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En su comparecencia a la Comisión de Soberanía Alimentaria, para tratar el tema de la Ley d Tierras, el ministro de Agricultura, Javier Ponce 
explicó que de su parte habrá el apoyo necesario para "viabilizar" el proyecto de Ley, puesto que en el Gobierno existe un criterio de combinar la 
democratización de la tierra y de los recursos productivos con el elevar la productividad nacional. (Ver más) 

Ponce busca "viabilizar" la Ley de Tierras 
Diario HOY -  17 de mayo  de 2012 

Ecuador ha sido uno de los primeros países en América Latina en incorporar negocios inclusivos, como iniciativa de una parte del sector privado, y 
desde hace unos seis años también con asistencia técnico-financiera de una alianza de organismos internacionales. Así, se han desarrollado al 
menos una decena de casos, con más de 3.500 pequeños productores beneficiarios. Las iniciativas empresariales incorporan en sus procesos a 
proveedores, distribuidores y/o consumidores, de bajos ingresos. (Ver más) 

Empresas incorporan a más de 3.500 productores 
El Universo -  24 de mayo  de 2012 

Aunque según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 938 564 personas han dejado la pobreza desde el 2006 para acá, todavía 
cuatro millones de ecuatorianos viven con hasta USD 2,40 diarios (72 mensuales). El último reporte, con cierre a diciembre del 2011, da cuenta 
de que la pobreza se ubicó en 28,6%, es decir, 9,1 puntos menos que a diciembre del 2006.  (Ver más) 

La pobreza bajó pero el drama sigue 
El  Comercio  -  07 de mayo  de 2012 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 
 

La agenda del nuevo 
Ministro de Agricultura  de Ecuador  

 
En la reunión del Grupo Diálogo Rural de Ecuador, 
realizada el 28 de mayo, el nuevo Ministro de 
Agricultura presentó su agenda hasta agosto de 
2013. En esta, se destaca un plan de redistribución 
de la propiedad de aproximadamente 40 mil 
hectáreas a familias campesinas pobres, 
acompañado de la dotación de activos fijos y un 
programa nacional de asistencia técnica a la 
producción para elevar la productividad de la 
pequeña agricultura.   
 
La política de desarrollo territorial rural se aplicará 
en territorios previamente delimitados con 
participación de RIMISP-Ecuador y FIDA. Se 
construirá infraestructura de almacenamiento, 
tanto de las organizaciones campesinas como del 
Estado, para estabilizar los mercados agrícolas 
campesinos.  
 
Otro eje son los planes de desarrollo de la 
competitividad de las cadenas de arroz, maíz, soya 
y banano, orientados a construir consensos entre 
los actores de las cadenas. El Ministro destacó el 
estrecho vínculo entre el concepto de desarrollo 
territorial y la construcción de consensos en las 
cadenas productivas.  
 
Finalmente, se desarrollarán dos proyectos 
importantes: la empresa nacional de 
comercialización y exportación de banano, y el 
sistema financiero rural con la participación del 
Estado, las cooperativas de ahorro y crédito, ONGs 
dedicadas a las microfinanzas y bancos comunales.  
La agenda apunta al fortalecimiento de la pequeña 
y la mediana agricultura, a la que pertenece cerca 
del 80% de los agricultores ecuatorianos. 

 
Por Rafael Guerrero, coordinador del 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 

Avanza diálogo para propuesta de política pública 
de educación rural 
Los indicadores y la realidad que caracterizan a la educación básica rural, así 
como los problemas de la educación intercultural bilingüe, fueron los temas 
centrales que los miembros del subgrupo de Educación para el sector rural -del 
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo- abordaron en las 
oficinas de Rimisp, en Quito; esto, como parte de las discusiones para elaborar 
una propuesta de política pública que impulse el desarrollo de la educación rural. 
(Ver más) 

Ministro de Agricultura pide a GDR sugerir metas 
de corto plazo  
El Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Javier Ponce, pidió al Grupo Diálogo 
Rural Ecuador definir y presentar una 
propuesta de metas de corto plazo a favor 
del desarrollo rural ecuatoriano.  

MAYO  EN GDR ECUADOR 

Lo hizo en el marco de la reciente Plenaria del Grupo, espacio donde el 
Secretario de Estado presentó los lineamientos de la política de desarrollo 
agrario y rural para Ecuador, a cumplirse hasta el 2013  (Ver más)  

GDR Ecuador: Tras el invierno es urgente ayudar 
al campo 
Escuelas inhabilitadas y cultivos invadidos no solo por el agua, sino también por 
las plagas son las consecuencias que enfrenta ahora el campo, sobre todo en la 
Costa, tras el paso del invierno. El año escolar en esta región empezó el pasado 
16 de abril; sin embargo, en algunas escuelas rurales los alumnos aun esperan 
recibir sus primeras clases. (Ver más) 

Enormes inequidades territoriales en Chile 

Así lo refleja el Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, estudio 
elaborado por Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural que 
evidencia enormes inequidades territoriales en diez países de América Latina, a 
través del estudio de diversas dimensiones económicas y sociales explicativas de 
la pobreza y la desigualdad. (Ver más) 
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