Grupo de Diálogo Rural
Ecuador
El Grupo de Diálogo Rural Ecuador se plantea
como objetivo contribuir a reducir la pobreza
rural en el país, impulsando cambios para
mejorar los bajos niveles de productividad del
pequeño agricultor familiar y lograr una
articulación más equitativa en los mercados.
De esta forma, el GDR orienta su acción hacia el
diálogo para la incidencia en políticas de
desarrollo agrícola y rural, lo cual se ve
favorecido en que el Grupo está integrado por
autoridades y funcionarios públicos,
académicos, productores (pequeños y grandes),
agroindustriales, agroexportadores, prestadores
de servicios, ONGs, respetando un espíritu
pluralista, además de un sentido de equidad
regional con la participación de representantes
de la Costa y de la Sierra, con reuniones
intercaladas en Quito y Guayaquil.

Reunión internacional de FIDA en Roma

FIDA reconoce los GDR como un referente de
diálogo de políticas para el desarrollo rural
Esta semana en FIDA, los GDR presentaron los logros de la exitosa
trayectoria que han llevado desde sus inicios en 2010. Prueba de ello son
los importantes pasos que han dado hacia su consolidación apuntando a
desarrollar estrategias de cambio en las políticas de desarrollo rural de
cada país.
+ Ver más

Entrevista a Lourdes Luque,
GDR Ecuador

"Los GDR se han
constituido en una
herramienta de buen
gobierno"
Lourdes Luque, consultora de la
Corporación de Promoción de
Exportaciones e Inversiones
(CORPEI) y miembro del Grupo de
Diálogo Rural Ecuador, comenta
sobre esta instancia de diálogo de
la que asegura que sus
proyecciones internas deben
enfocarse en "potenciar el
cooperativismo, la asociatividad y
la educación rural".
+ Ver más
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GDR impulsa debate
que culmina con la
creación de
BanEcuador en
remplazo del Banco
Nacional de Fomento
(BNF)
Ecuador contará con BanEcuador,
la nueva figura de la banca estatal
que remplaza el BNF con políticas
más simples para dar mayores
oportunidades a los campesinos
del país. La iniciativa nace desde
el planteamiento de esta
problemática desde los debates
del Grupo de Diálogo Rural
Ecuador.
+ Ver más

