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� 

� Entendemos por incidencia política, la influencia que 
tiene un grupo determinado para contribuir a la 
determinación de políticas públicas, en un campo 
determinado, políticas que son generalmente fijadas 
por el sector publico y gubernamental y  
organizaciones de la sociedad civil.  

� El propósito del GDR Ecuador es hacer incidencia en 
políticas de desarrollo agrícola y rural 

 CONCEPTO DE INCIDENCIA 
POLITICA 



� 
SECTOR NÚMERO DE MIEMBROS 

Líderes Gremiales y Empresarios                             15 

Universidad y Periodistas                               4 

Iglesia                               2 

ONGs                             11 

Sector Público y Gubernamental                                8 

COMPOSICIÓN DEL GDR ECUADOR 



� 
� El trabajo del Grupo ha tenido un enfoque sectorial. 
� Se ha desarrollado un trabajo de diagnóstico y de 

elaboración de sugerencias de políticas públicas en 
algunas de las cadenas de producción, como arroz, 
maíz duro, banano, cacao y el sector financiero rural. 

� Se realizó un diagnóstico de la educación rural básica 
en la Costa y se intentó un diálogo con el sector 
gubernamental. 

� Ha prevalecido un enfoque de cadenas. 

Las Temáticas Trabajadas 



� 
CALENDARIO DE LA REUNIONES  

          TEMA                      FECHA                ASISTENTES 

Acción Pública en Educación Rural    23/02/2012 22 

Cadenas Productivas de Balanceados    02/03/2012 25 

Políticas de Desarrollo Agropecuario   28/05/2012 30 

Plan de Innovación Tecnológica 20/07/2012 20 

Redistribución de Tierras     19/09/2012 35 

Plan Nacional de Semillas     25/09/2012 25 

Innovación Tecnológica     03/10/2012 30 

Sector Arrocero     18/10/2012 25 

Políticas de Comercialización     06/11/2012 20 



� 
TEMA                FECHA        ASISTENTES 

Sistemas Financieros Rurales     07/03/2013 35 

Transferencias de Competencias     13/03/2012 15 

Sector Bananero     24/04/2013 34 

Productividad Arroz y Maíz     27/06/2013 32 

Banco de Desarrollo Rural     11/09/2013 34 

Mercados Inclusivos     07/11/2013 28 

Sector Cacaotero Nacional     12/12/2013 26 

Acuerdos Comerciales    06/03/2014 30 

Economía de las Asociaciones    28/05/2014 31 

Calendario de Reuniones  



� 
� Las principales áreas de incidencia han sido: 

 Las cadenas de producción de arroz, maíz duro y 
 banano. 

 Las políticas sobre las cuales se ha incidido son: 
 

 Suministro de semillas y otros insumos, 
 asistencia técnica a la producción y acuerdos de 
 comercialización con industriales,  comerciantes 
 locales y exportadores; acuerdos con actores de las 
 cadenas para organizar PMC por cadena; acuerdos 
 con CAC para financiar a los pequeños productores.   

Principales Áreas de Incidencia 



� 
� La Incidencia política se ha producido bajo tres 

modalidades: 
 
1.  Mediante acuerdos con las Autoridades del 

MAGAP. 
2.  Como resultado de la actividad de miembros del 

GDR en instancias de decisión sobre el sector 
agrícola 

3.  Por la acción de los dirigentes gremiales en la 
interlocución con el MAGAP 

Modalidad de la Incidencia 



� REUNIÓN	   MIEMBROS	   %	   NO	  MIEMBROS	   %	   TOTAL	  

Redistribución	  de	  
Tierras	   22	   100	   0	   0	   22	  

Plan	  Nacional	  de	  
Semillas	   19	   83	   4	   17	   23	  

Innovación	  Tecnológica	   10	   50	   10	   50	   20	  

Sector	  Arrocero	   10	   91	   1	   9	   11	  

PolíLcas	  de	  
Comercialización	   30	   97	   1	   3	   31	  

Sistemas	  Financieros	  
Rurales	   27	   93	   2	   7	   29	  

ProducLvidad	  en	  Arroz	  y	  
Maíz	   26	   100	   0	   0	   26	  

Sector	  Bananero	   17	   74	   6	   26	   23	  

Banco	  de	  Desarrollo	  
Rural	   28	   93	   2	   7	   30	  

Mercados	  Inclusivos	   7	   24	   22	   76	   29	  

Sector	  Cacaotero	   11	   42	   15	   58	   26	  

Acuerdo	  UE	   9	   32	   19	   68	   28	  

La Participación en el Grupo 



� 
� Hay un descenso relativo de la asistencia de los 

miembros, sobretodo en las últimas reuniones. 
� Los no miembros que participan están directamente 

interesados en los temas de las reuniones. 
� La participación de los no miembros es importante 

para el trabajo de incidencia y para la influencia del 
GDR sobre el sector rural y agrícola privado. 

Comentario Final 


