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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Encuentro Jóvenes Emprendedores Rurales 

Quito, CONGOPE (Jueves, 30/Noviembre/2017) 
 
AGENDA:  

 Palabras de Bienvenida. Jeanneth Cifuentes, Directora de Fomento Productivo, CONGOPE. 

 Introducción,objetivos, metodología, Ney Barrionuevo, Secretario Técnico GDR. 

 Problemáticas comunes de los Jóvenes Emprendedores Rurales, Eugenia Quingaísa, 
Investigadora Adjunta RIMISP Ecuador. 

 Foro de Diálogo para Validación de Problemáticas. 

 Foro de Diálogo sobre Propuestas y alternativas. 

 Conclusiones y próximos pasos. 

 Palabras de Cierre. Jeanneth Cifuentes, Directora de Fomento Productivo, CONGOPE. 
 
BIENVENIDA. JEANNETH CIFUENTES.DIRECTORA DE FOMENTO PRODUCTIVO. CONGOPE. 
Los objetivos de este Encuentro de Jóvenes Emprendedores Rurales es intercambiar experiencias y 
retroalimentar a los diferentes organismos de gobierno, ONGs, y representantes de diferentes 
sectores asistentes al Encuentro, para que cuenten con insumos que les permita tomar acciones 
concretas de apoyo a los jóvenes para enfrentar su problemática y dar posibles soluciones. 
 
INTRODUCCIÓN. NEY BARRIONUEVO. SECRETARIO TECNICO GDR.  
Las características de los emprendedores son: ser soñadores, abrir oportunidades, creativos, 
innovadores, arriesgados, perseverantes, determinados. 
Sin embargo, el país se encuentra en crisis, la cual impacta sobre el empleo.  Según las estadísticas, 
en el país existen un millón de NINIS (jóvenes que no estudian ni trabajan), de los cuales el 75% 
cuenta con un empleo inadecuado y 10% está en el desempleo, en el medio rural. El Estado no puede 
crear más burocracia, el sector privado está detenido y el emprendimiento es una alternativa. Los 
jóvenes rurales tienen en los emprendimientos una alternativa para ayudarse ellos y al país a salir de 
la crisis. 
Es por este motivo que, con el apoyo del CONGOPE, el GDR ha organizado esta reunión para 
conocer sus sueños, entender sus problemas y encontrar juntos soluciones. 
Con este fin, se realizará una presentación inicial de problemáticas comunes de los jóvenes, luego se 
abrirá un foro de diálogo para la validación de las problemáticas, posteriormente se procederá a 
escuchar propuestas de alternativas para solucionar dichos problemas.  Adicionalmente, se recopilará 
información de los jóvenes a través de una ficha de caracterización de sus emprendimientos.  
Finalmente, se analizará una propuesta de creación de una Redde Jóvenes Emprendedores Rurales. 
 
PROBLEMÁTICAS COMUNES. EUGENIA QUINGAÍSA. RIMISP ECUADOR. 
Los jóvenes que han participado de varias reuniones del Grupo de Diálogo Rural en Ecuador y 
aquellos a los que se ha visitado en su comunidad, han manifestado las siguientes problemáticas:  

 Acceso a educación técnica. Los jóvenes que terminan el colegio no pueden acceder a las 
universidades públicas porque no cumplen con el puntaje mínimo requerido en las pruebas de 
ingreso. Algunos jóvenes, cuyos padres les apoyan económicamente, logran ingresar a 
universidades privadas; sin embargo, no todos culminan su carrera debido a la falta de 
recursos. 

 Dificultad para incorporarse al mercado laboral. Los jóvenes desean estudiar carreras cortos e 
incorporarse rápidamente al mercado laboral, por lo que muchos se dedican a ser policías, 
militares, enfermeras. Los jóvenes que no estudian ni trabajan, y viven con sus padres, 
apoyan en el cuidado de la tierra, crianza de animales; sin embargo no reciben remuneración 
alguna.   

