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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

GDR Colombia

Se avecinan las negociaciones entre el
gobierno del Presidente Santos y la guerrilla de
las FARC. Las partes acordaron como primer
punto de su agenda la discusión de problemas
relacionados con el Desarrollo Rural, lo que
genera una oportunidad muy valiosa de
discutir de cara al país una serie de temas
relegados de la agenda pública por años.

La construcción de la paz pasa por promover
un desarrollo rural con enfoque territorial, que
tienda a superar el atraso y marginamiento de
las zonas rurales, mejore la cobertura y la
calidad de los servicios sociales y públicos y de
la infraestructura, ofrezca posibilidades de
generación de ingresos a los moradores
rurales, en especial a los más pobres, y que
cree condiciones para una vida amable y digna
en las áreas rurales. El país tiene dos deudas
históricas que tiene que saldar: la deuda con el
sector rural y la deuda con los pobres del
campo. No habrá posibilidad de paz y
desarrollo sin saldar esas deudas. En la mesa de
negociaciones, y en la actual coyuntura
nacional, hay que darle una prioridad absoluta
al tema de los pobres rurales y al objetivo de
erradicar la pobreza rural.

Asimismo, el tema de la reparación de las
víctimas -otro de los puntos de la agenda- es
fundamental, pues sin repararlos no se puede
hablar de paz duradera y la reparación implica
devolver las tierras usurpadas y ayudar a las
víctimas para que puedan emprender
iniciativas que mejoren sus condiciones de vida
y a participar en la economía.

La sociedad civil, y en particular el Grupo
Diálogo Rural, deben elaborar propuestas
concretas y viables, con las que puedan
contribuir a que en este diálogo realmente se
sienten las bases para una paz duradera,
mediante la solución de los problemas de
fondo que desde hace décadas afronta el
sector rural colombiano.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.
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Agricultura familiar responde por el 60 % del total de la producción alimentaria de ALC

FAO - 26 de septiembre de 2012

El Boletín de la Agricultura Familiar de la FAO señala que este sector puede llegar a responder hasta por el 70 % del empleo y el 80 % de las
explotaciones agrícolas de la región. (Ver más)

El precio de la paz
Invamer Gallup realizó para Dinero una encuesta entre grandes empresarios colombianos para indagar sobre su actitud respecto al proceso de
paz y su disposición a asumir los costos que esta implica. Los resultados muestran que no es un tema fácil. (Ver más)
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GDR Colombia quiere llevar temas rurales a mesa de
negociaciones
El Grupo Diálogo Rural Colombia, reunido ayer
en Bogotá, tomó la decisión de analizar el papel
que quiere jugar en la mesa de negociaciones
que el gobierno del presidente Santos y la
guerrilla de las FARC iniciarán el próximo 15 de
octubre y que ha despertado un sentimiento

Dinero - 13 de septiembre de 2012

de optimismo con relación a una salida negociada al conflicto armado que azota al
país. Tomando en consideración que el primer tema de la agenda de seis puntos
acordada por las partes para dicha negociación, está referida al problema rural, el
GDR tiene interés en hacer conocer sus puntos de vista a los negociadores del
gobierno, con la intención de que éstos sean llevados a la discusión. Aunque no está
previsto oficialmente un asiento para sector alguno de la llamada “sociedad
civil” en la mesa de negociaciones que comenzará a funcionar en La Habana,
numerosos sectores sociales están interesados en intervenir en el proceso, por
la importancia histórica que éste podría llegar a tener. (Ver más)

Un foro amplio sobre la ley de Desarrollo Rural, que contó con la participación de
150 personas, entre representantes de la sociedad civil, la academia y el sector
público, realizado en la ciudad de Tunja, capital del departamento, permitió
la creación del cuarto GDR en Colombia (ya existen , además del GDR nacional, el
GDR Huila y el GDR Caribe). Durante el foro, tomaron la palabra Santiago Perry,
Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural Colombia y Director Ejecutivo de la
Corporación PBA, quien presentó un balance del estado actual de la discusión sobre
la ley de Desarrollo Rural, los cambios que el proyecto sufrió antes de llegar al
Congreso de la República y los aspectos positivos y negativos del mismo. El
Representante a la Cámara Luis Enrique Dussán, miembro del GDR Colombia habló
sobre la importancia que tendrá llevar el debate a escenarios amplios, incluso por
fuera del Congreso, para garantizar "una ley coherente, integradora y con equidad".
(Ver más)

Grupo Diálogo Rural Caribe apoya a la Gobernación
del Atlántico
El Grupo Diálogo Rural Caribe se reunió con el Gobernador del departamento del
Atlántico, José Antonio Segebre, para proponer una iniciativa piloto de aplicación de
un modelo de inversión social en la zona más afectada por la pasada ola invernal
que padeció Colombia. En reunión sostenida el pasado 24 de septiembre en la
ciudad de Barranquilla, en la que participaron Antonio Hernández Gamarra, Luis
Vicente Támara, Elvia Mejía y Santiago Perry, por el Grupo Diálogo Rural Colombia, y
el Gobernador Segebre, Álvaro Torrenegra, Secretario de Desarrollo, y Virginia
Gómez, asesora del gobernador, entre otros funcionarios del Departamento, se
acordó examinar la posibilidad de aplicar un plan piloto de inversión en el sur del
Atlántico – en donde se sufrió con mayor rigor el efecto del invierno – bajo el
enfoque integral y multidimensional que el GDR propuso recientemente, en el
documento “Prioridades de reconstrucción en el Caribe colombiano”. (Ver más)

Extensión de coca cultivada en Colombia es el 41,6% del total mundial
El Tiempo - 27 de septiembre de 2012

La totalidad de cultivos de coca en el mundo se concentra "en Colombia, Perú y Bolivia, donde la superficie sumó 153.700 hectáreas en 2011"
(frente a 149.000 en 2010), señaló Flavio Mirella, representante de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Perú, en una
conferencia de prensa en donde dio a conocer el Informe sobre drogas 2011 en Perú divulgado este miércoles por la ONU en Lima. (Ver más)

Creado el Grupo Diálogo Rural Boyacá
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