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En el problema de la concentración de la
propiedad territorial, el acceso a la tierra no
basta para que los pobres rurales puedan
superar su actual condición y se encaminen
hacia el progreso y el mejoramiento de su
calidad de vida. Se requiere, además, que
cuenten con actividades económicas factibles y
rentables que les permitan aprovechar el
potencial de sus factores de producción y su
capacidad de trabajo y de generar riqueza.

El Grupo de Diálogo Rural (GDR) Colombia, tras
analizar esta problemática, y teniendo en
cuenta que existen numerosos esfuerzos y
equipos de trabajo centrados en el vital tema
de la propiedad territorial, concentró sus
esfuerzos en dos tópicos que considera un
aporte significativo: la estrategia de desarrollo
socioeconómico y generación de ingresos que
se deben impulsar; y el tipo y características de
la institucionalidad, que se debe construir para
hacer frente a este complejo y
multidimensional problema.

El GDR se encuentra trabajando en base a esos
dos temas, combinando las miradas micro y
macro sobre estos problemas, analizando
experiencias exitosas de desarrollo en
comunidades rurales pobres, con el fin de
definir y proponer estrategias novedosas que
contribuyan a la superación de la pobreza y al
desarrollo de las comunidades rurales
colombianas.

Extracto de la columna “Miseria en el agro
colombiano”, publicado en La Jornada del
Campo. Ver más
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Programa Mujer Rural: Nuevo intento contra la
inequidad de géneros

El GDR Colombia invitó recientemente a Miguel Fajardo, histórico líder del proceso de
desarrollo local en la región sur del departamento de Santander (nororiente
colombiano), para conocer de primera fuente los detalles de la iniciativa que es
reconocida como una de las más notables experiencias de autogestión y participación
ciudadana en el país. (Ver más).

La situación de las mujeres en el medio rural
colombiano es alarmante. La ocupación de las
mujeres campesinas es del 20%, mientras que
en la industria llega al 52%, según advirtió la
investigadora Myriam Gutiérrez, especialista en
el tema de género y desarrollo rural. (Ver más).

Miguel Fajardo  y las claves para el desarrollo local

GDR EN LA PRENSA

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

Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo 
en La Jornada del Campo

El suplemento La Jornada del Campo, del diario La Jornada, publicó en su número 46,
de julio de 2011, una edición dedicada especialmente al tema de pobreza rural. Su
título fue “Campo pobre, ¿pleonasmo?, y en el contenido destacaron artículos
firmados por diversos académicos. El proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza
Rural y Desarrollo tuvo una cobertura protagónica, dando espacio a artículos como el
del secretario técnico del GDR en Colombia, Santiago Perry. (Ver más)

Mujeres que dan a luz una nueva ilusión
El Colombiano – 17 de julio 2011

Un centenar de mujeres del Oriente antioqueño pasó de la desesperanza a la reorientación de sus vidas. La mayoría ha logrado crear empresa,
mejorar su calidad de vida y apostar por el futuro. "A una mujer réstele ignorancia y súmele conocimiento para que la multiplicación de sus logros
sea evidente".(Ver más).

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural decidió 'pararle bolas' a su segundo apellido y definió una estrategia en el proyecto de Ley de
Desarrollo Rural, que llevará al Congreso. El ministro Juan Camilo Restrepo anunció que la nueva política se adelantará en 25 áreas; busca reducir
en un 30 por ciento los índices de pobreza; transformar la estructura productiva y atender un millón de personas en 225 mil familias.(Ver más).

Promueven más desarrollo rural
El Colombiano – 13 de julio de 2011

Invertir más en la lucha contra la pobreza rural,
pide el Secretario Técnico del GDR Colombia
Invertir más en la lucha contra la pobreza rural propuso el Secretario Técnico del
Grupo Diálogo Rural Colombia, Santiago Perry, a los gremios y al gobierno, durante
su intervención en un foro sobre política comercial agropecuaria, realizado en
Bogotá. (Ver más).

Políticas de apoyo a la agricultura
Portafolio – 27 de julio de 2011

Por iniciativa de la SAC, el lunes de esta semana tuvo lugar un foro cuyo tema central fue analizar ‘la política comercial agropecuaria colombiana’.
En consideración a la incidencia que la cuestión tiene en el sector, otear el panorama que ofrecen los diversos escenarios era condición necesaria
para conformar un cuadro de referencia que permitiera identificar con claridad las posibilidades, los obstáculos, las limitaciones, los factores que
facilitan o se interponen en el proceso, en fin, el marco integrado en el cual deben actuar los agentes económicos. (Ver más).
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