
ideas y  para que sean aporte a las políticas 
públicas que este medio plantearía desde ese 
entonces a las autoridades.

Hasta la fecha los temas motivo de diálogo en 
el Grupo han sido la agricultura y su importan-
cia en el desarrollo de la economía y la socie-
dad, la institucionalidad agropecuaria, el 
mejoramiento de la educación rural, los enca-
denamientos productivos sostenibles, la 
importancia de la innovación y la investiga-
ción para el agro. El Grupo ha permitido visibi-
lizar la discusión de la ruralidad más allá de lo 
agrícola y extenderlo a la calidad de vida del 
campesino, a las capacidades locales de 
emprendimientos productivos, a la urgencia 
de otorgar derechos y acceso en educación, 
salud y otros servicios.

A continuación un relato testimonial de líderes 
de gremios, instituciones y empresas  que 
expresan como el Grupo de Diálogo Rural ha 
servido dentro de sus escenarios de trabajo.

ajo el criterio de búsqueda de solucio-
nes a los problemas de los los pequeños 

agricultores del Ecuador se crea el  Grupo de 
Diálogo Rural capítulo Ecuador (GDR-
Ecuador) auspiciado por el  Centro Latinoa-
mericano para el Desarrollo Rural - RIMISP 
siendo su gestor el sociólogo Manuel Chiribo-
ga. 

Desde diciembre de 2010  el GDR se fortalece 
gracias a un acuerdo con el Ministerio Coordi-
nador de Desarrollo Social (MCDS)  institución 
que visualiza en el Grupo un puntal de apoyo 
para llegar a cumplir las metas que plantea-
ban beneficiar a pequeños productores, en el 
caso del maíz que hasta la fecha tenían gran-
des problemas en la comercialización de sus 
cosechas. 

Para el año 2011 el GDR contaba ya con más 
de 40 integrantes entre ellos reconocidos 
dirigentes, consultores y periodistas que veían 
en este espacio,  el vehículo para movilizar  sus 
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Permanencia de este tipo de encuentros
Creo que GDR tiene una larga vida porque no impor-
ta que vayamos resolviendo problemas, siempre 
existirán situaciones en la producción agropecuaria 
del Ecuador que tienen que resolverse y dentro de 
eso, GDR cumple un papel importantísimo. Repito, es 
el escenario donde los actores de la producción 
agropecuaria pueden exponer su punto de vista en 
aras de lograr siempre soluciones favorables para el 
país. Mientras existan problemas por resolver, GDR 
tiene espacio para poder desarrollarse.

Enseñanza obtenida de este tipo de encuentros
El participar en GDR nos permite escuchar los 
comentarios, puntos de vista de otros sectores que 
forman parte de nuestra misma producción. De 
nuestro sector económico del Ecuador. Pero a la vez 
también nos enriquece porque al escuchar las 
condiciones de los demás podemos también tener 
posiciones que al sumar los comentarios, los criterios 
y las participaciones de todos, encontramos solucio-
nes eficientes que es lo que realmente necesitamos.

Creo que GDR cumple un excelente papel, puedo 
decirlo, no he visto antes de GDR. No he participado 
en otro grupo, otra plataforma, donde podamos 
encontrar actores de cada cadena o de cada 
sector en la que podamos interactuar. GDR se ha 
ganado poco a poco un espacio en la creación de 
políticas agropecuarias para el Ecuador.

Este empresario que tambien gerencia la División 
Agrícola de Ecuaquímica, opina que el GDR  , un 
foro, adecuado donde los miembros y participantes 
que vienen de varias empresas o instituciones, perte-
necientes a varios sectores le dan representatividad 
al Grupo dentro de los aspectos de la producción 
agropecuaria del Ecuador.

