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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria reunión de Elaboración de Plan de Trabajo 2019  

Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales- RENAJER 
Miércoles 28/Noviembre/2018 

Quito, sala de reuniones RIMISP 
 

AGENDA 
 Antecedentes de la RENAJER y logros alcanzados. 
 Invitación a participar del Encuentro Nacional de Comercio Solidario y Consumo Responsable. 
 Elaboración de Plan de Trabajo de la RENAJER para el año 2019. 
 Acuerdos establecidos. 

 
 
ANTECEDENTES DE LA RENAJER Y LOGROS ALCANZADOS 
 
RIMISP realiza un breve resumen de los antecedentes de la RENAJER y los logros alcanzados hasta 
el momento, los cuales se indican a continuación: 
 

 RIMISP realizó una investigación sobre Jóvenes Rurales y se incorporó a jóvenes en las 
reuniones del GDR durante los años 2016 y 2017. 

 Con el apoyo de CONGOPE, como parte de las reuniones del Grupo de Diálogo Rural, se 
realizó el I Encuentro con Jóvenes Emprendedores Rurales donde surgió la propuesta de 
creación de la RENAJER (Quito, Nov/2017). 

 RIMISP elaboró una base de datos inicial de jóvenes emprendedores rurales y demandas de 
apoyo (2017). 

 Con el apoyo del Gobierno Provincial de Manabí, se realizó el II Encuentro Nacional de 
Jóvenes Emprendedores, donde se logró la creación de RENAJER (Portoviejo, Jun/2018). 

 Se llevó a cabo la reunión de elaboración de primer Plan de Trabajo de RENAJER jul-dic/2018 
(Quito, Jul/2018). 

 Se creó el grupo whatsapp y redes sociales de RENAJER. Se diseñó la página web. 

 La Directiva de RENAJER se encuentra recopilando fichas por emprendimiento en cada 
territorio para armar una base de datos y subirla a la web de RIMISP. 

 Se llevó a cabo una reunión del Grupo de Diálogo Rural en la que RENAJER conversó con el 
Ministro de Agricultura y se logró la inclusión de jóvenes en el plan estratégico del agro 
(Guayaquil, Sep/2018). 

 Con el apoyo de BANECUADOR, TRIAS y RIKOLTO, se logró la participación de la RENAJER 
en el Encuentro de Sostenibilidad de Organizaciones de Productores, con una muestra de sus 
emprendimientos y se establecieron contactos con proyectos de apoyo a jóvenes (Quito, 
Oct/2018). 

 
ENCUENTRO NACIONAL DE COMERCIO SOLIDARIO Y CONSUMO RESPONSABLE 
 
RIMISP comunica a la Directiva de la RENAJER que el Consorcio de Gobiernos Provinciales del 
Ecuador -CONGOPE y el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG están organizando el I 
Encuentro Nacional de Comercio Solidario y Consumo Responsable, el cual se realizará el 11 y 12 de 
diciembre en la ciudad de Quito.  
 
Se indica que las entidades mencionadas han solicitado que RIMISP y RENAJER participen en los 
stands de la Feria de Innovación y Encuentros Comerciales que se realizarán como parte del 
Encuentro. 
 
Se solicita a los integrantes de la Directiva que, hasta el viernes 30 de noviembre, confirmen su 
participación al Encuentro y se identifiquen posibilidades de financiamiento.  
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PLAN DE TRABAJO RENAJER 2019 
 
Primeramente, se revisan los objetivos de la RENAJER, los cuales son los siguientes: 
 
Objetivo General: Representar los intereses de los jóvenes emprendedores rurales y canalizar apoyos 
para su fortalecimiento. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Representar e incidir como un interlocutor organizado ante el Estado y otros actores. 

 Canalizar apoyos de capacitación y asistencia técnica. 

 Facilitar la articulación a mercados de los emprendimientos. 

 Promover la comunicación, el intercambio de aprendizajes y la cooperación mutua. 
 
 
RIMISP sugiere que, antes de elaborar el plan de trabajo, se analice el escenario actual en el que se 
encuentra el país en vista que se vive una crisis y no se espera una recuperación en el 2019. La 
RENAJER está empezando por lo que se debe ser optimistas pero cautos en el plan.  
 
Además, el plan debe corresponder y ser coherente con los desafíos de la RENAJER que se expresan 
en sus objetivos; salirse de allí es divagar. Es preferible que una organización que recién empieza se 
proponga hacer pocas cosas bien hechas, que muchas irrealizables. 
 
Hay que ser pragmáticos para aprovechar a la plataforma de aliados, pero siempre con sentido de co-
responsabilidad de los jóvenes; apoyos si pero no dependencia. 
 
