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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

En riesgo diez departamentos
El Espectador - 19 de diciembre de 2011

Es un caudal que lleva más de 500 años comunicando a Colombia con el mundo. Y a Colombia con Colombia. En sus 257 mil kilómetros cuadrados
de cuenca, el Magdalena no sólo es hogar del 80% de los habitantes del país y el mayor centro de producción nacional, sino una de sus mayores
reservas biológicas. Pero por cuenta de las lluvias y la intromisión de la mano del hombre en su recorrido, desde hace muchos años es también
fuente de inundaciones y la explicación más inmediata del dolor de medio millón de colombianos que hoy están viviendo en tugurios tras ver
enlagunados sus hogares y cosechas. (Ver más)

Municipios más pobres del país recibirán hasta $700 millones anuales: Minhacienda 
La República - 15 de diciembre de 2011

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, afirmó que se llegó a un acuerdo con los 200 alcaldes que salieron a protestar en contra del
proyecto de Ley que reglamenta el acto legislativo de las regalías. El funcionario manifestó que el presidente Santos ya aprobó dicho acuerdo y
ahora están a la espera de la aprobación de esta propuesta por parte de los más de 800 mandatarios locales para que sea presentada en la
Plenaria de Senado en donde se va a realizar la votación en segundo debate del proyecto de Ley. (Ver más)

GDR Colombia

El año que termina deja para el Grupo
Diálogo Rural un positivo balance. La
iniciativa de conformar un grupo de
expertos de alto nivel, heterogéneo y
pluralista, que discute y propone ideas
renovadoras para la política pública, ha sido
bien recibida y se ha ganado el respeto de
diferentes sectores.

Pudimos contribuir en la reformulación del
proyecto de ley de Desarrollo Rural;
aportamos a algunos temas del Plan
Nacional de Desarrollo; nos reunimos con la
misión del Banco Mundial que preparó el
nuevo programa de apoyo al sector rural, y
con funcionarios responsables de
programas oficiales para atender la pobreza;
visitamos la experiencia notable de
desarrollo territorial en el sur del
departamento de Santander; dialogamos
con pequeños caficultores que ejecutan
programas novedosos de caficultura
sostenible; y nos reunimos con expertos
internacionales para conocer de cerca las
experiencias de mitigación de la pobreza en
Brasil y Sudáfrica.

También tuvimos ocasión de encontrarnos y
compartir con otros grupos de expertos
interesados en temas comunes,
especialmente a propósito de la discusión
del proyecto de ley de Desarrollo Rural,
promovimos el debate público sobre la
pobreza rural y las estrategias para
solucionarla y establecimos una alianza con
la Sociedad de Agricultores de Colombia
para apoyar el programa académico del
Congreso Nacional Agrario.

Bastantes actividades en tan sólo el primer
año de labores, lo cual nos impone un
elevado reto para el 2012.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del
GDR Colombia.

GRUPO DIÁLOGO RURAL

Ley de Desarrollo Rural: El tema de 2012

El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene lista una nueva versión del proyecto
de ley que definirá la política pública rural del país. Tras un interesante trabajo conjunto
con expertos, que tuvo lugar en el último trimestre de 2011 y que permitió la casi total
restructuración del texto legal, el ministro Juan Camilo Restrepo llevará próximamente el
documento a consulta con las comunidades indígenas y afro descendientes, y lo pondrá a
consideración del Congreso de la República. Los cambios son sustanciales. Lo que en
principio era un proyecto básicamente para resolver conflictos de tierras, se orienta ahora
a promover el desarrollo rural con enfoque territorial, una ganancia sin duda importante y
novedosa. Pero no es la única idea fresca que ha sido incorporada; el nuevo proyecto
habla de tejido social, de capital humano, de proyectos de desarrollo y generación de
ingresos para los más pobres y hay un evidente esfuerzo por atender las inequidades
sociales y regionales. (Ver más)

DICIEMBRE EN GDR COLOMBIA

Un año del GDR Colombia: Entrevista con Santiago Perry

En diciembre de 2010 comenzó oficialmente labores el Grupo
Diálogo Rural (GDR) Colombia luego de intensas gestiones con
diversos sectores e instituciones del mundo rural colombiano
para concertar la puesta en marcha de esta iniciativa. Tras
doce meses de trabajo, numerosas reuniones con presencia
de invitados nacionales e internacionales, discusiones francas

El Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia se reunió por última vez en el 2011 para acordar
las líneas de trabajo del próximo año y recibir un informe detallado de los logros
obtenidos en la redacción del proyecto de ley de Desarrollo Rural, en donde algunas
importantes ideas del Grupo fueron incorporadas. En el nuevo año habrá novedades
importantes. Según los acuerdos obtenidos en la reunión, uno de ellos se relaciona con el
trabajo conjunto con la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde será
discutido el proyecto de ley de Desarrollo Rural. Una ventaja que el grupo quiere
aprovechar es que el congresista Luis Enrique Dussán, miembro del GDR, será el
coordinador ponente del proyecto que presentará el gobierno nacional, lo cual facilitará
un estrecho trabajo conjunto con los parlamentarios, con miras a mejorar la ley en
trámite. (Ver más)

Enfoque regional y trabajo con el Congreso colombiano

con agentes del gobierno y con organismos de cooperación, y una visita de campo, los
resultados del proyecto pueden palparse: el Grupo ha influido en algunos temas
importantes como el proyecto de ley de Desarrollo Rural y la formulación del Plan
Nacional de Desarrollo. “El grupo ha contribuido a poner temas y visiones nuevas en la
agenda pública y gubernamental, y a que eso comience a concretarse en políticas y
propuestas de política del gobierno”, explica Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia. (Ver más)

Santos espera que el crecimiento económico sea de 5,5% al cierre del año
Caracol - 26 de diciembre de 2011

El Presidente Juan Manuel Santos destacó el crecimiento económico que está alcanzando Colombia y manifestó que estas son las condiciones
necesarias para generar empleo y prosperidad en el país. El Mandatario prevé que el índice de crecimiento alcance en este último trimestre una
cifra de 5.5 por ciento. (Ver más)
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