 Migración y división familiar. Varios jóvenes deciden migrar del campo a la ciudad y viajar a 
localidades cercanas para trabajar en florícolas o van a las grandes ciudades para trabajar 
como choferes, guardias de seguridad, actividades no vinculadas a la agricultura. Esto ha 
provocado desunión familiar. 
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 Desigualdad de género. La mujer es la encargada de cuidar a los hijos, dedicarse a las 
labores del hogar y a la producción agropecuaria. El hombre migra para trabajar y/o estudiar. 

 Acceso a recursos. Los jóvenes no son dueños de la tierra ni cuentan con propiedades. 
Tampoco acceden a recursos como el agua para riego. 

 Acceso a servicios financieros. Los jóvenes no cuentan con garantías por lo que se les 
dificulta el acceso a créditos. 

 Acceso a servicios no financieros. Los jóvenes no pueden acceder fácilmente a asistencia 
técnica, asesoramiento, capacitación, coaching, acompañamiento, que les facilite emprender. 

 Tramitología: Los trámites para obtener registro sanitario, certificaciones, marcas, son 
engorrosos y costosos.  

 Asociatividad: Los jóvenes no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con el aporte 
económico requerido para ser parte de una asociación.  Los que integran asociaciones no 
forman parte de la directiva ni asumen papeles de liderazgo. 

 Otros problemas están relacionados al acceso a mercados, articulación con las empresas, 
entre otros. 

 Los jóvenes se sienten frustrados, no se sienten parte de la comunidad, no están 
empoderados. Los NINIS se dedican al ocio, a las redes sociales como Whatsapp y 
Facebook, e incluso, en ocasiones, a la delincuencia y a los vicios. 

 Políticas públicas enfocadas en la realidad de los jóvenes: Los jóvenes requieren una política 
pública de fomento al emprendimiento. 

 
FORO DE DIÁLOGO. VALIDACIÓN DE PROBLEMÁTICAS.  
Los jóvenes respondieron a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los problemas con los que choca un 
joven emprendedor rural, dejando de lado el tema de financiamiento? 
 
En este sentido, los principales problemas identificados por los jóvenes son: 

 Dificultad de acceso a tecnología, equipos e infraestructura. 

 Falta de capacitación. 

 Desvinculación con las ciudades, desarticulación a mercados, falta de canales de 
comercialización. 

 Desvalorización del producto nacional. 

 Falta de estrategias de promoción, comunicación y difusión.  

 Altos costos de producción. 

 Competencia desleal. 

 Ausencia de un plan y modelo de negocio. 

 Problemas de asociatividad, empresarialidad, construcción de confianza.  

 Falta de información y acceso a dicha información. 

 Dificultad de acceso, servicios y medios de transporte. 

 Tamitología excesiva: trabas burocráticas para acceder a permisos. 

 Centralización de servicios y trámites. 

 Desarticulación de entidades públicas. 

 Falta de habilidades para negociar, mentalidad empresarial. 
 
Adicionalmente, los asistentes realizaron los siguientes comentarios: 

 Hay que ser sinceros y ver si estamos en la capacidad de ofertar nuestros productos al 
mercado, tanto en calidad como en cantidad. 

 Hay que tomar en cuenta la importancia de conocer cómo promocionar los productos.  

 Cambiar la cultura y reconocer el valor que tienen los productos ecuatorianos.  

 Tomar en cuenta que no todos los productos son exportables.   

 El mercado ecuatoriano es más sensible al precio que a la calidad.  

 Desvalorización del trabajo de un emprendedor: dejar trabajo formal y dedicarse a emprender. 

 Este sector debe tener una atención especial, tal vez a través de la Secretaria de la Juventud, 
canalizar una propuesta para los jóvenes. 
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 Una cosa es ser agricultor, otra es ser agroempresario. 

 No meterse el pie y apoyarse unos a otros al momento de emprender. 

 Los agricultores quieren dar un valor agregado a su producto y tienen la capacidad para poder 
vender el producto.  

 El lema es:“si lo vamos a hacer hagámoslo bien”. 

