
 
 

 
 
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 

Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria EVOLUCION Y ESCENARIOS ECUADOR Y AGRO 

Impactos en los Jóvenes Rurales 
Quito, Red de Instituciones Financieras de Desarrollo -RFD (Jueves, 22/Junio/2017) 

 
AGENDA:  

 Bienvenida. Ney Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. 

 Palabras de Javier Villacís. Viceministro de Agricultura. 

 Preguntas y comentarios de los asistentes. 

 Evolución, tendencias, escenarios e impactos. 

 Foro de Diálogo. 

 Presentación de emprendimientos de jóvenes rurales. 

 Conclusiones y Cierre. 
 
INTRODUCCIÓN. RIMISP-NEY BARRIONUEVO 
Ney Barrionuevo, Secretario Técnico del GDR da la bienvenida a los asistentes y agradece de manera 
especial la participación de Javier Villacís, Viceministro del MAG. Señala que con el diálogo se 
pretende responder a las siguientes inquietudes: ¿Qué podemos esperar racionalmente de la 
economía del país y del agro? ¿Cómo puede afectar a los indicadores sociales? ¿Qué impacto va a 
tener a nivel de los jóvenes rurales? ¿Qué está pensando hacer el gobierno frente a la crisis? ¿Qué 
políticas se han pensado para el agro y los jóvenes rurales? Adicionalmente, indica que los objetivos 
del taller son analizar 3 aspectos: i) La evolución reciente de las principales variables del país y el 
agro; ii) Los posibles escenarios; y, El impacto en los jóvenes rurales. Posteriormente se pasa la 
palabra al Viceministro Villacís, señalando que existe mucha expectativa por conocer la Minga 
Agropecuaria, una de las propuestas priorizadas por el nuevo Gobierno. 
 
PALABRAS DE JAVIER VILLACÍS, VICEMINISTRO DE AGRICULTURA 
El Viceministro Villacís señala que deberá enfrentar un reto importante en un momento complicado, 
por lo que agradece al GDR como un espacio de diálogo y propuestas. Continuó explicando cómo se 
desarrolló el concepto de la Minga; la idea es hacer que exista sincronía entre los actores de las  
diferentes cadenas por territorios. Parte de esta iniciativa son los Planes de Mejora Competitiva 
(PMCs), que ahora serán Mingas por Cadena/Territorio. En el pasado, no se generó una alianza 
pública-pública y cada Ministerio trabajó por separado, e incluso, dentro del propio MAG, cada área 
trabajó sin coordinación. El primer reto es articular lo público-público, al interior del MAG y con el 
MIPRO para enfrentar el reto agroindustrial. Se requieren también alianzas público-privadas; ya 
existen herramientas pero dispersas que no se concretaron en ejes de desarrollo para el sector 
agroindustrial. El reto de la Minga es concretar la visión de la agricultura a largo plazo. La visión es 
que la agricultura sea competitiva, se diferencie por calidad, se posicione en los mercados y que 
genere inclusión y sostenibilidad.  
 
Hay una urgencia de parte de la Asamblea de poner en la agenda legislativa el tema agroindustrial. 
Por ello se está creando el Consejo Consultivo para la Producción, con actores públicos y privados, y 
este Consejo necesita propuestas del ámbito privado, ONGs y del ámbito de desarrollo para que tenga 
una voz social. El Viceministro se compromete a participar de este espacio (GDR) para ser oídos y 
puente de un aparato público que necesita sugerencias y propuestas. Se compromete a sincronizar 
internamente con los actores públicos, con el sector privado y el social. Además, trasladará los 
insumos que se generen para tomar medidas que permitan mejorar el entorno agroproductivo, las 
condiciones de las agroindustria y productores. Se van a desarrollar mesas de trabajo cantonales en 
cadenas específicas para identificar cuellos de botella y desarrollar una agenda productiva en cada 
cadena y territorio, lo cual debe articularse con la empresa privada, los proyectos existentes del MAG, 
las ONGs, en cara a un PMC que permita acabar con la “cultura de la moda”. El objetivo es desarrollar 
Mingas por cadenas a nivel territorial, en base a una actualización de su antecedente, los Planes de 
Mejora Competitiva, en las cadenas en las que se los había elaborado, pero aterrizados por territorio. 
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Además, se está coordinando con PROECUADOR y la iniciativa que tiene relacionadas a 
agroindustrias no tradicionales. Menciona que se necesita el marco, una Política Pública favorable a la 
agroindustria. De nada sirve tener una Minga si no tenemos una agroindustria creciente y que sea 
competitiva. El líder será el MIPRO conectado con el MAG y la Dirección de Mercados.  
Finalmente señala que no es buen momento para la inversión pública pero es una oportunidad para 
atraer inversión extranjera y poner un punto de orden para trabajar de manera coordinada con GADs y 
otras entidades de gobierno. 
 
PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES Y RESPUESTAS DE VICEMINISTRO 
Ney Barrionuevo: ¿Qué se está pensando en el tema de jóvenes rurales?  
Viceministro: El problema del país es el empleo. Hay un espacio dentro del programa de gobierno 
llamado “Toda Una Vida” que ofrece oportunidades para emprendimientos para jóvenes que no tienen 
experiencia pero que presentan una buena idea. La misión es concretar con emprendimientos 
agropecuarios y agroindustriales. Generar modelos de emprendimiento y crédito directo. 
 
Mauricio Peña (consultor): Es necesario trabajar en la coordinación pública-pública y pública-privada 
para racionalizar recursos y esfuerzos. Cuando se habla de emprendimiento hay que considerar el 
tema de educación rural, es necesario convencer a las autoridades que la educación rural debe tener 
un tratamiento particular, específico y no estandarizado. Articular el proceso educativo con la actividad 
productiva en el sector rural.  
Viceministro: Cada quien debe ejercer su rol. MAG es el ente rector de una Minga, un trabajo en 
conjunto que puede incluir a otras entidades como MIPRO, MIES, Ministerio de Educación. Cualquier 
iniciativa que se proponga en el tema de educación rural debería incluir la propuesta que fue 
presentada por el Presidente Moreno y que considera la creación de 40 institutos técnicos en territorio. 
 
Marco Zapata (IICA): Sobre la iniciativa del Presidente, Diálogo Nacional, se sugiere administrar de la 
mejor manera los flujos de información y articular con los niveles desconcentrados. Hay varios 
insumos y propuestas que se pueden integrar para presentar los primeros resultados para operativizar 
la Minga. 
Viceministro: Dentro de las prioridades nacionales del Gobierno está la Minga Agropecuaria. Existe 
una decisión del Presidente para que se articulen todos en territorio, rompiendo barreras políticas e 
intereses económicos, a través del diálogo. Mediante la creación del Consejo Consultivo de la 
Producción se considerará un sistema que abarque todas las propuestas existentes y articule el 
trabajo a todos los niveles. 
 
Margarita Bustamante (TRIAS): Se deben considerar las trabas que tienen las organizaciones de 
productores relacionadas a aspectos jurídicos, tributarios y de normativa (SRI, SEPS, MAG, BPMs de 
Agrocalidad, otras). 
Viceministro: Si nos organizamos podemos hacer cambios que beneficien a grandes y pequeños. La 
normativa cambia cada 6 meses, lo que se necesita es un cambio estructural. La normativa debe dejar 
de cambiar a cada rato y luego ver cómo la mejoramos; el aspecto tributario debe mejorar desde la 
base hasta el exportador. 
 
Christian Hernández (GADPE): No hay protocolo fitosanitario a nivel provincial para evitar que afecte 
una plaga a los cultivos. Los emprendimientos no han logrado dar el gran paso ya que no hay 
infraestructura en agroindustria y no hay fomento a la producción, con líneas de mercado para los 
diferentes productos. Una debilidad es que algunos tomadores de decisiones no conocen el territorio  
y no pueden solventar las necesidades que se presentan. 
Viceministro: Existe una debilidad muy grande y profunda en investigación por parte del sector 
público. El Ecuador en temas tecnológicos y eficiencia productiva esta 30 años lejos de otros países. 
La academia tampoco está conectada y existen empresas privadas que hacen excelentes trabajos 
pero que tampoco está articulada. No hay una política sostenida y un objetivo muy claro. Se debe 
dejar de pensar en un Estado asistencialista sino que un Estado conectando a los jóvenes con las 
empresas comerciales en el exterior. 
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Christian Campuzano (ECUAQUIMICA): Se está hablando de la agricultura como clúster que nos da 
una visión a más largo plazo. Sin embargo, ¿cómo va a “orquestar” todo esto el MAG y cómo se va a 
priorizar los cultivos que se tienen?  
Viceministro: Se va a crear Mesas Cantonales de la Minga, son 221 mesas de trabajo. Se necesita 
un PMC que sea el norte de la cadena, con articulación pública y privada; actualmente existen 12 
PMCs. Se requieren mesas cantonales con visión mundial y de economía local. La idea es llegar 
rápidamente al campo. 
 
