
La mejor política pública
se hace dialogando

Impactos a Gran Escala

Colombia requiere con urgencia una estrategia de lucha contra
las múltiples caras de la pobreza que afecta sobre todo a los
habitantes de las zonas rurales del país. Parte de esa estrategia
debe contemplar una nueva comprensión del desarrollo rural.

El GDR propone impulsar en Colombia un desarrollo rural
con enfoque territorial, que considere las características y
dinámicas particulares de sus variados territorios; sus diversas
posibilidades de generación de riqueza y de ingresos para su
población; sus considerables inequidades entre personas,
subregiones, etnias y géneros; sus carencias en la construcción
de capital humano, social y físico, y sus significativas debilidades
institucionales.

Los GDR han resultado ser una metodología exitosa para la
incidencia, dialogando a través de:

Grupo de Diálogo Rural
Colombia

Experiencia: Reuniendo a actores con reconocida
experiencia y capital político para conducir diálogos

políticos con tomadores de decisión.
Confianza: Trabajando en colaboración y no
en competencia con gobiernos, fortaleciendo confianzas
y avanzando en procesos de cambio para el sector rural
latinoamericano. Conocimiento: Realizando una

 lectura permanente de la situación rural, generando
conocimiento técnico y empírico, y analizando políticas para

aportar al debate de políticas rurales.

Colaboración: Generando propuestas concretas
para contribuir al desarrollo de políticas públicas
multisectoriales, mediante la asistencia técnica a gobiernos.
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CHILE:
Huelén 10, Piso 6, Providencia, Santiago
Tel. + (56 2) 22364557
Fax + (56 2) 22364558

ECUADOR:
Psje. Guayas E3-130 (esq. Amazonas)
Edificio Pastor. 1er Piso, Quito
Tel. + (593 2) 2273870 / 2273991

MÉXICO:
Yosemite 13 Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez, México, DF
Tel./Fax + (52) 55 5096 6592

Los principales resultados de este diálogo son:

1

2

3

4

Presentación a nombre del GDR Colombia en la única plenaria del Foro
de la Sociedad Civil sobre Paz y Desarrollo Rural, organizado por
Naciones Unidas y la Universidad Nacional a solicitud de los negociadores
(Gobierno y FARC).

Documento "Estrategia de Implementación del Programa de Desarrollo
Rural Integral con Enfoque Territorial", aprobado por el Consejo
Directivo de la Misión Rural.

Se trabajó con el DNP en la definición de categorías de ruralidad,
que fueran adecuadas para clasificar a los territorios y agruparlos a objeto
de intervención. Dicho trabajo se tradujo en un documento elaborado
por la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (DDRS) en el marco
de la Misión Rural.

En la región Caribe, un grupo de 7 miembros derivado del GDR, trabaja
en la formulación de lineamientos para una estrategia de desarrollo rural
con enfoque territorial, en cuyo marco se realizaron 22 talleres sub-
regionales en los ochos departamentos de la región. Ya se cuenta con un
documento "Lineamientos y estrategias de desarrollo territorial rural
para la región Caribe colombiana", elaborado en conjunto con la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP-Caribe), que busca
convertirse en un referente para la discusión y puesta en marcha de las
políticas de desarrollo rural en la Región.

Quiénes integran el GDR de Colombia:

El GDR Colombia está conformado por reconocidos profesionales de
organismos multilaterales (CEPAL, PNUD y Banco Mundial), representantes
de gremios y sector empresarial (Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC),
Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (ASOCAÑA), y Federación
Nacional de Cultivadores de Palma (FEDEPALMA)); académicos (Univ.
Javeriana y Univ. Nacional); y miembros del sector público (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, DNP y Oficina del Alto Comisionado para
la Paz).


