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contáctate con rguerrero@rimisp.org

La desigualdad y la pobreza requieren ser encaradas con esfuerzos en varios niveles. En la
escala nacional y provincial con políticas que establecen regulaciones y financiamiento de
macro proyectos; en el nivel mesoeconómico (el espacio de las redes productivas y cadenas
de valor) promoviendo que el aparato productivo y en especial quienes lideran cadenas
productivas ejerzan responsabilidad mesoeconómica con sus trabajadores, sus proveedores,
sus distribuidores y aún sus clientes. (Ver más)

Protagonismos para abatir pobreza y desigualdad
Hoy.com - 24 de enero de 2012

Con optimismo, aunque sin profundizar en la información, el Secretario Nacional de
Planificación, Fander Falconí, y el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
Byron Villacís, señalaron que el “espectacular desarrollo económico del 2011 influyó en los
indicadores de pobreza, desigualdad y empleo” . Según las cifras dadas a conocer ayer martes
por ambos funcionarios, la pobreza bajó del 33 %, en el 2010, al 28,6 % en el año 2011. (Ver
más)

Los pobres viven con USD 2,42 diarios

Consideré una distinción haber sido invitado por el Grupo Diálogo Rural a participar en una
reunión en Guayaquil, para analizar propuestas para superar la pobreza rural de nuestro país,
pues el tema me interesa mucho, por sus connotaciones sociales y económicas.
(Ver más)

Nicolás Parducci: “¿Superar la pobreza rural?”
El Universo - 04 de enero de 2012

GRUPO DIÁLOGO RURAL

GDR Ecuador

Después de la reunión del pasado 8 de
diciembre, el trabajo del Grupo Diálogo
Rural Ecuador ha girado en torno a dos
actividades:
Por un lado, algunos miembros del
Grupo hemos sido invitados a presentar
los resultados de la investigación sobre
pobreza y territorios. Por otro, hemos
desarrollado durante el mes de enero
entrevistas con los miembros del GDR.

En ese marco, se presentaron los
resultados de la investigación en la
Agencia para el Desarrollo de Guayaquil
y sus Zonas de Influencia, la cual agrupa
a asociaciones de empresarios y líderes
del sector empresarial.

Se debe destacar el hecho de que la
mencionada asociación se encuentra
asentada en una de las regiones para la
cual, históricamente, el discurso del
desarrollo regional y la
descentralización del Estado han sido
muy importantes.

Las entrevistas a los miembros del GDR
tienen como objetivo auscultar la
percepción que los mismos tienen de la
reunión del 8 de diciembre pasado, para
conocer tanto los cambios que se deben
introducir para mejorar las reuniones,
como las aspiraciones y expectativas
que cada uno de los miembros del GDR
tiene sobre el desarrollo del mismo.
Estas consultas apuntan a la formación
de un Grupo con el cual se identifiquen
sus miembros.

Por Rafael Guerrero, Coordinador GDR
Ecuador

06 de febrero

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Miembros del Grupo Diálogo Rural asisten
como invitados a reunión de académicos en
la cual se abordará la importancia de la
educación en el sector rural.
Lugar: Universidad Santa María, Guayaquil.

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

Inversión pública según las potencialidades de cada
territorio
“El gobierno debiera determinar la prioridad de la inversión pública para el campo, según las
particularidades y potencialidades de cada zona geográfica”. Así responde Lourdes Luque,
integrante del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) al planteamiento de cómo las inversiones
públicas pueden ayudar a superar la pobreza rural. Luque, quien es además pedagoga en
Ciencias Sociales y consultora externa de la Corporación para la Promoción de las
Exportaciones e Inversiones (Corpei) considera que con un estudio claro de características
específicas como suelo, clima y en conjunto el ecosistema de cada territorio, el gobierno
podría definir mejor la infraestructura que se requiere en cada zona para potenciarla y
convertirla en más productiva. (Ver más)

Ausencia del Estado explica pobreza en la Costa rural
ecuatoriana
Uno de los problemas más graves para el sector rural de las
provincias de Guayas y Los Ríos es la ausencia de inversión
por parte del Estado, principalmente en educación, salud,
riego y drenaje. Así lo revela el diagnóstico territorial rápido
realizado en las dos provincias como parte del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, cuyos
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Sectores público y privado pueden trabajar juntos en
beneficio del sector bananero
El país requiere que el sector público y el privado trabajen de manera conjunta para definir
estrategias de acción en beneficio del sector bananero. Así coinciden Pedro Vásquez,
secretario de la Coordinadora de Asociaciones de Productores de Banano de El Oro; y Eduardo
Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), ambos
integrantes del Grupo Diálogo Rural Ecuador. Pedro Vásquez considera necesario que Ecuador
cuente con una propuesta de industria bananera “eficiente, competitiva y sostenible", lo cual
equivale a que el gobierno desarrolle políticas, estrategias y programas así como “los
respectivos marcos legales y operativos a ser implementados conjuntamente con el sector
privado”. (Ver más)

cuyos resultados fueron expuestos en Guayaquil. La presentación del diagnóstico, a cargo del
Coordinador del Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador, Rafael Guerrero, y los investigadores
Marcela Samudio y Raúl Farías, respondió a una invitación que extendió al GDR la Agencia de
Desarrollo Regional Económico de Guayaquil y su área de Influencia (ADREG), como ejecutor
del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)

14 de febrero

Integrantes del GDR acuden a reunión de
dirigentes de la cadena productiva del arroz.
Participarán dirigentes de productores de
arroz y del sector molinero, con el objetivo
de organizar la ejecución de un diagnóstico
de la cadena del arroz.

---------------------------------------
27 de febrero

Miembros del GDR participan de reunión de
dirigentes, productores, exportadores y otros
sectores que son parte del proceso
productivo del banano, para elaborar un
diagnóstico de la cadena y así trazar políticas
públicas consensuadas.

El Comercio - 18 de enero de 2012
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