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Un seminario convocado por FIDA el pasado 22 de 
abril en Bogotá, permitió reunir a expertos de 
diferentes procedencias para examinar la situación 
rural del país a la luz de un posible escenario de 
postconflicto. Y allí radica la importancia que tuvo el 
evento, pues el tema del postconflicto y la relación 
que tiene con el problema del desarrollo rural 
colombiano comienza a posicionarse y ganar 
relevancia, tal y como lo mencionó el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo. 
Muy importante fue el examen de la experiencia 
salvadoreña que el seminario permitió, gracias a la 
presencia del Secretario de la  Presidencia de El 
Salvador, Alex Segovia. Hoy es imprescindible revisar 
las experiencias de otros países que ya transitaron 
este camino, para aprovechar las lecciones 
aprendidas y, tal vez, evitar los errores cometidos. 
En el seminario se escucharon voces diversas, desde 
el gobierno nacional, los expertos y académicos y 
también desde las regiones y las comunidades. 
Todos los actores tienen una palabra importante que 
aportar en la construcción del escenario rural que 
queremos para Colombia en la etapa del 
postconflicto. Un escenario que no debería ser tan 
sólo ni una sumatoria de proyectos ni una solución 
laboral para los reinsertados, sino una política 
pública integral que salde la deuda histórica que el 
país tiene con los pobres del campo y que corrija las 
enormes desigualdades económicas y sociales que 
han servido de combustible al conflicto colombiano. 
Una política construida desde los territorios, con los 
pobladores de los territorios y en función de las 
necesidades territoriales, y que incluya el 
acompañamiento a los pequeños productores 
rurales para garantizar su desarrollo y su 
competitividad, en lo tecnológico y productivo, en lo 
empresarial y comercial y en lo social. 
 

 Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR Colombia 
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Piden definir una política integral de Desarrollo Rural 
para Colombia 
Colombia se aproxima a un escenario de 
postconflicto, en el que el desarrollo rural será un 
componente esencial para asegurar la 
construcción de la paz que los colombianos han 
soñado  por  años.  Un  evento convocado por FIDA 
y realizado en Bogotá el pasado 22 de abril, abrió las puertas para la reflexión sobre 
las implicaciones de dicho escenario y algunos miembros del Grupo Diálogo Rural 
Colombia estuvieron presentes e hicieron contribuciones a la discusión. El evento 
resultó muy oportuno en una coyuntura en la que el país espera que se concreten 
acuerdos definitivos entre el gobierno y la guerrilla para poner fin al conflicto 
armado. Y los participantes del seminario coincidieron en que el Desarrollo Rural, 
integral y con enfoque territorial, es pieza clave en la etapa posterior a dichos 
acuerdos. (Ver más) 

Los investigadores Arturo García y Santiago Reyes presentaron ante el Grupo 
Diálogo Rural (GDR) Colombia los resultados de un trabajo sobre la relación ciudad – 
campo, desarrollado en el marco de la Misión Sistema de Ciudades. En el análisis del 
Sistema de Ciudades, la dinámica del Desarrollo Rural es un complemento 
fundamental porque determina en buena medida el abastecimiento alimenticio 
para las ciudades, y su costo. ara Arturo García, dependiendo de cómo se den las 
relaciones entre las ciudades y el campo, se pueden obtener dos escenarios 
completamente opuestos: Complementariedad en el intercambio de bienes y 
servicios basados en la cooperación y especialización, que redunde en mejoras de 
bienestar para ambas zonas; o desarrollos independientes y dispersos, con enormes 
costos para ambas partes. (Ver más) 

GDR Colombia analiza la relación ciudad – campo 

GDR EN LA PRENSA 

Colombia, fuera de los 10 países más desiguales 
Portafolio - 18 de abril de 2013 

Los avances en el ingreso de las personas más pobres permitieron que el año pasado Colombia saliera del grupo de los 10 países más desiguales, 
de una lista de 48, mientras que la pobreza caía y la indigencia permanecía en un nivel muy cercano al del 2011. (Ver más) 

El país 'no está listo para extranjerizar la tierra', advierte Luis Jorge Garay 
El Tiempo - 26 de abril de 2013 

Por la falta de una normatividad y una institucionalidad que regulen los procesos de extranjerización de tierras, Colombia “no está lista” para 
afrontar este proceso. Así lo advirtió Jorge Garay, uno de los economistas que mejor conocen el tema de tierras, quien participó en el foro 
‘Territorio, extranjerización y acaparamiento de la tierra’, organizado por la Casa Editorial El Tiempo y el Incoder. (Ver más)  

Los más desiguales del mundo 
La región sigue presentando la mayor desigualdad en el ingreso, pese a que ha logrado mejoras en ese campo en la última década, según el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (Ver más)  

Dinero - 25 de abril de 2013 

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

Discuten el problema de la participación política en el 
postconflicto 
Un foro sobre participación política en el postconflicto tuvo lugar en Bogotá, 
organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia, por encargo 
de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La 
Habana. Este foro da continuidad al primero que, también por encargo de la mesa 
de negociaciones, se realizó el pasado mes de diciembre sobre el tema de 
Desarrollo Rural con enfoque territorial. Las ideas recogidas en estos eventos 
alimentan las discusiones que se llevan a cabo en la capital cubana con miras a 
lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto armado. (Ver más)  
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