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gdr.ecuador@gmail.com

El proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo busca generar nuevas políticas, estrategias e inversiones, con foco en la
pobreza de sectores rurales de México, El Salvador, Colombia y Ecuador, a través de la conformación y trabajo en cada uno de estos países del
Grupo Diálogo Rural – GDR. Estos Grupos están enfocados en organizar y conducir procesos de diálogo político, análisis de políticas y asistencia
técnica a los tomadores de decisiones, junto con elaborar y acordar una propuesta que aporte en términos de bienestar, inclusión y equidad
de las sociedades rurales.
El proyecto, apoyado por FIDA e IDRC, es parte de la labor que realiza Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, organización
no gubernamental orientada a la generación de conocimiento para apoyar procesos de cambio institucional, innovación productiva y
fortalecimiento de actores sociales en el mundo rural, además del potenciamiento de capacidades en los diversos grupos sociales en este
contexto.

CONOCIMIENTO Y CAMBIO EN POBREZA RURAL Y DESARROLLO
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Es importante canalizar las potencialidades de los
emprendedores en sus propios proyectos, pero
también lo es que esos emprendimientos
refuercen los valores humanos. Así lo cree Mónica
Hernández, directora ejecutiva de la Fundación
Alternativa, e integrante del Grupo Diálogo Rural
(GDR) Ecuador. Con 28 años de experiencia en la

Emprendimientos productivos deben agregar 
valores humanos

Selección de territorios, clave para la estrategia 
del Buen Vivir Rural

Uno de los mayores logros del Grupo Diálogo Rural
Ecuador (GDR) durante el 2011 fue su aporte en la
definición de 12 territorios rurales prioritarios de
política pública, en el marco del Proyecto Conocimiento
y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. La propuesta,
presentada por Rimisp - Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural a la Presidencia de la República en
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Logros y desafíos del GDR
Ecuador giran alrededor de
posicionar al agro en la
escena pública

Definir 11 territorios prioritarios de
política pública y presentarlos al gobierno
para su consideración es uno de los
principales logros del Grupo Diálogo
Rural Ecuador, según destaca su
secretario técnico, Manuel Chiriboga, al
evaluar el trabajo realizado el 2011 en el
marco del Proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo.

El GDR espera a que el 2012 sea un año
para consolidar el diálogo rural no solo en
la esfera del sector público, sino en la
discusión a nivel nacional, involucrando a
múltiples y diversos actores de la
sociedad civil. En este empeño, confía en
que la reconfiguración del GDR
contribuya a la consecución de objetivos:
en diciembre pasado, unos
quince nuevos representantes de
universidades, gobiernos subnacionales,
sectores productivos y organizaciones
sociales se integraron al Grupo,
conformado desde diciembre 2010.

Como principales logros durante el 2011,
el Secretario Técnico del GDR destacó
también la configuración de un Grupo de
reflexión sobre los territorios rurales del
Ecuador.

“Fue una reflexión relativamente
sistemática sobre las diversas pobrezas
que existen en el país, que generó
un intercambio con autoridades tanto
nacionales como seccionales
para determinar posibles acciones
dirigidas a enfrentar las dinámicas de
pobreza y exclusión que caracterizan la
ruralidad”, resalta. (Ver más)
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Claudia Serrano: 25 años de Rimisp - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural 

Organizaciones en América Latina que construyen agenda de desarrollo,
articulando a una red de socios y colaboradores en torno a la investigación
social y la promoción del cambio social son clave para nuestra región. Hace 25
años, ese ha sido el trabajo de Rimisp - Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural. En el origen, en 1986, el campo de trabajo fue muy específico
y acotado: los sistemas de producción campesinos, en torno a los cuales se
desarrollaron métodos de investigación que ayudaran a la generación,

En exclusiva para la edición de este boletín, Tomás Rosada, Economista
Regional de la División de América Latina y el Caribe del Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), analizó el trabajo realizado
por el Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo y los
Grupo Diálogo Rural en su primer año de gestiones, con el objetivo de
elaborar estrategias contra la pobreza rural en cuatro países de la Región.
“En democracia, el diálogo político es la herramienta esencial para crear
condiciones de cambio, para provocar el debate, para inducir a la clase

adaptación, transferencia y adopción de tecnologías apropiadas. El objetivo estratégico que
impulsó este trabajo fue apoyar una mayor participación de la pequeña agricultura en los procesos
de modernización agraria, como mecanismo para la reducción de la pobreza y la revitalización del
mundo campesino de América Latina. (Ver más)

Tomás Rosada: "La pobreza es esencialmente un problema
político"

política, en general, y a los tomadores de decisión, en particular. Es a partir del diálogo político
que se pueden identificar alianzas estratégicas entre actores sociales para la promoción de una
agenda, en este caso de lucha contra la pobreza rural”. (Ver más)

Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad

Por Ignacia Fernández: “La desigualdad es un tema clave en los países
latinoamericanos y está apareciendo con mayor frecuencia en la agenda
pública de la región. Cada día, son más los académicos, investigadores y
tomadores de decisiones preocupados por el problema de la desigualdad, la
cual no sólo persiste a través del tiempo, sino que se acrecienta. Por una
parte, aumenta la brecha entre ricos y pobres al interior de los países y, por

otra, la distancia entre países ricos y pobres es cada vez mayor. Prestando

especial atención a este tema, próximamente se lanzará el Informe Latinoamericano sobre Pobreza
y Desigualdad 2011, el cual abordará en detalle estas problemáticas desde la perspectiva de la
desigualdad territorial. Esta iniciativa impulsada por Rimisp – Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, gracias al apoyo del International Development Research Center (IDRC) y al Fondo
Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA), informará sobre 10 países del continente: Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú”. (Ver más)

promoción de instituciones y proyectos de desarrollo social productivo,
Mónica Hernández sabe además que las alianzas son un factor
clave para el éxito de los proyectos en marcha o los que están en
camino. Para ella, este es un componente que se puede potenciar en el
GDR. (Ver más)

diciembre pasado y que espera su aprobación como parte de la agenda del
Buen Vivir Rural, identifica los territorios más pobres del mapa ecuatoriano y
las dinámicas territoriales de cada uno, pero plantea, a la vez, planes de
acción pública para superar las diversas condiciones de la pobreza rural del
país. (Ver más)
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