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Los jóvenes del campo tienen ya una red. El jueves quedó conformada la Red Nacional 

de Jóvenes Emprendedores Rurales (Rnjer). 

Esta surge como una necesidad expuesta por los propios jóvenes durante un taller que se 

realizó en diciembre de 2017, el cual fue organizado por el Grupo de Diálogo Rural de 

Ecuador (Gdr-ecuador) y el Congope. Allí participaron 70 actores de emprendimientos 

de jóvenes rurales, de la Sierra, Costa y la Amazonía. 

Según Diálogo Rural, en ese evento se evidenciaron “algunas problemáticas” como el 

acceso al financiamiento y a los mercados; tramitología burocrática y una débil 

asociatividad a nivel local y nacional. 

 

“Ante estas realidades, una de las resoluciones que adoptaron los asistentes a este 

primer encuentro fue la gestación de un espacio en el que se pudieran buscar las 

herramientas y los vínculos para resolver estos nudos. El proceso de construcción de la 

Red ha venido madurando desde entonces y se ha ubicado y categorizado a diferentes 

jóvenes en emprendimientos agrícolas y ganaderos, de procesamiento de alimentos, 

turismo y gastronomía y de diversos servicios en la ruralidad, para que sean parte de la 

Rnjer”, señala Ney Barrionuevo, secretario técnico del GDR. 

 

El grupo, iniciativa de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, ha 

enfocado su agenda de trabajo en la juventud rural y ha identificado, junto con los 

propios jóvenes, dos temas prioritarios e interconectados: la educación técnica y los 

emprendimientos de jóvenes rurales. 

 

 

 

“En el Ecuador el 25,6 % de la población es considerada joven, es decir su rango de 

edad se ubica entre los 15 y 29 años. De este porcentaje, el 9,15 %, que equivale a 1,5 

millones, corresponde a habitantes de las áreas rurales”. 



Es un segmento poblacional de alto peso demográfico y sobre el que se acumulan 

diversas desventajas por su origen rural: el 63,6 % de ellos se encuentran por debajo de 

la línea de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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