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 Introducción. Evolución, Tendencias, Escenarios e Impacto en los Jóvenes Rurales. Ney 
Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. 

 Foro de Diálogo. 

 Conclusiones. 
 
INTRODUCCIÓN. RIMISP-NEY BARRIONUEVO 
 
El Secretario Técnico del GDR da la bienvenida a los asistentes y señala que los objetivos de la 
reunión son los siguientes: i) Analizar las principales variables del Ecuador y el Agro; ii) Proyectar el 
escenario más probable; y, iii) Evaluar el impacto sobre los jóvenes rurales. 
Al analizar la dimensión económica, se señala que la mejora de los precios del petróleo augura un 
crecimiento del PIB.El Acuerdo con la UE y la recuperación de la economía mundial impulsa las 
agroexportaciones.Sin embargo, no se puede decir que se ha superado la crisis económica y persiste 
un sobrendeudamiento.El país tuvo más ingreso porque se endeudó más; no es un crecimiento 
sustentado en el dinamismo del aparato productivo, es consecuencia del crecimiento de la deuda 
externa en el 2017 y ahora un aumento del precio del petróleo.El panorama económico se percibe 
mejor que el del año pasado pero hay una preocupación sobre el nivel y uso de la deuda. Por otra 
parte, según los expertos, dejar de contraer deuda en este momento es dejar ilíquida a la economía, 
provocaría una contracción y afectaría indicadores sociales como el empleo. 
En cuanto a la dimensión social, la crisis económica sigue impactando en los indicadores sociales, en 
especial en el sub-empleo y afecta principalmente a los jóvenes. Cuatro de cada diez desempleados 
son jóvenes.En el país el 25,4% de jóvenes ni estudian ni trabajan (los denominados NINIs); esto 
podría generar un problema social muy serio al vincularlo también con el alto porcentaje de 
embarazos en mujeres adolescentes. 
En lo que se refiere a la dimensión política, al analizar las preguntas de mayor calado políticode la 
Consulta Popular que se realizará en febrero del 2018, la votación será de entre 67% a 71% por el 
“Sí”, lo que representa una derrota del correísmo.Sin embargo, el hecho de contar ahora con 47 
legisladores de gobierno de los 74 iniciales, supone la necesidad de negociación y acuerdos en la 
Asamblea. 
Al analizar indicadores específicos del sector agropecuario, el crecimiento del PIB del sector 
agropecuario obedece principalmente al crecimiento de las exportaciones de banano y flores a la UE, 
gracias al acuerdo suscrito. Sin embargo, en otros grupos, las exportaciones se han visto afectadas 
por la baja de los precios internacionales. Aunque el agro no escapa a la crisis, las condiciones 
económicas para el 2018 le son más favorables por la perspectiva de mayores exportaciones y de 
cierta recuperación de la producción nacional de rubros que fueron afectados por inviernos irregulares 
en años recientes y por el apoyo de BANECUADOR. Por otro lado, en el tema social, la pobreza rural 
ha vuelto a crecer debido a la crisis y aunque la política social la contiene y alivia sigue siendo el gran 
problema estructural. Es mucho más alta en poblaciones indígenas, negras y montubias. La brecha 
entre el campo y la ciudad se ha incrementado. Los pobladores rurales también se refugian en el 
subempleo rural.  
Como conclusión, la crisis es económica y social pero no se va a solucionar sin una salida política (la 
Consulta Popular) y cambios en el programa económico.Sin dejar atrás la etapa del correísmo no 
habrá acuerdo político para un nuevo programa económico, ni nuevas inversiones privadas. El 
petróleo puede subir pero la crisis de valores sigue allí y la sociedad en su conjunto debe enfrentarla. 
En lo que tiene que ver con los escenarios, se analizan tres: ideal, intermedio y peor. En el escenario 
ideal, a nivel país, que tiene una probabilidad de media a alta de que ocurra, la mejora en el precio del 
petróleo, la baja del subempleo, un invierno normal y el triunfo del “Sí” en la Consulta, cierra el período 
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político anterior y abre uno nuevo, facilitan el logro de acuerdos políticos y representan un respiro al 
gobierno y un escenario positivo para el país, pero la crisis no se ha resuelto y tomará tiempo para 
superarla, en vista que la deuda adquirida se pagará luego de mucho tiempo. 
Al analizar los escenarios para el sector agrícola, en el escenario intermedio, que tiene probabilidad 
media, la combinación de más exportaciones del agro por el Acuerdo con la UE y la recuperación de 
las economías en los mercados de destino, así como el pronóstico de un invierno “normal” y el 
mantenimiento de cierto nivel de subsidios, hacen prever un leve crecimiento del sector; sin embargo, 
la pobreza rural sigue siendo alta. 
Como conclusión, al analizar el pronóstico para el Ecuador, se observa que el mayor precio del 
petróleo y el previsible triunfo del “Sí” son buenas noticias y dan un respiro económico y político.Pero 
la crisis persiste, el sobre-endeudamiento, el sub-empleo, la pérdida de confianza e institucionalidad 
siguen.Se requiere de un nuevo programa económico basado en la construcción de confianza con el 
sector privado y con los actores sociales.Sino, el único camino será más deuda. 
En lo que tiene que ver con el pronóstico para el agro, seguimos teniendo problemas de 
competitividad por baja productividad y dólar; el panorama para el agro es ambivalente.Se prevé un 
crecimiento de las exportaciones de banano y flores y de la producción nacional de maíz. Pero una 
baja en cacao y palma aceitera; mientras que sectores como el arroz son una incógnita. Un invierno 
normal y una mejor conducción del MAG ayudarán a un leve crecimiento. Pero la pobreza rural no 
baja, ese es el reto. 
En cuanto al impacto en los jóvenes rurales, uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabaja, eso 
tiene consecuencias económicas y sociales graves.Los jóvenes rurales han encontrado “refugio” en el 
sub-empleo.El gobierno va a facilitar el acceso a la Universidad y a implementar el Programa Impulso 
Joven.Es necesario que apunte al medio rural de manera diferenciada, hacia la educación técnica y el 
apoyo a emprendimientos agro y no agro.Ese será el mayor aporte del GDR: educación técnica y 
emprendimientos. 
 
