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

 

GDR Colombia 
 

El Departamento Nacional de Planeación prepara 
por estos días una misión de políticas rurales que 
deberá identificar y proponer las políticas públicas 
que el país necesita para atender de manera 
estratégica el desarrollo del sector. Salta a la vista 
la importancia de dicha tarea.  
 
El Grupo Diálogo Rural Colombia ha sido invitado a 
aportar en la definición de los alcances y objetivos 
de dicha misión y nuestra cooperación con 
Planeación Nacional ya se ha cristalizado en una 
reunión con la dirección de desarrollo rural 
sostenible y con el subdirector de políticas 
sectoriales. 
 
Para el país es de la mayor importancia que esta 
misión logre los objetivos de superar la 
desigualdad de oportunidades de la población 
rural y mejorar su calidad de vida; alcanzar un uso 
eficiente del suelo como factor productivo y 
superar la informalidad en la tenencia de la tierra; 
estructurar un arreglo institucional y presupuestal 
para la puesta en marcha de la política de 
desarrollo rural; incrementar la productividad y 
competitividad del sector; y generar indicadores y 
mediciones sociales y económicas del sector 
robustos, que son los encargos definidos.  
 
Se trata de una gran oportunidad para que el 
Estado proyecte rutas estratégicas para mejorar la 
atención al sector rural y aliviar de raíz la grave 
situación de los pobladores del campo, 
necesitados por décadas de políticas públicas que 
los atiendan y favorezca. 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 

Mucha tierra en pocas manos: Incoder 
Verdad abierta - 19 de marzo de 2013 

En Magdalena y los Llanos Orientales, donde se supone que la tierra debía ser distribuida a los campesinos, ésta terminó en manos de pocos que 
acumularon grandes extensiones. Este fue un hallazgo del reciente estudio que hizo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, 
después de analizar los títulos que entregó entre 1996 y 2012 en diez departamentos. (Ver más)  

Gobierno apoya zonas de reserva campesina, pero como están en la ley 
El Tiempo - 22  de marzo de 2013 

De acuerdo con ella, el Gobierno no apoya esas zonas con autonomía administrativa y como territorios colectivos. "Tienen que ser abiertas, donde 
entre toda la institucionalidad", dijo ante unos 1.500 labriegos que participan en el Tercer encuentro de zonas campesinas del país. "Esto no está 
discusión", dijo Villegas, quien reconoció que este jueves habló con el presidente Juan Manuel Santos a quien le informó sobre su viaje a el 
Caguán. (Ver más) 

Restituir tierras a desplazados debe ser prioridad del Estado: Corte 
Esto, por haber puesto en riesgo la integridad de un grupo de desplazados que iban a ser expulsados, esta vez por orden judicial, de dos fincas 
ubicadas en Chinchiná (Caldas) en la que se habían asentado huyendo de los grupos paramilitares. En un fallo de tutela, la Sala Laboral de la Corte 
Suprema le dio tres meses de plazo a la entidad para adquirir las fincas La Sonora y La florida que estas personas tenían en arriendo, mientras 
culminaban los trámites para que se las adjudiquen de manera definitiva. (Ver más)  

El Tiempo -  20 de marzo de 2013 

MARZO EN GDR COLOMBIA 

Red Prodepaz acoge propuestas del GDR Colombia  

La Red de programas de desarrollo y paz, 
Prodepaz, acogió el documento sobre Desarrollo 
Rural con enfoque territorial que preparó el GDR 
Colombia y propuso al gobierno colombiano 
“garantizar el acceso a la tierra por parte de la 
población rural en situación de pobreza, formalizar los derechos de propiedad y el 
acceso al crédito, recomponer el micro y el minifundio”. La Red prepara por estos días 
una propuesta titulada “Movilización social y participación ciudadana por la paz”, que 
será entregada directamente al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. (Ver más) 

El gobierno colombiano cree que es muy probable que se concreten acuerdos de paz 
efectivos en La Habana, según pudo establecer el Grupo Diálogo Rural Colombia en 
reuniones sostenidas por algunos de sus miembros con negociadores del gobierno. 
Se sabe que hay al menos seis páginas escritas con acuerdos entre las partes en 
materia de desarrollo rural con enfoque territorial, las cuales están, por supuesto, 
sujetas a la consecución de un acuerdo total, porque esta negociación se pactó de tal 
manera que nada está negociado hasta que todo esté negociado, es decir, los 
acuerdos del tema rural están atados a los acuerdos en los demás temas. (Ver más) 

GDR Colombia ayudará a definir futuras políticas en 
materia rural 
El Grupo Diálogo Rural Colombia ha sido invitado por el Departamento Nacional de 
Planeación para que haga aportes al diseño de una misión de gobierno que 
propondrá cambios en las políticas públicas para el sector rural. Así fue acordado 
durante el encuentro que el grupo sostuvo con Ángela Penagos, directora de 
Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, quien 
considera que por la calidad de los miembros que conforman el Grupo Diálogo Rural, 
“es importante contar con sus aportes para que la misión que estamos preparando 
resulte útil y provechosa”. (Ver más)  

Acuerdos Gobierno-FARC sobre el problema rural ya 
en borrador 
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