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El tema rural es de la mayor importancia en la
negociación de una paz duradera en Colombia.
Saldar la deuda histórica que el país tiene con el
sector rural y con lo pobres del campo es una
aspiración nacional, que quedó plasmada en las
miles de ideas y propuestas que más de 1.300
organizaciones sociales presentaron durante las
mesas de trabajo regional para contribuir al fin del
conflicto, convocadas por el Congreso de la
República y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo. El GDR estuvo allí, poniendo sobre el
tapete nuestras propuestas concretas para ayudar
a mejorar las políticas públicas rurales y las
condiciones de vida de la población campesina.
Por fortuna, los negociadores del gobierno y la
guerrilla también han identificado la importancia
especial que tiene el problema rural y decidieron
abrir las puertas a la sociedad civil para que
participe en las negociaciones, justamente con el
tema rural como primer objetivo. El próximo 17 de
diciembre se realizará en Bogotá un foro nacional
convocado directamente por los negociadores y
queremos estar allí para compartir con el país
nuestra visión del tema y nuestras propuestas.
Estamos de acuerdo con las voces que piden una
mayor presencia de los colombianos en la
construcción de la paz y en la terminación del
conflicto. La paz no es un problema solo de los
actores armados, sino de la sociedad civil en su
conjunto. Si se logra que, alrededor de la discusión
sobre los problemas rurales, se dé inicio a una
masiva y activa participación ciudadana en las
negociaciones, podremos esperar de ellas mejores
resultados.
Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia.

GDR Colombia pone propuestas sobre la mesa
Las negociaciones entre el gobierno del
Presidente Santos y la guerrilla de las FARC ya
comenzaron y la sociedad civil hace lo que puede
para participar en ellas, aunque no tenga un
asiento oficial en la mesa de discusión en La
Habana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido
encargado oficialmente de facilitar la participación de la sociedad civil y para cumplir
su tarea puso en marcha las "mesas de trabajo regional para contribuir al fin del
conflicto". Este espacio fue acogido con entusiasmo por decenas de organizaciones
sociales, académicas y de cooperación, que participaron presentando propuestas de
todo tipo y que serán llevadas a La Habana y entregadas a los negociadores, con la
esperanza de que sean consideradas en los acuerdos finales que se espera resulten
de este proceso. (Ver más)

Grupo Diálogo Rural Huila planea el 2013
El Grupo Diálogo Rural Huila se propone incrementar su trabajo y su incidencia en la
región sur del país durante el próximo año. Por estos días, los miembros del Grupo
preparan el plan de trabajo 2013, en el que buscarán enfocarse más en los temas
regionales, en la formulación de propuestas de programas de desarrollo local en
algunos municipios del departamento colombiano de Huila, y en el fortalecimiento
del trabajo conjunto entre diferentes actores. Juan Carlos Ortiz, miembro del GDR,
lo resumió así: “Queremos una agenda que se enfoque mucho más en lo regional,
tratar de armar planes de desarrollo regional con enfoque territorial, construido
desde abajo, con las bases y desde los territorios”. (Ver más)

GDR Caribe se reunió con el ministro de Hacienda de
Colombia
El Grupo Diálogo Rural Caribe sostuvo una reunión en la ciudad de Barranquilla con
el Ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, y le dio a conocer el
trabajo que el Grupo realiza y el papel que está jugando en la discusión sobre
políticas públicas para el sector rural. El secretario de Estado comentó que el GDR
Caribe podría ayudar a orientar las enormes inversiones que va a hacer el Fondo de
Adaptación en la región (sur del Atlántico y La Mojana) para la reconstrucción, por
los estragos causados tras las olas invernales que afectaron al país en el último año y
medio. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Espectador - 21 de noviembre de 2012

La inversión extranjera en el campo

Ahora se presenta un debate intenso entre congresistas y miembros del Ejecutivo sobre cómo debe abordarse este tema, que, por demás,
necesita más claridad. Antes que opinar por opinar o decir frases de cajón de todos los niveles como “genera empleo” o “sacrifica nuestra
soberanía”, primero hay que entender algunas cosas. Sin esto, un escenario irracional saldría a flote y en este caso –del que depende nuestra
alimentación– no nos podemos dar ese lujo. (Ver más)

Viva - 17 de noviembre de 2012

Empiezan las conversaciones en La Habana: el tema agrario a la Mesa
Se llegó el momento esperado, el equipo negociador del Gobierno Santos y el de las FARC se sientan a partir del próximo lunes 19 de noviembre a
abordar los temas de la agenda acordada en el documento “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera” de agosto pasado.(Ver más)
La Silla Vacía - 12 de noviembre de 2012

Viaje al corazón de la minería ilegal en Guainía
El Gobierno va a presentar un proyecto para redefinir el delito de minería ilegal y aumentar sus penas. Recurrir a la penalización como solución es
una práctica recurrente de los políticos que no deja entrever la complejidad del fenómeno de la minería ilegal en Colombia. La Silla viajó al
corazón de Guainía, un departamento minero que en principio no debería tener minería porque el 96 por ciento de su área es reserva forestal y
porque quedó incluido en la reserva minera del Amazonía que aprobó el gobierno de Santos.(Ver más)
Estas recibiendo este Newsletter porque eres parte importante
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con sperry@corporacionpba.org

