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Fida destinará US$70 millones contra la pobreza rural
Portafolio- 03 de abril de 2012

La Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) ha aprobado un nuevo
proyecto por valor de 70 millones de dólares para la reducción de la pobreza rural en Colombia,
informó el organismo de Naciones Unidas en una nota. (Ver más)

GDR Colombia

La llegada de Miriam Villegas a la dirección del
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
(Incoder) es una buena noticia para el sector, dada la
trayectoria de la nueva directora y su vinculación de
años con procesos territoriales participativos, como
el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio. De ella se esperan importantes acciones en
favor de la restitución de tierras y de los programas
que beneficiarán a los más pobres del campo y a las
víctimas del despojo.
Pero de una funcionaria no depende el futuro del
sector. Se requieren cambios drásticos en la política
pública, considerando –especialmente - la grave crisis
institucional del sector rural colombiano. Es la
institucionalidad que atiende los temas rurales la que
necesita una cirugía. El país requiere una
institucionalidad enfocada en el complejo problema
rural, que contemple todas sus aristas y
componentes, y no solo los temas agrícolas; una
institucionalidad que piense a largo plazo, con
enfoque territorial y con fuerte participación
ciudadana. Que tenga en cuenta las particularidades
y dinámicas de los heterogéneos territorios que
conforman la geografía nacional, y que facilite y
apoye la construcción del desarrollo desde la base,
desde sus principales actores. Y, por supuesto, una
institucionalidad absolutamente depurada, libre de la
influencia de los intereses oscuros que la infiltraron
en el pasado, dentro del extenso proceso de
usurpación de tierras por todos conocido. Ninguna
ley o decreto, por bienintencionado que esté, podrá
transformar la delicada situación de las áreas rurales
colombianas si su aplicación está en manos de una
institucionalidad que ya no corresponde con las
urgencias del país y de su ruralidad.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.

GRUPO DIÁLOGO RURAL

Santos juramenta a nueva gerente de instituto responsable de 
titular tierras

Terra Colombia- 18 de abril de 2012

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, destacó hoy las cualidades de Miriam Villegas, quien
asumió como directora del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, encargado de titular tierras a
víctimas de la violencia, y dijo que este programa es la base para crear condiciones de paz en el
país.(Ver más)

Foro sobre Desarrollo Rural en
el Huila

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

'La restitución no es una lucha entre ricos y pobres': gerente Incoder

El Tiempo - 28 de abril de 2012

Miriam Villegas saltó del campo a un alto cargo en el Estado. Tras 14 años de trabajo con los labriegos del convulsionado Magdalena Medio -de la
mano del jesuita Francisco de Roux-, el presidente Juan Manuel Santos la nombró gerente del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
(Incoder), su primer cargo público. (Ver más)

28 de mayo, 09:00 horas
Neiva (Lugar por definir)

Se realizará un Foro que busca
instalar un sistema de
seguimiento y participación en
el debate sobre la futura ley de
desarrollo rural, y preparar
propuestas desde la región
para enriquecerla.

ABRIL EN GDR COLOMBIA

Se constituye el Grupo Diálogo Rural (GDR) Caribe
en Colombia
Con la participación de destacadas personalidades
del ámbito académico y político regional y
especialistas en temas rurales fue constituido
formalmente el Grupo Diálogo Rural Caribe, en
reunión celebrada en la ciudad de Barranquilla, el

Grupo Diálogo Rural Huila convoca foro sobre
desarrollo rural
El Grupo Diálogo Rural Huila, en alianza con varias instituciones de la región sur
del país realizará un foro el próximo 28 de mayo, en el que se concertarán
acciones conjuntas para levantar propuestas de desarrollo rural que beneficien al
departamento del Huila. (Ver más)

Marta Ruiz: "En Colombia las reformas siempre
quedan mal hechas"
Marta Ruiz es una reconocida periodista especializada en el conflicto colombiano.
Desde diversas tribunas -como reportera de jeans y botas que registró el horror
de la guerra y le contó al país los pormenores de la infame masacre de El Salado,
hasta su cargo actual de asesora editorial de la revista Semana-, ha seguido de
cerca el acontecer nacional.(Ver más)

Pasado 09 de abril. “La conformación del GDR Caribe es de fundamental
importancia, entre otras razones, por ser la región con mayor presencia de pobres
rurales en el país, a pesar de contar con un enorme potencial de generar riqueza
en las áreas rurales gracias a sus tierras fértiles, a su riqueza de aguas y
biodiversidad y a su belleza paisajística”, explicó el Secretario Técnico del GDR
Colombia, Santiago Perry. (Ver más)

“La desigualdad, una gran cicatriz en A. Latina”: Julio
Berdegué
La desigualdad social “es una gran cicatriz de toda América Latina”, afirmó Julio
Berdegué, coordinador del Programa Dinámicas Territoriales de Rimisp, en la
presentación del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, publicado
por esa institución. (Ver más)
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