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El proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo busca generar nuevas políticas, estrategias e inversiones, con foco en la
pobreza de sectores rurales de México, El Salvador, Colombia y Ecuador, a través de la conformación y trabajo en cada uno de estos países del
Grupo Diálogo Rural – GDR. Estos Grupos están enfocados en organizar y conducir procesos de diálogo político, análisis de políticas y asistencia
técnica a los tomadores de decisiones, junto con elaborar y acordar una propuesta que aporte en términos de bienestar, inclusión y equidad
de las sociedades rurales.
El proyecto, apoyado por FIDA e IDRC, es parte de la labor que realiza Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, organización
no gubernamental orientada a la generación de conocimiento para apoyar procesos de cambio institucional, innovación productiva y
fortalecimiento de actores sociales en el mundo rural, además del potenciamiento de capacidades en los diversos grupos sociales en este
contexto.
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El profesor Absalón Machado, autor del Informe de
Desarrollo Humano Colombia 2011, por encargo
del PNUD, y miembro del Grupo Diálogo Rural
Colombia, cree que con movilización popular y
respaldo del gobierno es posible devolver las
tierras usurpadas a las víctimas de la violencia en
el país. “Los usurpadores irán saliendo a la palestra

A. Machado: “El país tiene que saldar la 
deuda con las víctimas”

Manuel Pérez: “Hemos aportado a la 
comprensión del desarrollo rural”

El académico, docente de la Pontifica Universidad
Javeriana y miembro del Grupo Diálogo Rural Colombia
hace una valoración positiva del trabajo realizado por el
proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo, y cree que en el caso colombiano esta
iniciativa tiene muchos aportes por realizar. Al
preguntársele qué opinión tiene de una instancia

GRUPO DIÁLOGO RURAL

Un año del Grupo Diálogo
Rural Colombia

En diciembre de 2010 comenzó
oficialmente labores el Grupo Diálogo
Rural (GDR) Colombia, luego de intensas
gestiones con diversos sectores e
instituciones del mundo rural colombiano
para concertar la puesta en marcha de
esta iniciativa. Tras doce meses de
trabajo, numerosas reuniones con
presencia de invitados nacionales e
internacionales, discusiones francas con
agentes del gobierno y con organismos
de cooperación, y una visita de campo,
los resultados del proyecto pueden
palparse: el Grupo ha influido en algunos
temas importantes como el proyecto de
ley de Desarrollo Rural y la formulación
del Plan Nacional de Desarrollo.

“El grupo ha contribuido a poner temas y
visiones nuevas en la agenda pública y
gubernamental, y a que eso comience a
concretarse en políticas y propuestas de
política del gobierno”, explica Santiago
Perry, Secretario Técnico del GDR
Colombia. Sin duda, el principal ejemplo
es la ley de Desarrollo Rural, cuyo primer
borrador fue descartado por el ministro
de Agricultura colombiano.

Cuatro miembros del grupo (Absalón
Machado, Juan José Perfetti, Ana María
Ibáñez y Santiago Perry) fueron llamados
por el ministro a tomar parte en una
misión de expertos que ayudó a re
formular el proyecto de ley. “Temas
como el enfoque territorial del
desarrollo, los proyectos integrales de
generación de ingresos para
comunidades rurales pobres; lo relativo a
capital humano y capital social son
algunos de los logros en el nuevo
proyecto de ley”, señala Perry. Aunque
no fue resultado únicamente del trabajo
del Grupo, es claro que el papel del GDR
fue fundamental en esta discusión. (Ver
más)
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Claudia Serrano: 25 años de Rimisp - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural 

Organizaciones en América Latina que construyen agenda de desarrollo,
articulando a una red de socios y colaboradores en torno a la investigación
social y la promoción del cambio social son clave para nuestra región. Hace 25
años, ese ha sido el trabajo de Rimisp - Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural. En el origen, en 1986, el campo de trabajo fue muy específico
y acotado: los sistemas de producción campesinos, en torno a los cuales se
desarrollaron métodos de investigación que ayudaran a la generación,

En exclusiva para la edición de este boletín, Tomás Rosada, Economista
Regional de la División de América Latina y el Caribe del Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), analizó el trabajo realizado
por el Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo y los
Grupo Diálogo Rural en su primer año de gestiones, con el objetivo de
elaborar estrategias contra la pobreza rural en cuatro países de la Región.
“En democracia, el diálogo político es la herramienta esencial para crear
condiciones de cambio, para provocar el debate, para inducir a la clase

adaptación, transferencia y adopción de tecnologías apropiadas. El objetivo estratégico que
impulsó este trabajo fue apoyar una mayor participación de la pequeña agricultura en los procesos
de modernización agraria, como mecanismo para la reducción de la pobreza y la revitalización del
mundo campesino de América Latina. (Ver más)

Tomás Rosada: "La pobreza es esencialmente un problema
político"

política, en general, y a los tomadores de decisión, en particular. Es a partir del diálogo político
que se pueden identificar alianzas estratégicas entre actores sociales para la promoción de una
agenda, en este caso de lucha contra la pobreza rural”. (Ver más)

Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad

Por Ignacia Fernández: “La desigualdad es un tema clave en los países
latinoamericanos y está apareciendo con mayor frecuencia en la agenda
pública de la región. Cada día, son más los académicos, investigadores y
tomadores de decisiones preocupados por el problema de la desigualdad, la
cual no sólo persiste a través del tiempo, sino que se acrecienta. Por una
parte, aumenta la brecha entre ricos y pobres al interior de los países y, por

otra, la distancia entre países ricos y pobres es cada vez mayor. Prestando

especial atención a este tema, próximamente se lanzará el Informe Latinoamericano sobre Pobreza
y Desigualdad 2011, el cual abordará en detalle estas problemáticas desde la perspectiva de la
desigualdad territorial. Esta iniciativa impulsada por Rimisp – Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, gracias al apoyo del International Development Research Center (IDRC) y al Fondo
Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA), informará sobre 10 países del continente: Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú”. (Ver más)

pública en la medida que el Estado los vaya acorralando con el apoyo
de las comunidades y de organizaciones defensoras de los derechos
humanos”, sostiene. Como autor del Informe, el profesor Machado
tiene clara la dimensión del problema. ( Ver más)

como el Grupo Diálogo Rural, respondió que “notoriamente la iniciativa y la
conformación del Grupo ha posibilitado un diálogo reflexivo y crítico, ha
permitido el encuentro de sectores públicos, privados, académicos y
comunitarios en un escenario de valiosas aportaciones”. (Ver más)
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