Grupo de Diálogo Rural
Colombia
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.

Entrevista a Tomás Rosada, economista regional para América
Latina y el Caribe del FIDA.

"A partir del diálogo político se pueden identificar
alianzas estratégicas entre actores sociales para la
promoción de la lucha contra la pobreza rural"
La organización trabaja hace 40 años por el bienestar de la población rural
pobre. Parte importante de sus frutos, se relacionan con la promoción del
diálogo político como herramienta esencial para crear condiciones de
cambio, provocar el debate, inducir a la clase política, en general, y a los
tomadores de decisión, en particular.
+ Ver más

Entrevista a Olga Lucía Acosta,
Grupo de Diálogo Rural (GDR)
de Colombia.

El GDR "ha contribuido
a cambiar la
importancia de lo rural
en la agenda"
Olga Lucía Acosta es Asesora
experta en protección Social de la
Cepal y ex Hacienda y Desarrollo
del Banco Central, fue invitada por
Santiago Perry a formar parte del
Grupo de Diálogo Rural Colombia
donde ha tenido diversas
funciones ya que para ella "el GDR
es un espacio sin reglas claras de
trabajo, sino que muy flexible, para
mí ha sido como hacer un post
grado".
+ Ver más
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Grupo de Diálogo Rural
Colombia
comprometido con el
desarrollo rural del
Caribe
GDR publicó el 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 pretende ser un
referente para la discusión y
puesta en marcha de las políticas
de desarrollo rural de la región.
+ Ver más

