Grupo de Diálogo Rural
Ecuador
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.

Entrevista a Tomás Rosada, economista regional para América
Latina y el Caribe del FIDA.

"A partir del diálogo político se pueden identificar
alianzas estratégicas entre actores sociales para la
promoción de la lucha contra la pobreza rural"
La organización trabaja hace 40 años por el bienestar de la población rural
pobre. Parte importante de sus frutos, se relacionan con la promoción del
diálogo político como herramienta esencial para crear condiciones de
cambio, provocar el debate, inducir a la clase política, en general, y a los
tomadores de decisión, en particular.
+ Ver más

Entrevista a Nicolás Pichakaza,
participante del Plan
Estratégico de Quinua Grupo
de Diálogo Rural (GDR) de
Ecuador

"Las instituciones no
están pensando en los
mercados locales.
Esperan que todo se
decida en Quito"
Nicolás Pichakaza participó en el
Plan Estratégico de Quinua.
Gracias a esta experiencia pudo
dialogar y aprender junto a otros
actores.
+ Ver más

CHILE: Huelén 10, piso 6, Providencia  Santiago.
Teléfono + (562) 22364557 Fax + (562) 22364558
ECUADOR:Av. Shyris N32218 y Av. Eloy Alfaro,
Edificio Parque Central, Oficina 610, Quito
Teléfonos: +(593 2) 3823916  3823882
MÉXICO: Yosemite 13 Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez, México, DF
Teléfono/Fax +(52) 55 5096 6592

GDR Ecuador da un
fuerte impulso a los
Planes de Mejora
Competitiva
Uno de los resultados obtenidos
por el Grupo de Diálogo Rural del
Ecuador, y que ha sido altamente
valorado no solo por las
autoridades, sino también por
diferentes organizaciones en el
país son los Planes de Mejora
Competitiva (PMC) en la cadena
productiva del banano, arroz y la
palma aceitera.
+ Ver más

