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Los jóvenes del campo ecuatoriano apuestan por el emprendimiento 

  
Amanece en Cayambe, ciudad ganadera de la serranía ecuatoriana. Imponente el volcán, que da su 
nombre a esta localidad, asoma su cumbre nevada entre las nubes. Ángel Catucuamba, pequeño 
productor lácteo, lleva en pie más de una hora. La extracción, conservación y venta de leche cruda es 
una tarea que requiere mucha dedicación y constancia. 
Él, junto a sus compañeros de la Asociación Nuevo Futuro de Paquiestancia de Productores Lecheros 
forman un grupo de jóvenes emprendedores rurales, que durante siete años ha luchado por ganarse 
la vida y un espacio en la vorágine de los mercados y la producción a gran escala. 
  
“Emprender ha sido apostar por el campo y por sacar adelante la tierra de mis padres y ver a la gente 
cercana que ha surgido, a pesar de las dificultades”, señala, mientras cuenta que la asociación a la 
que representa inició su trabajo con 80 pequeños ganaderos de la zona, pero que por diferentes 
obstáculos se fueron retirando y ahora suman 30 asociados. Este emprendimiento reúne a 
propietarios de ganado vacuno de hasta 20 vacas lecheras, con una producción diaria de 1.300 a 
1.400 litros. Una industria local, fabricante de quesos y otros derivados lácteos, compra directamente 
la totalidad del ordeño, estableciéndose así una relación comercial que ha beneficiado a ambas 
partes. 
  
La experiencia de la  Asociación Nuevo Futuro es uno de los casos de aprendizaje que han sido 
abordados por el Grupo de Diálogo Rural de Ecuador (GDR-Ecuador), espacio de discusión que 
actualmente analiza la problemática y la dinámica de la juventud rural ecuatoriana. Este proyecto es 
ejecutado por  Rimisp – Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural y cuenta con el auspicio del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) y de la ONG belga, Veco Andino. 
  
El GDR-Ecuador propicia la investigación sobre diferentes aspectos de la realidad rural de la nación 
andina y desde su creación en 2010 ha aportado con estudios reveladores del estado socioeconómico 
y cultural  del agro ecuatoriano. Así también, realiza encuentros mensuales con la participación de 
diversos actores que reflexionan sobre temas de gran interés para el agro. Temas, que no siempre 
están incluidos en las agendas nacionales de desarrollo y que cuentan con este espacio para dialogar, 
evidenciar las situaciones de conflicto y proponer soluciones, que lleguen a germinar en políticas 
públicas elaboradas desde el territorio. 
  
Y es en el Grupo que surgió la necesidad de hacer un diagnóstico sobre el estado de la juventud rural 
ecuatoriana, como un paso previo a la formulación de propuestas para lograr el desarrollo de este 
sector de la sociedad, que representa el 9% de la población nacional. 
El estudio Juventudes Rurales, presentado por la investigadora de Rimisp, Alejandra Estévez, abordó 
indicadores como salud, educación, violencia, empleo, entre otros, en adolescentes y jóvenes de 12 a 
19 años de las zonas campesinas del país. 
  
Entre los aspectos manifestados por los jóvenes interrogados se encuentra la posibilidad del 
emprendimiento, como una opción para mejorar las condiciones de vida. Según la investigadora, el 
63,6% de los jóvenes rurales ecuatorianos se encuentra en situación de pobreza por Necesidades 
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Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que el 27,1% se ubica en pobreza extrema. Un 33,4% de los 
hogares rurales viven bajo la línea de la pobreza multidimensional. 
El estudio también detalla que El 21,7% de las familias rurales tienen acceso a servicios básicos. 
Mientras que, el desempleo dentro de la juventud rural llega al 10% y hasta el 75% entra dentro de la 
categoría de empleo inadecuado. 
  
