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“Es que somos muy pobres” (/la-silla-rural/esque-somos-muy-pobres)

Este espacio es posible gracias a:
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Eduardo Bri…
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La Silla Llena los Domingos No. 10. La Seguridad Socia…
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Hace pocos días, La Misión Rural entregó el documento final donde hizo una serie de
recomendaciones al gobierno que buscan transformar el campo colombiano. Este
documento (al igual que el acuerdo entre el Gobierno y las Farc que trata la reforma
rural) es explícito en la necesidad de generar un sistema de protección social rural así
como de proteger los derechos laborales de esas zonas.

(https://www.finagro.com.co/)

Además, como lo contó La Silla (http://lasillavacia.com/node/52560), a principios de esta
semana el presidente anunció la creación de una serie de instituciones que buscan
generar un cambio en la institucionalidad del campo dentro de las que se encuentra La
Agencia de Desarrollo Rural.
Y es que el 75% de la población ocupada en área rural gana menos del salario mínimo,
sólo el 12,1% cotiza a pensiones y el 90% de la población rural es pobre o vulnerable,
según el informe detallado de La Misión.
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/2%20
%20Condiciones%20sociales%20del%20campo%20colombiano%20%28R%20%29.pdf)

(https://www.finagro.com.co/)

Este episodio de “La Silla Llena los domingos”, el podcast de la red de voces informadas
en La Silla Vacía, encara este problema con dos invitadas de La Silla Rural: Luz Amparo
Fonseca (http://lasillavacia.com/mipuesto/user/10001302), economista y consultora en
temas de desarrollo rural y agrario; y Olga Lucía Acosta
(http://lasillavacia.com/mipuesto/user/10001303), economista y asesora de la oficina de la

(http://lasillallena.lasillavacia.com/content/cmo
participarenestared)

Cepal en Colombia.
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Comentarios
El Campo esta acabado, señoras, esto de
hordas ya no las hay, un Trabajador del
Campo es, de los pocos que quedan,
(http://lasillavacia.com/mipuesto/user/40884)
camineros, donde no se les puede dar
Gloria Nancy Hoyos (/user/40884)
seguridad social, los dueños de Mini predios
(5 a 20 Hec.), no pueden tener una seguridad
social adecuada, esto no alcanza es que miren
solo que cuando se está asegurado en Salud y
Pensión vale 208 mil pesos mensuales, si

(http://lasillavacia.com/historia/sellenalasilla
49580)

Genios trabajando
9 meses 5 días

Privado

El Plan de Desarrollo 2014-2018 y la

Pensión vale 208 mil pesos mensuales, si
tienen un trabajador esto les devenga 440 mil
pesos/m. allí llevamos solo de gastos 648 mil
pesos y solo les digo no les alcanza para
sacarlos de los cultivos, segundo si una
persona de estas tiene quien le maneje la
Finca (Administrador) peor por qué un
agregado gana mínimo, 480 mil pesos y al que
más se le puede pagar son 640 mil, ahora
como esta esto le da dificultad al dueño
pagarle seguridad social, por qué miren que se
esta haciendo hoy día, se trabaja seis o un
año eh inmediatamente se tiene que dejarlo sin
trabajo, por qué eso es otra problematica,
como llevan a los Patrones a demandarlos en
oficinas de Trabajo.
Ud.(s) ven la problematica desde un punto de
vista de investigación, pero la realidad es otra
y esto lo se.
El Campo, sobre todo para los minifundistas,
se acabara, acá debe haber una REFORMA
AGRARIA, como se merece el Campesinado
Colombiano.
Inicie sesión (/user/login?
destination=node/1518%23comment-form) o
regístrese (/user/register?
destination=node/1518%23comment-form) para
comentar
a day ago

El Plan de Desarrollo 2014-2018 y la
ruralidad (/la-silla-rural/el-plan-dedesarrollo-2014-2018-y-la-ruralidad)
Autor: Absalón Machado (/users/a…
Este es un grupo privado, sólo el administrador
puede adicionarlo.
Ver más proyectos o temas de esta red
(/node/216/temas-de-trabajo)
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LEY URRUTIA ZIDRES: ILEGAL E
INCONVENIENTE (/la-silla-rural/leyurrutia-zidres-ilegal-e-inconveniente)
Autor: Juan Pablo Fernández M. (/…

2 días 6 horas

Las centrales de abasto: una
oportunidad perdida o ¿qué pasó con
ellas? (/la-silla-rural/las-centrales-deabasto-una-oportunidad-perdida-o-qupas-con-ellas)
Autor: Miguel Fadul (/user/10002123)
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¿Cuáles cree que son los retos del agro para
el 2016?
(http://lasillallena.lasillavacia.com/la-sillarural/cu-les-cree-que-son-los-retos-del-agropara-el-2016)
Autor: Eduardo Briceño Florez (/us…
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¿Qué inversión tecnológica en campesinos?
(http://lasillallena.lasillavacia.com/la-sillarural/qu-inversi-n-tecnol-gica-encampesinos)
Autor: Andrés Bermúdez Liévano (…

