
La mejor política pública
se hace dialogando

Impactos a Gran Escala

El Grupo de Diálogo Rural Ecuador se plantea como objetivo
contribuir a reducir la pobreza rural en el país, impulsando
cambios para mejorar los bajos niveles de productividad del
pequeño agricultor familiar y lograr una articulación más equitativa
en los mercados.

De esta forma, el GDR orienta su acción hacia el diálogo para
la incidencia en políticas de desarrollo agrícola y rural, lo cual
se ve favorecido en que el Grupo está integrado por autoridades
y funcionarios públicos, académicos, productores (pequeños y
grandes), agroindustriales, agroexportadores, prestadores de
servicios, ONGs, respetando un espíritu pluralista, además de
un sentido de equidad regional con la participación de
representantes de la Costa y de la Sierra, con reuniones intercaladas
en Quito y Guayaquil.

Los GDR han resultado ser una metodología exitosa para la
incidencia, dialogando a través de:

Grupo de Diálogo Rural
Ecuador

Experiencia: Reuniendo a actores con reconocida
experiencia y capital político para conducir diálogos

políticos con tomadores de decisión.
Confianza: Trabajando en colaboración y no
en competencia con gobiernos, fortaleciendo confianzas
y avanzando en procesos de cambio para el sector rural
latinoamericano. Conocimiento: Realizando una

 lectura permanente de la situación rural, generando
conocimiento técnico y empírico, y analizando políticas para

aportar al debate de políticas rurales.

Colaboración: Generando propuestas concretas
para contribuir al desarrollo de políticas públicas
multisectoriales, mediante la asistencia técnica a gobiernos.
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CHILE:
Huelén 10, Piso 6, Providencia, Santiago
Tel. + (56 2) 22364557
Fax + (56 2) 22364558

ECUADOR:
Psje. Guayas E3-130 (esq. Amazonas)
Edificio Pastor. 1er Piso, Quito
Tel. + (593 2) 2273870 / 2273991

MÉXICO:
Yosemite 13 Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez, México, DF
Tel./Fax + (52) 55 5096 6592

  El GDR Ecuador se enfoca en el diálogo con el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y

Pesca (MAGAP), para la incidencia en:

Plan Nacional de Semillas: Iniciativa del fundador del GDR, Manuel
Chiriboga, cuyo propósito es  fortalecer la productividad de los pequeños
agricultores, permitiendo el acceso de los campesinos de menos de 10
has. a un paquete tecnológico de alto rendimiento.

El trabajo del GDR apoyó a la entrada en vigencia, en 2013, del
Programa de Semillas de Alto Rendimiento para los pequeños
productores de arroz y maíz, que hoy supera el 30% de cobertura
en superficie.

Planes de Mejora Competitiva para la Productividad:  El GDR se
ha propuesto contribuir a  avanzar hacia una producción competitiva
e incluyente, establecer nuevos marcos legales, implementar sistemas de
innovación tecnológica para lograr eficiencia productiva, ampliar el
acceso a mercados y consumo nacional y fortalecer la asociatividad.

Firma del Acuerdo Estratégico de Voluntades entre los distintos
actores de la cadena productiva del banano, actualmente en plena
implementación, e inicio de procesos similares en las cadenas de
arroz y palma aceitera.

Estrategia “Hombro a Hombro”: El GDR contribuyó a institucionalizar
el esquema de asistencia técnica en la Coordinación General de
Innovación del MAGAP, que a la fecha cuenta con alrededor de 140
técnicos en terreno.

Quiénes integran el GDR Ecuador:
El GDR está integrado por autoridades, funcionarios públicos, académicos,
productores (pequeños y grandes), agroindustriales y agroexportadores (como
la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador, Asociación de Ganaderos
de la Sierra y Oriente), prestadores de servicios y ONGs, respetando un
espíritu pluralista, además de un sentido de equidad regional con la participación
de representantes de la Costa y de la Sierra, con reuniones intercaladas en
Quito y Guayaquil.
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