FORO DE DIÁLOGO 
El Foro contó con la participación de delegados del sector público (MAG, MINTUR, MINEDUC, 
CONGOPE, Municipio de Quito), de jóvenes emprendedores rurales (Cayambe, San Pablo, Otavalo), 
productores (MushukYuyay), empresas y gremios del sector privado (Ecuaquímica, ASPE), ONGs 
(Rikolto, Fundación McKnight), consultores (Ofiagro, OCE, Trisquel), academia (Universidad Andina) y 
de la cooperación internacional (IICA, PPD-PNUD) 
 
Lautaro Andrade, TRISQUEL: el endeudamiento en sí no es malo, lo malo es para lo que se use ese 
endeudamiento. Si crece la deuda para pagar otra deuda se generará sobre endeudamiento. Por otro 
lado, para elaborar la propuesta del GDR, primero hay que comenzar a pensar a dónde queremos 
llegar.  
 
José Orellana, ASPE:la base de la discusión es la pirámide presentada, depende de las resoluciones 
que tome el pueblo ecuatoriano para realizar proyecciones más certeras. Es importante priorizar lo 
social pero el Presidente debe aplicar políticas económicas más aperturistas. Sin embargo, no hay 
certeza de lo que va a ocurrir. El tema competitividad hay que considerarlo. Es fundamental la 
coordinación entre las entidades de crédito y las necesidades del agro. 
 
Joao Torrens, IICA: se necesita considerar un escenario más regional, considerando los cambios 
drásticos que se han generado en toda América Latina, a diferente nivel. Se debe mirar a Ecuador 
desde este contexto.  La crisis del país es más política que económica; la salida de la crisis dependerá 
de un pacto social que se aplique a nivel país, lo cual debe redefinir y reconfirmar los datos 
económicos que se presentaron. Por otro lado, se debería proponer un proyecto para la 
ruralidad,trascendiendo lo agrícola ya que este concepto va más allá de la agricultura familiar y 
considera otros sectores y territorios, identificando qué proyecto el Ecuador quiere construir.  
 
Margarita Baquero, IICA: de poco o nada sirve si sube o baja el petróleo ya que existe un 
compromiso de pre venta de barriles a varios países; por lo cual este indicador no es de gran peso en 
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el análisis que se realiza. Se necesita aplicar una estrategia de aumento de productividad, mejorar el 
tema de acceso a crédito (BANECUADOR hasta el momento ha realizado un buen trabajo pero aún 
falta), considerar aspectos de impacto ambiental, entre otros. 
 
Carol Chehab, OCE: hay que considerar el contexto internacional y las oportunidades del Ecuador 
que se han generado por los acuerdos que se han suscrito.  Hay una oportunidad para que ONGs y OI 
vuelvan a tener un rol importante de apoyo al agro pero a gran escala. El sector privado debe 
reaccionar y buscar trabajar con el sector público para establecer nuevas ideas, políticas, esquemas 
que vayan más acorde a la realidad del sector. 
 
Paola Ramón, Municipio de Quito:hay que pensar qué se debe sembrar. Se debe brindar mejor 
asesoría y transferencia de conocimientos al agro. Es fundamental trabajar con la academia y el 
sector privado. Es importante invertir en innovación. 
 
