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contáctate con rguerrero@rimisp.org 

Un penetrante olor a hierbabuena es la primera sensación que tiene quien visita las 
instalaciones de la firma Jambi Kiwa. Es un proyecto comunitario del segmento de la 
economía popular y solidaria, ubicado en el barrio Santa Cruz, en el norte de Riobamba. En 
este lugar se producen e industrializan plantas medicinales y aromáticas para la venta local y 
para la exportación.  (Ver más) 

Pequeños campesinos venden a la UE 
El Comercio  -  19 de febrero  de 2012 

El ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), Stanley Vera, dejó su 
despacho hoy. En la noche llegó a su residencia en Guayaquil, según confirmaron fuentes 
cercanas a Vera.  Según una de las fuentes, el Presidente de la República, Rafael Correa, le 
pidió la renuncia ante el supuesto incumplimiento del plan de formalización del sector 
bananero. (Ver más) 

Presión bananera deja fuera al Ministro de Agricultura 
El Comercio  -  13 de febrero  de 2012 

Según el Banco Central de Ecuador (BCE), los niveles de pobreza en las zonas rurales han 
disminuido, pero siguen afectando a la mitad de la población de ese grupo. 
Al comparar diciembre de 2007 con diciembre de 2011, el índice de pobreza cayó 10,88 
puntos; pero, curiosamente, si se coteja con junio de 2011, el indicador subió de 49,62% al 
50,46%.  (Ver más) 

Pobreza rural afecta al 50,46% de población  
Diario  Expreso  -  08 de febrero  de 2012 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 

GDR Ecuador 
 

En el marco de las actividades del Grupo 
Diálogo Rural Ecuador se realizaron dos 
reuniones sobre la problemática de la 
educación rural en el país, un tema 
priorizado en la reunión de diciembre 
pasado del GDR como parte importante 
de una estrategia de desarrollo rural, 
pues las investigaciones sobre pobreza 
rural realizadas por RIMISP en 12 
territorios revelan altos índices de 
analfabetismo, analfabetismo funcional 
y baja cobertura del servicio  educativo. 
En las reuniones de trabajo se destacó 
la importancia que tienen el desarrollo 
de la nueva ruralidad, para comprender 
los procesos migratorios, la 
diversificación de las actividades 
económicas de las familias pobres 
rurales y, dentro de esto, la pérdida del 
valor simbólico de la educación, lo cual 
explicaría los altos índices de deserción 
escolar.  
Aunque se reconoció que la política del 
Estado en materia de educación pública 
ha avanzado, subsiste el problema de 
fondo relacionado con la construcción 
de un modelo de desarrollo rural que 
reconozca la nueva ruralidad como la 
actual realidad del campo ecuatoriano y 
que, junto con ello, reconozca también 
las nuevas demandas que en materia de 
educación pública plantean los sectores 
pobres rurales, envueltos en procesos 
migratorios e identificados con formas 
de vida urbana. 
 

Por Rafael Guerrero, coordinador del 
GDR Ecuador.  

02 de marzo   

 PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Reunión para continuar el diálogo en 
torno al diseño de una propuesta de 
acción pública para la cadena productiva 
del arroz, entre los diversos actores del 
sector y miembros del Grupo  Diálogo 
Rural Ecuador. 

Los miembros del Grupo Diálogo Rural 
Ecuador mantendrán una reunión para 
organizar grupos de trabajo en torno a los 
temas definidos durante la última plenaria: 
educación, reforma institucional del sector 
rural, cadenas productivas e importancia 
del sector rural en la economía 
ecuatoriana. Además, en el encuentro se 
presentará los términos de un acuerdo 
alcanzado entres los actores de la cadena 
maíz y alimentos balanceados.  
La reunión se realizará en el hotel Dann 
Carlton, entre 09:00 a 13:00. 

13 de marzo 

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

Políticas públicas requieren de concertación e igualdad de 
acción 
Uno de los principales problemas para lograr que las políticas públicas sean efectivas es la falta 
de armonía entre las acciones y estrategias de las distintas instituciones públicas. En este 
contexto, antes que definir las prioridades de acción de política pública, es necesario  lograr la 
uniformidad de acciones entre las instituciones, para lo cual se requiere de concertación entre 
los actores. Al respecto, el padre Hernán Rodas, director del Centro de Educación y 
Capacitación del Campesinado del Azuay (CECCA) e integrante del Grupo Diálogo Rural 
Ecuador, considera que para hacer atractiva y rentable la vida en el campo, el primer paso es 
lograr que las instituciones públicas definan una lógica única de acciones de política pública. 
(Ver más) 

Educación en el mundo rural es una inversión necesaria 
para superar la pobreza 
Con el compromiso de abordar los problemas de la 
educación y definir potenciales propuestas de acción 
pública que disminuyan su persistencia en el sector rural 
concluyó la primera reunión del 2012,del subgrupo de  
educación del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR).   

FEBRERO  EN GDR ECUADOR 

El encuentro se realizó el jueves pasado en las oficinas de Rimisp- Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural, en Quito, en el marco del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza 
Rural y Desarrollo. Las condiciones que caracterizan a la educación en el sector rural, los 
índices de pobreza, la visión urbana del mundo rural, así como la necesidad de una inversión 
pública para superar la pobreza fueron los principales temas que los participantes analizaron 
en la reunión. (Ver más)  

GDR Ecuador promueve encuentros entre actores de la 
cadena del arroz 

Con el fin de diseñar una propuesta de acción pública para la cadena productiva del arroz, el 
Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) promovió un encuentro entre los actores del sector, que se 
realizó en Guayaquil. En esta primera reunión de trabajo, participaron representantes 
industriales: Rosa Lema, Tulio Reyes y Xavier López, presidenta, vicepresidente y funcionario 
de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), respectivamente; Xavier 
Icaza y Xavier Chong, productores;  Raúl Frías, investigador de la Universidad Santa María y 
Rafael Guerrero, coordinador del GDR Ecuador. (Ver más) 

http://www.rimisp.org/proyectos/index_portada_noticia.php?id_proyecto=262
http://www.rimisp.org/inicio/index.php
http://www.elcomercio.com/negocios/Pequenos-campesinos-venden-UE_0_648535165.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Pequenos-campesinos-venden-UE_0_648535165.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Pequenos-campesinos-venden-UE_0_648535165.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Presion-bananera-deja-Ministro-Agricultura_0_645535609.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Presion-bananera-deja-Ministro-Agricultura_0_645535609.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Presion-bananera-deja-Ministro-Agricultura_0_645535609.html
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2963537&idcat=19409&tipo=2
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2963537&idcat=19409&tipo=2
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2963537&idcat=19409&tipo=2
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1521
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1521
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1521
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1518
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1518
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1518
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1506
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1506
http://www.rimisp.org/proyectos/noticias_proy.php?id_proyecto=262&id_=1506

