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del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con sperry@corporacionpba.org

Modelo rural en Colombia favorece surgimiento de nuevos 
conflictos

Radio Caracol - 25 de septiembre de 2011

Esa es una de las principales conclusiones del Informe Nacional de Desarrollo Humano realizado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que no se realizaba en el país desde 2003. (Ver más)

Como muchos autores mencionan existe evidencia que las particularidades estructurales de las regiones,
sus niveles socioeconómicos, la pobreza y la desigualdad, han afectado directamente el desarrollo
económico del país, indicando que el acceso a factores de producción, la violencia, grupos al margen de la
ley, cultivos ilícitos, corrupción y debilidades institucionales, afectan negativamente el crecimiento
económico y posibilidades de bienestar de los colombianos.(Ver más)

Pobreza y desigualdad: ¿por qué una nueva medición?
Portafolio - 19 de septiembre  de 2011 

52% de tierra en Colombia le pertenece al 1,5% de población
Portafolio - 28 de septiembre de 2011

Tras dos años de intenso trabajo para diagnosticar a la Colombia rural, escenario natural de dos de los cinco motores de la Colombia próspera que
se sueña el presidente Juan Manuel Santos: el agro y la minería, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que este país
no sólo tiene más población campesina de la que se cree, el 32% (se calculaba en el 25), sino que no podrá modernizarse como quiere a espaldas
de estos colombianos que no apuestan por su futuro y su felicidad en los centros urbanos. (Ver más)

SEPTIEMBRE EN GDR COLOMBIA

GDR Colombia

En Bogotá, un taller internacional abordó el
perfeccionamiento de capacidades en temas de
desarrollo rural y seguridad alimentaria, dos
temas que interesan a sectores gubernamentales,
de la sociedad civil y de la opinión pública.
En Colombia, el desarrollo de capacidades ha
resurgido como parte del debate sobre el Plan de
Desarrollo y del proyecto de ley de Desarrollo
Rural, y en muy diversos escenarios. El GDR
Colombia, por ejemplo, consignó entre sus
consensos que el desarrollo de capacidades y el
acceso a activos productivos son la vía
fundamental para combatir la pobreza en las
áreas rurales.
En el mencionado taller se presentó el ejemplo
del Consorcio Andino como un caso exitoso e
interesante de desarrollo de capacidades en el
ámbito gubernamental, de la sociedad civil y de
las organizaciones de pequeños productores de
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, para promover
el desarrollo y el bienestar de las comunidades
rurales. Se mostró cómo la Corporación PBA y los
multiplicadores campesinos han contribuido a
desarrollar capacidades en profesionales,
técnicos, campesinos e indígenas de los cuatro
países. Dos multiplicadores de la región Caribe
expusieron su experiencia al respecto.
El taller concluyó con el compromiso de las redes
y de los gobiernos asistentes de promover una
estrategia de intercambio de experiencias,
conocimientos e información en los países
latinoamericanos sobre desarrollo de capacidades
relativas al desarrollo rural en los tres ámbitos
mencionados: gubernamental, no gubernamental
y de las organizaciones comunitarias.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.

GRUPO DIÁLOGO RURAL

GDR analiza políticas para reducir pobreza rural

El Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia estudia
detenidamente el proyecto de ley de Desarrollo
Rural que el gobierno hizo público recientemente,
con el ánimo de aportar en la discusión y
enriquecerlo.

Debate en Colombia por la ley de Desarrollo Rural

Gran debate se ha generado en Colombia a propósito del proyecto de ley de
desarrollo rural dado a conocer por el ministerio de agricultura. Sectores
académicos, organizaciones no gubernamentales y movimiento sociales participan
en la discusión, coincidiendo casi todos en criticar el pobre alcance del proyecto en
cuanto a temas de desarrollo y mitigación de la pobreza en el campo.
Entre las principales críticas se escucha que se trata más de una ley de tierras que
una de desarrollo rural propiamente dicho, que no contiene todavía políticas y
mecanismos claros para atender los graves problemas de pobreza de la población
campesina y deja por fuera algunos temas clave como la seguridad alimentaria, la
innovación y el serio problema institucional del campo colombiano.
(Ver más)

El lado oscuro de las transferencias condicionadas
Las transferencias condicionadas de ingresos convierten a los pobres en mendigos y
estimulan la pasividad en las comunidades, según opinión de líderes campesinos que
se reunieron con miembros del Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia. “Los
programas de ayuda se han transformado, no en un factor de desarrollo rural, sino
en una forma de manipulación y control social, y en un estímulo para convertir a los
campesinos en mendigos”, opina Ricaurte Becerra, líder de la organización “El
Común”, con sede en San Gil. (Ver más)

En ese esfuerzo, el GDR espera cooperar también con otros grupos de expertos que se
han dado a la misma tarea, de tal manera que una amplia discusión pública del
proyecto pueda ayudar al gobierno y al Congreso a formular una ley que de veras
contribuya a la reducción de la pobreza rural en el país. El proyecto de ley de
Desarrollo Rural ha sufrido varias modificaciones desde su primera versión, conocida
dos meses atrás, debido especialmente a las críticas que expertos, organizaciones no
gubernamentales y movimientos sociales han formulado. Varios miembros del grupo
participan en diferentes escenarios de discusión de la ley y han formulado
importantes observaciones. (Ver más)

19 de octubre

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

GDR se reúne con Acción Social.
En la Federación Nacional de
Cafeteros, a las 15:30 horas, el
GDR conocerá en detalle las
estrategias y políticas definidas
por la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la cooperación
internacional, con las que el
gobierno buscará mitigar la
pobreza en Colombia en los
próximos tres años.
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