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Lograr reunir en una sola mesa a diversos
actores sociales ha sido uno de los
principales logros del Grupo Diálogo Rural
Ecuador durante este año. El complemento
fundamental de este logro ha sido enfatizar
los esfuerzos conjuntos para aportar en la
construcción de la política pública en
beneficio del sector rural.
El GDR Ecuador se propone para cerrar 2012,
participar intensivamente en la definición de
la política nacional de suministro de semillas
certificadas, así como en la política de
comercialización,
cuyas
acciones
se
reforzarán durante el próximo año.
Es en este contexto en el que el Grupo sigue
acogiendo a importantes representantes de
organizaciones no gubernamentales, de la
academia, del sector privado, de la función
pública, así como de investigadores y
consultores independientes que trabajan
alrededor del mundo rural.
Así también, se propone al cierre del año
dejar como evidencia de su trabajo un
cúmulo de experiencias y aportes útiles para
la política pública en los temas agropecuarios
(producción
y
comercialización),
de
redistribución de la tierra y educación rural.
Por Manuel Chiriboga. Secretario Técnico
GDR Ecuador.
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Grupo Diálogo Rural Ecuador:
comercialización para el agro

Política

de

Tras conocer la experiencia del sector lechero y el
sector bananero respecto a la comercialización de
su producción, durante la semana pasada el Grupo
Diálogo Rural Ecuador (GDR) conoció también la
propuesta
oficial
de
una
política
de
comercialización para el sector agroproductivo del
país. Los integrantes del Grupo tienen como objetivo aportar con sugerencias e
iniciativas a la definición de esta política que se implementará el próximo año. (Ver más)

Asistencia técnica y motivos para quedarse en el
campo
La ausencia de asistencia técnica, de seguimiento y de una voz que escuche a los
agricultores, se traduce como las principales necesidades de los arroceros del Ecuador;
así lo cree Romeo Sánchez, administrador de la Junta de riego América Lomas, y
miembro del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR). Él lo sabe, porque ha visto estas
necesidades como productor, como exfuncionario público, y ahora como líder de una de
las más prósperas juntas de Daule, en la provincia de Guayas.
(Ver más)

Bono de desarrollo debería incentivar la vida en el
campo
El Bono de Desarrollo Humano (BDH) quizás resuelve ciertas necesidades de la
población urbana, pero no las necesidades de los habitantes del campo. Integrantes del
Grupo Diálogo Rural (GDR) Ecuador consideran que el monto que reciben 1,9 millones
de personas es insuficiente, sobre todo para emprender iniciativas agrícolas. Esto,
aunque, con las últimas reformas tributarias para la redistribución del gasto social, el
BDH se incrementó en 15 dólares y desde enero será de 50 dólares. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Telégrafo - 29 de noviembre de 2012

Pobreza extrema tuvo una reducción de 3,1% en 2011
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que el número de personas en extrema pobreza o indigencia se
mantendrá estable en este año, sumando 66 millones, la misma cifra que en 2011. En Ecuador el indicador muestra una tendencia a la baja.
El porcentaje de personas del país bajo la línea de indigencia en 2010 fue del 14,2%, mientras que en 2011 descendió a 10,1%.(Ver más)
El Comercio - 11 de noviembre de 2012

El agricultor pide paso al banco de semillas
Ni bien se abre una gruesa puerta metálica y se cruza el umbral, se siente el impacto de los 15 grados bajo cero de la cámara fría. En esta bóveda
están celosamente custodiadas 14 400 muestras de semillas de 600 especies de plantas, recolectadas en diversas zonas de Ecuador.
Por alrededor de tres décadas se las ha cuidado como un auténtico tesoro. (Ver más)
El Universo - 04 de noviembre de 2012

Más bonos en un país con menos pobreza, según las cifras oficiales
Chillangua, albahaca y otras hierbas es lo que vende Mariuxi Arce, de 25 años, en un mercado del cantón Esmeraldas para mantener a sus cinco
hijos, que tienen entre uno y 9 años. Esta madre soltera vive en una casa de un solo ambiente, de tablones y zinc. De esas en que, por las
rendijas, se cuela el sol o la lluvia. Ella es parte del quintil uno (la población con menores ingresos), según le dijeron en el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Miduvi), adonde acudió en busca de una casa. (Ver más)
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del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con rguerrero@rimisp.org

