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GDR Ecuador
Nuevas expectativas y desafíos para el
2012

GDR analiza nuevas propuestas para superar pobreza rural

Con los logros del 2011 y los desafíos
para el Proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo
de Rimisp, el Grupo Diálogo Rural (GDR)
Ecuador se propone para este nuevo
año
generar
identificaciones
y
consensos alrededor de una política
nacional de desarrollo territorial rural.

Conocer el panorama actual del agro ecuatoriano e
intercambiar iniciativas de superación de pobreza rural
fueron los principales objetivos que cumplió el Grupo
Diálogo Rural (GDR) Ecuador, durante una reunión realizada
este jueves en Guayaquil, principal puerto del país.
El encuentro se llevó a cabo con el fin de integrar a nuevos miembros del Grupo e incorporar
nuevos campos de acción. Entre otros, asistieron Bernarda Mena, presidenta de la florícola
Pambaflor; Eduardo Egas, asesor de la Presidencia de la República; Eduardo Ledesma, director
de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador; Fausto Jordán; director de la Red
Financiera Rural; Juan Rivadeneira, presidente de la empresa Pronaca; Jacinto Alvear, gerente
de Molinos Champion; Luciano Martínez, catedrático universitario; el padre Giordio Peroni,
directivo de la fundación Caritas; y Mónica Hernández, directora de la fundación Alternativa,
entre un total de 33 delegados de universidades, gobiernos subnacionales, sectores
productivos y organizaciones sociales. (Ver más)

La tarea comenzará con la participación
activa de los integrantes que definirán
los temas que se discutirán, donde cada
uno pueda proyectar su trabajo y el de
los diversos sectores del mundo rural a
los que representan. La reunión del 8 de
diciembre recién pasado ya marcó un
norte en ese sentido, al identificar
grandes áreas de trabajo como: la
importancia del sector agrario y rural en
la economía y la sociedad ecuatoriana,
la institucionalidad del sector rural, la
educación pública rural y las cadenas
productivas sostenibles.
En este esfuerzo de diálogo se vinculará
desde los pequeños productores y sus
organizaciones hasta el Gobierno
Nacional, la academia y la opinión
pública;
todas
estas
entidades
generarán identificaciones y consensos
sobre un proyecto nacional de
desarrollo territorial rural.

Artículo redactado con base en Plan de
Acción propuesto por Rafael Guerrero,
coordinador del GDR Ecuador.

Fortalecimiento del GDR Ecuador, una decisión estratégica
Veinticinco representantes del sector productivo y empresarial se integraron en este mes al
Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR), ejecutando así una medida estratégica adoptada al
interior del conglomerado y tendiente a fortalecer el Grupo con nuevos miembros. Así lo
explica Rafael Guerrero, coordinador del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo, poniendo énfasis en el sentido de reforzar el trabajo iniciado este año y extenderlo
en el 2012 a otras áreas del sector rural que requieren atención. (Ver más)

El éxito del encadenamiento productivo: rentabilidad y
bienestar para la gente
La importancia de las cadenas productivas sostenibles para el mundo rural es uno de los temas
en torno al cual el Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador reforzará el diálogo y la generación de
propuestas para el 2012. Juan Pablo Grijalva, gerente de la Asociación de Ganaderos de la
Sierra y el Oriente (AGSO) e integrante del GDR Ecuador desde diciembre 2011, explica la
relevancia que ha tenido -en el gremio que lidera- un adecuado manejo del encadenamiento
productivo, no solo en el sentido de la rentabilidad y la producción de leche, sino sobre todo
en generar bienestar a la gente. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Universo - 18 de diciembre de 2011

Enamorarse del campo y la agricultura
Columna de Manuel Chiriboga. En reciente conversación sobre agricultura, medio rural y
pobreza, un querido amigo argumentó con gran convencimiento de que resultaba difícil
enamorarse del campo y de las labores agrícolas y no agrícolas que allí se hacían. (Ver más)
Diario Hoy - 13 de diciembre de 2011

La pobreza rural, un grave mal de la agricultura ecuatoriana
Columna de Eduardo Cadena Dongilio, 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 Hoy - 12 de diciembre de 2011

Las muertes por rabia, y la pobreza y abandono rural
Comunidades achuar y shuar de Morona Santiago son, hasta el momento, las principales
víctimas de la rabia transmitida por murciélagos hematófagos: 12 muertos, la mayoría niños,
se han registrado por esta causa. El Gobierno ha declarado en emergencia sanitaria al cantón
de Taisha; el Ministerio de Salud busca, al mismo tiempo, levantar un cerco epidemiológico
para evitar la propagación de la rabia y se halla en campañas de vacunación. (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
05 de enero de 2012
Rafael Guerrero, coordinador del Grupo
Diálogo Rural Ecuador, expondrá los
resultados de los últimos diagnósticos
territoriales realizados en Guayas y Los
Ríos,
como
parte
del
proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo, ante integrantes del GDR de la
Costa; y miembros de la Agencia de
Desarrollo Económico de Guayaquil. Lugar:
Agencia de Desarrollo Económico de
Guayaquil.

--------------------------------------16 de enero de 2012
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. Lugar: Asamblea Nacional,
Comisión de Soberanía Alimentaria.

