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Junto con el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Fander Falconí, y los periodistas Gonzalo Rosero y Juan Carlos
Calderón, el Secretario Técnico del GDR Ecuador, Manuel Chiriboga participó en un panel radial sobre la denominada estrategia ‘El Estado a tu
lado’. El debate fue transmitido por la cadena radial Democracia. (Ver más)

M. Chiriboga participa en panel ‘El Estado a tu lado’
Cadena Radial Democracia - 30 de abril de 2012

La nueva Ley de Tierras cuyo proyecto fue entregado a la Asamblea como iniciativa popular luego de la marcha indígena abrirá un debate más
amplio en el país, sobre lo que se entiende como territorialidad y estado plurinacional. Blanco y negro, hace algunas semanas, presentó un
reportaje al respecto. Hoy, Manuel Chiriboga, experto en el tema rural del Ecuador, da sus puntos de vista. (Ver más)

Debate de la Ley de Tierras llevará a discutir la plurinacionalidad
Hoy - 23 de abril de 2012

La Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz, presidió la rendición de cuentas sobre los avances del proyecto Acción Nutrición, para
erradicar la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, en Manta. El acto se desarrolló con la presencia de delegados de los
ministerios que integran el Frente Social, autoridades locales y de las organizaciones sociales de la provincia. (Ver más)

El Gobierno interviene en la provincia de Manabí para disminuir la desnutrición 
Agencia Andes - 09 de abril de 2012
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Nuevo Ministro de Agricultura

El reciente nombramiento del Ministro
de Agricultura, Javier Ponce Cevallos,
por parte del Presidente Rafael Correa,
representa una nueva oportunidad para
poner en marcha una política de
desarrollo rural con foco en el
fortalecimiento de la pequeña y
mediana agricultura, la búsqueda de
equidad y la lucha contra la pobreza.

Ponce Cevallos se desempeñó durante
cuatro años como Ministro de Defensa
del Gobierno del Presidente Correa, y
tiene una larga trayectoria de trabajo
con organizaciones de pequeños y
productores agropecuarios y ONGs
nacionales y extranjeras, con las cuales
ha impulsado proyectos de desarrollo
rural en diferentes partes del Ecuador.

Precisamente, una de las líneas fuertes
de trabajo del nuevo Ministro será el
desarrollo rural, para lo cual cuenta en
el Ministerio de Agricultura con un
Viceministerio de Desarrollo Rural y con
un amplio paquete de proyecto de
desarrollo territorial rural para diversas
zonas del país.

Otro de los ejes de la política agraria y
rural será la búsqueda de acuerdos
entre los actores de cadenas
productivas como banano, arroz, maíz
duro, cacao y lácteos.

Por Rafael Guerrero, coordinador del
GDR Ecuador.

Rimisp aportó ideas en reunión con representantes de
Tungurahua
Expectativas y acuerdos en común compartieron representantes de la cooperación de la
provincia de Tungurahua con ocasión de un taller de trabajo que se realizó en Ambato (centro
del país), en el cual Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural estuvo
representado por Rafael Guerrero, coordinador del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR), ente
ejecutor del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)

GDR Ecuador analiza prioridades en debate por Ley de
Tierras
Son dos los temas prioritarios que se analizan al interior del
Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador como parte de la Ley de
Tierras y Territorios, cuyo contenido deberá ser debatido y
aprobado por la Asamblea Nacional hasta octubre próximo.
Los temas centrales son: la redistribución de tierras y la
posibilidad de mirar al campo como un espacio de vida.
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“La desigualdad, una gran cicatriz en A. Latina”: Julio
Berdegué
Presentación del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011. La desigualdad
social “es una gran cicatriz de toda América Latina”, afirmó Julio Berdegué, coordinador del
Programa Dinámicas Territoriales de Rimisp, en la presentación del Informe Latinoamericano
Pobreza y Desigualdad 2011, publicado por esa institución. (Ver más)

Respecto a la redistribución de la propiedad de la tierra, tema incorporado en el título ‘De la
propiedad y uso de la tierra’ de la propuesta de ley, el coordinador del GDR, Rafael Guerrero
considera que la redistribución debe enmarcarse dentro de una política nacional de desarrollo
rural territorial, cuyo objetivo sea, a su vez, el impulso de una agricultura de pequeños y
medianos productores agropecuarios. (Ver más)

Un país diverso debe identificar riesgos para evitar
desequilibrios
Identificar los riesgos de tener acceso a los recursos del planeta: agua, aire y suelos, es crucial.
Así reflexiona Jacqueline Arroyo, consultora ambiental independiente e integrante del GDR
Ecuador, a propósito del Día de la Tierra (22 de abril) que se conmemoró en 192 países del
mundo en pro del cuidado del medio ambiente y la biodiversidad del mundo. (Ver más)
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