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Hace poco llegó a mis manos un video llamado “El Agricultor”, una especie de poema que relata 
cómo el rey puso las normas, el soldado defendió los territorios, el artista creó maravillosas obras, el 

escritor narró los mejores poemas, el medico curó, el abogado defendió, el minero extrajo muchos 
metales, los comerciantes compraron y vendieron, el artesano hizo creaciones, el maestro enseñó, el 

alumno aprendió el cantante cantó... todos cumplieron, pero para que todo eso pueda pasar, el 
agricultor los alimentó a todos. El agricultor, decía el video, es socio del cielo y de la tierra, del sol y 
de las aguas, del clima y del trabajo. 

Este 28 de febrero el Grupo de Diálogo Rural nos invitó a varios a un taller para recomendar ideas al 

ministro de Agricultura, Rubén Flores, el cual es uno de los primeros ministros de Agricultura que 
sabe claramente qué se debe hacer en el corto, mediano y largo plazo. Actores públicos, privados, 
gremios, ONG, academia y productores discutimos en mesas de trabajo sobre asociatividad, 
financiamiento, comercio exterior, productividad y competitividad, agricultura familiar. 

Coincidimos todos en que si el modelo institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 
sistema de apoyo público al productor persiste, no lograremos cumplir la ambiciosa meta de un agro 
próspero en donde pequeños, medianos y grandes se vean aportando a la reducción de pobreza, 

aumentando la productividad de cada cadena de valor, zonificada, reduciendo la desigualdad, 
asociándose para ser más competitivos en un manejo social y ambientalmente adecuado. 

¿Vieron las cifras de los generadores de divisas? Los datos son así, si no fuera por los camaroneros, 
bananeros, palmeros, floricultores, adiós dólar. 

Entonces, ¿quién sostiene la dolarización? ¿estamos dándole al agro la importancia que tiene? En el 
gobierno anterior era la última rueda del coche... debemos ayudar con iniciativas nuevas, no 

podemos enfrentar el mismo problema con las mismas soluciones y esperar resultados diferentes, no 
lo digo yo, lo dijo Alberto Einstein. 

https://www.google.com.ec/search?q=logo+expreso&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwiUgonJ0NrZAhUwx1kKHYfkB4oQ_AUICigB&biw=1440&bih=745#imgrc=3QuL0Aks

RAQa8M: 

 

http://www.expreso.ec/cronologia/-/meta/lourdes-luque
https://www.google.com.ec/search?q=logo+expreso&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUgonJ0NrZAhUwx1kKHYfkB4oQ_AUICigB&biw=1440&bih=745#imgrc=3QuL0AksRAQa8M
https://www.google.com.ec/search?q=logo+expreso&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUgonJ0NrZAhUwx1kKHYfkB4oQ_AUICigB&biw=1440&bih=745#imgrc=3QuL0AksRAQa8M
https://www.google.com.ec/search?q=logo+expreso&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUgonJ0NrZAhUwx1kKHYfkB4oQ_AUICigB&biw=1440&bih=745#imgrc=3QuL0AksRAQa8M

