
Boletín
ECUADOR
Septiembre· 2011

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

17 de octubre

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Reunión del grupo de pobreza rural en la Costa, con el
fin de analizar el avance de diagnósticos territoriales
locales. La actividad se realizará en la Universidad Santa
María, en Guayaquil.

Presentación de planes de acción territorial de los
territorios de páramo de Tungurahua y Chimborazo, los
territorios de Cotopaxi, la zona arrocera de Guayas y
Manabí; y la zona agroindustrial de la provincia de Los
Ríos. La actividad se cumplirá en las oficinas de Rimisp,
en Quito.

27 de octubre de 2011

La economía ecuatoriana creció en 8.9% en el segundo trimestre de este año comparado con el segundo trimestre del año anterior, según el
Banco Central del Ecuador (BCE). La inversión, el consumo de los hogares y las exportaciones son los principales rubros en que la entidad
sustenta esa tendencia, pero las cifras son cuestionadas. (Ver más)

Banco Central señala que el PIB creció 8.9%
Diario La Hora - 30 de septiembre de 2011

El borrador del Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria estaría listo
para ser presentado; financieras rurales están atentas a su presentación. La Ley
de Economía Popular y Solidaria que busca normar las redes de las finanzas
solidarias como cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de
ahorro, entre otras, tendría su reglamento listo para poner en funcionamiento la
Ley. (Ver más)

Ley de economía popular tiene listo su reglamento
Diario Hoy - 22 de septiembre de 2011

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) aprobó este jueves un nuevo
programa de 63 millones de dólares para la reducción de la pobreza rural en
Ecuador.(Ver más)

FIDA aprueba nuevo programa de desarrollo en 
favor de Ecuador

Diario El Universo - 15 de septiembre de 2011 ------------------------------------------------------
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La ausencia de servicios básicos,
específicamente el acceso a la red pública
de agua potable, es una de las realidades
que evidencia el Censo de Población y
Vivienda 2010, en el área rural de
provincias como Bolívar, Cotopaxi y Guayas.
Los datos confirman la versión de líderes de
juntas parroquiales de estos territorios,
seleccionados por el Grupo Diálogo Rural
Ecuador.

En Simiátug (Bolívar), Isinliví y Angamarca
(Cotopaxi) sólo el 7% de la población tiene
acceso a la red de alcantarillado y servicios
higiénicos; mientras en Salitre, Taura,
Baquerizo Moreno, el 1%; y en Pueblo
Nuevo (Guayas), el 0,50%. En cuanto a la
conexión de agua por tubería, el servicio se
concentra en el casco urbano; en
poblaciones de Cotopaxi es reducido el
porcentaje de la población que accede al
servicio: Zumbahua y Chugchilán, el 16%,
Isinliví, el 11% y en Guangaje, el 5%, lo cual
revela el enorme trabajo pendiente en el
área rural ecuatoriana.

Y, aunque el acceso al servicio de
electricidad es mejor que otros, en
promedio, en el área rural de Chimborazo y
Cotopaxi el acceso bordea el 75%. Lo
mismo ocurre con el acceso a la educación,
pues frente al promedio de años de
escolaridad que en el área rural es de 7,3
años, en Cotopaxi el promedio desciende
hasta 4 años.

Por Brian Wallis, Coordinador GDR
Ecuador

Cotopaxi inaugura diagnósticos de territorios
Actores de la provincia de Cotopaxi, integrantes del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) y
dos investigadores de Rimisp - Centro Latinoamericano Para el Desarrollo Rural, participaron
en un taller de identificación de las principales intervenciones públicas en la provincia, con el
fin de definir un Plan Estratégico de Acción Territorial. (Ver más)

Diagnósticos territoriales deben orientar definición de
políticas para el desarrollo rural
Los diagnósticos territoriales rápidos que ha iniciado Rimisp en el
marco del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo son positivos. Así coincidieron diversos integrantes del
Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) durante la presentación de los
avances de estos diagnósticos en los territorios de páramo de las
provincias de Tungurahua y Chimborazo, y en los territorios de la
provincia de Cotopaxi. (Ver más)

Chimborazo, ejemplo de la agricultura familiar
Organización y solidaridad es lo que caracteriza a Jambikiwa, una asociación campesina que,
tras 10 años de trabajo continuo en producción de plantas medicinales, logró generar
empleo local y ahora exporta sus productos a Canadá, Francia, Bélgica y Alemania, con
certificaciones de comercio justo.(Ver más).

Política pública coherente para reducir pobreza
El análisis de la inversión pública, versus las necesidades de las empresas, los pequeños
empresarios y productores, es clave para evaluar la coherencia de las políticas públicas. Así
lo considera Santiago Camino, enlace del Fondo Internacional para el Desarrollo
Agropecuario (FIDA) en Ecuador y miembro del GDR, al referirse a uno de los documentos
del marco conceptual del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo:
Estrategias de sustento de los hogares rurales y su evolución, que analiza los cambios que
han tenido los hogares rurales en México, El Salvador, Ecuador y Chile. (Ver más)

Avanza sistematización de normativa sobre desarrollo
rural
La Constitución Política vigente desde 2008, además de tres códigos y dos leyes orgánicas
son parte fundamental de la nueva normativa de desarrollo territorial rural en el Ecuador,
cuya sistematización la realiza el Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR), como parte del
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)
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