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GDR EN LA PRENSA

Columna Manuel Chiriboga. En el país se conoce poco sobre los factores asociados a la movilidad social, un concepto que hace relación a cómo
familias e individuos progresan en términos de ingresos, bienestar y categoría social a través del tiempo, sea dentro del ciclo de vida o de una
generación a otra. Conocemos más sobre pobreza y desigualdad, que finalmente son fotografías estáticas de nuestra sociedad, que de movilidad
social, que nos da una visión dinámica. (Ver más)

Emprendedorismo y movilidad social
El Universo - 15 de julio de 2012

Los productores bananeros solicitan al Gobierno que regule los precios de los insumos que se utilizan para producir la tierra en el campo, el cual
es un factor que eleva los costos de producción de la fruta, según Paúl González, presidente del Centro Agrícola de Machala. Expresó que ya se le
ha dado al régimen las herramientas para acabar con el problema que cada año tiene el sector. (Ver más)

Bananeros piden reducir los costos de producción en el agro
El Telégrafo - 23 de julio de 2012

Ecuador está entre los países que preocupan a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en relación al
hambre de los pueblos indígenas. Si bien la situación más crítica la vive la población de Haití en el contienente, la entidad señaló que hay
problemas "en algunos lugares de Centroamérica, Paraguay, Bolivia y Ecuador". (Ver más)

FAO preocupada por hambre en Ecuador
La Hora - 02 de julio de 2012

GRUPO DIÁLOGO RURAL

Maíz y arroz, ante incentivos y control de 
precios*

Con el fin de mejorar los objetivos del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) en la
comercialización de maíz y arroz, entre otros
productos, es importante considerar ciertos
aspectos en cuanto a almacenamiento, precios
de sustentación y control de precios.

Primero, el MAGAP debe incentivar a que los
productores agrícolas y la industria inviertan en
capacidad de secado y almacenamiento, con lo
cual se reducirá la dependencia de los
intermediarios. Los incentivos deben ir de la
mano de acceso a líneas de crédito de largo
plazo (7 a 10 años).

En cuanto a precios de sustentación, es
necesario determinar un nuevo esquema de
comercialización y definición de precios, que
permita, en el caso de la cadena del maíz por
ejemplo, superar las actuales condiciones que
afectan al consumidor final y que incentive la
productividad del agricultor y la competitividad
del sector agroindustrial, este último afectado
por costos superiores a los precios
internacionales, accesibles para países como
Perú, Chile y Brasil, que nos venden productos
cárnicos, derivados de maíz y soya.

Los controles de precios pueden conducir a que
se limite el acceso a productos que apoyen a
mejorar la productividad de las cadenas
productivas. Una información que transparente
los precios que rigen en los mercados vecinos y
en el internacional, apoyaría a evidenciar abusos
y corregirlos.

*Artículo escrito por Juan Ribadeneira,
Presidente Ejecutivo Pronaca, miembro GDR
Ecuador.

Estas recibiendo este Boletín por que eres  parte importante 
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información 
contáctate con rguerrero@rimisp.org

GDR Ecuador participará en foros de socialización de
Ley de Tierras
Sobre la base de cinco proyectos de ley propuestos como iniciativas legales -cuatro
por asambleístas y uno por una organización social-, la Comisión de Soberanía
Alimentaria deberá elaborar el informe para el primer debate. Previamente, el órgano
legislativo cumplirá con una fase de socialización de la ley en varias ciudades del país,
con el fin de incorporar iniciativas y propuestas de organizaciones sociales y
campesinas. (Ver más)

GDR Ecuador aportará en definición de política
pública de innovación
El Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) apoyará
la definición de una política pública de
innovación tecnológica para promover la
productividad agrícola. Este es el compromiso
que surgió tras una reunión que mantuvo
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Manuel Chiriboga, Secretario Técnico del GDR Ecuador, con funcionarios del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), en la que también
participaron otros miembros del Grupo. (Ver más)

Astolfo Pincay: “Con la unidad de todos los
productores los cambios son posibles”
Lograr un precio justo para los productos del campo es una de las principales
preocupaciones de los agricultores ecuatorianos. Sin embargo, aun cuando se trata de
un problema determinante, la preocupación de los productores no debería girar
únicamente alrededor del precio. Así lo considera Astolfo Pincay, presidente de la
Unión Nacional de Cañicultores, y miembro del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR)
Ecuador. (Ver más)

Reacciones al Informe Pobreza y Desigualdad 2011
reclaman políticas públicas inclusivas
Políticas sectoriales y territoriales inclusivas y de impacto demandan diversos
intelectuales e integrantes del Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador, tras la
presentación del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, en la capital
salvadoreña. (Ver más)
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