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La participación en la distribución del flujo de remesas a nivel provincial evidencia la concentración en las provincias del Guayas, Azuay y
Pichincha. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), las remesas enviadas por los migrantes en el primer trimestre de este año crecieron en
5,9% en comparación con el mismo período de 2010. (Ver más)

Remesas se recuperan, pero incertidumbre continua

GDR EN LA PRENSA

No es un criterio equivocado definir los territorios de desarrollo rural a partir del factor
de más pobreza, de la población más necesitada. Así lo considera Sergio Schneider,
docente del posgrado de Desarrollo Rural de la Universidad Federal de Río Grande del
Sur, Brasil, quien estuvo en Quito la semana pasada.
Reconocido por su experiencia en desarrollo rural y con 16 años como profesor
universitario en la Universidad Federal, Schneider es parte de un consejo político de
asesoramiento de la provincia de Río Grande del Sur; además, es docente asociado de la
maestría Desarrollo Territorial Rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso), sede Ecuador. (Ver más)

Sergio Schneider: los índices de pobreza son claves
para la definición de territorios

Los cambios y beneficios de la ley de Economía
Popular y Solidaria
En especial para el Newsletter del GDR Ecuador, el presidente de la Red Financiera Rural
(RFR), Fausto Jordán, explica los puntos más importantes de la Ley de Economía Popular y
Solidaria (LEPS), aprobada por la Asamblea Nacional, el pasado 13 de abril, y publicada en
el Registro Oficial el 3 de mayo. Como miembro del GDR Ecuador, Jordán explica que
actualmente existe únicamente una autorización para los operadores de finanzas
populares, lo cual impide un control real de estas instituciones. Sin embargo, para que la
LEPS se aplique es necesario un reglamento, cuya definición está a cargo del Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social. (Ver más)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Diálogo sobre propuestas de territorios para el Buen 
Vivir Rural
El Grupo Diálogo Rural (GDR) y la Secretaría
Nacional de Planificación para el Desarrollo
(SENPLADES) sostuvieron un encuentro ampliado
para dialogar en torno a la propuesta de los
Territorios para el Buen Vivir Rural. En abril, el Grupo
presentó esta iniciativa a la instancia gubernamental
para revisar también la priorización de los territorios

Diario de Negocios - 30 Mayo 2011

El presidente de Ecuador ha asegurado durante la rendición de cuentas de su Gobierno, realizada desde la provincia El Oro (suroeste), que un
total de 650.000 ecuatorianos han logrado salir de la pobreza extrema durante los cuatro años transcurridos de su mandato. (Ver más)

Correa asegura que 650.000 ecuatorianos han salido de la pobreza extrema
Euro Mundo Global - 22 de Mayo 2011

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) aceptó el precio de $ 31 para la saca de 90,72 Kilos (200 libras) de arroz en cáscara, con el
20% de humedad y 5% de impurezas, acordado entre industriales y productores en el último Consejo Consultivo del Arroz. Según una
publicación de esta cartera de Estado, el convenio se dio el pasado 11 de mayo cuando ejercía funciones Miguel Carvajal Aguirre, como
ministro encargado. (Ver más)

Magap acepta precio
Diario de Negocios - 24 Mayo 2011

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

GDR Ecuador

La creación de un espacio de diálogo entre
autoridades de gobierno y representantes de
organizaciones, universidades y de actores
locales, ha sido uno de los mayores logros del
GDR Ecuador, instancia que ejecuta el
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza
Rural y Desarrollo, impulsado por Rimisp y
apoyado por FIDA e IDRC.
Convocado por el Ministerio de Coordinación
de Desarrollo Social y Rimisp - Ecuador, el GDR
es integrado por representantes del Ministerio
de Agricultura, de la SENPLADES, autoridades
provinciales y cantonales, catedráticos, líderes
de organizaciones y organismos de desarrollo
rural y agropecuario del país.
El espacio de diálogo logrado ha establecido
mecanismos de trabajo a través de reuniones
periódicas, donde se intercambian puntos de
vista y propuestas de políticas públicas para el
desarrollo territorial rural. La propuesta de 17
territorios para el Buen Vivir Rural es un logro
tangible que revela el avance del GDR.
Asimismo, al interior del Grupo se
profundizarán diversos temas de reflexión e
investigación sobre el desarrollo territorial
rural, para definir, en el corto plazo, una
propuesta de consenso sobre priorización de
territorios para presentar al Presidente de la
República.

GRUPO DIÁLOGO RURAL

como forma de optimizar el correcto abordaje de la temática en su integralidad. 
(Ver más)

10 de junio

Reunión GDR
En las oficinas de Rimisp en Quito, el grupo Buen Vivir Rural se
reunirá para definir una agenda de trabajo en función de la
definición de territorios, en el marco del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. La
agenda girará en torno a la definición de territorios aprobada,
que corresponde a la propuesta de Rimisp.

15 de junio

Taller sobre Desarrollo Territorial
Desde las 09:00 horas y en la U. Santa María, en Guayaquil, el Grupo Pobreza
Rural en la Costa participará de un taller sobre Desarrollo Territorial. El
representante del Ministerio de Agricultura en el Litoral, Rafael Guerrero,
presentará un estudio sobre el desarrollo territorial en Guayas. En el
encuentro, participarán el rector la U. Santa María; Paúl Herrera,
investigador de la Escuela Politécnica del Litoral-ESPOL; Manuel Chiriboga y
Brian Wallis, de Rimisp; docentes de FLACSO; y el historiador Pablo Ospina,
quien expondrá sobre métodos aplicados de investigación territorial
utilizados en la provincia de Tungurahua.
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