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Regiones con más recursos son las más desiguales del país
Portafolio.com - 13 de enero de 2012

Tunja, Valledupar, Popayán y Pasto se destacan por igualdad de ingresos. Si bien Bogotá,
Antioquia, Valle o Atlántico están entre las regiones del país con mayor riqueza, también están
entre las de mayor desigualdad. Este es uno de los hallazgos de investigadores del Banco de la
República recogidos en el libro Dimensión regional de la desigualdad en Colombia, que la
entidad acaba de publicar. (Ver más)

Lucha de países ricos por controlar tierras fértiles en el mundo
El Tiempo - 02 de enero de 2012

Potencias ricas buscan adquisición y el control de tierras fértiles en África y América Latina. 
Uno de los aspectos menos conocidos en la conflictiva geopolítica del año que acaba de
terminar ha sido la carrera hacia la adquisición y el control de tierras fértiles en el planeta -una
buena parte del continente africano y amplias extensiones en América Latina- por parte de
potencias ricas o emergentes, mostrando la que va a ser una clave decisiva en las relaciones
internacionales del siglo XXI. (Ver más)

GDR Colombia

La Ley de Tierras y Desarrollo rural entra en una
nueva etapa. Una vez entregado el proyecto al
Ministro por el grupo de expertos que colaboró en
su re-elaboración, ahora debe surtir dos difíciles
trámites: la consulta previa obligatoria con las
minorías étnicas y la discusión y aprobación en el
Congreso de la República. En ambos, las discusiones
serán, sin lugar a dudas, complicadas y el proyecto
puede sufrir modificaciones sustanciales, para bien o
para mal. Los intereses en juego son numerosos y
poderosos: a la tradicional lucha por la propiedad de
la tierra y por la vía de desarrollo rural que se ha
vivido entre pequeños y medianos productores y
grandes latifundistas, en los últimos años se han
sumado los intereses de los narcotraficantes, los
grupos armados ilegales, la minería legal e ilegal y
los compradores extranjeros de tierras.
El sector rural, además de alojar los mayores
problemas de pobreza y marginamiento, es el
escenario de los principales conflictos que vive la
sociedad colombiana. En estas condiciones una ley
que el Gobierno ha anunciado como ambiciosa
desata numerosas expectativas y tensiones. Muchos
de los actores han comenzado a mover sus fichas,
incluidos los campesinos que han iniciado
concentraciones y movilizaciones para promover
que la ley sirva a sus intereses, tantas veces
burlados. Algunas de estas movilizaciones están
contando con el apoyo del Gobierno, consciente que
la pelea que se avecina no será fácil.
El Grupo Diálogo Rural Colombia, que hasta el
momento ha buscado colaborar a que este tema se
debata ampliamente y a que el proyecto quede lo
mejor posible, continuará incidiendo en los
diferentes espacios que se le presenten con miras a
contribuir a la aprobación de una ley moderna,
incluyente y democrática, que tienda a superar las
enormes desigualdades existentes entre lo urbano y
lo rural, entre distintas regiones colombianas y entre
las diferentes capas de pobladores y productores
rurales, y que propenda por el adecuado
aprovechamiento de las potencialidades que ofrece
el sector rural colombiano para generar riqueza en
beneficio de todos sus moradores.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR  
Colombia.
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La peligrosa carrera mundial por la tierra

Asier Malax, director de la campaña Crece, de Oxfam,
explica el fenómeno del acaparamiento de tierras. Una
crisis alimentaria amenaza al mundo. Habrá que producir
70% más de alimentos en los próximos veinte años para
atender el crecimiento demográfico, y algunos países ya

Santos promete revolución agraria en Colombia 
Dinero.com - 27 de enero de 2012

El presidente Juan Manuel Santos anunció que su gobierno entregará este año a campesinos 130.000 hectáreas de tierras, como parte de una
"gran revolución agraria" en Colombia. "Esa es la gran revolución agraria que queremos hacer en este país... que pueda haber lo que yo he soñado
toda la vida: prosperidad, pero prosperidad para todos los colombianos", destacó Santos en un acto en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico
colombiano. "Esta revolución... no tiene marcha atrás“. (Ver más)

tiene una “solución”: comprar tierras en el extranjero. Desde 2001 han sido
vendidas a extranjeros 227 millones de hectáreas, una superficie igual a la de
Europa noroccidental. En algunos países, como Argentina y Sudán del Sur, el 10%
o más del suelo están en manos extranjeras. Un grave problema de
acaparamiento de tierras por inversionistas foráneos se cierne sobre numerosos
países no desarrollados, amenazando su seguridad alimentaria y profundizando la
brecha social y la desigualdad. (Ver más)

Positiva evaluación a cambios en la política social del 
gobierno 

Olga Lucía Acosta, funcionaria de CEPAL, docente y miembro del Grupo Diálogo
Rural Colombia, es una reconocida investigadora en temas de política económica,
quien ve con buenos ojos los cambios que introdujo el gobierno del Presidente
Santos en materia de política social. “Desde mi punto de vista es una apuesta en
la dirección correcta, para lograr mayor coordinación y por lo tanto impacto en la
superación definitiva de la pobreza, entendida esta en su multidimensionalidad”,
dijo. A finales del año pasado, el gobierno anunció un “revolcón” en los
organismos que atienden los temas de inclusión social y pobreza en el país. Creó
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como una manera de
otorgar rango de ministerio a la política social, para garantizar continuidad y
sistematizar y centralizar la atención del Estado a la lucha contra la pobreza.
(Ver más)

Ley de víctimas en Colombia: la esperanza para los 
despojados 
A partir del pasado 1 de enero entró en vigencia en Colombia la Ley 1.448, de
Víctimas y Restitución de tierras, con la cual el gobierno inició formalmente el
proceso para que miles de familias campesinas recuperen las tierras que les
fueron arrebatadas en un doloroso y cruento conflicto armado, que se prolongó
por varias décadas. La magnitud del despojo es impresionante: la comisión de
seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado estima en 6,6
millones de hectáreas la cantidad de tierras usurpadas por la violencia a los
campesinos. A esto hay que sumar las casi 3 millones de hectáreas de propiedad
del Estado que terminaron también en manos de los criminales. Narcotraficantes,
paramilitares y otros grupos armados se apropiaron de ellas a sangre y fuego,
mediante un proceso de violencia escandaloso y aterrador, de casi diez millones
de hectáreas, más del doble del área cultivada en el país.
(Ver más)

Reunión GDR - 03 de febrero

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Agenda:
- Juan Pablo Ruiz, Representante ambiental
al Consejo Nacional de Planeación y
exfuncionario del Banco Mundial, presenta
una critica a la Ley de Tierras y Desarrollo
Rural, desde la óptica ambiental.
- Discusión respecto a mejoras al proyecto
de ley -cuando éste llegue al Congreso-, por
oferta del miembro del Grupo, Luis Enrique
Dussán, quien será coordinador de ponentes
de la ley en la Cámara de Representantes.
- Acercamientos y avances con los nuevos
mandatarios departamentales, para definir
posibilidades de incidencia del Grupo en el
ámbito territorial.
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