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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.

Fida toma la estrategia de evaluación de diálogo del
GDR como lección de aprendizaje
En un encuentro internacional, se presentaron las estrategias de monitoreo de
las políticas de diálogo que los Grupos han seguido, calificadas por FIDA
como muy útiles para consolidar la efectividad de sus proyectos a nivel
nacional y regional.
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Entrevista a Roberto Garcés,
Gerente I+D BNF

"Nosotros trabajamos
muy aislados y que el
grupo sea heterogéneo
nos permite abrir los
ojos"
En mayo de este año, el gobierno
de Rafael Correa anunció la
creación de BanEcuador, que
reemplazará al Banco Nacional de
Fomento (BNF). Con sede en la
ciudad de Quevedo, esta nueva
entidad pública financiera
simplificará sus políticas para
brindar mayores oportunidades a
los campesinos del país. Esta
iniciativa nace a partir de los
planteamientos de desarrollo
económico territorial del GDR.

Estudio de GDR
Ecuador define y
propone mejoras para el
funcionamiento de las
cooperativas de ahorro
y crédito
GDR Ecuador da protagonismo a
las cooperativas de ahorro y
crédito en el desarrollo del mundo
agroproductivo, analizando su
estado y posibles cambios
financieros para potenciar su
protagonismo en el desarrollo
rural.
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