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AGENDA

EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA ETAPA DEL GRUPO DE DIÁLOGO 
RURAL GDR SOBRE JÓVENES RURALES

Antecedentes:

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – RIMISP Ecuador en los últimos 
años, ha propiciado el diálogo informado a líderes del agro ecuatoriano del sector priva-
do y público, sobre problemáticas relevantes para la agricultura familiar, formulando 
recomendaciones y propuestas para los tomadores de decisión públicos y privados, sobre 
políticas e iniciativas que fortalezcan la competitividad y la inclusión en el agro de esta 
forma se ha contribuido en primera instancia a un mejor conocimiento en los temas de 
innovación tecnológica, educación rural, acceso a financiamiento y fortalecimiento de la 
asociatividad.

De su parte el IICA a través de sus principales instrumentos de cooperación como son los 
Proyectos Insignia de: a) Inclusión de la Agricultura y los territorios y b) Agricultura Famil-
iar, se encuentra empeñado en la contribución a los estados miembros en el desarrollo 
de insumos técnicos consensuados en espacios multiactores (tanques de pensamiento) 
para una nueva generación de políticas públicas, así como la implementación de 
acciones que contribuyan a la inclusión de los agricultores familiares, poblaciones 
vulnerables y territorios rurales en las dinámicas económicas de desarrollo de los países.

En este contexto IICA en Ecuador y RIMISP han integrado esfuerzos para promover 
diálogos y acciones concretas que sean analizadas, concertadas y potenciadas en una 
nueva etapa del Grupo de Diálogo Rural como un tanque de pensamiento para la gener-
ación de propuestas de políticas públicas para los tomadores de decisión con énfasis en 
la inclusión especialmente de jóvenes de los territorios rurales.

Fecha: Viernes de 11 de noviembre de 2016
Lugar: Hotel Dann Carlton, salón Imperial


