
JUNIO EN GDR COLOMBIA

GDR Colombia

Con el objetivo de proponer ideas frescas e
innovadoras para la solución de los problemas
de pobreza rural en Colombia, un grupo de
destacados personajes provenientes de la
academia, el sector privado, el sector no
gubernamental, la cooperación y el gobierno,
constituyeron el Grupo Diálogo Rural, que con
el apoyo de Rimisp y la Corporación PBA,
adelanta reflexiones sobre el contexto rural
colombiano.
La idea, es que este Grupo se convierta en un
crisol influyente de propuestas para políticas
públicas que mejoren las condiciones de vida
de la población rural. Los miembros del GDR se
reúnen mensualmente y concentran su agenda
en la exploración de experiencias exitosas de
mitigación de la pobreza, tanto locales como
internacionales, así como en el examen y
revisión de los estudios más recientes sobre el
tema, muchos de los cuales han sido
elaborados por miembros del Grupo.
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.
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Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo finaliza con éxito su primer año de
ejecución

Los miembros del Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia,
abocados a revisar experiencias relevantes de
generación de ingresos, conocieron dos casos de éxito
de pequeños productores, quienes, mediante un
enfoque sostenible de caficultura, han mejorado
sensiblemente su condición económica familiar y
generan empresa rural. (Ver más)

Fue en junio de 2010 cuando Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
dio inicio al proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, apoyado
por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas
en inglés) y por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La iniciativa,
tiene como principal objetivo contribuir a la mejora de estrategias, políticas e
inversiones nacionales y subnacionales, siempre con foco en la pobreza rural, en
cuatro países de América Latina: México, El Salvador, Colombia y Ecuador. (Ver más)

Empoderamiento campesino, mayor desarrollo rural

Debido al impacto generado por la ola invernal en el sector agropecuario, la Administración Departamental a través de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, y en coordinación con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro, implementaron un
plan de alivios dirigido a los pequeños y medianos productores afectados por la temporada invernal. El programa beneficia a todos los
productores agropecuarios que cuentan con créditos línea Finagro, en cualquier entidad bancaria, quienes podrán acceder a los beneficios
siempre y cuando reúnan las condiciones que lo acrediten como un 'productor agropecuario afectado', es decir, una persona natural o
jurídica que haya sido afectada por situaciones generadas a causa del fenómeno de la niña 2010−2011. (Ver más)

Alivios para sector rural afectado por ola invernal

GDR EN LA PRENSA

El Tiempo – 08 de junio de 2011

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

La nueva caficultura colombiana: más poder para los 
pequeños productores
La economía y la cultura del café en Colombia viven hoy un periodo diferente. La
Federación Nacional de Cafeteros ejecuta nuevas estrategias comerciales y también
nuevos enfoques de desarrollo rural. (Ver más)

Participación ciudadana es un factor clave en el 
desarrollo rural
Empoderamiento de las comunidades y amplia participación de la población
campesina parecen ser la clave para el éxito en procesos de desarrollo rural
sostenible. Así se desprende del análisis de experiencias exitosas que el Grupo
Diálogo Rural (GDR) Colombia adelantó, en el marco de sus reflexiones sobre la
problemática rural del país. (Ver más)

Si bien, asociamos la falta de estos con países africanos y en zonas suburbanas donde las personas viven en malas condiciones, la realidad
dista mucho de ser un flagelo exclusivo de los países pobres. (Ver más)

¿Está en riesgo la seguridad alimentaria?

Ban Ki-moon pidió mayor compromiso de Colombia en lucha contra pobreza
El Espectador - 11 de junio de 2011

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, -de visita en el país- no ocultó su preocupación por la problemática que sufre Colombia con
tanta pobreza. Para la ONU, Colombia en esta materia es un país “intermedio” donde existe una “gran brecha” entre los ricos y los pobres.
(Ver más)

La Tarde - 09 de junio de 2011
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