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Cuando funciona el diálogo rural  
 
Los campesinos y empresarios comienzan a generar ideas de cambio - Diario EXPRESO 
estuvo en las discusiones sobre la agricultura 
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No hay distinción. En el grupo Diálogo Rural, los grandes y los pequeños 
campesinos, empresarios, autoridades, analistas, educadores, inversionistas y 
periodistas tienen los mismos derechos para hablar sobre una problemática de la 
que conocen: el agro. Y lo hacen. 

La última reunión que tuvo el grupo fue en Guayaquil, y se habló de la educación. 
La penúltima fue en Quito y se habló de todo un poco, pero fue allí donde Ney 
Barrionuevo, gerente general para Ecuador del Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (Rimisp) y secretario técnico del Grupo Diálogo Rural en Ecuador 
(auspiciado por la ONG), dijo que hay que decir lo bueno y lo malo de los 
proyectos y políticas que lleva a cabo el Estado. 

Y aunque en todas las reuniones está Carol Chehab, subsecretaria de 
Comercialización del Ministerio de Agricultura, siempre hay voces críticas. Una de 
ellas es la Henry Peña, maicero de Ventanas, Los Ríos. Pero al final se logran 
acuerdos finales que se convierten en líneas de trabajo gubernamental en muchas 
ocasiones. 

En innovación tecnológica, dice Barrionuevo, el Rimisp ha apoyado al Magap en 
una sistematización de las metodologías de transferencia de tecnología; en 
educación rural se ha conseguido el compromiso del Ministerio para invitar a las 
universidades a participar en los planes de mejora competitiva; en acceso a 
financiamiento, la prioridad son las sugerencias para facilitar el acceso a crédito a 
los pequeños productores; y en asociatividad se va a implementar con el apoyo de 
la Universidad Santa María un certificado de formación de líderes de 
organizaciones de productores. 

Durante los últimos cuatro años los proyectos en los que ha trabajado Rimisp-
Ecuador tienen relación con la elaboración del diagnóstico, identificación de la 
problemática y participación en el proceso de diseño de los planes de mejora 
competitiva del banano, palma aceitera y maracuyá. 

Elaboración de una línea base para medir el nivel de inclusividad actual y potencial 
de 10 cadenas de agroexportación del Ecuador con mayor relevancia para el 
mercado de la Unión Europea; implementación, identificación y selección 
participativa de productos agroalimentarios innovadores con identidad territorial 
que cumplan con parámetros de inclusión y sostenibilidad para generar procesos 
de valorización. 



Hay otros proyectos, pero uno de los más relevantes es la conformación de un 
grupo de trabajo sobre pobreza rural, llamado Diálogo Rural, que pueda organizar 
y conducir procesos de diálogo político, análisis de política y asistencia técnica a 
los tomadores de decisión en temas de desarrollo rural. 

En la última reunión, a la que también asistió EXPRESO, se habló sobre la 
educación, y aunque no acudieron funcionarios del Ministerio de Educación esto 
motivó a que halla una cita posterior para tratar sobre el problema. 

 

 


