Grupo de Diálogo Rural
Colombia
Colombia requiere con urgencia una estrategia
de lucha contra las múltiples caras de la pobreza
que afecta sobre todo a los habitantes de las
zonas rurales del país. Parte de esa estrategia
debe contemplar una nueva comprensión del
desarrollo rural.
El GDR propone impulsar en Colombia un
desarrollo rural con enfoque territorial, que
considere las características y dinámicas
particulares de sus variados territorios; sus
diversas posibilidades de generación de riqueza
y de ingresos para su población; sus
considerables inequidades entre personas,
subregiones, etnias y géneros; sus carencias en
la construcción de capital humano, social y físico,
y sus significativas debilidades institucionales.

Fida toma la estrategia de evaluación de diálogo del
GDR como lección de aprendizaje
En un encuentro internacional, se presentaron las estrategias de monitoreo de
las políticas de diálogo que los Grupos han seguido, calificadas por FIDA
como muy útiles para consolidar la efectividad de sus proyectos a nivel
nacional y regional.
+ Ver más

Entrevista a Manuel Pérez, GDR
Colombia

EL GDR activó el
desarrollo rural pese al
silencio institucional
Los notorios avances alcanzados
por el GDR en el desarrollo rural
de Colombia plantean nuevos
desafíos como la creación de una
agenda de investigación o la
inclusión de actores ajenos a lo
estrictamente agrícola.
+ Ver más

GDR Colombia participa
en taller de políticas de
agricultura familiar
basadas en el diálogo
En Bogotá se reunieron miembros
del GDR Colombia junto a
representantes del gobierno, Fida,
FAO y REAF, con el objetivo de
responder a las inquietudes de las
instituciones públicas del país y
organizaciones sociales en
materia de agricultura.
+ Ver más
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