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COLOMBIA
GRUPO DIÁLOGO RURAL
Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo
El proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo busca generar
nuevas políticas, estrategias, e inversiones,
con foco en la pobreza de sectores rurales
de México, El Salvador, Colombia y
Ecuador, a través de la conformación y
trabajo en cada uno de estos países del
Grupo Diálogo Rural – GDR.
Estos Grupos están enfocados en organizar
y conducir procesos de diálogo político,
análisis de políticas y asistencia técnica a los
tomadores de decisiones, junto con
elaborar y acordar una propuesta que
aporte en términos de bienestar, inclusión
y equidad de las sociedades rurales.
El proyecto es parte de la labor que realiza
Rimisp – Centro Latinoamericano para el
desarrollo Rural- organización orientada a
la generación de conocimiento para apoyar
procesos
de
cambio
institucional,
innovación productiva y fortalecimiento de
actores sociales en el mundo rural, además
del potenciamiento de capacidades en los
diversos grupos sociales en este contexto.
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GDR de Colombia estudiará cifras y experiencias
relacionadas a la pobreza rural
El Grupo Diálogo Rural (GDR) busca conocer
mejor la realidad de la pobreza rural
colombiana, y las experiencias exitosas de los
campesinos para sobreponerse a esta situación.
Dentro de este sub grupo se abordarán dos líneas
de contenidos, que en su conjunto buscan
entender mejor cómo es la pobreza rural en
Colombia, y qué tipo de experiencias exitosas se
han implementado para superarla.
La primera parte de la labor se enfocará en trabajar con cifras e información de
caracterización y evolución, con el objetivo de entender cómo es la pobreza rural
colombiana, dónde se concentra, a qué fuentes de ingreso está relacionada, y cómo han
evolucionado en el tiempo, entre otras dimensiones de análisis relevantes.
Por otra parte, se avocará en la recolección de experiencias exitosas de productores
rurales, para poder entender a cabalidad las buenas prácticas que permiten a los pobres
rurales del país romper el círculo de la pobreza. (Ver más)

¿De qué hablamos cuando hablamos
de pobreza rural?
La superación de la pobreza rural es un tema que requiere una institucionalidad detrás,
que de marco y soporte a las medidas que se implementen con este objetivo, y por ello
es vital precisar cuál es el objetivo antes de proponer un diseño de estas instituciones.
Entendiendo esta necesidad, el Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia inició un trabajo de
entendimiento y definición del marco conceptual de los términos relacionados con la
temática de la pobreza rural. (Ver más)

Expertos en pobreza se reúnen para mejorar la
calidad de vida rural en Latinoamérica
Especialistas de México, Ecuador, Colombia y El Salvador se dieron cita para debatir
respecto al diagnóstico de pobreza rural latinoamericano y proponer desafíos concretos
a políticas públicas con foco en sectores rurales.
El encuentro se realizó en San Salvador, en el marco del Encuentro 2011 -Territorios
Rurales en Movimiento, organizado por Rimisp– Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Revista Semana · 01 Marzo 2011

Comida a Precio de Oro
La disparada de los precios de los alimentos tiene a 1.000 millones de personas con hambre en el mundo, como resultado de un modelo
agrario inviable. Ha causado rebeliones populares y pone a Colombia ante duras disyuntivas.
El siglo XXI corre el riesgo de ser declarado el siglo de la comida y no porque nuevas tecnologías vayan a permitir que los alimentos lleguen a
todo el mundo, sino por lo contrario. En enero, los precios de los alimentos llegaron a su nivel más alto desde que la FAO, la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, inició registros, en 1990. Un aumento similar ocurrió en 2008. Y todo indica que los
precios seguirán muy altos. Una crisis y un debate globales, con repercusiones directas en Colombia. (Ver más)
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Las Causas del Desarrollo Regional Excluyente
El desarrollo de las zonas rurales en América Latina se da en contextos en los que los distintos actores del territorio, privados y públicos, se
ponen de acuerdo en un proyecto común y empujan todos en la misma dirección. Algo tan fácil de entender como difícil de conseguir.
Las investigaciones que en el marco del programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
(Rimisp) se han realizado en 19 zonas de 11 países de la región, entre ellos El Salvador, han concluido que, salvo excepciones, sólo esa
coordinación hace posibles procesos de crecimiento rural sostenibles y que reduzcan las desigualdades socioeconómicas. (Ver más)

El Espectador · 230Marzo 2011

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Restitución de Tierras: ¿Negocio o
Reparación?

12 al 15 de Abril

El proyecto de ley de víctimas que se tramita en el Congreso
de la República incluye normas sobre la restitución de tierras
que llaman la atención.
Los originales propietarios, poseedores o tenedores de
inmuebles usurpados o abandonados por la presión de los
violentos podrán vender sus tierras pasados dos años de su
restitución. Incluso la venta podrá ser antes de ese plazo si la
enajenación se hace para cancelar créditos pendientes con
entidades bancarias. (Ver más)
Estas recibiendo este Newsletter porque eres parte
importante del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor
información contáctate con sperry@corporacionpba.org

Seminario Internacional de Desarrollo Rural
Entre el 12 y el 15 de Abril se desarrollará en Colombia el
“Seminario Internacional de Desarrollo Rural”, que reunirá en la
Universidad Javeriana a diferentes expertos en materia rural.
Este seminario es el séptimo de una serie de encuentros que han
convocado a estudiosos y destacados académicos internacionales,
así como también miembros de organizaciones no
gubernamentales y sociales, funcionarios y diseñadores de políticas
públicas tanto de América Latina como de Europa, con el tema de
la pobreza en el centro de la discusión. (Ver más)

