
 

 

EL GDR-ECUADOR INICIA UNA NUEVA ETAPA, ENFOCADO EN LOS JÓVENES 
RURALES Y LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS 

 
El Grupo de Diálogo Rural-Ecuador (GDR-Ecuador) inició una nueva etapa de discusiones y reflexión 
para lograr la incidencia, que desemboque en cambios para lograr un agro más eficiente e incluyente. 
Esta primera sesión de trabajo se realizó el 15 de septiembre pasado en la Universidad Andina Simón 
Bolívar (UASB) y abordó las transformaciones rurales, y sus desafíos. La reunión estuvo matizada por 
la presentación de dos estudios sobre la realidad actual del campo ecuatoriano y un panel de expertos. 
 
La cita fue parte de los eventos desarrollados en Ecuador para conmemorar los 30 años de creación de 
Rimisp-Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural y contó con la presencia de la directora ejecutiva 
de la organización, Ignacia Fernández y de más de cincuenta asistentes, provenientes de varios 
sectores relacionados con el agro nacional.  
 
La presentación de los estudios Transformaciones Rurales y Cambios en la Agricultura, a cargo de los 
investigadores Jorge Idrovo y Eugenia Quingaísa, respectivamente,  aportaron interesantes datos 
sobre el campo ecuatoriano, como el decrecimiento de la población en las  zona rurales del país, que 
pasó del 39% al 32% en cuatro años (2011-2015). 
 
La producción agropecuaria destinada a la exportación constituye la principal fuente de generación de 
divisas del país luego del petróleo. Los principales productos basados en las actividades agropecuarias 
corresponden al 41% de las exportaciones no petroleras y superarían este porcentaje si se considera a 
la agricultura desde su visión ampliada. “El crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) de 
agroindustria en el Ecuador ha estado en el orden del 86% en los últimos cinco años, mientras que el 
de la agricultura solamente del 31%. Asimismo, el crecimiento de exportaciones agroindustriales en 
este período ha sido del 30%”, señala el estudio del investigador Jorge Idrovo. 
 
En tanto que el informe de Eugenia Quingaísa realiza un interesante compendio sobre los cuatro 
grandes cambios en la agricultura ecuatoriana. En la industrialización de la agricultura se evidencia 
una dependencia del agro de insumos industriales urbanos, que llega incluso a la sustitución de 
alimentos por productos industriales.  
También se registra un mayor peso de los supermercados, que incrementa las presiones sobre los 
productores y los cultivos, para cumplir con los volúmenes de producción. La orientación hacia la 
agroexportación, que ha traído oportunidades de crecimiento que no necesariamente han beneficiado 
a los pequeños productores y más bien los ha colocado en una situación de vulnerabilidad frente a los 
mercados internacionales. 
Y finalmente, el incremento de la productividad y la calidad que les permita competir en mercados 
nacionales e internacionales cada vez más exigentes. 
 
El secretario técnico del GDR-Ecuador, Ney Barrionuevo, partió de las conclusiones expuestas en los 
estudios presentados para plantear los enfoques que se tratarán a futuro en este espacio de diálogo En 
primer lugar, la mejora de la productividad y calidad, posteriormente la modernización de la 
comercialización  y el acceso al financiamiento. De manera concreta expresó que “no basta con 
políticas hacia el productor, se necesita inversión en activos territoriales; lo cual podría lograrse a 
través de la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
 



 

 

Un panel de expertos formado por,  el reconocido sociólogo e integrante del GDR-Ecuador,  Paco Rhon, 
reconocido sociólogo e integrante del GDR-Ecuador; Ana María Varea del PNUD  y Christian Wahli de 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB),  reflexionó 
enriquecedoramente sobre las temáticas presentadas. 
 
Con la participación de los asistentes en el foro de diálogo se fueron perfilando las propuestas de 
análisis para las siguientes sesiones del Grupo. La falta de financiamiento a los pequeños productores; 
los vacíos del sistema educativo con programas específicos para el campo y sus pobladores; la 
importancia de incluir a los jóvenes dentro de estos debates, son algunos de los aportes que surgieron 
en la discusión. 
 

Ney Barrionuevo realizó la síntesis de esta jornada de reflexión, que dejó varios ejes para la siguiente 
etapa del GDR-Ecuador. Entre ellas, la nnecesidad de poner el análisis del desarrollo rural y de la 
agricultura en un contexto macroeconómico del país y de la región. 
 
Igualmente la diferenciación de manera más clara lo que es desarrollo rural, el enfoque territorial con 
la problemática más específica del desarrollo agrícola dentro de esos territorios. Considerar temas 
como salud, nutrición, seguridad alimentaria “sin que eso necesariamente signifique restringir lo rural 
a la producción de alimentos”, indicó. 
 
Finalmente explicó que uno de los principales enfoques del GDR-Ecuador,  será en los jóvenes rurales 
como protagonistas de un desarrollo territorial sostenible. “El medio rural se está transformando y 
son transformaciones enormes; la agricultura también ha sufrido grandes cambios en todas sus 
diversas formas. Estos cambios merecen ser estudiados con mayor profundidad y estos cambios 
sugieren la necesidad de nuevas políticas públicas, caso contrario, el problema de la ruralidad, en su 
multifuncionalidad, no se lo va a solucionar”, explicó. 
    
 

 


