Grupo de Diálogo Rural
Ecuador

El diálogo de políticas de los Grupos de Diálogo Rural
es una metodología exitosa para la incidencia

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.

"El GDR tiene una extensa y
variada composición. Sin
embargo, una característica
que lo destaca es que
siempre ha mantenido el
espíritu de diálogo abierto"
Incidir en la macropolítica de cambio en
la matriz productiva, viendo como la
agricultura familiar puede ser parte de
ella, es parte estructural del trabajo del
Grupo de Diálogo Rural (GDR) Ecuador.
Conducido por Ney Barrionuevo 
Ingeniero Agrónomo del Instituto
Superior de Ciencias Agropecuarias de
La Habana (Cuba) y especialista en
Análisis y Planes Estratégicos de
Cadenas Productivas del Agro, y Diseño
e Implementación de Planes de
Negocios Inclusivos y de Políticas
Públicas para el Sector Agropecuario, el
trabajo de los GDR también está
enfocado en sistemas financieros para la
agricultura y el medio rural, la gestión de
los recursos hídricos, y los temas de
innovación tecnológica en la agricultura
familiar.
+ Ver más

GDR fortaleciendo a los
pequeños agricultores
ecuatorianos
El 2012, Manuel Chiriboga, fundador de
los Grupos de Diálogo Rural en Ecuador,
ideó el Plan Nacional de Semillas con el
propósito de fortalecer la productividad
de los pequeños agricultores (menos de
10 hectáreas) mediante el acceso a un
paquete tecnológico.
+ Ver más
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