 Temas como responsabilidad social, comercio justo, economía popular y solidaria, conciencia 
ambiental es fundamental considerar en los emprendimientos. 

 Es importante generar una red con jóvenes. 

 La política pública puede ayudar a crear condiciones pero no puede imponer, por ejemplo, una 
demanda de consumo.  

 Es importante incorporar en el plan de negocios un modelo de negocio. 

 El emprendedor necesita quebrar, tener un portafolio de productos, tener una naturaleza de 
emprendedor para salir adelante. Las leyes del mercado son frívolas. La validación del 
producto y metodología no termina con un prototipo. Hay que desarrollar la capacidad técnica 
para poder emprender. 

 Hay la necesitad de empatar la oferta y la demanda. 
 
De igual manera, delegados de varias entidades públicas asistentes aprovecharon para presentar los 
proyectos y acciones que se encuentran impulsando para apoyar a los jóvenes emprendedores 
rurales: 
 
BANECUADOR. Gabriel Suárez, Subgerente de Gestión Social. Presentó la iniciativa de 
BANECUADOR denominada el “Banco del Pueblo”, que contempla una línea de crédito de 15 mil 
dólares específicamente para jóvenes con condiciones preferentes, al 11% de interés. La instrucción 
es que, en temas de emprendimiento juvenil e incubación de empresas, se debe prestar el 100% del 
crédito. Generalmente, las entidades financieras, para facilitar un crédito piden que el solicitante tenga 
patrimonio y esto era un limitante para los jóvenes. En este caso, ahora es cero patrimonio. En cuanto 
al tema de garantía, se está aceptando garantías personales hasta que como entidad puedan crear un 
fondo de garantía para jóvenes. Se está procurando acelerar los créditos en base a un trabajo guiado. 
Además, se realiza un registro del emprendedor; a través de este registro, se refiere a una entidad 
pública, privada, universidad, que quiere ser el promotor del emprendimiento; para esto el 
emprendedor debe hacer un plan de negocios. Se está implementando un proceso sencillo y claro 
para minimizar el riesgo del banco y facilitar el acceso a crédito para los jóvenes. Este programa a 
nivel bancario está listo, están en cierre de convenios con instituciones promotoras; una vez que se 
cuente con el catálogo de instituciones, se realizará un lanzamiento formal. Esto se está realizando en 
coordinación con la Secretaria Técnica de la Juventud.  
 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA JUVENTUD. Nicolás Vallejo, Analista. Presentó la iniciativa 
“Impulso Joven”, programa de atención integral de los jóvenes para reducción del desempleo juvenil. 
Uno de los ejes de trabajo es relacionado al emprendimiento, creación del ecosistema de 
emprendimiento e innovación. Se ha conformado una mesa para identificar roles institucionales. Se ha 
generado una alianza con MIPRO para asesoramiento para elaboración de plan de negocios y con 
IEPS para fortalecimiento de emprendimientos que surgieron vinculados al Bono de Desarrollo 
Humano. Otro eje de acción es el tema de empleo, con incentivos tributarios, pasantías profesionales 
subsidiadas con el sector privado (50% salario básico por un año) y contratos laborales impulso joven 
para aquellos que no tienen experiencia laboral. Se les otorga una certificación de competencia 
laboral. Para el registro, los jóvenes deben ingresar a la página de la Secretaría Técnica para el Plan 
Toda una Vida.  
 
