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Con una jornada de análisis sobre las transformaciones rurales, cambios 

en la agricultura y  propuestas de futuro, la oficina de Rimisp, en este 

país se une a a este trigésimo aniversario.  
La nueva etapa del Grupo de Diálogo Rural  y la premiación del Concurso Nacional Sabores del Ecuador 
son parte de las actividades programadas para la celebración.  

Con una dinámica agenda de trabajo, la oficina en Ecuador del Rimisp-Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural celebra los 30 años de creación de la organización. Para ello ha organizado una jornada 

de análisis y visibilización de los retos y las potencialidades que se evidencian en el agro y la ruralidad de 

esta nación andina.  

Las actividades se realizarán el 15 de septiembre próximo, en Quito, en la sede de la Universidad Andina 

Simón Bolívar (UASB) y contará con la presencia de nuestra directora ejecutiva, Ignacia Fernández. La 

oficina de Rimisp en Ecuador fue fundada en junio de 2010, por el recordado investigador social, Manuel 

Chiriboga (+) y desde entonces ha trabajado en las diversas dinámicas territoriales, la consecución de una 

ruralidad inclusiva y un agro más productivo y eficiente.  

Para este día de aniversario se ha previsto la primera reunión de la nueva etapa del Grupo de Diálogo 

Rural-Ecuador (GDR-Ecuador), que se ha constituido en un reconocido espacio de reflexión y 

elaboración de propuestas para el desarrollo del campo ecuatoriano. 

 En esta ocasión se abordarán las Transformaciones Rurales y los Cambios en la Agricultura, con la 

presentación de un interesante diagnóstico del sector, realizado por el consultor Jorge Idrovo, para el 

GDR-Ecuador.  



Ney Barrionuevo J., Director de RIMISP Ecuador señaló: “El medio rural se ha transformado y la 

agricultura ha experimentado también profundos cambios; es hora de que la política pública cambie 

también para poder enfrentar los nuevos retos del presente y del futuro. La prioridad a la inserción de los 

jóvenes en el desarrollo rural y la potenciación de los activos bioculturales en las estrategias de desarrollo 

territorial, forman parte de ese futuro y hacia allá se orientan las deliberaciones y propuestas del GDR y 

de RIMISP Ecuador en su nueva etapa.”  

El GDR Ecuador cuenta también con el co-auspicio de la ONG de base belga Veco-Andino. 

  

Sabores del Ecuador premia a sus ganadores  

Otro de los eventos programados para esta fecha es la feria de exposición y premiación a los ganadores de 
la tercera edición del Concurso Nacional Sabores del Ecuador ¡Qué Ecuador te vea!  

Este certamen ha logrado posicionarse como una vitrina para la variedad de productos y la diversidad de 

tradiciones, que contribuyen al proceso de construcción de una identidad alimentaria ecuatoriana.  

Pequeños y medianos empresarios, emprendedores, productores familiares, productores campesinos, 

cooperativas, organizaciones y asociaciones se han sumado a esta convocatoria y el próximo 15 de 

septiembre conoceremos a los agroproductos y a los sistemas innovadores de comercialización que 

clasificaron a la fase final. La exposición y el anuncio de los ganadores se realizarán en el Salón José 

Joaquín de Olmedo de la UASB, desde las 13:00-  

Este año además se abrió una nueva categoría para reconocer a aquellos procesos productivos y 

emprendimientos alimentarios, que han sido destinados a reactivar las áreas perjudicadas por el terremoto 

que afectó a la costa ecuatoriana el 16 de abril pasado.  

Carolina Porras, investigadora de Rimisp y organizadora del concurso, se mostró muy satisfecha con la 

convocatoria y participación de este año, “ha sido muy buena. Y más aún si consideramos que además del 

desastre natural que sufrimos, el país está atravesando una época de recesión económica y además es un 
año electoral, con lo cual los emprendimientos tienden a frenarse.  

Hemos visto que dentro de esta situación crítica, tanto en Manabí, como en Esmeraldas y el resto del país 

se ha despertado un interés por participar en el Concurso”, explicó.  

Así se ha programado esta intensa jornada de reflexión, diálogo, innovación y colorido, para celebrar el 
trabajo de Rimisp por el desarrollo de la región. 
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