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Colombia alcanzó la tasa de desigualdad más baja en 15 años
Dinero - 17 de mayo de 2012

Juan Manuel Santos afirmó que la cifra de reducción de la pobreza no tiene precedentes en la historia del país, pero además el coeficiente Gini
(método utilizado para medir la desigualdad) se redujo 1,2 puntos, lo que significa que el crecimiento de la economía está llegando a las clases
menos favorecidas. (Ver más)

GDR Colombia

Si algo pudimos constatar en el reciente Foro

sobre Desarrollo Rural, organizado en Neiva

por el Grupo Diálogo Rural Huila el pasado 28

de mayo, es que las regiones quieren y están

listas para participar en el debate sobre las

políticas públicas rurales.

Hubo consenso entre los más de 160

participantes, en pedir que la futura Ley de

Tierras y Desarrollo Rural, actualmente en fase

de consultas con las minorías, sea construida

de cara al país y a sus territorios. Por el alcance

que tendrá en la coyuntura y por el peso de lo

rural en la vida nacional, esta ley trascendental

deberá recoger una gama muy amplia de

intereses, y responder con un enfoque

territorial y participativo, a los graves

problemas del campo colombiano.

El GDR está comprometido con esta tarea, de

ayudar a llevar la discusión a los sectores de

sociedad civil que históricamente estuvieron

por fuera de la definición de las políticas

públicas, y que deberían ser los protagonistas

del debate: los pobres del campo, los pequeños

productores rurales y las comunidades.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR

Colombia.

GRUPO DIÁLOGO RURAL

Disminuyen pobreza, indigencia y desigualdad: Gobierno

Portafolio - 17 de  mayo de 2012

Colombia redujo su índice de pobreza a 34,1 por ciento en el 2011. La cifra de un año atrás había sido de 37,2 por ciento. La indigencia al cierre
del año pasado se ubicó en 10,6 por ciento frente al 12,3 por ciento del 2010. El director del Dane, Jorge Bustamante, dijo que 1,21 millones de
personas salieron de la pobreza en el 2011 y 674.000 de la indigencia. (Ver más)

Ley de Desarrollo Rural prendió el debate
Diario de Huila - 29 de mayo de 2012

Expertos se reunieron en Neiva para hablar de desarrollo rural. Más específicamente se refirieron al proyecto de ley que se presentará el 20 de
julio próximo, fecha en la cual empieza la tercera legislatura. Esta iniciativa, junto con la de minería y la forestal comprenden las propuestas más
importantes para el campo colombiano.(Ver más)

MAYO EN GDR COLOMBIA

Grupos Diálogo Rural promueven el debate público
en Colombia
El proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza
Rural y Desarrollo se consolida en Colombia
mediante diversas actividades que, en la
presente coyuntura, están promoviendo los
grupos Diálogo Rural en Bogotá, Neiva y la

GDR Huila recogerá propuestas regionales sobre
futura ley de Desarrollo Rural
El Grupo Diálogo Rural Huila realizó con total éxito un foro regional sobre el
Desarrollo Rural en el sur del país, en un esfuerzo por promover la discusión a nivel
territorial e incidir en las políticas públicas locales. El evento tuvo lugar el pasado 28
de mayo, en la sede de la Gobernación del Departamento, con la asistencia de más
de 160 participantes, que representaban una variada gama de instituciones y
sectores públicos y privados. (Ver más)

GDR Colombia apoyará el trabajo del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural
Miriam Villegas, nueva directora del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
INCODER, quiere poner orden en esta entidad, siendo una tarea crucial en la
coyuntura colombiana la restitución de tierras despojadas a los campesinos.
Estimaciones de la Comisión de seguimiento a las políticas sobre desplazamiento
forzado, arrojan que en Colombia los grupos criminales se apropiaron mediante la
violencia de casi diez millones de hectáreas (Ver más)

Región Caribe. Discusión del proyecto de ley de Tierras y Desarrollo Rural,
promoción de iniciativas de reactivación en zonas afectadas por la terrible ola
invernal, estudio de las dinámicas territoriales regionales e intercambio con altos
funcionarios encargados de la política social, figuran entre las actividades
recientes.(Ver más)

Enormes inequidades territoriales en Chile
Así lo refleja el Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, estudio
elaborado por Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural que
evidencia enormes inequidades territoriales en diez países de América Latina, a
través del estudio de diversas dimensiones económicas y sociales explicativas de la
pobreza y la desigualdad. (Ver más)
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