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ROL DEL ESTADO EN EL
DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD DE
AGRICULTORES ECUATORIANOS
Cerca del 85% de los agricultores
ecuatorianos son productores de hasta 40
hectáreas. La mayoría de ellos son
pequeños productores que carecen de
activos fijos y tienen dificultades para
hacer innovaciones tecnológicas y para
aumentar la productividad y la
competitividad.
No
puede
haber
desarrollo rural y agrícola sin un proyecto
nacional de fortalecimiento de las
capacidades de los agricultores y de
creación de oportunidades.
El mayor problema del sector rural y
agrícola reside en sus organizaciones
públicas: en la ineficiencia, la baja
cobertura y la mala calidad de los servicios
públicos. Basta tomar la información sobre
educación y salud públicas y el censo
agropecuario. En el campo hay altísimos
índices de analfabetismo funcional
combinados con falta de infraestructura
de riego, drenaje y comercialización y la
carencia de una política sólida de
investigación, innovación tecnológica y
transferencia de tecnología. Hay décadas
de atraso.
La ineficiencia de las organizaciones
públicas rurales perjudica sobre todo a los
pequeños agricultores. La ineficiencia
produce inequidad y baja competitividad.
La revolución agraria de la que se habla en
Ecuador, debe ser sobretodo una reforma
legal e institucional de las principales
organizaciones públicas de desarrollo rural
y agrícola.
Por Rafael Guerrero, Coordinador GDR
Ecuador
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GDR Ecuador reforzará aporte en políticas agrícolas y
sociales
Son varias las expectativas y los planes que el Grupo Diálogo Rural
Ecuador (GDR) tiene en mente para este año, según refiere el
Coordinador del GDR, Rafael Guerrero, al hacer un análisis general
del trabajo del Grupo. Por un lado, está dar continuidad a temas
ya abordados el año anterior, como el Plan Nacional de Semilla
Certificada, así como las propuestas para la educación rural y la innovación tecnológica para
la agricultura; y, por otro lado, están temas como el proponerse asumir un rol de
intermediario entre productores y empresarios, en torno a temas puntuales. (Ver más)

Productores arroceros con expectativas ante el Plan de
Semillas
Expectativa y esperanza tienen los agricultores de arroz de las zonas rurales de la Costa, tras
el lanzamiento del Plan Nacional de Semilla Certificada de Alto Rendimiento, por parte
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), a inicios de año.
El Plan, cuya definición recibió aportes del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR), tiene como
objetivo beneficiar a productores de arroz y maíz de las provincias de Los Ríos, Manabí y
Loja, que tengan un mínimo de 10 hectáreas de cultivo. El Plan implica acceso subsidiado a
paquetes tecnológicos, que serán entregados únicamente por empresas autorizadas por el
Magap. Los agricultores aspiran a que el Plan se convierta, con el tiempo, en una política de
Estado, lo cual no sólo beneficiará con una mejora en la productividad de arroz y maíz, sino
en la consolidación de las organizaciones productivas. Hasta el próximo año, se espera
además cubrir al 80% de productores. (Ver más)

Precio del banano
exportadores

confronta

a

productores

y

El precio vigente de la caja del banano de exportación (6 dólares) confronta a productores y
exportadores de la fruta. Por un lado, los productores afirman que el precio fijado para este
año no cubre sus costos de producción, mientras, por otro lado, los exportadores aseguran
que el precio afectará al sector en volúmenes y competitividad. Como voz de cada uno de
los sectores, Pedro Vásquez, representante de la Unión Regional de Organizaciones
Campesinas del Litoral (Urocal), y Eduardo Ledesma, representante de la Asociación
Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), en lo único en que coinciden es en que el
incremento de 5,50 dólares a 6 dólares les traerá afectaciones. Los dos líderes son
integrantes del Grupo Diálogo Rural Ecuador. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Hoy - 22 de enero de 2013

El Banco Nacional de Fomento otorgó mayores créditos para los cultivos
El sector agrícola arrojó un crecimiento en varios cultivos en el segundo trimestre de 2012, según un informe del Banco Central del Ecuador
(BCE). El documento presentado la semana anterior en la página web del organismo indica que la superficie cosechada de cultivos como cebolla
colorada, tomate, arroz amarillo, maíz entre otros cambió en el periodo de invierno, que corresponde al tercer trimestre de 2012. (Ver más)
El Universo - 15 de enero de 2013

Pobreza y desempleo se reducen, según el INEC
La pobreza por ingresos en el Ecuador se redujo en 1,33 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del 2012, ubicándose en el 27,31% frente al
28,64% del mismo periodo del año anterior. Esto, mientras el desempleo tuvo un leve descenso al pasar de 4,12% a 4,21% entre ambos períodos,
según información publicada ayer por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). (Ver más)
El Telégrafo - 01 de enero de 2013

La protección a los más pobres motivas tres reformas económicas
Con la redistribución de las ganancias de la banca privada entre la población más pobre del país cerró el 2012. Mediante ley se aprobó el
incremento del Bono de Desarrollo Humano de $ 35 a $ 50 para 1,8 millones de beneficiarios, rubro que bordea los $ 300 millones y que será
cubierto en un 54% por el sistema financiero y el 46% restante por el Estado. (Ver más)
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