Esteban Vega, Consultor: el Ecuador es un país caro, desde que estamos dolarizados, la 
competitividad del país es cada vez más reducida. Debemos abordar este tema crucial y aplicar una 
estrategia hacia el futuro para poder crecer hacia adelante.El Ecuador tiene un mercado reducido y la 
única oportunidad de crecer es vender en el exterior, para lo cual se necesita ser competitivo. 
 
Daniel Enríquez, Ministerio de Educación: el sector privado también tiene un peso importante en lo 
que está ocurriendo en el país, no todo es culpa de las fallas del sector público. En el tema de 
educación el sector privado juega un rol fundamental. Es importante que sector público y privado 
generen una sinergia. 
 
Marco Zapata, IICA:el sector privado ha venido incursionando en iniciativas de apoyo a jóvenes 
emprendedores; sin embargo, también ha identificado alertas: en un ejemplo puntual, de 170 
emprendimientos identificados, la mortalidad fue de 130 por falta de asistencia técnica, acceso a 
paquetes tecnológicos, servicios financieros y no financieros. Antes que “tirarse la pelotita”, hay que 
establecer alianzas público-privadas.   
 
Johanna Renckens, RIKOLTO: Ecuador es un país bastante complejo frente a la cooperación 
internacional ya que es de renta media baja. En la actualidad, se está elaborando una propuesta para 
una convocatoria del Ministerio de Agricultura de EE.UU., en la cual, por primera vez en muchos años, 
está considerado Ecuador, lo cual implica que el escenario está cambiando y la cooperación 
internacional podría volver al Ecuador. Por otra parte, un factor fundamental a considerar es la 
asociatividad. Algunos agricultores se han asociadosolamente para recibir apoyos y subsidios del 
Gobierno, lo cual debe cambiar. 
 
Nicolás Pichazaca, MushukYuyay: los agricultores que pertenecen a la organización MushukYuyay 
quieren transformarse en una empresa asociativa con enfoque social. Las organizaciones campesinas 
también deben relacionarse con Universidades, centros de investigación, ONGs. El MAG debe 
capacitar a los pequeños productores agropecuarios para que puedan ser actores fundamentales en 
el proceso de transformación del sector. 
 
Víctor Arrúa, IICA:el sector agropecuario es fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria. 
Sin embargo, en Ecuador se debería apostar por nuevos rubros y actividades rurales no 
agropecuarias como es el caso del turismo a todo nivel.  
 
Carolina Cabrera, MAG: Se debe situar con qué actor se quiere trabajar, a qué actor le queremos dar 
todo nuestro conocimiento y asistencia técnica. La política pública, ONGs, Universidad, han mirado 
por muchos años al empresario; ahora se debe apoyar al sector correspondiente a la agricultura 
familiar (AF). Los productores de la AF producen patrimonios alimentarios locales en diferentes 
territorios y son un actor fundamental en la seguridad y soberanía alimentaria.  
 



 
 

  
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 

Rodrigo Mena, MAG:el MAG está impulsando varias medidas, se está trabajando con un modelo de 
comercialización que es uno de los principales problemas que tiene el sector agrícola.  También se 
está planteando un modelo de asociativad que permita capturar las oportunidades que tiene el 
mercado. Otros temas importantes están relacionados a potencializar el agro turismo, el bachillerato 
técnico, dar la importancia que merece el mercado interno impulsando el sello de la AF, competitividad 
del sector externo, institucionalizar el MAG más allá de procesos para que no sean afectados por 
cambios de administración.  
 
Ana María Varea, PPD/PNUD: los indicadores de pobreza son muy preocupantes, especialmente 
porque están concentrados en el sector rural y se ven afectados los jóvenes ya que no tienen muchas 
oportunidades. Es fundamental hablar de alianzas comunitario-público-privadas. Hay que posicionar lo 
comunitario con una focalización puntual; esto es fundamental para superar la pobreza y atender las 
necesidades de los jóvenes. Hay que analizar cómo se está considerando el tema de juventud y 
trabajo rural en las propuestas de Gobierno. Los jóvenes no tienen instituciones que los representen 
bajo las condiciones actuales. Sería muy importante definir, a través del Gobierno y la cooperación, 
cómo se pueden establecer mecanismos que generen relevos generacionales en el sector rural, 
promoviendo cuadros que puedan tomar la posta a las viejas generaciones.Hay que considerar que el 
país es multidiverso y multisectorial con mucho potencial y eso hay que aprovechar. 
 
