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GDR EN LA PRENSA 

Columna de Nicolás Parducci. El viernes 2 de marzo participé en la reunión del Grupo de Desarrollo Rural, realizada en Quito, para conocer su 
plan de trabajo del año 2012 y, particularmente, la presentación del acuerdo logrado en la cadena de maíz-alimentos balanceados, como modelo 
para la discusión, así como los avances en otros asuntos. Dentro del primer tema se resaltó la necesidad de continuar con la investigación de la 
realidad de la educación rural, algunas de cuyas debilidades quedaron evidenciadas en el informe al que se refirió Manuel Chiriboga Vega en su 
artículo ‘Tarea urgente: educación rural’, publicado por EL UNIVERSO, en su página de opinión, el 4 de marzo del 2012.(Ver más) 

¿Mejores perspectivas campesinas? 
El  Universo  -  14 de marzo  de 2012 

La vida de Luz Haro no ha sido fácil. A los 14 años huyó de su casa, en Matus, parroquia de la provincia del Chimborazo, para no casarse con un 
hombre de quien no estaba enamorada pero que sus padres le habían escogido. Años después, en la década de los noventa, lideró la lucha por la 
condonación de deudas con el Banco Nacional de Fomento (BNF). (Ver más) 

'La mujeres rurales sufrimos mayores inequidades. Seguimos siendo postergadas' 
Diario Hoy -  05 de marzo  de 2012 

El vínculo entre educación y desarrollo es abrumador; hay una alta correlación entre los logros de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura 
y el desarrollo de un país. Con seguridad la inversión en educación es la más importante y esta debe cubrir desde la preescolar. Según un trabajo 
reciente de Norbert Schady, del Banco Interamericano de Desarrollo, “los niños con rezagos en la primera infancia tienen peor rendimiento 
escolar, menores ingresos cuando acaban su educación y mayores índices de criminalidad que otros niños”. (Ver más) 

Tarea urgente: educación rural 
El Universo  -  04 de marzo  de 2012 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 
 

La inequidad de género persiste en el 
campo soteño  

 

Una investigación sobre relaciones de 
género en las provincias de Guayas y 
Los Ríos, especialmente entre pequeños 
y medianos productores de arroz y maíz 
duro, en cantones como Salitre, Daule, 
Santa Lucía y Vinces, arrojó hace unos 
años datos que revelan la inequidad en 
las relaciones entre hombres y mujeres 
en el matrimonio y las familias de 
agricultores.  

En primer lugar, inequidad con las 
oportunidades de acceso a la tierra. En 
Vinces (Los Ríos), los varones tienen 
preferencia en la herencia de las tierras. 
Los padres ceden sus tierras a los hijos 
varones y no a las mujeres, 
argumentando que su acceso a la 
propiedad de la tierra depende de la 
propiedad de la tierra del esposo. 

La mujer está limitada a las actividades 
domésticas y no participa en las 
actividades agrícolas, salvo en el caso de 
familias campesinas pobres que 
necesitan la mano de obra en la siembra 
y la cosecha. Además, también las 
actividades domésticas están 
controladas por el varón, quien 
administra el fondo de consumo familiar 
como el dinero con el cual  se compran 
los bienes de consumo, de manera que  
es frecuente observar a los jefes de 
hogar acudir al mercado del pueblo más 
cercano para comprar alimentos para la 
casa, situación que en general no 
ocurre, por ejemplo, en el área urbana. 

 
Por Rafael Guerrero, coordinador del 
GDR Ecuador.  

Integrantes del GDR en seminario-debate sobre 
concentración de tierra 
La concentración de la tierra en América Latina y Ecuador, junto con los mitos y realidades 
sobre la pequeña producción en el medio rural fueron los temas centrales del seminario-
debate ‘La concentración de la tierra’, en el que participaron integrantes del Grupo Diálogo 
Rural (GDR) Ecuador. El evento fue organizado por la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (Senplades), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Centro de 
Investigaciones sobre Latinoamérica y el Caribe (Cerlac). (Ver más) 

GDR toma referencias de cadenas productivas para grupos 
de trabajo 
Tres grupos de trabajo conformaron los integrantes del Grupo 
Diálogo Rural  (GDR) Ecuador durante la primera plenaria de este 
año, con el objetivo de debatir y definir de propuestas de planes 
de acción de política pública que puedan ser consideradas por 
los actuales tomadores de decisión. Los grupos trabajarán en 
torno a la importancia de la educación para el sector rural, el  
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fortalecimiento de la institucionalidad pública de lo agropecuario y la importancia de las 
cadenas productivas para la reducción de pobreza, temas que surgieron de la identificación de 
prioridades durante la plenaria del GDR de diciembre 2011, en el marco del Proyecto 
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp. (Ver más)  

La realidad de las mujeres rurales: un panorama que 
puede cambiar 
Pese a que las desigualdades en el acceso a la educación y las cifras de analfabetismo son 
inconvenientes y persisten en el mundo rural, el reciente Encuentro de Mujeres Rurales de 
América Latina y el Caribe, realizado en Santo Domingo de los Tsáchilas, se constituyó como un 
espacio para fortalecer la conciencia que hay que desarrollar en torno al rol de la mujeres 
rurales; conciencia sobre su relación con el entorno, con sus raíces y su aporte en lo social. (Ver 
más) 

Miguel Carvajal invita al GDR Ecuador a proponer 
políticas públicas 
En coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y los 
ministerios Coordinadores de Desarrollo Social (MCDS) y de la Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC), el Viceministerio de Desarrollo Rural conformó un comité 
intersectorial de desarrollo rural, con el fin de diseñar políticas conjuntas para el sector rural. 
(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 
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