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GDR EN LA PRENSA

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

Encuentro 2012 Territorios en Movimiento 
CN Plus  - 07 de junio de 2012

Entrevista de Carlos Rascaball al Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural, Santiago Perry, respecto a las desigualdades territoriales en América
Latina y cómo se están llevando a cabo los procesos de desarrollo rural y territorial, tema abordado en el marco del Encuentro 2012 Territorios en
Movimiento, organizado por Rimisp en Quito, Ecuador. (Ver más)

GDR Colombia

El próximo 20 de julio se iniciará un nuevo
periodo de sesiones del Congreso de la
República y con él, una oportunidad única para
mejorar las políticas públicas en materia rural,
puesto que seguramente será llevado a
consideración del legislativo el proyecto de Ley
de Tierras y Desarrollo Rural, que durante
varios meses ha sido discutido, revisado y
enriquecido con el aporte de diversos sectores,
entre ellos el Grupo Diálogo Rural Colombia.

Confiamos en que los parlamentarios serán
capaces de aprovechar esta oportunidad para
rectificar la histórica deuda social que el país
tiene con el campo y con sus pobladores, en
especial con los más pobres, aprobando una
Ley que beneficie a la población rural, a los
pequeños productores y a sus familias; que
promueva un desarrollo rural comprensivo e
integral que nazca desde los territorios, sus
dinámicas y particularidades, y que supere el
sesgo que las políticas y la inversión públicas
han tenido en contra de lo rural.

El GDR participará en el proceso animando el
debate de cara a la opinión pública, mediante
foros, seminarios y otras herramientas que
ayuden a canalizar las aspiraciones de la
sociedad civil y llevarlas a oídos de los
congresistas que tienen la tarea de sacar
adelante este proyecto.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.

GRUPO DIÁLOGO RURAL

Restitución de tierra en la administración Santos: ¿éxito o fracaso?

Razón Pública - 17 de  junio de 2012

Ha corrido mucha tinta y se ha discutido mucho sobre el avance o no avance de esta política crucial para Colombia, pero las palabras y las cifras se
confunden y dejan ver los nexos entre restitución y formalización. Una explicación pedagógica. Por Yesid Castro. (Ver más)

Cinco años de parapolítica: ¿Qué tan lejos está el fin?
Van 400 procesos de parapolítica abiertos, pero los paramilitares desmovilizados han aportado información suficiente para investigar a 11.179
políticos, funcionarios, empresarios y otros ciudadanos como posibles cómplices de este tremendo capítulo de la historia colombiana. Informe
especial. (Ver más)
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Alfredo Jarma: “El GDR puede orientar la innovación
rural”
Alfredo Jarma es un reconocido investigador
agrícola, doctor en fisiología de cultivos y
actual decano de la Facultad de Ciencias
Agrícolas de la Universidad de Córdoba, en la
ciudad de Montería, al norte del país. Miembro
del Grupo Diálogo Rural (GDR), ha participado

Colombia sale del invierno
Tras casi dos años de lluvias incesantes, el fenómeno de La Niña - efecto climático
que causó la más grave ola invernal en la historia de Colombia desde que se llevan
registros - llegó a su final. El país quedó en situación lamentable: 2.4 millones de
damnificados y prácticamente todos los departamentos afectados por un total de
tres mil 529 eventos catastróficos. (Ver más)

Damnificados en Colombia: “No pueden salir
adelante si no se les tiende la mano”
Adolfo Meisel es uno de los más respetados historiadores económicos del Caribe
colombiano. Doctor en economía de la Universidad de Illinois, con estudios en Yale y
en la Universidad de Los Andes, es autor de "La calidad de vida biológica en
Colombia: Antropometría histórica, 1870-2003" y de otros destacados trabajos de
investigación, y es también columnista del diario El Espectador. Como miembro del
Grupo Diálogo Rural (GDR) Caribe, Meisel promueve actividades de reflexión sobre
la crítica situación rural de esta emblemática región del país.(Ver más)

En Ecuador continúan las desigualdades territoriales
“El Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011 tiene como objetivo
incentivar la discusión de los aspectos clave que afectan a aquellos territorios con
mayor dificultad para crecer, reduciendo pobreza y desigualdad desde una
perspectiva social y territorial”, manifiesta Manuel Chiriboga, investigador de
Rimisp, Ecuador. (Ver más)

En diversos escenarios de discusión de propuestas para promover el desarrollo
rural en el Caribe colombiano y es un conocedor profundo de la realidad de los
agricultores en esa región. (Ver más)

Verdad abierta.com - 04 de junio de 2012
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