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Integrantes del Grupo Diálogo Rural Colombia
visitaron el sur del departamento de Santander,
un territorio que se diferencia de otros del país
por la fuerza de sus movimientos sociales y la
presencia de un exitoso sector de economía
solidaria, representado en más de 150
cooperativas en crecimiento que, sin duda,
tienen una seria influencia en la región.
Enfoque territorial, formación de liderazgos,
acompañamiento, empoderamiento de la
población, recuperación de tradiciones,
asociatividad y cooperativismo son algunos de
los ingredientes más destacados que
encontramos durante la visita.
Por estos días, el país discute un proyecto de ley
de Desarrollo Rural que deberá ser llevado en
breve al Congreso. El GDR ha asumido como
tarea central en este periodo el análisis de dicha
ley.
Tal como pudimos constatarlo quienes
participamos en esta gira, el proceso de
organización comunitaria en el sur de Santander
pueden alimentar claramente las discusiones
que el país debe llevar a cabo, para lograr una
ley de Desarrollo Rural que realmente sirva a los
pobres del campo y a los pequeños productores
agrícolas, y que contribuya al desarrollo de las
diversas regiones colombianas.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.
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GDR Colombia analiza borrador de Ley de Desarrollo
Rural
El Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia dio inicio
al análisis del proyecto de Ley de Tierras y
Desarrollo Rural que recientemente difundió el
Ministerio de Agricultura, y que será llevado a
consideración del Congreso de la República en
breve. (Ver más )

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

Blog Red Prensa Rural llega a las 100 mil visitas

A más de dos años de su lanzamiento, el Blog Red Prensa Rural ha llegado a las 100
mil visitas. El Blog Red Prensa Rural es un espacio donde se publican los textos
generados por periodistas miembros de la red y artículos de opinión de integrantes de
Rimisp y sus los socios en América Latina. Se han publicado más de 228 entradas
escritas por investigadores latinoamericanos ligados al programa Dinámicas
Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp. (Ver más)

La estrategia del Gobierno para combatir la pobreza extrema
El  Tiempo - 20 de agosto de 2011

Diálogo con Samuel Azout, alto consejero para la prosperidad. “Colombia no ha sido efectiva en su lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Tenemos los niveles de desigualdad más altos de la región latinoamericana. En pobreza, el país registra niveles altos; y en pobreza extrema, muy
altos. Uno de cada seis colombianos vive bajo línea de indigencia si se mide por ingreso”. (Ver más)

El policy paper resalta los avances del gobierno actual frente a las imperantes necesidades rurales, más específicamente, se muestra que el
proyecto de ley de restitución de tierras es una reacción contundente y necesaria del Estado colombiano para enfrentar con rigor a las mafias que
lo tienen todo, en defensa de los desposeídos que no tienen nada. El objeto fundamental de esta ley es dotar de herramientas extraordinarias al
Estado para que pueda enfrentar y poner término a una situación en la cual los derechos de propiedad o legítima posesión de miles de
colombianos han sido arrebatados. (Ver más)

Política integral de tierras. El desafío de la formalización y restitución a despojados.
Fundación Konrad Adenauer, Oficina Colombia - 04 de agosto de 2011

Difunden propuesta del Proyecto de Ley de
Desarrollo Rural
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Juan Camilo Restrepo, dio
a conocer en la última edición de la Agroexpo realizada en Bogotá los lineamientos
centrales de la Ley de Desarrollo Rural que se llevará a consideración del Congreso
de la República en los próximos días. (Ver más)

Minagricultura lanza “Plan Siembra”
Ministerio de Agricultura - 22 de agosto de 2011

El programa fortalecerá la seguridad alimentaria del país y concentrará los esfuerzos y recursos para generar desarrollo rural en territorios
estratégicos. Dará acompañamiento integral a cada familia rural durante al menos tres años en los cuales se le garantizará el acceso a la tierra o a
su propiedad con apoyo al crédito y al desarrollo productivo, ambiental, social y habitacional. (Ver más)

El sur de Santander: un laboratorio de desarrollo
territorial
Miembros del GDR Colombia visitaron la región del sur del departamento de
Santander, en el nororiente colombiano, para conocer de cerca la experiencia de
desarrollo que tiene lugar en esa zona desde hace más de 50 años y de la que
pueden extraerse importantes lecciones sobre desarrollo territorial participativo.
(Ver más)

http://www.rimisp.org/proyectos/index_portada_noticia.php?id_proyecto=262
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1254
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1254
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1254
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1254
mailto:sperry@corporacionpba.org
mailto:sperry@corporacionpba.org
mailto:sperry@corporacionpba.org
http://www.rimisp.org/inicio/index.php
http://www.rimisp.org/inicio/noticia.php?id_=433
http://www.rimisp.org/inicio/noticia.php?id_=433
http://www.rimisp.org/inicio/noticia.php?id_=433
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-santos-y-lucha-contra-la-pobreza-extrema_10195729-4
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-santos-y-lucha-contra-la-pobreza-extrema_10195729-4
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-santos-y-lucha-contra-la-pobreza-extrema_10195729-4
http://www.kas.de/kolumbien/es/publications/23556/
http://www.kas.de/kolumbien/es/publications/23556/
http://www.kas.de/kolumbien/es/publications/23556/
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1252
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1252
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1252
http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=1114
http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=1114
http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=1114
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1261
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1261
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1261

