
Oportunidades, desafíos y norte y/o… sur 
estratégico para el Agro 

Grupo de Diálogo Rural 
Guayaquil, 28 febrero 2018



Tres grandes desafíos actuales del 
desarrollo sostenible

Sesgo recesivo 

en la economía 

internacional

Un mundo más 

integrado, pero 

más desigual

Impactos y 

externalidades 

causadas por la 

crisis ambiental

Ligados a desequilibrios económicos, 
sociales y ambientales 

Contexto mundial

Fenómenos: cambios 
tectónicos

Crecimiento de la 

población mundial: 

2.400 millones de 

personas adicionales 

para 

el 2050

Crecimiento 

de la 

demanda de 

alimentos, 

Soberanía 

Alimentaria

Los mega-

acuerdos 

crean mercados 

mega-regionales 

Un mundo 

en 

crisis 

ambiental 

La nueva 

revolución 

tecnológica



Desgaste de suelos y parcelamiento de tierras productivas

Riqueza, pobreza e inequidad en zonas rurales

Organizaciones y asociatividad por consolidarse

Dolarización, producción y  contrabando

Inestabilidad en precios de productos, precios con tendencia a la baja

Fallas de mercado, excesos en intermediación y escaso acceso a mercados

Varias cadenas con productividad inferior a su potencial

Cambio climático y sus efectos

Migración del área rural a área urbana/ Generacional

Concentración en recursos naturales como agua y tierra

Sector agropecuario: 
puntos críticos



Modelo de gestión



Marco de la estrategia

Estrategia solidaria y sustentable de modernización agropecuaria
- social y territorialmente diferenciada - que articule la diversidad
de políticas públicas e instrumentos en función del beneficio de la
zona rural ecuatoriana, en particular, de los productores
vinculados a la agricultura familiar campesina, sus organizaciones
y comunidades, buscando generar empleos e ingresos dignos,
inclusión e innovación social, diversificación productiva, y un
incremento sostenido de la productividad, en armonía con el
medio ambiente.



Marco de la estrategia

SUSTENTABILIDAD

Se debe  reconocer al SER HUMANO como el 
EJE de la POLÍTICA PÚBLICA AGROPECUARIA

Económica, 
Social y 

Ambiental



Plataformas Territoriales: Definición

Las plataformas técnicas de concertación territorial son alianzas concertadas
entre los actores locales, nacionales, públicos, privados y del tercer sector
(academia y cooperación), de servicios financieros y no financieros; para
generar acciones hacia el desarrollo rural y urbano marginal.

Espacios para la construcción, socialización y evaluación de política pública en 
territorio.



Plataformas Territoriales

• Emprendimientos

• Empresas privadas

• INIAP

• Institutos Tecnológicos

• MAGAP

• Universidades

• ONGs

• Otros

Ofertantes de servicios

 Asociatividad

 Acceso a mercado/ 

comercialización

 Tecnología

 Asistencia técnica

 Servicios de mecanización

 Riego

 Servicios legales

 Capacitación (Formación 

financiera

Servicios demandados

Productores y organizaciones

Plataformas y proyectos compartidos

Proveedores – Comerciantes –Intermediarios –Transformadores -Consumidores

ACUERDOS
Ministerios –Agrocalidad– UNA – INIAP – GADs –

Universidades – Institutos - ONGs

MAG/BanEcuador 

ACCIONES



Plataformas Territoriales

Plataformas trabajan articuladamente con los actores relevantes en cada uno de los espacios

planteados, sin desconocer las realidades en cada espacio territorial del Ecuador, preservando

y fortaleciendo el tejido social en cada espacio

Plataformas 
provinciales

Plataformas zonales

Estructura central y 
Viceministerio

Política pública 
agropecuaria

Línea política 

Demanda y 
propuestas a nivel 

territorial



5.4. Identificación de la demanda y oferta de servicios

Identificación

Servicios 
Financieros

Oferentes

Demandantes

Servicios no 
financieros

Oferentes

Demandantes y 
capacidad de 

pago

Gratis

Copago

Pago

Oferta calificada por calidad del servicio

El desarrollo del mercado de servicios a 
nivel territorial


