
 

 

AGRICULTURA FAMILIAR: UNA CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL AGRO EN EL 
ECUADOR 

 
La próxima reunión del GDR-Ecuador se realizará este miércoles 27 de abril en Quito. Se presentará la 
situación de la AF en el país y América Latina, así como la Política Pública sobre AF. 

 
El Grupo de Diálogo Rural –Ecuador (GDR-Ecuador) retoma sus reuniones mensuales, en medio 
del dolor, pero también de la esperanza, tras el trágico terremoto que afectó a los pobladores de 
Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, principalmente, el pasado 16 de abril. Miles de pequeños 
productores agrícolas y pobladores rurales del país viven desde entonces una situación 
sumamente difícil, por lo que se hace urgente plantear las formas de apoyar a nuestros hermanos. 
 
Como una manera de rendir un homenaje a esas víctimas con nuestro trabajo: el diseño de ideas 
para un desarrollo rural más inclusivo y sostenible, el GDR- Ecuador les invita a participar el 
próximo miércoles 27 de abril, en Quito, de una sesión dedicada a la Agricultura Familiar (AF). 
Este tema ha sido solicitado por varios actores del sector y en la actualidad se vuelve 
imprescindible, tanto por la crisis económica que afecta al país, como por los especiales 
momentos que viven los agricultores de la costa ecuatoriana. 
 
Hemos previsto la siguiente agenda: 
 

- Introducción y diagnóstico de la AF en el Ecuador, a cargo de GDR-Ecuador. 
- Presentación de la Política Pública sobre AF, por parte del Viceministerio de Desarrollo 

Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 
- Situación de la Agricultura Familiar en Latinoamérica,  de parte del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
. 

Esperamos contar con su presencia. 
Fecha: miércoles 27 de abril de 2016 
Lugar: Hotel Dann Carlton, Salón Imperial- Quito 
Horario: 09h30 a 13h00 
 
 
#FuerzaEcuador:  
RIMISP-Ecuador, además de hacer una contribución en alimentos se encuentra coordinando una 
red con aliados, entre ellos la Asociación de Chefs para canalizar fondos y dar una mano directa en 
el territorio. Como muchos de ustedes seguramente nos sentimos impotentes por no poder hacer 
más por el momento, pero si algo positivo se puede rescatar de estos momentos tristes, es sentir 
cómo ha aflorado la solidaridad del pueblo ecuatoriano y la ayuda internacional.  
GRACIAS A TODOS. 


