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GDR Ecuador

Uno de los problemas más complejos en
Ecuador es que lo rural y lo agrícola se ven
como temas de interés secundario. Por ello,
el desafío es convertirlos en una
preocupación más amplia para la opinión
pública, los tomadores de decisión y los
actores de la sociedad civil.

Así, el GDR busca aprovechar la discusión
del concepto del Buen Vivir Rural como una
palanca para convertir estos temas en un
interés general. El desarrollo, con su
connotación exclusiva de progreso,
frecuentemente ve al territorio rural sólo
desde su dimensión funcional de
producción (principalmente de alimentos),
sin reconocerlo como un espacio de vida,
historia, cultura e identidad.

Cuatro aspectos se destacan en el papel del
GDR. Primero, reunir los mejores talentos y
experiencias en cuanto a pobreza y el
desarrollo rural para ponerlos al servicio de
los tomadores de decisión y la opinión
pública.

Segundo, más allá de cifras y promedios
nacionales, el GDR ayuda a localizar y a
caracterizar la enorme heterogeneidad de
la pobreza rural y así mostrar respuestas y
desafíos apropiados a las diversas
realidades, para superarla.

Luego, la posibilidad de conocer y aprender
de experiencias regionales y de
Latinoamérica.

Finalmente, ofrecer las capacidades para
ayudar al gobierno en la puesta en marcha,
en el corto plazo, de sus propuestas.

Los negocios inclusivos siguen fomentándose en el país a través de instituciones públicas y empresas privadas, beneficiando a miles de pequeños
productores. Hasta el mes pasado solo se hacían estas estrategias de comercialización con grandes empresas, pero desde hoy las asociaciones
rurales también forman parte de esta iniciativa. (Ver más)

El negocio inclusivo rural reduce déficit de producción

GDR EN LA PRENSA

La integración de los derechos humanos en la planificación nacional del desarrollo en Ecuador, presentada por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en la reunión del 25 Aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, fue reconocida como un
buen ejemplo a nivel mundial en este ámbito. Ver más)

Planificación para el Buen Vivir en Ecuador es reconocida por la ONU

El viceministro Miguel Carvajal, personeros de la subsecretaría de Riego y Drenaje y la Dirección Provincial del Magap, realizaron un recorrido en
parroquias y cantones en Manabí, para analizar la situación actual y avances en proyectos de sistema de riego. El viceministro, en la reunión
mantenida con la Unión Provincial de Pescadores Artesanales de Manabí – Upocam solicitó con urgencia, un estudio técnico para identificar
necesidades de riego prioritarias para la zona e implementación de nuevos sistemas de acuerdo a las necesidades. (Ver más)

Viceministro de Desarrollo Rural recorre sistemas de riego en Manabí 
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Zumbahua, punto estratégico para reducción de la 
pobreza
Un paisaje andino, rodeado de montañas y un clima de páramo, recibe a los visitantes y
comerciantes, la mañana de un sábado de fiesta. Unos, recorren las estrechas calles del
pueblo, en medio de puestos de ropa, de frutas y verduras, de comida preparada, de
carne cruda que se expone al aire libre, y registran las escenas en cámaras fotográficas o
de video. Otros llegan en buses, camiones y camionetas, compartiendo espacio con
forraje y animales, para vender sus productos en la feria de pueblo. (Ver más)

Senplades - 08 de junio de 2011

Magap - 06 de junio de 2011

El Telégrafo - 08 de junio 2011

Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo finaliza con éxito su primer año de
ejecución
Fue en junio de 2010 cuando Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
dio inicio al proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, apoyado por
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en
inglés) y por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La iniciativa, tiene
como principal objetivo contribuir a la mejora de estrategias, políticas e inversiones
nacionales y subnacionales, siempre con foco en la pobreza rural, en cuatro países de
América Latina: México, El Salvador, Colombia y Ecuador. (Ver más)

Secretario Nacional de Planificación: “Aún nos
sentimos insatisfechos con los niveles de pobreza
rural”
La reducción de la pobreza ha sido destacada como uno de los 100
logros del gobierno del Presidente Rafael Correa, entre los años
2006 y 2010. Según los indicadores del Plan Nacional del Buen Vivir
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades),
la pobreza nacional se redujo en este período del 37,62% al 32,76%.
(Ver más)

Senplades

Grupo Buen Vivir Rural definió acciones y compromisos 
Para acelerar acciones conjuntas que permitan implementar la estrategia de desarrollo
del Buen Vivir Rural, concluyó este miércoles la reunión del grupo Ad-hoc del Buen Vivir
Rural, que se desarrolló en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (Ver más)

GDR Ecuador y CAN coinciden en priorización de 
iniciativas de integración
La posibilidad de localizar la heterogeneidad de la pobreza rural del país, con el fin de
proponer respuestas de desarrollo territorial a los tomadores de decisiones políticas, es
uno de los principales retos del Grupo Diálogo Rural (GDR), en el marco del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural. (Ver más).
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