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En apego a los objetivos que persigue el Grupo
Diálogo Rural Ecuador, septiembre es clave. Los
integrantes del GDR se proponen para este mes
concretar y afinar sus propuestas de política
pública en torno a dos temas: la innovación
tecnológica para la agricultura familiar y los
sistemas de comercialización de la producción
agropecuaria.
En primer lugar, la innovación tecnológica es
para el GDR Ecuador uno de los factores más
esenciales para la productividad en el campo. El
Grupo considera que al hablar de innovación es
necesario trascender el enfoque tecnológico
para incorporar en su implementación la
capacidad organizativa de los actores del mundo
rural, los agricultores y campesinos, así como
variables críticas como el medio ambiente y el
buen vivir rural.
En segundo lugar,
los sistemas de
comercialización de la producción agropecuaria
han concentrado el debate y análisis del GDR
desde inicios de año. El Grupo conoció la
experiencia de la cadena productiva del maíz y
ahora busca nutrirse de las experiencias de la
cadena de la leche y del banano, cadenas críticas
para el país y para miles de pequeños
productores.
Así, el GDR está seguro de poder construir
iniciativas que puedan ser llevadas al papel y a la
práctica de la política pública, en beneficio del
mundo rural.
Manuel Chiriboga, Secretario Técnico del GDR
Ecuador.
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El maltrato en la educación rural persiste
Aunque la omisión de los derechos de niños y
adolescentes persiste en todo el país, es en el
campo donde se registran los datos más
alarmantes. El maltrato infantil, tanto en
escuelas y colegios como en el entorno familiar,
por ejemplo, sigue siendo uno de los problemas
que más afectan a niños en edad escolar.
“El maltrato es parte de nuestra sociedad. Sigue siendo un factor de relación entre
niños y adultos, casi como una tradición que se mantiene por años. Es terrible
decirlo, pero es así”, señala Margarita Velasco, representante del Observatorio Social
del Ecuador, e integrante del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR). (Ver más)

Iniciativas públicas impulsarán productividad en el
campo
El acceso a semillas certificadas y a asistencia técnica son dos aspectos en los que se
centra la atención para el campo de la Sierra Centro y parte de la Sierra Sur. Como
parte de un plan para el desarrollo rural ecuatoriano, estas iniciativas están a cargo
de la Viceministra de Desarrollo Rural, Silvana Vallejo, quien además integra el Grupo
Diálogo Rural Ecuador. Según informó el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Javier Ponce, en una reunión que mantuvo con el GDR en mayo pasado, el Plan busca
transferir medios de producción (tierra, riego, crédito, seguro agrícola, medios
tecnológicos) y cambiar la dinámica de las cadenas productivas. (Ver más)

Superar las brechas de la pobreza es un reto
Con base en cifras y datos de estudios, Fander Falconí, titular de la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo (Senplades), destaca los logros de los últimos seis años en
materia de reducción de pobreza urbana y rural. El Secretario de Estado, quien es
también miembro del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR), ha participado durante este
mes en foros públicos y académicos, donde la pobreza y la superación de brechas han
sido los temas centrales. (Ver más)

Enormes desigualdades territoriales en Colombia
Colombia no escapa a una tendencia presente en diversos países de la región:
las enormes brechas que separan a los territorios de Colombia y la desigualdad
de oportunidades entre los colombianos que viven en las zonas más prósperas y
los que habitan en los territorios más rezagados. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Telégrafo - 25 de agosto de 2012

Pequeños bananeros temen que emergencia termine y no fumiguen
Los pequeños productores bananeros aún esperan las fumigaciones prometidas por el Ejecutivo a sus plantaciones. En las provincias de El Oro,
Guayas y Manabí los agricultores afirman que aun no les entregan los kits para iniciar el rocío manual de los químicos a las hojas de las plantas.
(Ver más)

Expreso - 14 de agosto de 2012

Tres factores afectan a las exportaciones
La política comercial interna, el fuerte invierno y la crisis económica mundial pasaron factura al comercio exterior. Una decena de productos que
Ecuador despacha al mundo estuvo afectada por esos tres factores. El golpe más certero recayó sobre el sector de las manufacturas textileras,
cuyas ventas descendieron un 41,7% y el de la harina de pescado, un 47,8%. (Ver más)

El Comercio - 13 de agosto de 2012

Latinoamérica debe invertir más y mejor en su juventud
La irrupción de movimientos juveniles en Latinoamérica debe ser aprovechada para canalizarlos lo mejor posible, en una región en la que se
repiten los errores de políticas públicas y en la que hay que invertir más y mejor en la juventud, evaluaron expertos de Unesco. (Ver más)
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