Ney Barrionuevo: Se sugiere pensar en territorios más que en cantones, la cadena supera al cantón. 
Eso permitiría facilitar la coordinación. 
Viceministro: Se puede considerar a territorios que agrupen cantones en los que existan problemas 
comunes y dinámicas productivas y comerciales compartidas. 
 
Claudia Rivera (consultora): Al momento de toma de decisiones, se delega a técnicos que no tienen 
la autoridad para tomar las decisiones y eso provoca que se caigan procesos. Hay problemas 
operativos que se deben solucionar en los territorios. Hay aspectos como agroecología, medio 
ambiente, cultura, otras dimensiones, que deben ser consideradas en la agroindustria. 
Viceministro: Hay mucha riqueza y experiencia que se ha generado estos 10 años y que se debe 
aprovechar. Existen muchas ventajas que tiene nuestro país y eso hay que tomarlo en cuenta en el 
desarrollo de la política territorial (diversidad étnica y cultural). Hay que potenciar los mercados de 
nicho.  
 
Javier Ávalos (Cooperativa San Francisco de Asís): Se está hablando más de productos 
tradicionales de la Costa pero también se debe tomar en consideración a la Sierra. Hay que incluir en 
el dialogo a los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS).  
Viceministro: Desarrollo territorial y agrícola es EPS, todos los actores serán incluidos. Se necesita 
trabajar en la conexión que genere un canal de comercialización eficiente en los mercados. Está en 
marcha un Proyecto de Agricultura Orgánica de Bio-intensivos, que se aplicará en los productores de 
subsistencia articulando otros actores para la conexión con la Sierra. 
 
Lourdes Luque (CORPEI): En el anterior gobierno se identificaron 14 zonas con potencial agrícola, 
herramienta que servirá muchísimo para aterrizar en territorio. 
Viceministro: Todos estos insumos serán recopilados y de mucha utilidad. 
 
EVOLUCIÓN, TENDENCIAS, ESCENARIOS E IMPACTOS. NEY BARRIONUEVO 
 
Ney Barrionuevo presenta algunas cifras del Ecuador y el agro en las dimensiones: económica, social, 
ambiental y política (Ver Anexo 1), que explican una situación de crisis, con un decrecimiento de la 
economía, que deteriora indicadores sociales como el empleo, con una alta vulnerabilidad al cambio 
climático y un ambiente altamente polarizado y denuncias de corrupción, contexto desde el cual, las 
nuevas autoridades han realizado un llamado a un diálogo nacional. Adicionalmente, muestra algunos 
escenarios para el Ecuador y el agro y menciona que el escenario más probable en Ecuador es el de 
mantenimiento o agravamiento de la crisis, por la falta de recuperación económica en el corto plazo, 
con serias consecuencias sociales y escalamiento de la polarización política, con vulnerabilidad a un 
potencial Niño. Por otra parte, para el sector agropecuario, el escenario más probable es de 
estancamiento de la producción y exportación de los principales rubros, por los precios internacionales 
con riesgo de impacto de un Niño o inviernos fuertes, con efectos sociales negativos en pobreza rural, 
en un marco de menores subsidios y diálogo público-privado que maneje los conflictos. En este 
escenario se debe pensar las propuestas de políticas públicas que comprendan la necesidad de la 
articulación pública privada como herramienta principal ante la reducción de los ingresos fiscales.  
Finalmente, realiza la siguiente pregunta a los asistentes: ¿Qué tal un  Programa de Jóvenes 
Emprendedores Rurales? Este Grupo puede generar aportes para una línea especializada en jóvenes 
rurales, que no tienen acceso a tierra, financiamiento. Se puede realizar un aporte a la educación 
técnica rural; MAG puede apadrinar esta propuesta para que esté más conectada a la producción.   

