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GDR EN LA PRENSA

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

10 de noviembre

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

GDR presenta propuestas a la Comisión
Legislativa de Gobiernos Autónomos y
Descentralizados, Competencias y Organización
del Territorio, en el marco de la Ley de Tierras y
Territorios.

Reunión del GDR para analizar el trabajo del
Grupo y su incidencia. Se evaluarán también los
avances de los subgrupos de trabajo.

25 de noviembre

Catorce países de América Latina, de 21, aplican Programas de
Transferencias Condicionadas (PTC), según un estudio realizado por la Cepal.
Si bien los PTC se han convertido en una herramienta para paliar la pobreza, el reto de la
región, ahora, es aplicar un sistema de salida entre quienes gozan de la asistencia
estatal, concluyeron expertos en desarrollo social reunidos en Guayaquil. (Ver más)

Programas de Transferencias Condicionadas
buscan evolucionar en Latinoamérica

El Comercio - 13 de octubre

Lograr a través del consenso la definición de propuestas de política pública para reducir la pobreza ha sido el principal reto del Grupo Diálogo
Rural Ecuador (GDR), al asumir el liderazgo del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Así lo resaltó, Manuel
Chiriboga, Secretario Técnico del GDR, en una entrevista con Diego Oquendo durante el programa Buenas Tardes, transmitido por radio Visión.
(Ver más)

En entrevista, Secretario Técnico resaltó logros del GDR Ecuador

-----------------------------------------------
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GDR Ecuador

Una de las tareas más importantes de este
mes en el GDR ha sido la realización de
diagnósticos territoriales rápidos que se
iniciaron en tres territorios de la Sierra y
dos de la Costa, en el marco del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo.
Lo más relevante ha sido involucrar a los
actores locales en el proceso de identificar
las necesidades, las actividades
dinamizadoras que caracterizan a los
territorios y las propuestas de desarrollo
para cada territorio. Este intercambio se
desarrolló con éxito en Manabí,
Tungurahua y Cotopaxi. Al mismo tiempo,
los diagnósticos han permitido sentar las
bases de futuras coaliciones que serán
determinantes para la puesta en marcha de
planes y proyectos regionales.
El GDR ha valorado a este paso como la
oportunidad de convertir a los diagnósticos
territoriales en una herramienta que
contribuya a mejorar la definición de
estrategias políticas nacionales e
inversiones subnacionales enfocadas en la
pobreza rural.
Ahora, el reto es lograr definir planes
estratégicos, que permitirán ofrecer
alternativas, “pistas” de una política pública
para enfrentar la pobreza en los territorios
rurales más vulnerables del país.

Por Brian Wallis, Coordinador GDR
Ecuador

Diagnósticos rápidos en territorios de páramo
Altos niveles de pobreza, desnutrición y desempleo son factores que caracterizan a las
comunidades de seis parroquias de Tungurahua, priorizadas en los diagnósticos rápidos que
se realizaron el último mes en los territorios rurales de páramo de las provincias de
Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua, para el Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo, impulsado por Rimisp. La ejecución de los diagnósticos estuvo a
cargo de los investigadores Otto Colpari e Ivonne Dávila. (Ver más)

Agricultura familiar campesina y viable
Un programa que mejore las condiciones de producción y productividad de la agricultura
familiar campesina, dirigido a territorios específicos de ocho provincias, es la base de la
propuesta de Ramón Espinel, miembro del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR) y ex ministro
de Agricultura del actual gobierno. El contenido de esta propuesta será materia de análisis
entre los integrantes del sub grupo de agricultura familiar del GDR. (Ver más)

Informe de consultora evalúa positivamente la labor de
los GDR
Este mes fue dado a conocer el positivo Informe Final de la consultora “Asesorías para
el Desarrollo S.A.”, que evaluó el proceso de instalación y puesta en marcha de los
Grupos Diálogo Rural, instancias cuyo objetivo es contribuir a mejorar estrategias,
políticas e inversiones nacionales y subnacionales con foco en la pobreza rural en
México, El Salvador, Colombia y Ecuador. (Ver más)

Uso de remesas para proyectos productivos
La posibilidad de acompañar, asesorar y orientar el uso de
remesas que reciben los hogares rurales es uno de los aspectos
que destaca Cornelio Marchán, asesor de la Fundación Esquel y
miembro del Grupo Diálogo Rural Ecuador (GDR), al analizar el
estudio ”Migración, remesas y desarrollo. Estado del arte de la
discusión y perspectivas”, documento del marco conceptual del
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo. (Ver más)

M. Chiriboga habló sobre Buen Vivir Rural en TV
Lograr a través del consenso la definición de propuestas de política pública para reducir
la pobreza ha sido el principal reto del GDR, al asumir el liderazgo del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Así lo resaltó, Manuel Chiriboga,
Secretario Técnico del GDR, en una entrevista con Diego Oquendo durante el programa
Buenas Tardes, transmitido por radio Visión. (Ver más)
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