Andrés Arguello, UASB:se debe trabajar de manera conjunta entre la academia, los productores, 
sector público, sector privado; este tema se ha venido hablando hace mucho tiempo pero aún existe 
falencias al respecto. A veces se generan políticas que no se aplican a la realidad. Hay que trabajar 
en temas como asociatividad, desarrollo de capacidades de los productores, innovación, generación 
de valor agregado.  
 
AngelCatucuamba,Asociación Lácteos Nuevo Futuro:hay que buscar un modelo de desarrollo 
agropecuario, empezando por especializar al productor; dejando de ver al productor como víctima sino 
como protagonista del cambio y sí verlo como un empresario.Se debe profundizar en la cultura de 
consumo para fomentar el consumo de producto sanos y de calidad que son producidos en el campo.  
 
Rosa Jordán, Consultora: la asociatividad se basa en los valores y en el campo depende de la 
nueva generación (los jóvenes); sin embargo, los jóvenes no tienen espacio para expresar sus ideas y 
no tienen motivaciones para seguir en el campo. Por este motivo las asociaciones están envejecidas. 
 
Fausto Proaño, Joven Emprendedor:es importante hacer publicidad, marketing y vincularlo con la 
gastronomía y turismo en el medio rural. De esa manera se puede hacer conocer al Ecuador. 
 
Alejandro Mejía, OFIAGRO: es importante que todos los esfuerzos que se han realizado no se 
pierdan; por ejemplo, el programa de educación rural que se realizó con VECO (hoy RIKOLTO). Se 
deberían tomar todas estas iniciativas, no solo en el ámbito educativo, encaminarlas y trabajar de 
manera articulada en un esfuerzo conjunto. Se debe comenzar desde las bases.  
 
Xavier Chiriboga, ECUAQUIMICA:el sector empresarial estará gustoso de apoyar a las iniciativas 
delos jóvenes rurales vinculados a emprendimiento y educación rural. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El escenario económico y político ha mejorado pero la crisis persiste y golpea a indicadores 
sociales como el sub-empleo y la pobreza rural, especialmente a los jóvenes. 

 Ciertos rubros del agro vinculados a la exportación tendrán un comportamiento positivo 
gracias al acuerdo con la UE y la recuperación económica en Europa, pero otros como cacao, 
café, aceite de palma decrecerán, mientras que en los rubros destinados mayormente al 
mercado nacional se espera un crecimiento en maíz pero una menor siembra de arroz. 
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 El previsible triunfo del SI en la consulta popular dará un respiro en el ámbito político pero la 
crisis económica amerita un cambio de orientación con consensos mínimos. 

 Parte de los cambios en el programa económico debiera ser nuevas políticas públicas para el 
medio rural y para el agro, innovadoras e integrales. 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
En el plano estratégico: 

 En las actuales circunstancias se requiere de la construcción de confianza y acuerdos del 
sector público con las comunidades y con el sector privado, basados en el diálogo. 

 Se sugiere que el MAG convoque a un ejercicio de reflexión estratégica, en el que el GDR 
participará,de hacia dónde se quiere ir el sector agropecuario, considerando la ruralidad, la 
agricultura familiar, los jóvenes (esta propuesta ya se realizó al Ministro de Agricultura) 

 Las nuevas políticas públicas, más allá de la entrega de kits subsidiados o de crédito, deben 
orientarse hacia el fortalecimiento de la competitividad (productividad, calidad), la innovación, 
la asociatividad empresarial, la asistencia técnica integral desde la producción hasta el 
mercadeo.  

 Un set innovador de políticas públicas debe apuntar hacia la educación técnica rural, el apoyo 
a los emprendimientos rurales, en productos no tradicionales y servicios no necesariamente 
agropecuarios. 
 

En el plano operativo: 
 

 El GDR, en los temas que se ha priorizado en conjunto, educación técnica rural y 
emprendimientos de jóvenes rurales se propone con la participación de todos: 

o Levantar la demanda de nuevos perfiles en el medio rural que requieran educación 
técnica. 

o Contribuir a la capacitación de capacitadores en temas relacionados con 
emprendimientos, incluido tender puentes entre el MINEDUC y el sector privado. 

o Adicionalmente, se acompañará la creación de una Red Nacional de Jóvenes 
Emprendedores Rurales (el GADP de Manabí ha propuesto que se realice el taller 
para su conformación en esa provincia). 

o Como insumos para la Red se realizará una investigación sobre experiencias 
nacionales e internacionales en estructura funcionamiento de este tipo de redes.  

o Se realizará un estudio sobre las políticas públicas de apoyo a los jóvenes rurales, así 
como de proyectos de iniciativa privada al respecto.  

o Se articulará esa oferta desde las entidades públicas (y privadas) que tienen 
programas o mecanismos de apoyo con las demandas de los jóvenes emprendedores 
a través de su Red.  


