región colombiana, precisamente en la que
registra mayor presencia de pobreza rural, a pesar de sus innegables riquezas y
ventajas naturales. (Ver más)

El Observatorio del Caribe apoya al
Grupo Diálogo Rural
Un importante aliado del Grupo Diálogo Rural Colombia es el Observatorio del
Caribe Colombiano, un centro de investigación y pensamiento que se dedica al
estudio, reflexión y divulgación del conocimiento sobre temas sociales,
económicos y culturales de esta importante región, compuesta por siete
departamentos en la zona continental y un departamento en la zona insular.
Recientemente se llevó a cabo el lanzamiento del Informe Latinoamericano
Pobreza y Desigualdad 2011, en la ciudad de Cartagena, en una convocatoria
conjunta de las dos instituciones, que dejó muy buenos resultados en cuanto a
participación y debate. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Portafolio – 26 de agosto de 2012

Territorios, clave para reducir desigualdad
“De nada sirve el crecimiento económico y la riqueza si los recursos no se destinan a cerrar las brechas de desigualdad”. Así lo expresó el
presidente Juan Manuel Santos, al señalar que reconoce la desigualdad que sufre el país, pero está dispuesto a combatirla.
En ese sentido, el informe ‘Pobreza y desigualdad’, del Centro Latinoamericano para el desarrollo rural (Rimisp), lanzado en Cartagena, no podía
ser más oportuno. (Ver más)
El Universal – 24 de agosto de 2012

“Existen enormes desigualdades territoriales en el país”: Rimisp
“Aunque en el promedio nacional un país esté creciendo, en cada región se evidencian enormes desigualdades y estas zonas se quedan
rezagadas, por ende no basta con mirar el promedio nacional, se debe mirar región por región para saber cómo le está yendo a la gente”, afirmó
Claudia Serrano, directora ejecutiva de Rimisp y exministra de Trabajo del gobierno de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. (Ver más)
El Heraldo – 24 de agosto de 2012

Crecimiento económico no puede ser excluyente
La Costa Caribe para que pueda crecer y desarrollarse como región no puede tener zonas prósperas y otras rezagadas. Todas deben engranar de
la mejor manera para que el crecimiento sea integral. Así lo explicó ayer el director académico del Observatorio del Caribe, Antonio Hernández
Gamarra, durante la presentación de las conclusiones del estudio Pobreza y Desigualdad, informe latinoamericano 2011. (Ver más)
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