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El Grupo Diálogo Rural Colombia sostuvo un
enriquecedor encuentro con cinco expertos
internacionales en temas de pobreza.
Michael Carter, Tsakani Ngomane, Carlos
Mário Guedes. Henrique Dantas Neder y
Patricia Zambrano, compartieron con
nosotros sus experiencias e investigaciones
en reducción de pobreza, y de las lecciones
aprendidas en Sudáfrica, Brasil y otros
lugares, pudimos confirmar varias ideas
clave: Una de ellas es que se necesitan
políticas públicas diferenciadas para la
agricultura empresarial y para la pequeña
agricultura campesina; en los países
mencionados hay dos ministerios, sin que
ello signifique colisión de intereses. El
estado puede solucionar los conflictos
operativos y poner a todas las instituciones
en sintonía con la meta urgente de reducir
la pobreza rural, atendiendo de manera
específica
los
problemas
de
las
comunidades rurales.
Pudimos ratificar también nuestra opinión
en favor de las transferencias de activos,
como estrategia fundamental para facilitar a
los pobres del campo una salida hacia
mejores condiciones de vida y de trabajo
digno. Y vimos que es obligatorio el
acompañamiento a las comunidades y la
formación de capacidades tecnológicas,
culturales y empresariales en los pequeños
productores, para ponerlos en ruta al
desarrollo.
Del encuentro con nuestros invitados nos
quedan importantes aprendizajes que
vamos a incorporar al acervo de reflexiones
que estamos construyendo.
Por Santiago Perry, Secretario Técnico del
GDR Colombia.

NOVIEMBRE EN GDR COLOMBIA
Grupo Diálogo Rural Colombia se reunió con los medios
de comunicación
El Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia hizo su presentación
oficial a los medios de comunicación del país, en rueda de
prensa realizada el pasado 11 de noviembre en Bogotá. Una
quincena de periodistas atendieron la invitación y se
interesaron en conocer la naturaleza del proyecto, y las ideas
que sobre desarrollo y pobreza rural tiene el GDR, representado en la reunión por el
Secretario Técnico Santiago Perry.(Ver más)

Reducción de pobreza implicará cambios en la política
pública
La reducción de la pobreza implicará en Colombia fuertes cambios en la política pública
para el sector rural; así se desprende de la discusión que tuvo lugar durante el panel
“Casos internacionales exitosos para enfrentar la pobreza y promover el desarrollo
rural”, que tuvo lugar en Bogotá el pasado 17 de Noviembre, durante el congreso de la
Sociedad de Agricultores de Colombia. (Ver más)

GDR y expertos internacionales en reducción de pobreza
El Grupo Diálogo Rural Colombia sostuvo una reunión con expertos internacionales en
reducción de la pobreza, para conocer de cerca las lecciones aprendidas en países como
Brasil y Sudáfrica, en los cuales se han aplicado relevantes estrategias de desarrollo rural
que podrían dar luces acerca del camino a seguir en el país, para atacar el enorme
problema de la pobreza en la que vive actualmente la población campesina. (Ver más)

Es mejor enseñar a pescar: Michael Carter
Michael Carter es el apóstol de la transferencia de activos como estrategia para sacar de
la pobreza a los pobladores del campo. Sus investigaciones en Sudáfrica entregan
evidencia de que es mejor enseñar a pescar que dar pescado a los pobres, y sus
esfuerzos actuales se concentran en encontrar caminos para asegurar el financiamiento
de los emprendimientos de la pequeña producción campesina. (Ver más)

Encuentro 2012 de Rimisp convoca a presentar ponencias
Por primera vez, el programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp y sus
organizaciones socias, llaman a concursar en la presentación de ponencias para el
Encuentro 2012, que se realizará en Quito (Ecuador) en junio del próximo año. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Caracol - 19 de noviembre de 2011

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la tierra: Oxfam
Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierra, señala un informe de la ONG inglesa Oxfam, que conoció Caracol
Radio. El vocero de la ONG, Asier Hernando Malax, reconoció que el acaparamiento de tierra en el país es muy grave. “Colombia es uno de los
países del mundo con mas desigualdad en el acceso a la tierra, hay pocos países del mundo que sean más desiguales que Colombia, y esto lleva a
situaciones enormes de pobreza rural, contribuye al conflicto y limita el desarrollo que se pueda llevar a cabo en el país”. Subrayó. (Ver más)
Caracol -18 de noviembre de 2011

Las mujeres rurales en Colombia han sido víctimas de triple discriminación: PNUD
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 solo tiene más población campesina de la que se cree, el 32 por ciento (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)
Portafolio - 08 de noviembre de 2011

‘El país está entendiendo la importancia del sector social’
Así lo dijo Bruce Mac Master Rojas, quien estará a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Daps). La nueva oficina
manejará el 31 por ciento del presupuesto de inversión del país (5,6 billones). De estos recursos, 2,9 billones provienen de la anterior Acción
Social, y 2,7 billones del Icbf. Al frente de este ‘superministerio’, como se le ha llamado, estará el economista cartagenero, quien se venía
desempeñado como viceministro de Hacienda, además de contar con más de 18 años de experiencia en banca de inversión.(Ver más)
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