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GDR EN LA PRENSA

Manuel Chiriboga, investigador de temas agrarios, revela que el país ha desperdiciado oportunidades para investigar el genoma del banano. El
Gobierno cree que fue un error de la Constitución del 2008 haber declarado al país libre de transgénicos. ¿Existen países libres de transgénicos?
Hay países en Europa que han limitado la entrada de semillas genéticamente modificadas o prohibido su uso en la agricultura. En América Latina
creo que solo Perú y Ecuador lo hacen. Otros países tuvieron esa política por mucho tiempo, como Brasil, pero terminaron abriéndose a su uso.
(Ver más)

El debate sobre los transgénicos todavía está pendiente en el país
El Comercio - 10 de octubre de 2012

En situación de pobreza se encuentran los territorios arroceros del Guayas más cercanos a Guayaquil: Colimes, Daule, Isidro Ayora, Lomas de
Sargentillo, Nobol, Palestina, Salitre, Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo. En estos cantones la población pobre es de 212.669 personas, una
tasa de 68%. El más pobre es Pedro Carbo con el 76%. Y el menos pobre, Samborondón con el 53%. En los territorios de Guayas y Los Ríos
estudiados por el Grupo Diálogo Rural esa pobreza rural y agraria es la consecuencia de la falta de competitividad de su economía. Es la primera
hipótesis del estudio elaborado en octubre del año pasado por Rafael Guerrero, Marcela Samudio y Raúl Farías. (Ver más)

Pobreza, sombra del arroz
Expreso - 28 de octubre de 2012

El Banco Mundial, en su Informe Sobre Desarrollo Mundial 2013, mediante una seria y profesional investigación en varios países, concluye que la
creación de empleos bien remunerados es el factor determinante para salir de la pobreza. Aserto de sentido común que para su consecución
exige estabilidad macroeconómica, un entorno propicio para la actividad empresarial, inversiones en capital humano y vigencia del Estado de
Derecho. (Ver más)

Empleo con buen ingreso: menos pobres
Hoy - 15 de octubre de 2012

GRUPO DIÁLOGO RURAL

El Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) viene
desarrollando actividades de incidencia sobre
todo en el diseño de políticas de desarrollo
agropecuario y rural. Los principales campos
de trabajo son la redistribución de la
propiedad de la tierra, innovación tecnológica,
investigación agropecuaria y desarrollo de la
productividad; sistemas y políticas de
comercialización de la producción
agropecuaria y diseño de una política nacional
de suministro de semillas certificadas a
pequeños productores. Además, el Grupo ha
discutido el problema de la educación rural en
el Ecuador.

Algunas de las políticas que está definiendo e
implementando el Ministerio de Agricultura,
están influidas por el GDR y por las reuniones
de análisis de la problemática rural que realiza
el Grupo. En estas reuniones participan
regularmente una diversidad de actores.

La composición del GDR Ecuador, integrado
por líderes del sector rural, dirigentes
gremiales de pequeños y medianos
productores, hasta dirigentes empresariales y
políticos pasando por investigadores, líderes
de organizaciones no gubernamentales
vinculadas al desarrollo rural y funcionarios
públicos ligados al sector agrícola y rural,
responde justamente a la necesidad de cubrir
un amplio espectro social que nos permita
hacer incidencia en políticas públicas de
desarrollo rural y agrícola.

*Rafael Guerrero, Coordinador GDR Ecuador

Estas recibiendo este Boletín por que eres  parte importante 
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información 
contáctate con rguerrero@rimisp.org

Ecuador: ¿Cómo facilitar el éxito de las asociaciones
productivas?
Identificar aspectos que permitan obtener buenos resultados a las asociaciones
productivas fue el objetivo que guió un análisis sobre modelos de acceso a la tierra
realizado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). El trabajo
incluye los puntos de vista de asociaciones de la Costa, en función de los procesos de
acceso a la tierra que promueve el Plan Tierras, ejecutado por el Viceministerio de
Desarrollo Rural. (Ver más)

Plan Nacional de Semilla Certificada recibe aportes de
GDR Ecuador
Beneficiarios de la política pública dirigida al agro
participaron con inquietudes y propuestas en una
reunión con funcionarios del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap) e
integrantes del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR),
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donde se analizó el Plan Nacional de Semilla Certificada. El encuentro se llevó a cabo en
la Junta América Lomas, ubicada en Daule, provincia de Guayas, como seguimiento a
los primeros intercambios que sobre el tema hicieron funcionarios del Magap,
productores de papa, arroz y maíz, y miembros del GDR en septiembre pasado. (Ver
más)

Investigación que vaya en beneficio de los
agricultores
La ausencia de un esfuerzo unificado en investigación para la agricultura, es una
preocupación que compartió el Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) con representantes
de la academia, de asociaciones de productores, empresas privadas e instituciones
públicas, en una reciente reunión sobre innovación e investigación para la agricultura,
realizada en Guayaquil. Una segunda preocupación compartida, es que las
investigaciones existentes no siempre responden a las necesidades de los agricultores y
del campo. (Ver más)
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