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Expectativas ante un nuevo
período de gobierno

Ecuador: Prioridades agrícolas para el próximo período
de gobierno

Los resultados de la reciente elección
presidencial en Ecuador marcan una lista
de expectativas para la población, donde
el deseo de bienestar y una mejor calidad
de vida predominan.

Bajos rendimientos y altos costos de producción por unidad
FOTO
(hectárea) producida son dos aspectos que caracterizan a la
FOTO
agricultura ecuatoriana, con efectos en precios altos para los
FOTO
consumidores y disminución en la capacidad exportadora para
FOTO
los productores. Pese a que determinadas acciones de política
pública han logrado corregir aspectos encaminados a la productividad, Manuel Chiriboga,
Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR), estima que aun hay acciones
pendientes que deben ser prioritarias en el próximo período de gobierno. (Ver más)

Si bien la reelección de Rafael Correa
como Presidente de la República evidencia
el reconocimiento a la inversión pública e
implementación de políticas sociales,
quizás el gobierno debería también
orientar este reconocimiento hacia un
compromiso por reforzar las acciones
emprendidas y el inicio de otras
postergadas.
Cuando hablamos de las tareas pendientes
o postergadas, sin duda la mirada nos lleva
al campo, que concentra una importante
actividad económica (la agricultura
familiar y la agroexportación), pero que al
mismo tiempo concentra desigualdades y
altos índices de pobreza.
La realidad exige entonces una mirada
más amplia hacia los grupos relegados y
vulnerables, pero no sólo a aquellos que
se encuentran en la ciudad, sino a los que
viven en el campo y viven del campo. Una
mirada que incluya generación de
oportunidades
laborales,
de
emprendimientos productivos, de acceso
a recursos y a servicios básicos.

GDR Ecuador hará aportes en Informe Latinoamericano
2013
Con el objetivo de identificar ideas iniciales para aportar en la elaboración del Informe
Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2013, integrantes del Grupo Diálogo Rural Ecuador
(GDR) se reunieron en Quito. Participaron Rubén Flores de Ofiagro; Roberto Ney
Barrionuevo, de la consultora Inclusys; Lama Al Ibrahim, investigadora; Silvana Vallejo,
Viceministra de Desarrollo Rural; además de Rafael Guerrero y Manuel Chiriboga,
Coordinador y Secretario Técnico del GDR Ecuador, respectivamente. (Ver más)

La pobreza disminuye, pero el análisis debe llegar al
campo
En su último informe 2012 sobre el Panorama Social en la región, la Comisión Económica
para América Latina (Cepal) identificó a Ecuador como uno de los siete países donde
continúa la tendencia para disminuir la pobreza. El informe, que constituye un análisis de las
políticas y acciones emprendidas por los gobiernos para reducir las desigualdades sociales,
determinó que en el país la pobreza se redujo del 37,1% al 32,4%, entre el 2001 y 2012.
Además de esta constante, el organismo regional destacó esfuerzos para reducir las brechas
sociales y el desempleo, desde el 2008. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Comercio - 26 de febrero de 2013

PRÓXIMA ACTIVIDAD

El gobierno define política de precios

07 de marzo

El Gobierno pretende frenar los períodos de especulación que se registran,
cíclicamente, en los mercados de víveres del país, a través de una nueva
política. Si hasta ahora no existía una base de datos sobre la evolución de
precios, continuos a nivel oficial, eso cambiará tras la vigencia del Decreto Nº
1438, firmado el pasado 22 de febrero por el presidente de la República,
Rafael Correa. (Ver más)

Con la participación del Ministro de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, Javier Ponce, el GDR Ecuador se
reunirá para analizar la política de financiamiento del
Banco Nacional de Fomento (BNF) para la pequeña y la
mediana agricultura. El encuentro se realizará en una
hostería de en Puembo (al nororiente de Quito).

Diario Hoy - 14 de febrero de 2013

Cepal: la región es vulnerable
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aconsejó cautela con la naturaleza del crecimiento de la región porque sigue
teniendo vulnerabilidad, y abogó por repensar sus modelos y por un cambio estructural en aras a la igualdad. a secretaria ejecutiva de la Cepal,
Alicia Bárcena, afirmó en Cuba que no existen estructuras propias en las economías de América Latina y del Caribe que permitan pensar en un
crecimiento sostenido.(Ver más)
El Telégrafo - 04 de febrero de 2013

El fin de la pobreza tiene un costo económico
Ecuador requiere invertir 42.400 millones de dólares hasta 2021 para cubrir todas las brechas sociales y salir del subdesarrollo, más 6.700
millones en gasto recurrente para mantenimiento de las obras y pago de sueldos y salarios. Estas cifras fueron cuantificas por la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo(Senplades), en el estudio “Costos para salir del subdesarrollo”, que se gestó a finales de 2010 y llevó
más de un año de trabajo. (Ver más)
Estas recibiendo este Boletín por que eres parte importante
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con rguerrero@rimisp.org