Beneficio tangible para su trabajo
El papel que  Diálogo Rural ejerce es de mucha 
importancia. Los análisis que se hacen acá desde 
varios ángulos para ver un problema en particular 
logran que se obtengan propuestas de solución muy 
acoplada a la realidad del país. Creo que son una 
de las cosas más importantes, esta ventana que 
hay, este foro que hay a través del Grupo de Diálo-
go Rural que emite a todos los intervinientes en esta 
parte de la economía ecuatoriana; hacer nuestra 
propuesta para encontrar soluciones ante una situa-
ción en particular.

que sean ganar-ganar. Por ello, luego en este proce-
so nosotros hemos desarrollado como CORPEI los 
programas de mejoras competitivas que han hecho 
este acercamiento entre lo público y lo privado en 
muchas cadenas de valor. Si alguna institución debe 
sentirse muy agradecida con todo lo que ha logra-
do gracias a la existencia del GDR, esa es CORPEI.

Sobre la permanencia del Proyecto
 Creo que estamos en una época sumamente difícil, 
en una época en la cual va a comenzar el proceso 
electoral, estamos en una crisis de infraestructura por 
el terremoto, una crisis económica, estamos en una 
crisis social y la única forma como se puede salvar al 
país es a través de fortalecer los diálogos y fortalecer 
los espacios con el GDR.
Creo que si el GDR era importante para la CORPEI 
antes, ahora en este año y para el próximo año, 
estamos hablando 2016-2017 el GDR  se vuelve 
imprescindible. Hay que buscar cómo mantenerlo y 
fortalecerlo.

Enseñanzas que dejan los encuentros
En la participación que hemos tenido en todas las 
sesiones asistidas, aparte de aprovechar los conoci-
mientos a través del GDR, también como seres 
humanos hemos aprendido muchos valores; valores 
que tienen todos los que asisten al GDR. Aprendimos 
como ser tolerantes, a escuchar las diferentes 
posiciones, como ser asertivos, como a pesar de 
poder defender técnicamente un punto de vista 
podemos llegar a acuerdos. Eso es parte del apren-
dizaje que hemos tenido.

Hemos participado como CORPEI en todo lo que ha 
sido el nacimiento del Grupo de Dialogo Rural. El 
Grupo es el primero que se crea como un espacio 
público – privado – académico – productor, en el 
cual se realizan temáticas importantes que van a 
incidir sobre el desarrollo del agro del Ecuador. 
CORPEI ha estado presente desde el primer momen-
to y en cada uno de los pasos que ha venido dando 
el GDR, lo ha visto consolidarse en primer lugar. En 
segundo lugar hemos podido extraer buenas leccio-
nes que nos han servido para nuestra actividad 
permanente, sostiene la ejecutiva.

Beneficios proporcionados por la acción del Grupo
Realmente la forma de trabajar de CORPEI y sobre 
todo en la actividad de articulación pública privada 
se ha visto fortalecida a través del GDR. Nosotros 
tenemos muchos proyectos en la CORPEI que son 
proyectos de apoyo a la autoridad y apoyo a los 
sectores productivos. La mejor forma de detectar 
que es lo que está pasando con la problemática del 
agro era asistir a los GDR para poder proponer al 
estado o a la misma empresa privada, soluciones 
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como para la agricultura de exportación. Se 
aprende mucho, se aprende porque se analizan 
los temas desde diferentes ángulos. Cada uno 
tiene sus intereses, cada uno tienen sus puntos de 
vista, cada uno tiene sus ilusiones y sus soluciones 
y entonces aquí se aprovecha lo que dice el uno 
y lo que dice el otro para sacar soluciones positi-
vas, para la totalidad, para la mayoría.

Es un ambiente sumamente interesante en que el 
consenso podríamos decir del sector privado 
básicamente pero también en relación con el 
sector público propone soluciones reales, accesi-
bles que deberían ser siempre escuchadas por el 
poder político. El poder político también recibe 
esta información a través de las personas que 
vienen desde el gobierno a participar de las 
reuniones. Lamentablemente no siempre se 
pueden poner en práctica las buenas conclusio-
nes, las buenas sugerencias que aquí se escu-
chan. Me encantaría que más personas pudieran 
participar.