MINISTERIO DE TURISMO.Paúl Villavicencio. Director de Fomento Turístico.El sector turístico se 
nutre de todo el aparato productivo.  MINTUR asesora a los emprendimientos para acceder a 
financiamiento, por ejemplo, a través de BANECUADOR. Lo que solicitan es que los emprendedores 
se comprometan a elaborar su plan de negocio. Cuentan con el denominado “Plan Universidades”, 
han mantenido reuniones con entidades de educación superior, institutos tecnológicos y centros de 
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formación para capacitar a los jóvenes en temas de emprendimientos turísticos. Este Plan está 
dirigido a estudiantes de últimos semestres en carreras de turismo, gastronomía, hotelería, etc. Se les 
re-direcciona a los jóvenes a instituciones de la banca pública a las que pueden acudir para acceder a 
crédito. Se están generando manuales para que todos los actores vinculados al sector proporcionen la 
misma información. Están abiertos a incorporar e emprendedores de otras carreras no 
necesariamente vinculados a turismo.  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Wilson Zapata,Técnico: Se les ofrece a los jóvenes que deseen 
especializarse luego de terminar el colegio, un año adicional al bachillerato, de acuerdo a las 
necesidades del territorio. Hay articulación con SETEC para certificar las competencias de estos 
jóvenes.  Cuentan con información sistematizada sobre la capacidad empresarial y con capacitación 
para elaborar el proyecto didáctico productivo (o plan de negocio). 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Daniel Palacios, Director de Encadenamientos 
Productivos.El MAG se encuentra impulsando la iniciativa denominada “Bachillerato Técnico 
Agropecuario, en articulación con el Ministerio de Educación. Establecieron una asociación con una 
ONG internacional para que los jóvenes pueden acceder a un concurso internacional y contar con 
capital semilla y asistencia técnica.  Se ha trabajado en formación gerencial. También promueven 
Ferias de Emprendimiento, de manera conjunto con Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.Renato, Jácome. Coordinador General de 
Innovación.El MAG trabaja en asistencia técnica, apoyo a comercialización y postcosecha. Se realiza 
un trabajo en conjunto con el emprendedor para proporcionarles un certificado como promotores. Con 
la Gran Minga Agropecuaria se desea que los jóvenes miren nuevamente al campo. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.David Sáchez, Coordinación de Redes 
Comerciales.Se brinda apoyo a los jóvenes para el desarrollo de habilidades gerenciales, estrategias 
de sensibilización con el consumidor. En la actualidad, en el país, existen más de 200 circuitos 
alternativos de comercialización a nivel nacional. Apoyan procesos de comercialización, generar 
habilidades para vender. Crearon un sistema de abastecimiento de alimentos por medio de canastas. 
Además, promueven ferias en las instalaciones del MAG en Quito. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Carlos Pástor.Subsecretaría de Agricultura 
Familiar.Se quiere reconocer la deuda agraria que han tenido los gobiernos. La Subsecretaría tiene 
reciente creación. Se está construyendo el diagnóstico de la agricultura familiar campesina (AFC). Se 
está articulando con los actores que han venido trabajando en la AFC, incluidas las otras 
Subsecretarías del MAG, centros de investigación, universidades, ONGs. Se desea hacer una Escuela 
Nacional de Agroecología, impulsar la creación de canales de comercialización directa. Volverle al 
campo un espacio donde se pueda tener una vida digna para los jóvenes. 
 
FORO DE DIÁLOGO. PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS. 
Algunos de los comentarios de los jóvenes fueron: 

 Se necesita apoyo en la pre incubación de emprendimientos.   

 Tomar conciencia de la educación versus la instrucción: sensibilizar a los empresarios, a los 
clientes; comunicar las bondades nutricionales que tienen los productos. En la asignatura de 
emprendimiento se debería incorporar estas habilidades comunicacionales. 

 Se deben realizar propuestas educativas acorde a las realidades de cada provincia.  

 Crear Red de Emprendedores, ver como se incorpora a este Ecosistema Emprendedor, 
presentar propuestas al más alto nivel. 

 Se requiere de un mapeo de las entidades y actores que están vinculados al ecosistema de 
emprendimiento. 

 
La propuesta del GDR es crear una “Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales”, a lo cual los 
jóvenes respondieron positivamente y sugirieron algunos ámbitos de trabajo: 
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Innovación, conocimiento, información 

 Perfeccionar asignatura en colegios que ofertan bachillerato técnico en las áreas rurales.  

 Procesos de intercambio de aprendizajes. 

 Traer a expertos internacionales para capacitar en: denominación de origen, diferenciación 

por calidad, patrimonio cultural. 

 Conectar con laboratorios territoriales, rutas de aprendizaje a nivel internacional. 

