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Benchmarking para mejorar la vida rural  
 
Diálogo Rural promueve con el Gobierno el intercambio de experiencias - Los programas 
exitosos, bajo la lupa del agro 

•  
El apoyo a los agricultores o su involucramiento en los planes estatales es complejo, pero 
hay ejemplos que allanan el camino hacia las soluciones. Los problemas son complejos, 
desde determinar si los pequeños agricultores de la Sierra (de hasta media hectárea) 
necesitan subsidio o asistencia. Si se requiere apoyo técnico de ingenieros "todólogos" o 
"especialistas". 

El tema se vuelve más complejo cuando hay un analfabetismo tecnológico porque, como 
dice Francisco Ron, "no hay acceso a Internet en el campo y la gente es experta para 
manejar el teléfono, pero solo cuando habla con la novia". 

Otro asunto: los jóvenes no quieren vivir en el campo y el 34 % de la población rural 
promedia los 50 años. 

Lo importante, según Jamil Ramón, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap), es 
que se pueden articular estrategias con los criterios de los actores. Por eso estuvo el jueves 
en la segunda reunión del año del grupo Diálogo Rural, en la que participó Diario EXPRESO 
y donde se expusieron seis programas públicos y privados. El Magap trabaja en varias 
instancias, pero deja abierta la posibilidad de realizar cambios en los procesos. 

A pesar de su problema de "alpiste" (alzhéimer por despiste), Ron opinó que hay que 
pensar si se está capacitando bien a los campesinos o si es mejor repensar las estrategias, 
más en concordancia con la exposición de Roberto Burgos, de Ancupa (Asociación de 
Cultivadores de Palma Africana), que habló sobre el programa Cerrando Brechas, donde el 
"campesino es el que capacita al resto de campesinos", y que ha llegado a 1.758 
palmicultores con una influencia sobre 16.360 hectáreas. 

Romeo Sánchez, de Daule, apunta el lado débil de los programas de apoyo y dice, por 
ejemplo, que mientras la Junta de Riego de América Lomas compra el saco de urea a $ 25 
en la UNA (Unidad Nacional de Almacenamiento), hay oferta de $ 18 por saco de gente que 
vende la misma urea. 

Las aristas son muchas, incluido el análisis de lo que quieren los jóvenes de 20 años que 
viven en el campo. Pero la experiencia de los seis programas presentados ese día, más el 
análisis sobre los sistemas de innovación del país hecho por Rimisp y explicado por María 
Isabel Paredes, dejan nuevas ideas para el análisis. 

El otro filón viene desde la industria. APSA (gremio que reúne a más de 30 empresas 
comercializadoras) ha puesto a consideración de las políticas estatales sus más de 1.000 
puntos de atención, su logística y sus técnicos. 800 de ellos ya trabajan en el plan semillas. 

Las falencias en el tema de investigación también buscan ser corregidas. Ya el Iniap 
(Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) presentó, el año pasado, el 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. GLC 

	  