Con estas consideraciones, se procede a la elaboración del Plan de Trabajo de la RENAJER, el cual 
se resume a continuación (ver detalle en el Anexo I): 
 

Objetivo Actividades Plazo 

Representar e 
incidir 

Encuentro Nacional de Comercio Solidario y Consumo 
Responsable 

11 y 12 
Dic/2018 

Encuentro con el Gerente de BanEcuador para propuestas de 
política para financiamiento a jóvenes 

19 dic/2018 

Encuentro con el Ministro MAG, Xavier Lazo, para propuestas 
de apoyo del MAG 

Ene/2019 

Elaboración de una Base de Datos de emprendedores 
detallada por región, identificando el estado de los 
emprendimientos 

Mar/2019 

Elaborar reglamento interno RENAJER y actualizar acta de 
constitución 

Feb/2019 

Participación en GDRs 2019 
Hasta 
dic/2019 
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Objetivo Actividades Plazo 

Canalizar 
capacitación y 
AT 

Iniciativa piloto de Relación Colegio Técnico Agropecuario 
con Empresas y Emprendedores 

Hasta 
dic/2019 

Diplomados y Cursos sobre desarrollo territorial 
A lo largo de 
2019 

Sistematización y difusión de eventos de capacitación y 
asistencia técnica 

A lo largo de 
2019 

Identificar temas y necesidades de capacitación y asistencia 
técnica 

A lo largo de 
2019 

 

Objetivo Actividades Plazo 

Articular a 
mercados 

Feria Comercial de Jóvenes Emprendedores Rurales III Trimestre 

Sistematización y difusión de un calendario de ferias 
nacionales e internacionales de emprendimiento 

A lo largo de 
2019 

 

Objetivo Actividades Plazo 

Intercambiar 
aprendizajes, 
cooperación 
mutua y 
comunicación 

Gira de aprendizaje II Trimestre 

Desarrollar un catálogo de productos y servicios de aliados a 
la Red: públicos, privados, ONGs, OI 

A lo largo de 
2019 

Puesta en marcha del plan de comunicación de la Red: 
página web, plataforma de información, redes sociales 

A lo largo de 
2019 

 
 
ACUERDOS ESTABLECIDOS 
 

 Hasta el vienes 30 de noviembre los integrantes de la Directiva de la RENAJER se 
comprometen a confirmar su asistencia al I Encuentro Nacional de Comercio Solidario y 
Consumo Responsable que se realizará el 11 y 12 de diciembre en Quito. Además, cada 
integrante gestionará posibilidades de financiamiento para asistir al Encuentro (especialmente 
Teresa Quizhpe con GIZ y Amalia Nuñez con TRIAS). RIMISP solamente podrá cubrir máximo 
a 1 delegado por emprendimiento (se cubrirá hospedaje, alimentación y movilización según 
los valores aprobados por el Director Ejecutivo de RIMISP). 
 

 RENAJER aprueba la elaboración de un Reglamento Interno y la suscripción de una nueva 
acta de conformación de la Directiva, en la que se incluirá a jóvenes que estén interesados en 
formar parte de la Directiva y se excluirá a aquellos que notifiquen su deseo de desvincularse.  
 

 RENAJER acepta que se contrate los servicios de Ana Velásquez, encargada de 
comunicación de a Red, para que desarrolle los contenidos de la página web, de su 
retroalimentación permanente, del manejo de redes sociales, entre otros. RIMISP se 
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encargará de elaborar los TDRs, contrato y gestionar los recursos con los aliados de la Red. 
Este contrato se realizará por una sola ocasión debido a la fuerte carga de trabajo que implica. 
 

 Ana Velásquez y Diana Proaño se reunirán con los consultores del IICA que apoyaron en el 
diseño de la página web de RENAJER para realizar los ajustes al formato de página aprobado 
por la Directiva de la Red y solicitar las claves para que Ana pueda proceder con el ingreso de 
la información en la web. Se realizará las consultas sobre el hosting y servidor en el que se 
alojará la página. 
 

 Cada integrante de la directiva de la RENAJER se compromete a enviar a Ana Velázquez 
información sobre sus emprendimientos y logos para que sean subidos a la web. De igual 
manera, cada uno aportará de manera permanente con información para que la web y las 
redes sociales se encuentren actualizadas y funcionen de manera adecuada. 
 

 Cada integrante de la directiva de la RENAJER se compromete a identificar y realizar las 
gestiones pertinentes con potenciales aliados de la Red (GADs, Universidades, otros), con el 
fin de buscar financiamiento y apoyo técnico.  


