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"Apostemos	  al	  
crecimiento	  y	  al	  
desarrollo,	  no	  al	  status	  
quo	  (dejemos	  las	  
pesas	  atrás);	  
apostemos	  a	  cambiar	  
la	  arena	  del	  conflicto,	  
del	  orden	  oligárquico	  
a	  un	  orden	  más	  
ciudadano	  y	  quizá	  más	  
justo	  y	  equita>vo"	  	  
	  
MANUEL	  CHIRIBOGA	  



Gracias	  querido	  Manuel,	  	  
por	  comparOr	  tu	  amor	  al	  campo	  	  

y	  a	  las	  libertades!	  



Agenda	  
•  Homenaje	  a	  Manuel	  Chiriboga	  Vega	  

–  Palabras	  de	  Anastasio	  Gallego,	  Miembro	  del	  GDR	  Ecu	  
–  Palabras	  de	  Ignacia	  Fernández,	  RIMISP	  
–  Palabras	  de	  Carol	  Chehab,	  Subsecretaria	  de	  Comercialización	  MAGAP	  

•  Introducción	  al	  Foro	  de	  Avances	  y	  Aprendizajes	  de	  Planes	  de	  Cadena	  (GDR)	  	  

•  Presentación	  Plan	  Maíz	  Amarillo	  (Esteban	  Vega)	  	  y	  Arroz	  (Ney	  Barrionuevo)	  10	  min	  

•  Presentación	  Plan	  Café-‐Cacao	  (Chris>an	  Marlin)	  15	  min	  

•  Presentación	  Plan	  Semillas	  (Carol	  Chehab)	  10	  min	  

•  Presentación	  del	  PMC	  Banano	  (Vanessa	  Nieto)	  10	  min	  

•  Receso	  

•  Foro	  de	  Diálogo	  

•  Conclusiones	  sobre	  aprendizajes	  y	  recomendaciones	  sobre	  puntos	  de	  mejora	  

•  Almuerzo	  



Avances	  y	  Aprendizajes	  del	  

PMC	  ARROZ	  
GRUPO	  DE	  DIALOGO	  RURAL-‐ECUADOR	  

QUITO,	  HOTEL	  DANN	  CARLTON	  
MARTES	  26/AGOSTO/2014	  



Avances	  del	  PMC	  Arroz	  

Produc>vidad	  
	  
•  Mayor	  cobertura	  de	  semilla	  

cer>ficada	  (150.000	  ha	  para	  2015,	  
45%	  del	  total)	  

	  
Comercialización	  
	  
•  Fórmula	  Técnica	  para	  la	  formación	  

del	  precio	  domés>co	  del	  arroz	  

•  Compras	  de	  la	  UNA	  a	  pequeños	  
productores	  y	  apertura	  de	  centros	  de	  
acopio	  contratados	  

•  Exportación	  de	  la	  UNA	  para	  evacuar	  
excedentes	  

Asocia>vidad	  
	  
•  Creación	  de	  la	  Corporación	  

Nacional	  de	  Arroceros	  (en	  
trámite)	  

	  
PENDIENTES:	  

•  Mayor	  cobertura	  y	  calidad	  de	  la	  
asistencia	  técnica	  

•  Mejora	  y	  ampliación	  de	  la	  
infraestructura	  de	  riego	  y	  drenaje	  

•  Acceso	  a	  financiamiento	  para	  
producción	  y	  agroindustria	  



Aprendizajes	  del	  PMC	  Arroz	  

Qué	  ha	  funcionado?	  
	  
•  Mejor	  clima	  de	  negocios	  entre	  

productores	  e	  industrias	  

•  Mejor	  ambiente	  de	  diálogo	  con	  el	  
estado	  

•  Primeros	  acuerdos	  básico	  sobre	  el	  
mecanismo	  del	  precio	  

•  Aumento	  de	  uso	  de	  semilla	  
cer>ficada	  por	  pequeños	  
productores	  

•  Inicia>va	  para	  crear	  una	  
organización	  de	  arroceros	  

Puntos	  de	  Mejora	  
	  
•  Falta	  de	  una	  Coordinación	  central	  y	  

de	  peso	  en	  el	  Programa	  

•  Discusión	  centrada	  aun	  en	  el	  precio	  
y	  no	  en	  la	  mejora	  de	  produc>vidad	  
y	  reducción	  del	  costo	  unitario	  

•  Cambio	  cultural	  en	  prác>cas	  de	  
cul>vo	  para	  comba>r	  ataques	  de	  
plagas	  y	  enfermedades	  


