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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

GDR Colombia

El próximo 23 de agosto el Grupo Diálogo Rural
Caribe realizará, en alianza con el Observatorio
del Caribe Colombiano, una actividad
importante: en un evento académico que
tendrá lugar en el Centro de Convenciones, se
presentará el Informe Latinoamericano
Pobreza y Desigualdad, elaborado por RIMISP,
y que incluye a Colombia entre los diez países
estudiados. Asimismo, Antonio Hernández
Gamarra presentará las conclusiones del
documento Prioridades de la política de
reconstrucción en la región Caribe colombiana,
que preparó por encargo del grupo para
ofrecer propuestas de interés para la política
pública en materia de reconstrucción tras la
fuerte ola invernal que afectó al país en los
últimos tres años.

El GDR Caribe puede jugar un relevante papel,
aportando con propuestas como estas, en la
construcción de un futuro mejor para esta
importante región. Coincidimos con la visión
expresada en el documento, que propone
mejorar el capital humano; más y mejor
crecimiento económico; una nueva
institucionalidad y mayor inversión pública y
privada; así como la búsqueda de un desarrollo
económico equitativo, que apoye también a los
pequeños productores rurales, promueva la
generación de ingresos y el fortalecimiento de
la economía campesina, como estrategias para
responder a los terribles efectos de la ola
invernal que azotó con especial rigor al Caribe
colombiano.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.
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¿Cuánta tierra consume la minería?

Razón Pública - 22 de Julio de 2012

El gremio dice que usará apenas unas pocas hectáreas, pero las decisiones del gobierno, el sentido común y la aritmética indican que puede ser
la cuarta parte del territorio nacional. ¿Hasta cuándo creerán que somos bobos? Análisis de Freddy Cante. (Ver más)

Un millón de hectáreas formalizadas alcanzó el gobierno Santos
En un acto especial que se realizó en el municipio La Primavera, en el departamento del Vichada, el presidente de la República, Juan Manuel
Santos y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, celebraron la histórica cifra del millón de hectáreas de
tierras formalizadas a familias campesinas, indígenas y afro descendientes. (Ver más)
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GDR Huila busca una nueva institucionalidad rural
“El Grupo Diálogo Rural Huila ha incidido en
la política pública local en este departamento del
sur de Colombia”. Así lo manifestó Dilberto Trujillo,
Secretario Técnico del Grupo, quien explicó los
alcances del trabajo realizado hasta ahora en
la región. “Aportamos un capítulo exacto sobre

Reacciones al Informe Pobreza y Desigualdad 2011
reclaman políticas públicas inclusivas
Políticas sectoriales y territoriales inclusivas, y de impacto, demandan diversos
intelectuales e integrantes del Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador, tras la
presentación del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, en la
capital salvadoreña. (Ver más)

Minagricultura - 19 de julio de 2012

Cambio Climático desde la perspectiva de la producción agropecuaria. Y algunos
conceptos claves como construcción de capital humano en lo rural, fortalecimiento
de organización tanto gremiales como naturales de los campesinos, en el plan de
desarrollo del municipio de Neiva”. (Ver más)

GDR Caribe busca recuperar la región tras ola invernal
La región Caribe colombiana necesita con urgencia cuatro elementos: Mejorar el
capital humano; más y mejor crecimiento económico; una nueva institucionalidad y
mayor inversión pública y privada. Así lo definió el economista Antonio Hernández
Gamarra, miembro del Grupo Diálogo Rural Caribe, exministro de Agricultura y ex
Contralor General de Colombia, quien preparó un documento que analiza el
impacto de la ola invernal en esta zona del país y propone estrategias para mejorar
el futuro económico y social de la región. (Ver más)

Alertan sobre los efectos del Cambio Climático en
Colombia
Andy Jarvis, líder temático del programa de Cambio Climático, Pobreza y Desarrollo
Rural en el CGIAR y director de análisis de políticas y toma de decisiones en el
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con sede en Palmira, Colombia,
se reunió con el Grupo Diálogo Rural Colombia para compartir información reciente
sobre la vulnerabilidad de la agricultura colombiana ante el problema del
calentamiento global. (Ver más)

Ley rural irá al Congreso en octubre
Portafolio - 26 de julio de 2012

El proceso de consultas con las minorías, para que no se caiga en el Legislativo, está a punto de terminar. El Ministro de Agricultura, Juan
Camilo Restrepo anunció que en octubre sería radicada en el Congreso la Ley de Desarrollo Rural, una vez terminen las consultas con las
minorías. El funcionario explicó el texto, ayer, durante un seminario de desarrollo rural, organizado por la Universidad de San Martín. (Ver más)
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