 



 
 

 
 
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 

FORO DE DIÁLOGO 
 
Margarita Bustamante (TRIAS): No hay política de jóvenes, la visión es hacia la agroindustria. 
Manuel Benitez (CORSCOOP): Preparamos al joven en el campo para que migre a la ciudad. 
Jose Pichazaca (MISHKI): Se deben dar soluciones a la Sierra, involucrar a todo el agro ecuatoriano. 
Joao Torrens (IICA): No hay salida con visión estrictamente sectorial y agrícola. 
Johanna Renckens (VECO): Se debe considerar el entorno, no solamente fijarse en los 
emprendimientos de los jóvenes. 
Jose Luis Cueva (VECO): Lo que se está proponiendo en el discurso debe cumplirse en la práctica. 
 
Ney Barrionuevo: La crisis abre oportunidades. ¿Qué podemos hacer desde el grupo para que esta 
situación la transformemos en un panorama más positivo? 
Jose Luis Cueva (VECO): Propuestas pilotos a través de los PMCs. 
Christian Marlin (MAGAP): Lo que se ha definido como territorio es una zona geográfica que tiene 
una problemática común. Los territorios pueden tener una dimensión variable según la problemática.  
Joao Torrens (IICA): El recorte territorial no puede darse solamente con visión de cadenas sino que 
considerando problemas conjuntos de la cadena y del territorio. 
Margarita Bustamante (TRIAS): Seguir trabajando en una propuesta de emprendimiento de jóvenes 
rurales, el cual considera un tema multidimensional: acceso a tierra, tecnología. 
Lourdes Luque (CORPEI): El enfoque de cadena de valor y PMCs debe ser la base. Las alianzas 
públicas privadas y con la sociedad civil en este proceso son fundamentales.  
 
Ney Barrionuevo: Desde las investigaciones de RIMISP, para superar de manera sostenible la 
pobreza rural, hay que hacer inversiones en los individuos. Pero también son necesarias inversiones 
en activos territoriales: infraestructura vial, por ejemplo. Necesitamos ver el territorio no solamente 
como una unidad administrativa pero también la necesidad de que se invierta en los territorios.  
Marco Zapata (IICA): Ratifica el tema de interés es el territorio, es las cadenas en territorio, pero se 
puede explorar opciones de oportunidades rurales para un amplio abanico de emprendimientos. 
Mao Lam (consultor): Se están recortando los recursos del sector público y esto obligará a la 
reducción de subsidios que están muy acostumbrados los productores. La iniciativa es consultas 
cantonales como base del diálogo, puede ser difícil manejar sugiriéndose una estrategia de alcance 
nacional de aterrizaje territorial. 
Angel Catucuamba (Asociación Nuevo Futuro Lácteos): Sugiere que, si existen apoyos del MAG o 
gestiones a nivel de territorio, que se lo haga a partir de los mercados. 
Joao Torrens (IICA): No se evidencia en la propuesta de gobierno en forma explícita el cómo 
participan e inciden los actores. 
Christian Hernández (GADPE): Oferta y demanda no se toma en consideración. 
Claudia Rivera (consultora): No hay políticas de ambiente, no se está hablando de conservación de 
suelos y agua.  Sin esto no hay futuro.  Si no hay dinero al menos tienen que existir políticas 
diferenciadoras que beneficien directamente a los territorios.  
 
Ney Barrionuevo: Salimos de esas actitudes de disyuntivas entre cadenas y sistemas diversificados y 
el MAG está aterrizando las cadenas en territorios. Lo que falta es combinar los apoyos a los 
agricultores y a las  cadenas, con inversiones en activos territoriales. En Ecuador conviven 
agroindustrias de monocultivo con cultivos diversificados; el rol del Estado es apoyar a ambos. Es 
bueno oír que no solamente se necesitan subsidios sino que inversión privada y cooperación 
internacional. 
 
