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¿Cómo lograr una reducción de pobreza
más significativa? Según cifras de 2008, la
actividad agropecuaria fue el principal
vehículo de reducción de la pobreza rural
en Ecuador. Sin embargo, los pobres rurales
lograron mejorar sus ingresos hasta ese
año, empleándose como trabajadores a
cambio de un salario, más que trabajando
la tierra con el apoyo de sus familias.
Entre 2000 y 2010, se evidencia que la
pobreza disminuyó en 30%, según datos
nacionales. A pesar de ello, sigue siendo
extremadamente alta: 35,8%. ¿Por qué
persiste tal nivel de pobreza en el campo?
Ello,
se
refleja
también
en
el
envejecimiento de la población rural, cuyos
jefes y jefas sobrepasan hoy los 50 años.
La pobreza persistente parece radicada en
la debilidad de las políticas públicas hacia la
agricultura familiar y su carácter
centralizado,
que no distingue las
especificidades de cada territorio.
El objetivo nacional debería encaminarse
por otro rumbo: volver a la agricultura y las
actividades rurales no agrícolas atractivas
para los jóvenes y lograr un medio rural
integrado a centros urbanos intermedios y
con una calidad de vida comparable a las
ciudades. De esto se trata el buen vivir
rural.
Por Manuel Chiriboga, Secretario Técnico
del GDR Ecuador.
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Espacio público-privado para debatir el desarrollo rural
Con el respaldo de Rimisp-Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural, representantes de los sectores
público y privado presentaron ante periodistas de
prensa escrita el trabajo realizado hasta ahora por el
Grupo de Diálogo Rural Ecuador (GDR Ecuador), espacio
creado para el debate de temas de superación de la pobreza rural, en el marco del
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)

Analizan realidad del sector agropecuario ecuatoriano
Manuel Chiriboga, Secretario Técnico del GDR Ecuador, y Miguel Carvajal, viceministro de
Desarrollo Rural, participaron en el debate del programa Controversia de la cadena
Ecuadoradio. El programa, conducido por el periodista Miguel Rivadeneira, tuvo como
temas los desafíos y proyecciones del agro ecuatoriano. (Ver más)

Estudio define prioridades de política pública para
reducir la pobreza rural
Mejorar el acceso a la educación es una de las siete prioridades para reducir la pobreza rural
que destaca el estudio Las Prioridades de Política Pública para la Reducción de la Pobreza
Rural en Ecuador, elaborado por Patric Hollenstein y Diego Carrión, para el Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más).

Acceso a mercados y participación del sector privado en
Ecuador
Tres alternativas destaca Susana Cabeza de Vaca, representante del sector privado en el
Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR Ecuador), como opciones para superar la pobreza rural
en el Ecuador. (Ver más)

Blog Red Prensa Rural llega a las 100 mil visitas
A más de dos años de su lanzamiento, el Blog Red Prensa Rural ha llegado a las 100 mil
visitas. El Blog Red Prensa Rural es un espacio donde se publican los textos generados por
periodistas miembros de la red y artículos de opinión de integrantes de Rimisp y de los
socios del programa en América Latina. Se han publicado más de 228 entradas escritas por
investigadores latinoamericanos ligados al programa Dinámicas Territoriales Rurales de
Rimisp. (Ver más).

GDR EN LA PRENSA
Diario Universo - 21 de agosto de 2011

Pobreza rural
Columna de Manuel Chiriboga. “Recientemente he revisado información agregada sobre las dinámicas de la pobreza rural en el país que me
parece interesante compartir. Lo importante es destacar una reducción importante de la pobreza desde el año 2000: pasamos de una cifra
cercana al 83% ese año al 53% en el 2010”. (Ver más)
Diario Hoy - 16 de agosto de 2011

Hay más pobreza rural en la costa, según el GDR
El 35% de la población ecuatoriana vive en zonas rurales, siendo la región Costa la
que presenta mayor índice de pobreza, según el Grupo de Diálogo Rural (GDR).
También se dice que la población montubia es la que presenta mayor pobreza
frente a la indígena y afroecuatoriana. (Ver más)
Suplemento Líderes - Diario El Comercio - 15 de agosto de 2011

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
14 de septiembre
Presentación del estudio del consultor Miguel Andrade:
“La institucionalidad para el desarrollo territorial rural
en el Ecuador”. La presentación se hará ante el subgrupo
de Institucionalidad para la superación de la pobreza, en
las oficinas de Rimisp, Quito.

------------------------------------------------------

Un grupo trabaja contra la pobreza rural

29 de septiembre de 2011

En 13 territorios que comprenden, entre otras, a las zonas indígenas del páramo;
la zona arrocera de Guayas y Los Ríos; la Península de Santa Elena; Sucumbíos; las
zonas florícolas y ganaderas de Cotopaxi y la cafetalera de Loja se benefician del
trabajo que emprendió el Grupo de Diálogo Rural Ecuador (GDR con el Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)

Presentación de los avances del trabajo de diagnósticos
territoriales rápidos en las provincias de Cotopaxi y
Tungurahua, grupo Buen Vivir Rural. La presentación
estará a cargo de investigadores de universidades
contratados por Rimisp y se realizará en las oficinas de
esta ONG en Quito.
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