
Estás recibiendo este Newsletter, porque estas temáticas
pueden ser de tu interés. Para mayor información escribe a
gdr.colombia@gmail.com

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.

CONOCIMIENTO Y CAMBIO EN POBREZA RURAL Y DESARROLLO

ENTREVISTAS

La labor que ha desarrollado el Grupo
Diálogo Rural (GDR) México, de aportar y
discutir diagnósticos, análisis y
consideraciones sobre el combate a la
pobreza rural – que se convertirá pronto
en un planteamiento de propuestas

Senador Ramírez: Trabajo del GDR es 
"una oportunidad excepcional"

avalado por una institución de prestigio, la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), y por una instancia
internacional reconocida, que es Rimisp-Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural – “podría derivar
en una política de Estado, con visión de futuro, no un simple
programa de coyuntura o de ciclo de gobierno”. (Ver más)

Hernando Palomino: “Sin campesinos no hay 
desarrollo rural”

Representante de la sociedad civil dentro del
Grupo Diálogo Rural Colombia, Palomino es una de
las personas más conectadas con las
organizaciones campesinas, en virtud de su
prolongada experiencia en diversas iniciativas de
Desarrollo Rural que han tenido lugar en el país,
tanto en el sector público como en el privado.
Conocedor de los conflictos agrarios y de la realidad rural, fue hasta hace
poco Director Ejecutivo de la Red Colombia Verde, un programa de
promoción de economías campesinas. Conversamos con él acerca la
importancia de la participación campesina en el Desarrollo Rural.
(Ver más)

Desde el pasado 10 de octubre, El
Salvador fue golpeado por la Depresión
Tropical 12E, con 10 días de lluvia intensa
y permanente, según el Servicio General
de Protección Civil, el fenómeno dejó 35
muertos y 15.195 familias albergadas,

Emilio Espín: “DT 12E mostró la 
vulnerabilidad de nuestro país”

lo que implica que son 55.976 personas en 638 albergues en
todo el país. El impacto de este fenómeno climático muestra
nuevamente el crítico estado de vulnerabilidad de nuestro
país, incluyendo territorios como el Bajo Lempa, zona de
acción del GDR. (Ver más)

“Este ha sido uno de los gobiernos que mayor
inversión social ha logrado hacer”, destaca el
viceministro de Desarrollo Rural, Miguel Carvajal,
al evaluar la gestión del actual régimen en temas
de pobreza rural. El funcionario resalta la
ejecución de iniciativas que apuntan a facilitar el

Viceministro de Desarrollo Rural de Ecuador
destaca inversión en el mundo rural

GRUPO DIÁLOGO RURAL

En los últimos tres meses el GDR
Colombia concentró sus esfuerzos en:
1) La continuidad del estudio del caso de
las provincias del sur de Santander para
extraer enseñanzas para dos áreas de
trabajo: las estrategias de generación de
ingresos para la población rural, y el
ordenamiento institucional para el
desarrollo rural.

2) Estudiar e incidir en la ley general de
tierras y desarrollo rural que el Gobierno
presentará al Congreso.
Para este efecto, además de sesiones de
lectura, estudio y discusión, varios
miembros del Grupo han participado en
un equipo de asesores, conformado por
el Ministro, para colaborar a mejorar el
texto de la ley.

3) Promover la discusión pública sobre
desarrollo rural y el proyecto de ley.
Para esto se establecieron
principalmente dos alianzas: una con la
Sociedad de Agricultores de Colombia,
para que su Congreso anual gire
alrededor del tema del desarrollo rural, y
otra con el Programa de Políticas Públicas
de USAID, Oxfam y la Comisión de
Seguimiento de la Política Pública para el
Desplazamiento Forzado, que busca
llevar el debate a la academia, los
medios, las organizaciones de
productores y sociales y las regiones.

Por Santiago Perry, Secretario Técnico
GDR Colombia

ENTREVISTAS 

Ignacia Fernández: “Principal reto es que diálogo se
transforme en incidencia real”

Durante la primera semana de octubre se efectuó en Roma el
seminario “Haciendo posible el diálogo de políticas a favor de los
pobres rurales en América Latina y el Caribe”, organizado por la
División de América Latina del FIDA y Rimisp – Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Durante el desarrollo de
este Seminario, tuvo un carácter central el proyecto Conocimiento
y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)

Josefina Stubbs: “En América Latina abandonamos el
campo por demasiado tiempo”

“El diálogo político es necesario para sacar de la pobreza a
millones de familias rurales de América Latina”. Así lo expresó la
Directora de la División de América Latina y el Caribe del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Josefina Stubbs,
especialmente entrevistada para la edición de este boletín que
aborda las novedades del Proyecto Conocimiento y Cambio en

Informativo
Tercer Trimestre 2011

Luis Bertoglia: “Los GDR han logrado validarse
como interlocutores en sus países”

A 10 meses de ejecución del Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp, Luis Bertoglia, evaluador
responsable del equipo de Asesorías para el Desarrollo que está a
cargo del proceso de instalación de los Grupo Diálogo Rural, se
refirió a las fortalezas y desafíos de esta iniciativa que busca
contribuir a la superación de la pobreza rural en México, El
Salvador, Colombia y Ecuador.(Ver más)

acceso a los recursos productivos: la tierra, el agua, con énfasis en
favorecer con riego parcelario a los más pobres; crédito, políticas
públicas vinculadas con producción nacional y precios, como
principales acciones para disminuir la pobreza y, al mismo tiempo, para
mejorar la productividad. (Ver más)

Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp, el cual está siendo implementado en México, El
Salvador, Colombia y Ecuador. (Ver más)
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