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Diálogo Rural en Ecuador,
apuesta al Buen Vivir

En el marco de la ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, el
Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR)
identificó diez territorios donde considera
factible desarrollar una estrategia de
desarrollo territorial para el Buen Vivir
Rural. Esta, se basa en articular y
complementar las políticas públicas con las
dinámicas territoriales, tal como ellas son
expresadas por los actores diversos que
viven en los territorios seleccionados.

La estrategia no sólo busca una
aproximación integral y coherente de las
políticas públicas hacia esos territorios.
También contempla el establecimiento de
comités de desarrollo territorial, donde
participen los actores clave del territorio y
definan objetivos de mediano y largo
alcance, así como los planes y programas
territoriales que permitan su ejecución. En
términos generales, lo que se busca en el
marco de la nueva Constitución, del Plan
Nacional de Desarrollo y de sus objetivos
del Buen Vivir así como de Soberanía
Alimentaria, es que sea la población quien
defina los mejores caminos para salir
adelante.

El GDR también se encuentra trabajando en
otras áreas clave para Ecuador: dinámicas
de los mercados laborales rurales, nuevas
perspectivas de apoyo a la agricultura
familiar, y cómo generar mejoras en la
implementación de programas públicos
para el desarrollo rural.

Extracto de “Diálogo rural en Ecuador,
apuesta al buen vivir”, columna de Manuel
Chiriboga, publicado en La Jornada del
Campo, México. (Ver más).

GDR EN LA PRENSA

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

Virgilio Hernández: “El tema tierras es una de las
grandes deudas”
El asambleísta por Pichincha, Virgilio Hernández, presidente de la comisión legislativa de
Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, y
también miembro del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) explicó, respecto a la
distribución y administración de los recursos tierra y agua, que esa temática es una deuda
pendiente que debe resolverse en el corto plazo, así como también el trámite de una
reforma agraria profunda. (Ver más)

Expertos ruralistas analizan la estrategia del Buen
Vivir Rural

El Coloquio sobre Políticas Agrarias para el Ecuador
del Siglo XXI, realizado este lunes 11 de julio, en el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN),
Quito, fue el escenario para exponer el trabajo y
apoyo a la estrategia nacional del Buen Vivir Rural.
Lo anterior, en marco del trabajo que está
realizando en ese país el proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, impulsado
por Rimisp – Centro Latinoamericano para el
desarrollo Rural. (Ver más).

Ley de Tierras y Territorios convoca la discusión sobre 
acceso a recursos productivos 
El acceso al agua y a las tierras, así como su redistribución, son dos temas de la Ley de
Tierras y Territorios que se abordaron en el panel “Avances en el Proceso de
Redistribución de la Tierra”, organizado por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de
Soberanía Alimentaria (Copisa), el martes pasado. (Ver más).

Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo 
en La Jornada del Campo

El suplemento La Jornada del Campo, del diario La Jornada de México, publicó en su
número 46, de julio de 2011, una edición dedicada al tema de pobreza rural. Su título fue
“Campo pobre, ¿pleonasmo?. En su contenido destacan artículos que dieron relevancia al
proyecto y a los Grupos de Diálogo Rural (GDR); entre ellos el texto escrito por el
secretario técnico del GDR Ecuador, Manuel Chiriboga (Ver más).

03 de agosto de 2011

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

El subgrupo Pobreza Rural se reúne en Guayaquil y
define los términos de referencia para los
diagnósticos rápidos que se realizarán en territorios
de las zonas: arrocera y agroindustrial de la provincia
de Los Ríos. El encuentro se realizará en la
Universidad Santa María (USM), desde las 09:00.
Participarán Anastasio Gallego, rector de la USM e
investigadores de esta universidad; Brian Wallis,
coordinador del GDR Ecuador, entre otros.

El subgrupo de Agricultura Familiar se reúne en las
oficinas de RIMISP, en Quito, desde las 09:00.
El objetivo del encuentro es analizar el trabajo de
Agricultura Rural, realizado por Ramón Espinel, ex
ministro de Agricultura, Ganadería y pesca, y
consultor de RIMISP, además de definir plan de
acción en torno al Proyecto Conocimiento y Cambio
en Pobreza Rural y Desarrollo.

04 de agosto de 2011

Ecuador es el segundo país más pobre de ocho naciones latinoamericanas, según
el Índice Ethos de Pobreza 2011, el cual fue presentado esta semana por la
Fundación Ethos, que tiene su base en México. (Ver más)

Otro enfoque para medir la pobreza en la región

El Comercio – 10 de julio de 2011

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó ayer los índices de
desempleo en el mercado laboral ecuatoriano durante el primer semestre del
2011. (Ver más)

Desempleo baja al 5%, según la medición oficial
El Universo - 16 de julio de 2011

Los pobladores de Pedro Vicente Maldonado y de la parroquia de Gualea, en un
acto emotivo recibieron las providencias de adjudicación que les acredita como
dueños de la tierra. (Ver más)

El MAGAP y el Gobierno de Pichincha, entregaron
300 Títulos de Propiedad

El Telégrafo - 22 de julio de 2011
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