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

Tierra y pobreza rural
El Heraldo - 18 de febrero de 2012

El problema de acceso a la tierra y el vínculo que tiene este con la pobreza rural es el tema central del trabajo realizado por Margarita Gáfaro, Ana
María Ibáñez y David Zarruck de la Universidad de los Andes para el Departamento Nacional de Planeación (Equidad y eficiencia rural en Colombia:
una discusión de políticas para el acceso a la tierra y el desarrollo rural). En este documento se lleva a cabo un análisis serio de las opciones de
política pública disponibles para enfrentarlo.(Ver más)

¿Revolución Agraria?
El Colombiano - 17 de febrero de 2012

En días pasados el editorial del periódico El Tiempo se refería a la revolución en marcha que el Presidente Santos pregona para el campo
colombiano. El Gobierno Nacional proclama que entre el proyecto de Ley sobre desarrollo rural y tierras que llevará próximamente al Congreso de
la República y la determinación de hacer de la agricultura una de las locomotoras del desarrollo, se está conformando una "verdadera revolución
agraria".(Ver más)

GDR Colombia

El Grupo Diálogo Rural Colombia ha
comenzado un proceso de regionalización
de su experiencia.

Recientemente, se conformó en la ciudad
de Neiva el Grupo Diálogo Rural Huila, que
reúne a investigadores, consultores,
autoridades, productores y expertos en
asuntos rurales. Asumió la tarea de ayudar
a mejorar las políticas públicas y a surtir de
ideas y propuestas a los gobiernos y a la
sociedad civil, con miras a mejorar la
realidad rural no sólo del departamento del
Huila, sino de la región sur del país.

La gobernación, la alcaldía de Neiva, la
Corporación Autónoma Regional del alto
Magdalena, universidades, cadenas
productivas y gremios, están vinculados a
esta iniciativa, que ha sido bien recibida por
los medios y por los círculos vinculados al
mundo rural en la región.

En la región Caribe se están adelantando
conversaciones con las nuevas autoridades
departamentales y con un grupo de
expertos, con miras a la conformación de
un grupo regional. En otras zonas del país
se está explorando también el interés de los
gobernantes y de la sociedad territorial de
emprender la construcción de iniciativas
similares.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del
GDR Colombia.

GRUPO DIÁLOGO RURAL

“Conservar los ecosistemas tiene mayor impacto
económico”
Serias observaciones al proyecto de ley de Desarrollo Rural que está próximo a ser llevado
al Congreso de la República tiene Juan Pablo Ruiz, magíster en Estudios Ambientales de
Yale, representante de los ambientalistas en el Consejo Nacional de Planeación y quien
trabajó por 12 años en el Banco Mundial como especialista ambiental para América
Latina. (Ver más)

FEBRERO EN GDR COLOMBIA

Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia prepara sus
próximos pasos
El Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia tuvo su primera
reunión formal del año y definió las prioridades de su
trabajo en este período: contribuir en el mejoramiento
del proyecto de ley de Desarrollo Rural y proyectarse
hacia las regiones, promoviendo la puesta en marcha de

El Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia ha comenzado a proyectar a nivel regional su
exitosa experiencia de trabajo con la constitución del primer grupo en el Departamento
del Huila, en el sur del país, formalizado el pasado 20 de febrero en la ciudad de Neiva.
Durante el acto de instalación del Grupo Diálogo Rural Huila, Santiago Perry presentó un
detallado informe de las actividades realizadas por el proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo en el país, los avances que en su misión ha logrado el GDR
Colombia y las perspectivas futuras, luego de un año de labores. (Ver más)

Grupo regional de diálogo rural en el departamento del
Huila, Colombia

‘Ley de Desarrollo Rural revolucionará el campo’
La Nación - 27 de febrero de 2012

En diálogo con La Nación Santiago Perry Rubio, secretario Ejecutivo del Grupo de Diálogo Rural (GDR) Colombia, entidad que fue convocada por el
Ministerio de Agricultura con el propósito de contribuir en la reformulación de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, indicó que la iniciativa
contempla aspectos importantes con el propósito de disminuir la brecha existente en el país entre el sector urbano y rural, al igual que en la
implementación de una política que ayude a mejorar la situación de los pobres en el campo .(Ver más)

Programas de desarrollo y paz dialogan con el Grupo
Diálogo Rural Colombia
El Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural (GDR) Colombia, Santiago Perry, se reunió
con la Red de programas de desarrollo y paz, Red Prodepaz, que agrupa a un conjunto de
connotadas iniciativas de promoción de estrategias regionales de paz y participación
ciudadana en las zonas más afectadas por el conflicto armado. (Ver más)

procesos similares en zonas del país en donde la pobreza hace presencia con especial
notoriedad. (Ver más)
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