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AGENDA 

 Introducción y ronda de presentaciones 
 Foro de diálogo 
 Acuerdos 

 
INTRODUCCIÓN DE NEY BARRIONUEVO, RIMISP 
 
A manera de introducción, el Secretario Técnico del GDR, Ney Barrionuevo, señaló que en la reunión 
del Grupo de Diálogo Rural (GDR) que se llevó a cabo el pasado 28 de febrero en la ciudad de 
Guayaquil, se le solicitó al Ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo considerar a los miembros 
del GDR como parte del “Pacto por el Agro” propuesto por la máxima autoridad de esa cartera de 
Estado. En este sentido, se acordó trabajar con BanEcuador, MAG y SETEJU para realizar ferias 
nacionales de jóvenes emprendedores rurales con la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores 
Rurales –RENAJER. 
 
En la reunión de Guayaquil el Coordinador General de Política del MAG, Joaquín Pena, también se 
comprometió a gestionar la articulación de esfuerzos para realizar la feria y se propuso realizar ferias 
previas de carácter regional y una gran feria nacional, tentativamente en el mes de octubre, en la 
ciudad de Guayaquil. 
 
El Secretario Técnico del GDR señaló que es indispensable unir esfuerzos para organizar estos 
eventos, para lo cual se requiere levantar recursos de las entidades públicas aliadas y auspicios del 
sector privado. En este sentido, se solicita apoyo al MAG para realizar gestiones con BANECUADOR 
y, específicamente a la Dirección de Cooperación Internacional, para conseguir que cooperantes 
financien la iniciativa. 
 
Adicionalmente, se sugiere incluir, en la feria nacional, un conferencista que brinde una charla 
magistral y que sea parte central del evento. 
 
Por último, señala que la idea, a futuro, sería institucionalizar la iniciativa y que cada año se realicen 
estas ferias (articulando cada vez a más actores y con mayor impacto). 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
INTERVENCIÓN DE JOAQUÍN PEÑA, MAG 
 
El Coordinador General de Política del MAG, Joaquín Pena, indicó que se requiere de un documento, 
a manera de perfil de proyecto, para justificar la realización de las ferias y poder gestionar los recursos 
con los potenciales aliados.   
 
Se recomienda articular con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) Provinciales y 
Municipales para articular esfuerzos y se expresa el compromiso del MAG para, junto a las otras 
entidades organizadoras de las ferias, visitar a las autoridades de los GADs para realizar las gestiones 
pertinentes. 
 
Sugirió realizar una feria nacional y 3 ferias regionales, una en la Sierra, otra en la Costa y otra en la 
Amazonía.  Además, señaló que los lugares en los que se realizarían las ferias se definirían en 
función de varios factores como, por ejemplo, número de empresas interesadas en las iniciativas de 
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los jóvenes emprendedores rurales, número de emprendimientos en la región seleccionada, interés 
presentado por los diferentes GADs, entre otros. 
 
Adicionalmente, señala que es fundamental definir el nivel de la convocatoria y si se invitará 
solamente a jóvenes emprendedores rurales o también a hijos de productores, comerciantes, entre 
otros.  Además, hay que definir qué aliados se pueden sumar a la iniciativa. Por ejemplo, las 
universidades juegan un rol muy importante.  También, sería interesante clasificar los 
emprendimientos, generar un intercambio de experiencias y realizar una especie de rueda de 
negocios. 
 
Se recomienda incluir stands de instituciones públicas aliadas como: BANECUADOR, SETEJUM 
SECAP, ARSA, INEN, IEPI, MIPRO, entre otros. 
 
 
INTERVENCIÓN DE VERÓNICA GARCÍA, SETEJU 
 
La SETEJU ha firmado convenios con empresas privadas y puede ayudar con la articulación con 
estos actores para que se unan a la iniciativa.  
 
Se sugiere crear una base de datos de los jóvenes emprendedores rurales, entre 18 a 29 años, y 
compartirla con la SETEJU para que se integren a las capacitaciones que se encuentran brindando. 
 
Se expresa el compromiso de la SETEJU para apoyar la realización de las ferias y articular esfuerzos 
con la empresa privada y GADs. 
 
 
INTERVENCIÓN DE DIEGO LOAIZA, RENAJER 
 
La Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales –RENAJER, nació en junio del 2018, en 
Portoviejo, provincia de Manabí.  En la actualidad, alrededor de 150 jóvenes se encuentran integrando 
la Red. 
 
Los jóvenes emprendedores rurales tienen contactos con los GADs y otros actores locales, por lo que 
también pueden apoyar fuertemente en las gestiones correspondientes para llevar a cabo las ferias. 
 
 
ACUERDOS 
 
Luego de las intervenciones de los Directores del MAG presentes y de los delegados de Cooperación 
Internacional del mismo ministerio, que se comprometen a apoyar los esfuerzos para la realización de 
la feria en el 2019 y para dejarla institucionalizada en lo posterior, se llega a los siguientes acuerdos y 
compromisos: 
 

 Hasta el 10 de abril, RIMISP enviará un perfil de proyecto para la realización de las ferias, con 
antedendente, objetivos, metas, presupuesto y lista de requerimientos. 
 

 El 17 de abril, a las 10h00, se realizará una nueva reunión en el piso 10 del MAG, con los 
mismos participantes, para revisar el perfil de proyecto y definir una hoja de ruta, con fechas 
tentativas para la realización de las mismas. 
 

 En base al proyecto ajustado y aprobado por MAG, SETEJU, RENAJER y RIMISP se 
distribuirán responsabilidades en la convocatoria a emprendedores, en las gestiones ante el 
sector público central y GADs y sector privado y ONGs para recabar los fondos que sean 
indispensables. 



 
 

 
 
CHILE  
Huelén 10, 6to Piso 
Providencia | Santiago 
(+56 2) 2236 4557 

 
COLOMBIA 
Calle 75 8-34, 2do 
Piso | Bogotá 
(+57 1) 383 7523 

 
ECUADOR 
Pasaje El Jardín No.171 y Av. 6 de Diciembre 
Ed. Century Plaza II. Piso 3. Of. 7 | Quito 
(+593 2) 500 6792 

 
MÉXICO 
Tlaxcala 173, Hipódromo, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. | Ciudad de México 
(+52 55) 5096 6592 

 

 La RENAJER proporcionará a la SETEJU la base de datos actualizada de los emprendedores 
registrados para que sean invitados por la Secretaría a eventos de capacitación y ferias que 
ellos a su vez organicen. 
 

 La SETEJU se compromete a una participación más sistemática en el GDR, de ser posible 
manteniendo a una misma persona de contraparte para no perder el hilo conductor de los 
diálogos y tareas. 
 

Al final de la reunión, la SETEJU invita al Presidente de la RENAJER para un evento en la Cámara de 
Industrias para tomar contacto con el Secretario. 
  