¿Deben permanecer este tipo de diálogos?
Claro que sí, estos encuentros son estupendos. Se 
realizan una vez en Quito, otra en Guayaquil, se 
alternan durante los meses del año y realmente 
yo espero con ilusión estar presente y cuando 
puedo hago presentes mis comentarios y lo que 
he escuchado, lo que he aprendido a través de  
la columna que tengo en diario El Universo.

Importancia del GDR en la gestión de un editoria-
lista
participar en las reuniones del GDR ha sido impor-
tante porque me permite tener una visión de los 
procesos relacionados con la agricultura, la 
ganadería y otras actividades que se desarrollan 
en el campo que de otra manera no lo hubierá 
podido conocer. Lo interesante es que en estas 
reuniones se pueden escuchar planteamientos 
desde diferentes ángulos, desde diferentes reali-
dades. Tanto de los productores, de los consumi-
dores, de los intermediarios y también de las 
organizaciones públicas y privadas preocupadas 
con el desarrollo agropecuario de nuestro país.

Lo más interesante ha sido y sigue siendo la liber-
tad que existe para exponer con toda sinceridad 
lo que se piensa, lo que se siente Respecto de los 
graves problemas que existen en nuestro campo, 
tanto en la agricultura de consumo nacional, 

mejorar nuestra competitividad. 

No es necesario recibir insumos en dinero sino con 
nosotros mismos aportando con ideas constructi-
vas. Podemos llevar de aquí del diálogo y compar-
tir con los otros productores, eso ya es un premio o 
algo que nosotros tenemos como beneficio.

¿Es bueno para los pequeños propiciar este tipo de 
encuentros?
Para nuestro concepto específicamente como 
representante de algunas organizaciones en 
cuanto a la producción de leche, creo que es 
importante seguir con estos procesos de  diálogo 
para que nuestros productores, tanto nuestra 
cadena de incentivos, como nuestra productivi-
dad sea reconocida y autosuficiente en tomar 
decisiones a futuro.

Aprendizaje del Grupo
En lo personal estos encuentros me ha enseñado a 
mí específicamente tener autoconsumo en mis 
ideas. Las ideas se hacen más profundas y se 
hacen mas sociales, pero ya en temas específica-
mente más constructivos nos ha enseñado a com-
partir experiencias con productores locales, nacio-
nales y porque no internacionales.

Para nosotros, los productores de leche, específi-
camente a los pequeños productores de la zona 
norte del país, estamos representando a tres 
provincias: Imbabura, Carchi y Pichincha. La 
importancia del GDR ha impactado muchísimo en 
el sector ganadero para los pequeños producto-
res. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos 
alguna actividad y no hay quien nos escuche que 
está bien y está mal, acá ha sido un espacio de 
conversaciones y de llegar a respuestas positivas 
hacia nuestros productores.

¿En qué han beneficiado las reuniones asistidas?
Un beneficio que nosotros hemos tenido en partici-
par de este diálogo es tener mejores oportunida-
des de hacer gestión con nuestros productos y 
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muchas veces ideas interesantes como por ejem-
plo el Plan Semillas de Alto Rendimiento que ha 
sido unos de los mejores proyectos que el Ministerio 
de Agricultura ha desarrollado a lo largo de los 
últimos 4 años en la administración del Ministro 
Ponce, nació de este medio, del GDR 

Beneficio recibido de la Gestion del GDR
Uno reflexiona sobre los problemas pero aparte de 
reflexionar sobre los problemas se trata de aportar 
con soluciones y lo que hacemos los que estamos 
en el sector público es rescatar que esas soluciones 
o esas propuestas que se hacen en el GDR se con-
viertan en políticas públicas y lo que hemos hecho 
a través del GDR es también políticas públicas que 
han tenido el apoyo sustancial del sector privado 
para llevarlas adelante.

