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.

Reunión internacional de FIDA en Roma

FIDA reconoce los GDR como un referente de
diálogo de políticas para el desarrollo rural
Esta semana en FIDA, los GDR presentaron los logros de la exitosa
trayectoria que han llevado desde sus inicios en 2010. Prueba de ello son
los importantes pasos que han dado hacia su consolidación apuntando a
desarrollar estrategias de cambio en las políticas de desarrollo rural de
cada país.
+ Ver más

Entrevista a Álvaro Balcazar,
GDR Colombia

"El GDR ha sido
fundamental en la
recuperación y
conectividad del capital
intelectual sobre
desarrollo rural"
Álvaro Balcazar, asesor de la
Oficina del Alto Comisionado Para
La Paz, habla sobre cómo se ha
desarrollado la temática rural en la
política Colombiana y el aporte de
los Grupos de Diálogo Rural para
darle una nueva mirada al tema.
+ Ver más
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GDR Colombia:
Aportando a la
definición de Categorías
de Ruralidad
En conjunto con el DNP, el grupo
trabajó en la definición de
categorías de ruralidad, que fueran
adecuadas para clasificar a los
territorios y agruparlos a objeto de
intervención.
+ Ver más

