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El Grupo Diálogo Rural reúne a destacados
personajes del ámbito rural colombiano,
provenientes del mundo académico, del sector
privado, de la cooperación, del sector no
gubernamental y del gobierno. Mediante el
intercambio de ideas y experiencias busca
contribuir a la construcción de políticas públicas
que mejoren las condiciones del campo, con foco
en el alivio a la grave situación de pobreza rural
que atraviesa el país.
El Grupo se encuentra en la fase de diagnóstico,
en la que se ponen sobre la mesa los más
recientes estudios sobre pobreza y desarrollo
rural, muchos de ellos realizados por sus
integrantes que están vinculados a la
investigación del más alto nivel.
Para encarar su tarea, el GDR se ha dividido en
dos grupos temáticos: uno que examina las
cuestiones relacionadas con la generación de
ingresos y calidad de vida; y otro que estudia el
problema de la institucionalidad que el desarrollo
rural colombiano necesita. Los dos grupos se
reúnen por separado, pero se mantienen al tanto
del conjunto de las discusiones y avances, con
miras a construir una visión compartida del
problema.
La fase siguiente será la formulación de
propuestas de cambio para el medio rural
colombiano y la búsqueda de alianzas que hagan
posible mejorar las condiciones de vida de las
familias campesinas.
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Banco Mundial y GDR Colombia abordan
competitividad de pequeños productores
Una misión del Banco Mundial que diseñará un
programa del gobierno colombiano para el
mejoramiento de competitividad de pequeños
productores a través de la vinculación a cadenas
productivas, se reunió con miembros del Grupo
Diálogo Rural (GDR) Colombia, para recibir de
éste último insumos de cara a la formulación del
proyecto, que será la continuación del actual
programa Alianzas Productivas. (Ver más)

Optimismo en Colombia tras aprobación de “Ley de
Víctimas”
La aprobación de la llamada "Ley de víctimas", una importante decisión votada en el
Congreso la semana pasada por iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel
Santos, ha sido bien recibida por diferentes sectores de la opinión pública y
considerada por expertos como un gran paso hacia la construcción de un escenario
rural más favorable para la población campesina, que padeció por tres décadas el
horror de la violencia. (Ver más)

Colombia: la pobreza rural no cede
La dinámica de la pobreza rural en Colombia está relacionada claramente con el
conflicto armado, y la brecha entre campo y ciudad aumenta de manera preocupante,
según concluyeron los miembros del Grupo Diálogo Rural, reunidos la semana pasada
en Bogotá, quienes pasaron revista a tres recientes investigaciones sobre el problema
de la pobreza en el país. (Ver más)

En crisis la institucionalidad rural colombiana
A propósito de una presentación del profesor Manuel Pérez, catedrático de la
Universidad Javeriana y miembro del GDR, los expertos intercambiaron opiniones
acerca del tipo de institucionalidad que el desarrollo rural colombiano necesita. Para el
profesor Pérez, la institucionalidad presente en el país adolece de serias debilidades,
entre las que señaló la desconexión entre el accionar de las diferentes instancias
públicas y la ausencia de una visión moderna de territorio. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Tiempo - 18 de mayo de 2011

Pobreza extrema en Colombia debe disminuir 12%
Reducir la pobreza extrema de 20,4% a 8,8% deber ser un tema clave para el país y la meta para lograrlo debe ser el 2015, dice la
investigación. "Llevamos casi 15 años sin lograr que el crecimiento económico cuente con tasas de desempleo cercanas al 8%. Es importante
lograr un empleo estable porque es el vínculo entre el desarrollo económico y el bienestar de la gente", señaló el ex director de Misión Social
del DNP Alfredo Sarmiento Gómez, al presentar el documento. (Ver más)
El Tiempo - 16 de mayo

Hay un millón de hectáreas agropecuarias inundadas en el país
Un total de 200.000 hectáreas de cultivos perdidas y un millón más bajo el agua deja hasta ahora el invierno, según reportó el ministro de
Agricultura, Juan Camilo Restrepo. En esas tierras se sembraban cereales, hortalizas, cacao, palma aceitera, caucho, reforestación y pastos,
entre otros. (Ver más)
El Tiempo - 16 de mayo

Anuncian Ley de Desarrollo Rural para 'complementar' ley de Víctimas
Durante el encuentro con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, en Bogotá el Jefe de Estado anunció la presentación del proyecto
de ley. "Una ley de desarrollo rural que complemente la ley de tierras y convierta al campo en fuente de prosperidad y no en fuente de
pobreza y violencia", afirmó Santos, quien dijo que su Gobierno quiere "hacer vivir la paz en Colombia dándole prosperidad al campesino
colombiano“. (Ver más)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
08 de junio

09 de junio

Reunión Subgrupo Institucional

Reunión Subgrupo Generación de Ingresos

Los miembros del GDR Colombia que reflexionan sobre el
problema de la institucionalidad rural se reunirán para
conocer experiencias locales de desarrollo rural en las que ha
sido aplicado un enfoque territorial y multidimensional. Dos
experiencias provenientes del departamento de Santander
serán presentadas por líderes campesinos invitados
especialmente para la reunión. La reunión será entre las 13 y
las 19 horas en el Club El Nogal.

El grupo que analiza estrategias de generación de ingresos se
reunirá para conocer de primera mano dos experiencias locales
presentadas por la Federación Nacional de Cafeteros, que son
representativas de los esfuerzos por desarrollar modelos de
desarrollo exitosos en esta materia.
La reunión se realizará en las oficinas de la Federación Nacional de
Cafeteros, a las 14:30 horas.

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