Sin lugar a dudas que estas propuesta se deben 
mantener. 

 

Importancia que tiene el GDR
El Grupo de lo que yo conozco  es el único foro en 
donde uno reflexiona sobre los problemas agríco-
las y pecuarios del país. Y siempre es muy enrique-
cedor, porque quienes dirigen el Grupo de Diálogo 
Rural son personas que organizan los foros tanto 
con los productores pequeños, medianos y gran-
des; con los intermediarios, con los industriales, con 
el sector público. Entre todos discutimos sobre la 
problemática agrícola y pecuaria del país y salen 

Así lo han expresado algunos gremios de producto-
res que agrupan un número importante de cam-
pesinos  y, en eso creo que hay avances significati-
vos. De manera que yo diría que la experiencia del 
grupo ha sido enriquecedora  respecto a estos 
encuentros y desencuentros entre lo público, lo 
privado empresarial y la parte de los productores, 
fundamentalmente los campesinos, medianos, 
pequeños y grandes. 

¿Se debe seguir propiciando estos encuentros?
Por supuesto que sí. Son muy útiles para ir evaluan-
do más allá de ir diseñando política pública. Permi-
te evaluar las maneras como el sector público y la 
empresa privada se acercan a los productores y 
por ende,  además cumplen con otro aspecto que 
hay que mirarlo permanentemente y es las necesi-
dades del país en términos alimentarios. 

¿Qué aprendió el catedrático de este tipo de 
encuentros?
Enseña algo que a veces desde la cátedra o 
desde la función pública no se tiene mucha opor-
tunidad de ver y es mirar la realidad desde otros 
puntos de vista, desde lado de quienes se expre-
san,  desde el lado de los variados intereses, sus 
problemas y sus proyecciones institucionales y esto 
es interesante.

Se podría añadir que estos espacios de participa-
ción, algo que este gobierno ha tenido la iniciativa 
de hacerlo deben tener su prolongación en los 
que vengan. Tienen la obligación de propiciarlos. 
Escuchar la voz de otros, entender qué pasa y esto 
creo que ha sido un espacio para eso.

Cualquier gobierno inteligente  que tenga como 
premisa oir a las personas y el democratizar sus 
opiniones, debe mantenerlo.

Yo participé desde el origen a una invitación de mi 
amigo y colega Manuel Chiriboga. Muchos de 
nosotros hemos estado preocupados por la proble-
mática agraria y encontramos en el GDR  una 
oportunidad de escuchas, otras perspectivas. Pero 
al mismo tiempo poder ofrecer algo de  lo que 
nosotros hemos pensado a este grupo, de manera 
que es de doble vía: Hemos aprendido; aprende-
mos y hemos tratado de transmitir aquello que 
hemos acumulado como conocimiento.

Beneficios puntuales obtenidos del Grupo
Yo creo que salen preguntas interesantes al térmi-
no de nuestro trabajo, por lo que se expresa de 
lado de los productores y también por lo que se 
expresa del lado de la gestión pública y desde el 
lado empresarial. Creo que allí nacen muchas 
preguntas.

Algunas como las que han salido en esta reunión y 
en aquella sobre crédito etc.  Sobre cómo es que 
el país va percibiendo lo que ocurre en la realidad 
agraria  por el lado público, y como las empresas 
van acomodando sus intereses a las demandas y 
posibles ofertas enmarcadas en la política pública,  
pero no necesariamente articuladas a lo que 
podría ser los deseos e intereses de los productores. 
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¿Deben seguir propiciando este tipo de encuen-
tros?
Soy uno de los que aplaudo esta labor, por eso me 
permito no gastar el tiempo. Invierto el tiempo en 
estas reuniones, son valerosas, instructivas. Nos dan 
un conocimiento amplio de lo que es el liderazgo, 
lo que es la formación de gremios, de los que son 
conocimientos. Nos ha permitido conocer lo que 
es una interrelación entre diferentes actores de la 
cadena de maíz, leche, banano, industria. Ha 
propiciado el acercamiento entre productores, 
empresarios y funcionarios de gobierno.  Existe un 
mayor acercamiento, eso es algo que le da plus a 
este evento.

