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El Grupo Dialogo Rural se reunirá en
Guayaquil el 8 de diciembre con el
objetivo de incorporar nuevos miembros
que aportarán otras miradas al desarrollo
rural y agrícola del país.
El motivo por el cual organizaremos la
reunión en Guayaquil obedece a la
necesidad de escuchar desde otros
sectores -como el productivo, el de la
iglesia y los urbanos-, cuáles deberían ser
las políticas orientadas a revalorizar la
agricultura y el medio rural y así contribuir
a mejorar las condiciones de vida en las
áreas rurales del país.
Con esta adición de nuevos actores,
esperamos fortalecer al GDR Ecuador
como espacio de diálogo, encuentro y de
elaboración consensuada de propuestas
de política pública. Invitamos a que la
reunión de Guayaquil sea una oportunidad
de reflexión acerca de la realidad actual
del agro ecuatoriano, sus retos y
potencialidades:
¿Cómo revalorizar la agricultura y medio
rural como una de las bases del desarrollo
del país? ¿Qué acciones se deben
desarrollar para mejorar la productividad
de la agricultura y de otras actividades no
agropecuarias en el medio rural,
especialmente de la agricultura familiar?
¿Cuáles son los principales cuellos de
botella que obstaculizan el desarrollo
agrícola y rural del país? ¿Cómo asegurar
que esas mejoras de productividad
contribuyan a mejorar los ingresos de la
población rural y lograr el buen vivir rural?
Por Brian Wallis,
Ecuador

Coordinador GDR
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GDR Ecuador define compromisos y temas para diálogo
rural
Los miembros del Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador presentarán a
fines de diciembre la propuesta definitiva para 11 territorios rurales,
donde se prevé implementar políticas públicas de desarrollo
territorial. Este es el primer compromiso que el Grupo se propuso
durante una reunión mantenida en las oficinas de Rimisp en Quito.
El Secretario Técnico del GDR, Manuel Chiriboga, señaló que la propuesta del Grupo, la cual
se presentará al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), responde a una línea de
continuación para convertir una propuesta a un plan de acción efectivo de política pública en
los territorios rurales del país. (Ver más)

GDR Ecuador expondrá propuestas de desarrollo rural a
comisiones legislativas
Tres actividades cumplirá el Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador en la Asamblea Nacional
hasta fines de diciembre y durante los primeros meses del próximo año, en el marco del
proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. La definición de acciones se
logró tras una visita de representantes del GDR a la Comisión legislativa de Gobiernos
Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.(Ver más)

Luciano Martínez: “Políticas deben considerar al campo
más allá de lo agrícola”
Luciano Martínez, catedrático de la maestría de Desarrollo Territorial Rural de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador, reflexiona sobre las
potencialidades de política pública que existen en el país para cambiar las condiciones de vida
del campo y enfrentar la pobreza, en una entrevista concedida especialmente parta la
edición de nuestro boletín. (Ver más).

Encuentro 2012 de Rimisp convoca a presentar
ponencias
Por primera vez, el programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp y sus
organizaciones socias, llaman a concursar en la presentación de ponencias para el Encuentro
2012, que se realizará en Quito (Ecuador) en junio del próximo año. Encuentro 2012
Territorios en Movimiento será un espacio de análisis y discusión sobre las condiciones que
propician el crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental en
diversos territorios de su competencia. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Comercio - 30 de noviembre de 2011

La pobreza en el país se redujo, según la Cepal
Ecuador es uno de los cinco países con disminución significativa en la tasa de
pobreza, según el informe Panorama Social de América Latina 2011, presentado
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (Ver más)
Diario Hoy - 23 de noviembre de 2011

Bienestar para Todos
Columna de Eduardo Cadena Dongilio, del Centro de Estudios y Análisis. “En
muchas ocasiones, la maraña que implica el quehacer político hace perder la
objetividad de la verdadera utilidad del Estado. Tal vez, para obtener una claridad,
resulta indispensable hacer un ejercicio que empiece desde sus conceptos más
básicos”.(Ver más)
Diario El Universo – 09 de noviembre de 2011

FAO resalta importancia de la agricultura familiar
para potenciar seguridad alimentaria
"En América Latina no se puede hablar de seguridad alimentaria sin hablar de
agricultura familiar. Son dos temas que están íntimamente ligados", señaló José
Graziano da Silva, el representante regional de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe.
(Ver más)
Estas recibiendo este Boletín por que eres parte importante
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con bwallis@rimisp.org

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
08 de diciembre
Los integrantes del GDR dan la bienvenida a nuevas
voces, entre ellos, representantes del sector privado,
organizaciones sociales, la Iglesia y académicos, con el
fin de fortalecer el debate y el diálogo rural.
Hotel Oro Verde, Guayaquil, durante toda la jornada.

---------------------------------------------------12 de diciembre de 2011
Reunión del GDR con integrantes de la Comisión
legislativa de Soberanía Alimentaria, para establecer un
plan de trabajo en el marco de la elaboración del
informe de dos normativas legales: ley de Tierras y
Territorios y ley de Soberanía Alimentaria.
Asamblea
Nacional,
Comisión
de
Soberanía
Alimentaria.

---------------------------------------------------26 de diciembre de 2011
Exposición de diagnósticos territoriales realizados
(como parte del proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo) ante asambleístas de
Cotopaxi, Tungurahua, Guayas y Los Ríos.
Asamblea Nacional, Salón del ex Senado.