 

Comercialización: 

 Impulsar ferias y conocer las ferias que ya han sido impulsadas.  

 Con las Direcciones de Fomento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aprovechar 

las ferias que ya existen o crear nuevas para aprovechar la oferta existe. 

 Armar un catálogo, no solo impreso, sino un portal en la web donde los jóvenes puedan 

colocar su información. Esto ayudaría en la promoción. 

Desarrollo de capacidades empresariales: 

 Una parte es la instrucción técnica pero hay necesidad de incorporar otros aspectos 

vinculados a la realidad y vivencias de los jóvenes. 

Financiamiento:  

 Conectar con las fuentes de financiamiento existentes como BANECUADOR, cooperación 

internacional. 

 Educación financiera y cultura de inversión y ahorro. 

Políticas Públicas: 

 Simplificación, descentralización de trámites. 

 Coordinación con, por ejemplo, rutas de emprendimiento de la Zonal 6, para replicar la 

iniciativa. 

 Mejorar coordinación entre entidades públicas. 

Algunos comentarios adicionales hicieron referencia a: 

 Construir ese tipo de espacios es necesario e importante. Hay que definir las funciones 

básicas de la Red para que cumpla un rol eficiente. La Red debe cumplir un rol de 

representación para asegurar que las cosas se hagan bien, facilitando información, 

comunicación, marcando un norte, construir un objetivo, planificación y seguimiento. 

 Se necesita tener incidencia política para generar una ventanilla única de entidades públicas. 

 Hay que establecer raíces bastantes sólidas para no terminar dispersándose. 

Los asistentes sugirieron que las funciones de la Red de Jóvenes Emprendedores Rurales deberían 
ser las siguientes: 

 Ayudar a conectar con los mercados nacionales e internacionales.  

 Intercambio de aprendizajes, capacitaciones.  

 Incidencia en las políticas públicas, ayudar a articular a los ministerios y otras entidades 

públicas para no duplicar iniciativas y simplificar trámites. 

 Trabajar el tema de comunicación desde producción hasta el consumo, incluida la 

alimentación. 

 Levantamiento de información, mapeo de actores.  

 Plantear un plan de trabajo a corto mediano y largo plazo. 
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Finalmente, se aprueba la idea de generar la Red de Jóvenes Emprendedores Rurales a nivel 
nacional, con diversos tipos de emprendimientos no solo agrícolas y pecuarios, también turismo, 
servicios profesionales, artesanías, otros.  Nos hay que ser muy dispersos pero tampoco centrados en 
una sola cosa. Se necesitan cimientos sólidos. El próximo año se organizará un taller específico sobre 
la Red.  
 
 
CONCLUSIONES  
 

 La crisis del país afecta al empleo, en forma de desempleo, subempleo y precarización del 
empleo; a nivel de los jóvenes se llega a un 75% de empleo inadecuado y 10% de desempleo, 
el doble de la tasa de desempleo nacional. 
 

 La situación fiscal, el recorte de las inversiones públicas, restan posibilidades de creación de 
empleo desde el estado; el sector privado ha sido también impactado por la crisis y no se 
encuentra generando empleo a tasas cercanas a las de crecimiento de la PEA. 
 

 En esas circunstancias, los emprendimientos en general y en el medio rural en particular, son 
una importante fuente de autoempleo, así como de generación de nuevas oportunidades de 
trabajo en las zonas rurales, en especial a nivel de jóvenes y mujeres. 
 

 A pesar de la crisis, existe un vigoroso movimiento de jóvenes emprendedores rurales por 
iniciativa propia o con apoyo de los gobiernos provinciales u ONGs a nivel nacional; sin 
embargo, esos emprendimientos se encuentras desconectados entre sí. 
 

 Los emprendimientos de los jóvenes rurales abarcan una amplia línea de actividades, desde 
lo agrícola y pecuario, pasando por el procesamiento artesanal o de micro y pequeñas 
empresas agroindustriales, hasta artesanías, turismo y servicios rurales. 
 

