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GDR EN LA PRENSA 

Manuel Chiriboga, investigador de temas agrarios, revela que el país ha desperdiciado oportunidades para investigar el genoma del banano. El 
Gobierno cree que fue un error de la Constitución del 2008 haber declarado al país libre de transgénicos. ¿Existen países libres de transgénicos? 
Hay países en Europa que han limitado la entrada de semillas genéticamente modificadas o prohibido su uso en la agricultura. En América Latina 
creo que solo Perú y Ecuador lo hacen. Otros países tuvieron esa política por mucho tiempo, como Brasil, pero terminaron abriéndose a su uso. 
(Ver más) 

Arroceros y maiceros tendrán un subsidio en las semillas 
El  Comercio  -  11  de diciembre de 2012 

El gobierno a través del Plan Tierras entregó a familias campesinas 20 mil hectáreas desde 2010 hasta este año. Unas cuatro mil familias fueron 
beneficiadas con la entrega de terrenos, señaló Andrés Serrano, coordinador Regional del Plan Tierras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (Magap). El Plan Tierras fue una iniciativa del gobierno, comenzó en 2010 y la impulsó la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (Senplades). (Ver más) 

Cuatro mil familias beneficiadas con la entrega de 20.000 hectáreas de tierras  
El Telégrafo -  26 de diciembre  de 2012 

La Cepal en su Panorama Social de América Latina 2012, delinea los rasgos de la pobreza comunes en la generalidad de países.  Para el análisis, la 
población pobre se divide en indigentes y pobres no indigentes. A su vez, los no pobres pueden ser vulnerables si su renta per cápita supera la 
línea de pobreza ($72 al mes para Ecuador), pero es inferior a 1,5 veces ese umbral ($108 en Ecuador). (Ver más) 

Los reales rostros de la pobreza 
Hoy  -  17 de diciembre de 2012 
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Expectativas y compromisos frente 

a un nuevo año 
 
Los análisis y sugerencias que nacen al 
interior del Grupo Diálogo Rural Ecuador 
no solo han generado acción y 
compromiso entre sus integrantes.  
Entidades que lideran la política pública 
dirigida al campo, como el Ministro de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca, destacan su labor.  
 
Las propuestas del Grupo para la política 
de desarrollo agrario y rural, por ejemplo, 
han tenido eco, así como aquellas 
expuestas para la política de 
comercialización y el plan nacional de 
semilla certificada.  
 
Sin embargo, actuar como intermediario 
es quizás uno de los retos que debe guiar 
al GDR durante el año 2013. Es un desafío 
que el Ministro de Agricultura, Javier 
Ponce, considere que el Grupo puede 
plantearse para actuar entre grupos 
opuestos, pero complementarios: 
productores, industriales y exportadores.  
 
Un papel de intervención, un papel más 
activo sobre los temas pendientes en el 
mundo rural quizás también logre un eco 
en un año que inicia con propuestas 
electorales para un nuevo mandato 
presidencial, y que estará marcado por 
nuevas expectativas para un cambio 
social.  

  

Por Manuel Chiriboga, Secretario Técnico 
GDR Ecuador  

Medidas específicas pueden mejorar el acceso a la 
educación rural 
Son las acciones permanentes y específicas de política pública dirigida al campo las que 
pueden mejorar el acceso a la formación escolar. Así reflexionan dos integrantes del Grupo 
Diálogo Rural (GDR) Ecuador al analizar la utilización del Bono de Desarrollo Humano (BDH), 
una vez que esta transferencia se incrementa de 35 a 50 dólares, desde enero 2013. Para el 
Padre Giorgio Peroni, representante de la fundación de Acción Social Cáritas del Ecuador, es 
difícil relacionar la mejora en la participación a la escuela con el incremento del BDH, pues 
“el bono en sí mismo no ayuda a favorecer más participación y mejor servicio escolar”. (Ver 
más) 

Labor del GDR Ecuador ha sido valiosa, destaca Ministro 
de Agricultura 
Las propuestas y los aportes que ha realizado el Grupo 
Diálogo Rural (GDR) Ecuador durante este año han 
sido positivos para el sector agrario y rural. Así resume 
el trabajo del GDR Ecuador, Javier Ponce, Ministro   de   
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 
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quien es también miembro del Grupo. Además de destacar al GDR como espacio de diálogo, 
análisis e intercambio de experiencias entre varios actores del mundo rural, el Ministro 
Ponce considera que sus integrantes podrían actuar, a futuro, como potenciales 
intermediarios entre actores opuestos de sectores productivos, como el del banano y del 
maíz. (Ver más)  

Ecuador crea un comité Intersectorial del Buen Vivir 
Rural 
Fortalecer los esfuerzos y potenciar los recursos para atender las demandas de la 
población rural de escasos recursos son las dos prioridades con las que nace el Comité 
Intersectorial del Buen Vivir Rural. Su creación fue sellada mediante acuerdo entre las 
autoridades de las entidades que integran esta nueva entidad: Richard Espinoza, Ministro 
Coordinador de Desarrollo Social; Santiago León, Ministro Coordinador de la Producción, 
Empleo y Competitividad; Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo; 
y Javier Ponce, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; los dos últimos 
funcionarios se destacan también por su relevante participación en el Grupo Diálogo Rural 
(GDR) Ecuador. (Ver más) 
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