Lo que el dirigente aprendió en el GDR.
A manejar el grupo. Hacer del liderazgo una razón 
fundamental, una herramienta para poder llevar 
un mensaje claro a nuestros dirigidos. Eso es lo más 
importante que he logrado y en segundo plano 
conocer las políticas públicas, la información de los 
gremios, la información económica, la información 
técnica de cada cadena. Por ejemplo: yo soy arro-
cero pero aquí aprendo de maíz, aprendo de 
ganadería, aprendo lo que están haciendo los 
apicultores.

Aprendo lo que están haciendo los que siembran 
mango en el Chota, entonces ese conocimiento 
no te lo regalan las Universidades. No te lo regala 
ninguna institución. Solo lo he encontrado aquí y 
como tenemos un encuentro de un dialogo de 
alto nivel es muy importante mantener todo esto y 
siempre crecer. Manténgalo y yo siempre estaré 
presente.

Lo hemos venido siguiendo con buenos ojos. Nos 
ha dado un preámbulo de organización. Llevamos 
desde acá lo que aprendemos; la experiencia de 
todos los actores. Todas las cadenas que partici-
pan en Diálogo Rural nos permiten llevar este men-
saje a nuestro gremio y poderles enseñar o com-
partir con ellos otro tipo de reunión. Ya no el tipo de 
reunión tradicional de gritos e insultos. Buscamos el 
nivel de investigación, de un nivel más amplio del 
problema, de desmenuzar la temática que vamos 
a tratar.

Eso ha sido importante para nuestro gremio, para 
el sector arrocero más que nada. Nuestro nivel de 
liderazgo y  en su mayoría los líderes o presidentes 
de las asociaciones no tienen un nivel muy alto de 
educación. Eso no permite ese acercamiento o 
que sea fácil expresarse con sencillez. Hay cierta 
dificultad de expresar el sentimiento o el pensar de 
una forma educada, tranquila, espontánea y 
preparada. Diálogo Rural nos ha enseñado, a mí 
como presidente de la Corporación de Arroceros 
a liderar un grupo  y darles un mensaje claro a los 
socios.

logrando dentro de este diálogo y transmitir esta 
experiencia a otros países con menor desarrollo 
relativo en el sector agropecuario y en lo que 
respecta al diálogo, a la formulación de políticas 
públicas.

¿Debe seguir propiciándose este tipo de encuen-
tros?
Definitivamente, estos tipos de encuentros se 
tienen que seguir propiciando, es más, nosotros 
como Instituto, estamos cofinanciando la prolon-
gación de estos diálogos rurales para el sector de 
agricultura familiar y para la inclusión de la agricul-
tura en territorios rurales.

¿Enseñan este tipo de encuentros?
Sí. Definitivamente. La enseñanza que llevamos es 
la experiencia de cómo se está implementando 
estas actividades, no es una actividad que los 
resultados se pueden ver al día siguiente, esta 
actividad tienen sus tropiezos y tiene también su 
lado positivo que se va a ver los resultados en un 
período más largo.

A su criterio la importancia de gestión del GDR 
Para nosotros es sumamente importante la activi-
dad que está haciendo el Grupo de Diálogo Rural, 
porque a partir de los resultados que se puedan 
lograr, de estos diálogos se pueden crear políticas 
públicas para mejorar la producción, la productivi-
dad y por ende la condición de vida de los pobla-
dores rurales del Ecuador.

¿Beneficios para el IICA?
Nosotros como instituto de cooperación técnica 
tenemos beneficios de la experiencia que se está 
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