 Si bien la falta de capital propio o en su defecto las dificultades de acceso a financiamiento 
son un problema crítico, común y recurrente entre los jóvenes emprendedores, los obstáculos 
que enfrentan no se ciñen únicamente al tema de la falta de recursos económicos. 
 

 La reunión visualizó los siguientes ámbitos de problemas como críticos: falta de información, 
conocimiento e innovación; inadecuada articulación a los mercados de diverso tipo; 
insuficiente desarrollo de capacidades empresariales; desarticulación y descoordinación de 
las políticas públicas. 
 

 Aunque reciben algunos apoyos del estado central, de los gobiernos sub-nacionales o de las 
ONGs, se percibe que tales asistencias se encuentran descoordinadas y no siempre se 
orientan a sus demandas principales. 
 

 Por otra parte, los jóvenes emprendedores rurales, perciben que las políticas públicas les 
representan más que apoyos, trabas para el establecimiento, consolidación y desarrollo de 
sus emprendimientos, desde lo complicado y costos transaccionales de los trámites que 
deben realizar, pasando por las dificultades de acceso a financiamiento y la falta de apoyos 
específicos para la articulación de mercados, más allá de algunas ferias y ruedas de negocios. 
 

 En contraste y aunque no de forma articulada, se observan algunas medidas de políticas 
públicas que estimulan y favorecen los emprendimientos de jóvenes rurales, algunos ya 
vigentes y otros en ciernes, tales como: 
 
A nivel nacional: 
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 Programa Impulso Joven, coordinado por la Secretaría Técnica de Juventudes, en el cual 
ya los jóvenes se pueden registrar y que empezará a operar plenamente en el 2018. 
 

 Flexibilización en los requisitos de patrimonio y asistencia técnica para la elaboración de 
planes de negocio por parte de Banecuador para jóvenes emprendedores. 
 

 La asignatura de emprendimiento en el bachillerato técnico, basada en experiencias de 
emprendedores como (Salinerito) que combina conocimientos prácticos en producción y 
mercados. 
 

 Las capacitaciones del MINTUR a los estudiantes de los últimos años en las carreras 
relacionadas con turismo y otras. 
 

 La organización de ferias y circuitos cortos de comercialización por la Coordinación de 
Redes Comerciales del MAG (más de 200 a nivel nacional) como espacios de 
comercialización directa de los productos rurales en las ciudades. 

 
A nivel provincial: 
 
 Las ruedas de negocio organizadas por CONGOPE y GADs provinciales en coordinación 

con supermercados para aprovechar la normativa de la Superintendencia de Control de 
Poder de Mercado, que indica que al menos un 10% de la provisión de los autoservicios 
deben provenir de MIPYMEs. 

 
 Los sistemas de comercialización alternativos organizados por Gobiernos Provinciales 

para estimular el mercadeo directo, sin intermediarios de los productos del agro a los 
consumidores urbanos, como el caso de Azuay (tiendas Deli) y CONQUITO (bioferias de 
la agricultura urbana) 

 
 
 
PALABRAS DE CIERRE. JEANNETH CIFUENTES.DIRECTORA DE FOMENTO PRODUCTIVO. 
CONGOPE. 
 
Este tipo de encuentros permiten visibilizar al sector rural. Es importante unir a todas las parroquias 
rurales de las provincias a estas iniciativas. Es necesario articulación con diversas entidades del 
sector público, ONGs, organismos internacionales. La idea de esta Red es que los emprendedores no 
se sientan solos, que cuenten con una hoja de ruta para saber cómo crear su emprendimiento, crecer, 
posicionarlo y sostenerlo en el tiempo.  
CONGOPE se compromete a ser parte de esta red y articularse acorde a su diversidad a los GADs. 
Hay varias acciones que se deben hacer como, por ejemplo, una Guía Práctica de cómo formar un 
emprendimiento, aspectos desde la producción hasta el consumo, pasar de la producción primaria a 
generación de valor agregado, desarrollo de marca, envase, etc. CONGOPE puede apoyar en 
capacitaciones, participación en ferias, etc.   
 
 
 
 
 
 


