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GDR EN LA PRENSA

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) entregó la propuesta de Ley de Pesca, Acuacultura, Manglar y
Recolección al viceministro de Acuacultura y Pesca, Guillermo Morán Velásquez. Jorge Chiriboga Dávalos, representante de Copisa, expresó que
los objetivos del documento legal son propender al desarrollo, fomento y aprovechamiento responsable y sostenible de las especies bioacuáticas
o hidrobiológicas, además de lograr el mejoramiento socioeconómico del sector pesquero y acuícola del país. (Ver más)

Proyecto de Ley busca desarrollar el sector pesquero y acuícola
El Telégrafo - 16 de septiembre de 2012

Las mujeres del sector rural plantearon ayer una agenda política para que el Estado responda a las demandas que se consensuaron durante el
Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales, que se realizó en marzo. Además, piden que se establezca la Década de la
Mujer Rural. Luz Haro, presidenta de la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (Amjupre), indicó que los principales
problemas que enfrentan tienen que ver con la falta de acceso a servicios básicos, centros de salud, educación y transporte. (Ver más)

Mujeres de sectores rurales establecen agenda política
La Hora - 27 de septiembre de 2012

La regularidad en el precio de la caja de banano, la eliminación de la “explotación” a los pequeños productores y la homologación de los contratos
que obligan a firmar los exportadores es la meta del nuevo ordenamiento bananero anunciado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca. Los técnicos del Ministerio de Agricultura trabajan en este tema y en las próximas semanas estará listo el preproyecto que
demandará al final la creación de una empresa estatal bananera. (Ver más)

Empresa bananera regulará el mercado
El Telégrafo - 25 de septiembre de 2012

GRUPO DIÁLOGO RURAL

GDR Ecuador, voces y compromiso para el 
mundo rural

El escenario que abre el Grupo Diálogo Rural
Ecuador, permite la participación de
representantes de diversos sectores de la
realidad nacional. El Grupo no se ha limitado
al análisis y la discusión de temas del mundo
rural, sino que pretende constituirse en un
espacio para llevar a la práctica acciones
concretas de política pública. Es la
coincidencia que se pudo visualizar en la
Plenaria del GDR realizada en este mes en
Quito.

La utilidad y la distribución de la tierra para
actividades agropecuarias fue el tema
central, que convocó a actores sociales de la
Sierra y de la Costa, del sector empresarial,
de los gremios productivos, de la academia y
de la función pública.

Hoy más que nunca esta “alianza público-
privada” tiene el compromiso de consolidar
sus propuestas y avanzar en el diálogo en
torno a iniciativas que promuevan la
productividad, la innovación tecnológica en
las actividades agropecuarias, la mejora de la
calidad educativa en el campo y, como
consecuencia, la reducción de la pobreza
rural.

En octubre los retos se extenderán a nuevos
temas y a multiplicar la participación en el
diálogo, con nuevos actores y voces.

*Por Manuel Chiriboga. Secretario Técnico
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 y aportes en construcción de política
bananera
El Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) puede actuar como intermediario de los
productores bananeros ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap)
con el fin de impulsar propuestas de política pública que beneficien al sector. Así lo
destaca Pedro Vásquez, presidente de la Coordinadora de Pequeños y Medianos
Productores Bananeros del Litoral (Copenbal). (Ver más)

GDR Ecuador participa en definición de política
agropecuaria
Representantes de los sectores de papa, arroz y
maíz junto con integrantes del Grupo Diálogo
Rural Ecuador (GDR) analizaron en un taller el
Plan Nacional de Semilla Certificada, diseñado
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
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Pesca (Magap), para promover en el 80% de agricultores el acceso y uso de semilla
certificada, hasta el 2014. (Ver más)

Grupo Diálogo Rural Ecuador participa en taller sobre
Educación Rural

El Coordinador del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR), Rafael Guerrero, participó en el
taller sobre el ‘Fortalecimiento de la Educación Rural en el Ecuador’, organizado por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap), al que fueron convocados
representantes de organizaciones sociales y de entidades públicas. (Ver más)

Analizan parámetros para fijar límites a la tierra
agrícola
La discusión sobre la redistribución de la propiedad de tierras agrícolas convocó a
autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap), representantes
del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) e integrantes del Grupo
Diálogo Rural Ecuador (GDR) quienes analizaron el tema, ante la expectativa del inicio
del debate de la ley de Tierras y Territorios que la Asamblea Nacional iniciará, en
octubre próximo. (Ver más)
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