Emprender o no emprender: esa es la cuestión 
Maritza Tello sonríe con la mirada cuando recuerda los primeros pasos que dieron los jóvenes de la 
Asociación de Productores de Cacao Orgánico del cantón Muisne, en la costera provincia de 
Esmeraldas. Junto con 20 coetáneos iniciaron el negocio de granola de cacao con coco o maní en 
2015 y en este tiempo han sumado experiencias, sinsabores y ganas de continuar adelante. 
 “Uno de los obstáculos más grandes que hemos enfrentado es el económico, no hemos contado con 
los recursos suficientes para ir más aprisa, como nos habría gustado. En pocos días vamos a inaugurar 
un almacén para  vender ahí nuestros productos. Eso lo habríamos querido hacer desde el principio. 
Pero hemos aprendido a no detenernos ante los problemas y a seguir adelante”, explica. 
  
La falta de financiamiento o de fuentes de recursos especializadas en emprendimientos rurales es un 
problema común. Ya sea por la edad, por el desconocimiento de las singularidades de cada territorio 
y de cada actividad o por la crisis económica del país, se hace difícil conseguir ese capital de arranque 
que sostenga este tipo de iniciativas, que podrían “motivar a que los jóvenes nos quedemos en el 
campo”, indica Maritza. 
“La mayoría de los jóvenes sí tienen ganas de trabajar en el campo. Lastimosamente no pueden vivir 
solamente de la producción, se dedican a actividades complementarias como la venta de bolones 
(bocados de plátano verde, con queso o chicharrón). Hay pocas oportunidades laborales incluso para 
los que ya tienen un título profesional. Hay que animar al joven y demostrarle que sí hay 
oportunidades en el campo”, afirma. 
  
 Barras energéticas con cereales andinos, miel de abeja y sistemas productores y comercializadores 
como una finca modelo de café y  un mercado móvil de producción agrícola familiar, fueron otras de 
las experiencias compartidas por representantes de diversos sectores del Ecuador, quienes desde sus 
territorios lideran procesos de emprendimientos agroindustriales y comentaron las incidencias y 
particularidades de cada una de sus actividades; los principales obstáculos a los que se enfrentan y 
cómo van consolidando sus sueños. 
  
Durante el diálogo se determinó que además del financiamiento existen otros problemas como la 
falta de formación académica o técnica para iniciar y sustentar los emprendimientos rurales, 
dificultades para acceder a los mercados; exceso de trámites para la formación de las empresas 
rurales, escaso apoyo a las empresas privadas para que se logren alianzas estratégicas con los 
pequeños proveedores, fueron algunos de los cuellos de botella mencionados por emprendedores. 
“Difusión adecuada de los productos, asistencia técnica para la elaboración de modelos prácticos de 
planes de negocio, simplificación de los trámites de registro de los agroproductos, fortalecimiento de 
la asociatividad y mecanismos innovadores de financiamiento, son algunos de los elementos que han 
mencionado los emprendedores y que nos dan insumos para proponer políticas públicas adecuadas”, 
afirma Ney Barrionuevo, secretario técnico del GDR-Ecuador. 
  
¿Emprender? Sí. Sin dudarlo, Ángel Catucuamba se muestra partidario de crear una empresa propia y 
sacarla adelante. Para él, sostener emprendimiento rural no ha sido fácil, pero “he aprendido mucho 
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y una de los principales aprendizajes ha sido valorar los recursos tenemos en cada territorio y las 
posibilidades que nos pueden brindar”. 
Ney Barrionuevo reflexiona sobre los casos visibilizados en el GDR-Ecuador. “Emprender no es fácil  y 
es mucho más complejo para los habitantes del campo. El reto es, desde las experiencias que han 
compartido los jóvenes rurales, contribuir con políticas públicas que apoyen a este tipo de 
emprendimientos.  Y no solo las políticas que puedan venir desde el Estado, sino también de los 
gobiernos locales, las agencias de desarrollo económico, los organismos internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales. Todos somos parte de la realidad. Y así sí es posible 
emprender”, señala. 

 