Christian Marlin (MAGAP): Esta propuesta de la Gran Minga fue una iniciativa de un grupo del MAG 
que decidió escribir las lecciones aprendidas durante estos años en el Gobierno; esta propuesta 
también fue presentada a un grupo de empresarios. Posteriormente, empezó la campaña y se 
visitaron decenas de cantones, con agricultores, escuchando a la gente, quienes pidieron precios 
oficiales, insumos baratos, crédito a bajas tasas de interés y plazos enormes. Sin embargo, esto no 
puede ofrecer el Estado. Dialogando con la gente terminan entendiendo que las solicitudes iniciales no 
van a llevar a la solución. La Gran Minga fue un proceso de construcción colectivo con la participación 
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de diversos actores. El cambio de enfoque es partir de la demanda. A diario el MAG debe solucionar 
incendios y eso se evitará con este nuevo enfoque. Se desea territorializar los PMCs a nivel nacional 
ya que somos un país megadiverso. Hay que especializar a los territorios en función de sus 
potencialidades. Cuando hay una dinámica territorial fuerte alrededor de un producto rentable se crean 
oportunidades de emprendimientos para jóvenes. 
 
PRESENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE JÓVENES RURALES 
 
Aprovechando la presencia de dos jóvenes emprendedores rurales, quienes llevaron una muestra de 
sus productos, se les pidió realizar una breve presentación de sus iniciativas. 

 Paqocha es una emprendimiento creado en el año 2006 por Felipe Segovia y Lorena Pérez, 
fruto del trabajo en los páramos de Guamote y comunidades indígenas quichuas de la Sierra 
del Ecuador. Es la primera iniciativa alpaquera en el Ecuador que ha revivido el proceso 
artesanal de la fibra de alpaca; rescata el arte del hilado a mano, del tejido en telar de espalda 
(pre-colonial), y técnicas de teñido con minerales, plantas, flores y cochinilla. 

 Granola de cacao con coco o maní, es un emprendimiento de un grupo de jóvenes que 
pertenecen a la Asociación APROCA, de la provincia de Esmeraldas, que nació en el año 
2012 con la asociación y desde el 2015 está liderado por jóvenes. Elaboran cacao triturado 
con coco (o maní) y endulzado con panela que se vende en tarrinas en ferias y 
degustaciones.  

 
CONCLUSIONES Y CIERRE 
 

 Este grupo puede aportar al aterrizaje en los territorios de los PMCS con soluciones para las 
cadenas pero también con visión del conjunto de rubros en los territorios, con una explícita 
participación de los actores de manera coordinada (Ministerios, GADs, cooperación).  

 En esa dinámica se van a generar oportunidades para los jóvenes. Por ejemplo, la estrategia 
que está implementando el IICA en Esmeraldas en alianza con el GADPE. 

 Lo rural va más allá de lo agrícola y pecuario. Las propuestas no solamente deben considerar 
a las agroindustrias sino a la agricultura familiar y agroecología, con responsabilidad y manejo 
ambiental. Además, no solo deben considerar la Costa sino también la Sierra. 

 Este grupo puede aportar al diseño de emprendimientos rurales de manera más amplia: 
agrícolas, pecuarios, turismo, artesanía, servicios.  

 Una de las prioridades es plantear una reforma a la educación técnica rural con 
involucramiento de las empresas privadas. 

 Un tema transversal: la necesidad de pasar del dicho al hecho en el enfoque de la demanda. 
Planificar la oferta y la demanda. Más que el precio oficial y el control regulatorio, hay que 
sentar a los actores para que se conozcan y  dialoguen. 

 Se propone dedicar algunas sesiones del GDR para diseñar la propuesta de reforma en 
educación rural. El primer borrador de la propuesta se lo presentará a los Ministerios para que 
la apadrinen y se lo pueda presentar a los tomadores de decisión.    

 Se averiguará más información sobre el Programa Toda una Vida para conocer los 
lineamientos principales.  

 Se puede diseñar una propuesta de emprendimientos de apoyo a jóvenes rurales en 
coordinación con la empresa privada, CORPEI, CONQUITO y otros actores. 

 Apoyar el aterrizaje de los PMCs territoriales, con iniciativas del sector privado. 

 Se compromete a los asistentes a participar de la reunión de julio que será en Esmeraldas, 
auspiciada por el IICA, en la que se realizará el “Día del Emprendedor”, con la participación de 
jóvenes emprendedores y otros actores del ecosistema emprendedor.  

 Desde septiembre se iniciará la etapa de la “solucionática”, con talleres para el diseño de 
propuestas sobre educación rural y apoyo a emprendimientos que incluyan a jóvenes rurales.  


