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Todos los días la prensa colombiana y los
organismos de control nos sorprenden con un
nuevo escándalo de corrupción: saqueo de
entidades y bienes públicos, contratos
irregulares, apropiación indebida de tierras de
campesinos y de baldíos del Estado, etc.
En este último sentido las noticias de lo
sucedido en los Llanos Orientales y en Montes
de María son realmente impresionantes. Y, al
parecer, la Superintendencia de Notariado tiene
información de más irregularidades en
diferentes zonas de la geografía nacional.
Por fortuna el país parece estar reaccionando
ante esta gravísima situación. El Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural anunció una
ofensiva para recuperar las tierras que le han
despojado a numerosos campesinos y al Estado.
"Se equivocan los grandes empresarios y
terratenientes que se pavonean en los clubes
diciendo que no va a pasar nada con las tierras
campesinas
adquiridas
irregularmente",
mencionó recientemente, y agregó: "Las
víctimas ya no están solas, cuentan con el
Gobierno como aliado".
Los
movimientos
sociales,
fuertemente
golpeados en los últimos diez años, también han
comenzado a movilizarse de nuevo. En diversas
regiones los campesinos, indígenas y
afrocolombianos se han manifestado contra el
despojo y en defensa de sus derechos. Y cada
vez mayores sectores de la sociedad expresan su
respaldo a estos justos reclamos.
Esta tendencia, muy saludable para la
democracia colombiana, parece ganar adeptos
diariamente. De continuar así, seguramente
logrará que se reviertan algunos de los peores
entuertos que se efectuaron en la última
década.
Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.

OCTUBRE EN GDR COLOMBIA
GDR promueve diálogo de experiencias internacionales
de desarrollo rural y reducción de pobreza
Exitosas experiencias de reducción de la pobreza y
promoción del desarrollo rural en Brasil y Sudáfrica serán
examinadas durante un evento convocado en conjunto por
la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y el Grupo
Diálogo Rural (GDR) Colombia, que se llevará cabo el
próximo 17 de noviembre en Bogotá. (Ver más)

Empleo Rural No Agrícola: voces disidentes
El crecimiento del Empleo Rural No Agrícola (ERNA) en Latinoamérica es asombroso.
Las estimaciones del reciente estudio de Martine Dirven (Jefa de la Unidad de
Desarrollo Agrícola de la CEPAL), para el proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza
Rural, indican que el 44,8% de los empleados en el sector rural obtienen sus ingresos
de actividades no agrícolas. En el caso colombiano, las estimaciones de José Leibovich,
Subdirector de Planeación Nacional, hablan de ingresos no agrícolas (IRNA) de casi el
50%. (Ver más)

Absalón Machado presentó el Informe de Desarrollo
Humano 2011
Durante casi tres años de investigación, el economista Absalón Machado Cartagena,
una de las más reconocidas autoridades en materia de estudios rurales y miembro del
GDR, adelantó los trabajos que dieron como resultado el Informe Nacional de
Desarrollo Humano (INDH), presentado al país hace algunas semanas, y que en el
mundo político y académico se considera el estudio más relevante sobre la realidad
rural colombiana. (Ver más)

La deuda social con los pobres del campo
Expertos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil discutieron
aspectos clave del desarrollo rural colombiano, en un conversatorio en el que
prevalecieron las críticas al proyecto de Ley de Desarrollo Rural, promovido por el
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y en donde se reclamó la adopción de
modelos de desarrollo rural democráticos, inclusivos y basados en el enfoque
territorial, la equidad y la participación ciudadana. La conclusión principal es que el
Estado y la nación deben corregir la enorme deuda social con la población rural
colombiana, por décadas excluida de las políticas públicas. (Ver más)

Informe de consultora evalúa positivamente la labor de
los GDR
Este mes se dio a conocer el positivo Informe Final de la consultora “Asesorías para el
Desarrollo S.A.”, que evaluó el proceso de instalación y puesta en marcha de los
Grupos Diálogo Rural (GDR), instancias cuyo objetivo es contribuir a mejorar
estrategias, políticas e inversiones nacionales y subnacionales con foco en la pobreza
rural en México, El Salvador, Colombia y Ecuador. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Semana.com – 30 de octubre de 2011

La guerra por el agua
Tal vez nunca antes en Colombia un problema de falta de agua en una ciudad capital había tenido un impacto tan grande como el de la sequía
total que está sufriendo Manizales desde el 19 de octubre y que, en teoría, debe entrar pronto a la fase del gota a gota por lo menos hasta el 10
de noviembre, cuando se espera se restablezca el servicio. (Ver más)
Dinero.com - 28 de octubre de 2011

Nos cogió la noche

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

A punto de comenzar una nueva temporada invernal, aún no se concluyen la
mayoría de los trabajos de recuperación. Otra vez nos cogió el invierno mal
parados. El invierno se convirtió en un asunto humanitario: tan solo a una
semana del regreso de las lluvias, ya se contabilizan 40 muertos y los
damnificados superan los 200 mil. Además, se han empezado a afectar
nuevamente carreteras y poblaciones, como en Nemocón, Cundinamarca.
(Ver más)

10 de noviembre

El Espectador – 15 de octubre de 2011

Reunión del GDR con los invitados al Seminario Internacional
sobre Pobreza.
Club Médico de Bogotá (calle 85 # 7-74), desde las 07:30 hasta
las 12:00 horas.
………………………………………………………………………………………………...

Caramanta tierras y minas
Viaje del sociólogo y escritor Alfredo Molano al suroriente de Antioquia. La
tierra de la granadilla ahora más parece la tierra de los pastos y los dominios
de un “desconocido” ‘Señor’ a quien todos temen. A las 6 de la mañana
dejamos atrás la montaña de oro con sus socavones, sus guacheros y su
conflictivo futuro. Las bocaminas son cada vez más escasas mientras
trepamos por una carretera destapada en buen estado, lo que levantó
suspicacias en mi compañero. (Ver más)

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

Rueda de prensa: Presentación del GDR a los medios de
comunicación y lanzamiento del Seminario Internacional sobre
Pobreza, en asocio con SAC.
Oficinas de las SAC - Calle 70 No. 7A-29, a las 10:00 horas.
………………………………………………………………………………………………...

16 de noviembre

17 de noviembre
Seminario Internacional sobre Pobreza.
Corferias (Bogotá), Congreso de la Sociedad de Agricultores de
Colombia. De 08:00 a 17:00 horas.

