
Boletín
ECUADOR

Junio· 2012

GDR EN LA PRENSA

El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011 determina que las zonas rurales son las que menos son atendidas en cuanto a
políticas públicas que se aplican desde el Estado en salud, educación, desnutrición, entre otras. No así las urbanas, cuyo balance es alentador. El
estudio elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), busca incentivar la discusión de los aspectos clave que afectan
a los territorios y regiones que presentan mayor dificultad para crecer con reducción de pobreza y desigualdad. (Ver más)

Zonas rurales, las menos atendidas que las urbanas
El Mercurio - 11 de junio de 2012

La elaboración de un Catastro Nacional de Tierras es clave para la construcción del proyecto de ley de tierras, según explicó el secretario técnico
del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDRE) y ex viceministro de agricultura, Manuel Chiriboga. Este catastro debería no solo incluir las dimensiones
de terrenos según su uso, sino también la calidad de los mismos. (Ver más)

Sin catastro no puede haber ley de tierras
La Hora - 23 de junio de 2012

En Ecuador se mantienen las desigualdades territoriales que afectan más al sector rural y persiste la diferencia entre ricos y pobres, hombres y
mujeres, indicó Manuel Chiriboga, investigador principal en Quito del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp). Hay provincias,
cantones y parroquias donde el nivel de ingreso y la satisfacción de necesidades básicas son sumamente bajas, afirmó. (Ver más)

La desigualdad se mantiene latente en el sector rural
Diario Hoy - 08 de junio de 2012
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Lograr la incorporación de cambios reales en la

política pública y que beneficien al campo son las

aspiraciones que los integrantes del Grupo Diálogo

Rural Ecuador tienen en mente durante este año.

La educación, por ejemplo, es uno de los temas

que los integrantes del GDR Ecuador consideran

trascendentales y trasversales a la política pública

territorial. Sin acceso a la educación y sin la

garantía de una educación de calidad, cualquier

intervención pierde peso o validez a largo plazo.

También el incentivo a los emprendimientos así

como el acompañamiento a la participación local

es importante. Con el apoyo de líneas de crédito,

capacitación, seguimiento de iniciativas y

proyectos, los campesinos tendrán las condiciones

para encaminar sus expectativas de vida y las de

sus familias.

La expectativa del GDR Ecuador, en este sentido,

es fortalecer el diálogo con las autoridades locales

y nacionales. Con la participación activa de las

entidades públicas, las empresas, la academia, las

organizaciones indígenas y campesinas, pero,

sobre todo, la voluntad conjunta de todos los

actores sociales será posible visibilizar los cambios

que han sido aplazados, y que necesita con

urgencia el campo.

Estas recibiendo este Boletín por que eres  parte importante 
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información 
contáctate con rguerrero@rimisp.org
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En Ecuador continúan las desigualdades
territoriales
El Informe Latinoamericano Pobreza y
Desigualdad 2011 tiene como objetivo
incentivar la discusión de los aspectos clave
que afectan a aquellos territorios con mayor
dificultad para crecer, reduciendo pobreza y
desigualdad desde una perspectiva social y

territorial”, manifiesta  Manuel  Chiriboga , investigador  de  Rimisp. (Ver más)

Ministro de Agricultura pide a GDR sugerir metas
de corto plazo
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Ponce pidió al Grupo
Diálogo Rural (GDR) Ecuador definir y presentar una propuesta de metas de
corto plazo a favor del desarrollo rural ecuatoriano, en el marco de la reciente
Plenaria del Grupo, espacio donde el Secretario de Estado presentó los
lineamientos de la política de desarrollo agrario y rural para Ecuador, a
cumplirse hasta el 2013. (Ver más)

¿Cómo debe actuar la política pública en el
campo?
La política pública es una alternativa que aporta al desarrollo rural. Sin
embargo, si se trata de alcanzar un objetivo, como la superación de la pobreza,
por ejemplo, lo que requiere el campo son políticas de largo aliento en el
tiempo, sostiene Fausto Jordán, directivo de la Red Financiera Rural (RFR) e
integrante del Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador. (Ver más)

Ecuador: Calidad de la educación, un tema
urgente en el campo
La educación rural no solo debe garantizar cobertura, también debe garantizar
calidad. Alrededor de este objetivo común, el subgrupo de Educación
del Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador busca definir una propuesta de política
pública que contribuya al desarrollo de la educación en el campo. (Ver más)

Mujer rural y pobreza, una relación persistente
El acceso a la vivienda y servicios básicos son factores que determinan una
mayor brecha entre pobres y no pobres en Ecuador. Esta es una de las
conclusiones del estudio sobre pobreza multidimensional en Ecuador,
presentado por la investigadora Sara Wong, en el Encuentro 2012 - Territorios
en Movimiento, del programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp,
realizado entre el 5 y 7 de junio pasados, en Quito. (Ver más)
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