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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

Indicadores Agropecuarios
Pensamiento Colombia.org - 01 de marzo de 2012

Por Juan José Perfetti, miembro del GDR. “Aunque sería interesante conocer sobre el
crecimiento, en 2011, del PIB total y el de cada uno de los sectores económicos y, en
particular, saber cómo avanzan las denominadas locomotoras del desarrollo, al momento sólo
se dispone de las cifras de crecimiento trimestral”. (Ver más)

GDR Colombia

El debate público sobre la ley de Desarrollo
Rural ha comenzado. La revista Semana y el
Instituto de Ciencia Política convocaron a
un foro el pasado 23 de marzo en Bogotá,
en el que diferentes voceros y actores del
sector rural colombiano pudimos poner
sobre la mesa nuestras consideraciones
acerca de la futura ley. En nombre del
Grupo Diálogo Rural Colombia insistimos en
que el país necesita una política pública
rural que salde las deudas históricas con las
áreas rurales y con los pobres del campo,
que revierta las enormes desigualdades que
caracterizan a estas áreas, que las saque del
atraso y marginalidad a la que han estado
sometidas y que alivie la grave situación de
pobreza rural que padecemos.
El GDR continuará animando esta discusión,
desde diferentes escenarios: en el Congreso
de la República, en donde el proyecto de ley
será sometido a cruciales debates
próximamente, y en los foros públicos que
convocaremos en alianza con otras
iniciativas e instituciones igualmente
interesadas, como nosotros, en contribuir a
lograr una ley democrática, inclusiva,
innovadora y moderna que promueva la
equidad, la sostenibilidad y la
competitividad en las zonas rurales
colombianas.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del
GDR Colombia.

GRUPO DIÁLOGO RURAL MARZO EN GDR COLOMBIA

Más aportes del GDR Colombia a la ley de Desarrollo
Rural
Tres grupos de trabajo para abordar temas específicos
fueron conformados al interior del Grupo Diálogo Rural
Colombia, con el propósito de profundizar el análisis de los
vacíos que tiene todavía el proyecto de ley y de, incluso,
proponer textos que podrían ser incluidos en el articulado.

Dos de cada 10 campesinos están en la pobreza extrema
Diario del Huila - 07 de marzo de 2012

Los estudios enfocados al sector agropecuario indican que el 62 por ciento de la
población rural se encuentra en la pobreza y más del 21,5% está en la pobreza extrema.
Así lo reveló recientemente el Grupo de Diálogo Rural (GDR) en una reunión realizada en
Neiva. El director ejecutivo de este proyecto, el ex viceministro de Agricultura Santiago
Perry Rubio, destacó que esta iniciativa es convocada a nivel nacional por el Ministerio
de Agricultura y la Corporación PBA. (Ver más)

Debaten proyecto de ley de Desarrollo Rural
El Director de la Corporación PBA y Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural Colombia,
Santiago Perry, espera que la futura ley de Desarrollo Rural, que próximamente será
llevada a discusión en el Congreso de la República, salde la deuda histórica que el país
tiene con los pobres del campo. Así lo expresó el pasado 23 de marzo, durante el foro
Tierras y Desarrollo Rural, realizado en Bogotá, y en el que participaron más de cien
personas, entre expertos, líderes campesinos, representantes de instituciones públicas y
privadas y voceros del gobierno. (Ver más)

Primer balance del programa Mujer Rural
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un balance del programa Mujer Rural,
puesto en marcha oficialmente en julio de 2011 con el propósito de mejorar las
condiciones de vida de la población femenina en el campo colombiano. No es mucho lo
que puede palparse todavía, y sin duda lo más notable es la licitación por valor de 2.450
millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) para financiar proyectos
productivos en los departamentos de Antioquia, Cesar, Meta, Santander, Norte de
Santander y en la conflictiva región conocida como los Montes de María, en el norte del
país. (Ver más)

Al respecto, el Secretario Técnico del Grupo, Santiago Perry, explicó lo que se pretende
con estos grupos de trabajo: “Si bien es cierto que el proyecto de ley de Tierras y
Desarrollo Rural se mejoró significativamente en el grupo de expertos que convocó el
Ministro para que le ayudaran a revisarla -en especial en lo relativo al enfoque de
desarrollo rural y a la dotación de bienes públicos-, aún tiene temas muy débiles. El GDR
decidió continuar trabajando para contribuir a mejorar tales temas”. (Ver más)

Reunión GDR Caribe

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Un hueso duro de roer
Semana.com - 29 de marzo de 2012

Hace unas semanas, el presidente Juan Manuel Santos anunció que este año el gobierno
prevé sacar de la pobreza extrema a 113.000 familias -casi la tercera parte de la meta que se
trazó para el cuatrienio-, lo que significa que 500.000 colombianos serían rescatados de la
miseria en que viven. El propósito del gobierno es que hasta 2014 salgan de la pobreza
extrema 1,4 millones de personas.(Ver más)

09 de abril
12:30 a 16:00 horas
Calle 76 #54–11 Of.610 (World Trade
Center), Barranquilla
Encuentro formal para constituir el nuevo
Grupo y para diseñar el plan de trabajo
para el año.

--------------------------------------------------------

13 de abril
14:00 horas
Sede del ICA, Neiva.
La agenda comprende los siguientes
temas:
•Institucionalidad.
•Borradores de propuestas para
los Planes de Desarrollo a presentar
a los alcaldes.
•Diseño de un investigación rural
para el departamento del Huila.

Reunión GDR Huila
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