
 
 

 

Sostenibilidad la herramienta para hacer frente al reto del agro ecuatoriano. 
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En una reciente reunión de varios representantes del campo con delegados del GDR-Ecuador y 
representantes del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP se analizaron los 
factores críticos y los posibles escenarios a los que se enfrenta el campo en 2016. La 
política pública eficiente, el enfoque territorial, la educación y la asociatividad fueron 
algunas de las alternativas propuestas. 

La cita contó con la presencia de los representantes de los sectores arrocero, maicero, algodonero, 
bananero, junto con pequeños productores de la sierra, representantes del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) y de la Escuela de Negocios de la Politécnica del Litoral 
(Espol), quienes, entre otros, reflexionaron sobre el deterioro del medio ambiente, el impacto del 
cambio climático, las relaciones comerciales con socios internacionales y la competitividad, como 
factores determinantes en la proyección del agro en el presente año y los posteriores. 

Un cambio de paradigma hacia una agricultura sostenible es prioritario y urgente frente a la crisis 
económica, climática y social que se prevé para este año 2016, en el Ecuador. Un análisis de los posibles 
escenarios que podrían desarrollarse en el agro ecuatoriano fue el eje de la más reciente reunión del 
Grupo de Diálogo Rural-Ecuador (GDR-Ecuador), realizada en días pasados en Guayaquil y que 



reflexionó también sobre las formas de enfrentar un panorama crítico. 

Las reflexiones del GDR-Ecuador apuntan a una agricultura sostenible basada en el fomento del 
emprendimiento y de la asociatividad, la innovación en los procesos y la educación del talento humano, 
la valoración social del medio rural y del agro, no solo como proveedor de alimentos sino por sus activos 
bio-culturales. 

Uno de los aspectos de mayor consenso fue la prioridad de establecer políticas públicas eficientes y 
pensadas desde los territorios, en momento críticos como los que se estarían gestando. Al respecto. 
Johanna Renckens, de la ONG Veco-Andino, expresó que un “desafío para la sostenibilidad es la 
comprensión de que el desarrollo rural es más amplio que la agricultura. La crisis del campo, que existe 
en el mundo entero, se da por esa desatención, por ello hay que tomar en cuenta que la ruralidad es 
mucho más que el agro, en la formulación de políticas”. 

En las conclusiones de la reunión se enfatizó en la importancia del diseño de política pública de 
desarrollo rural y agraria, consecuente con los desafíos del entorno, congruente con el enfoque de 
cadenas y territorios, y que sea construida en base al diálogo entre los actores, que tome en cuenta que 
la población rural está envejeciendo y los vínculos entre el campo y la ciudad. 
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