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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria “El Futuro del Agro en Ecuador” 

Cumbayá, Universidad San Francisco de Quito (Martes, 28/Enero/2020) 
 
MODERADOR NEY BARRIONUEVO.  
SECRETARIO TÉCNICO GRUPO DE DIÁLOGO RURAL Y DIRECTOR RIMISP ECUADOR 

Esta es la primera sesión del GDR del año 2020 y el objetivo de la misma es conversar con un 
sentido estratégico sobre el porvenir del sector considerando el entorno nacional y mundial 
actual, desde diversas perspectivas, tanto del sector público como de los productores, la 
cooperación y la academia, así como retroalimentar las líneas maestras de la propuesta de 
políticas de estado para el agro. 
 
PRIMERA RONDA 
 
PANELISTA AGUSTÍN ZIMMERMANN. REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE FAO EN 
ECUADOR. 

La FAO ha publicado un índice de inseguridad alimentaria; uno de los resultados de la 
investigación es que 2 mil millones de personas tienen algún problema de desnutrición, no tienen 
acceso a alimentos sanos, nutritivos y seguros. Entre las principales causas están las 
tradicionales, ligadas a áreas geográficas como Asia, África, que son: los conflictos, eventos 
extremos y climáticos. Lo que ha afectado a América Latina y El Caribe es la desaceleración 
económica y las recesiones. Los países exportadores de productos básicos son los que más han 
sufrido por la desaceleración económica y también aquellos países con un mayor nivel de 
pobreza. ¿Cómo conectar a los pequeños agricultores? Hay una falta de cultura asociativa de 
agricultores que permita vincularse al mercado, por ello se está apoyando al MAG para construir 
la política agropecuaria para los próximos 10 años, que priorice una agricultura sostenible pero 
vinculada a los mercados nacionales e internacionales de manera competitiva e inclusiva. 
 
La presión demográfica es otro aspecto a considerar ya que habrá, para el 2050, un aumento en 
la demanda de alimentos en un 50%. Es un dato importante que se debe tomar en cuenta, porque 
sobre todo se va dar en países en desarrollo y este incremento en la demanda va a implicar una 
fuerte presión sobre el sistema agroalimentarios y también afectará al Ecuador en sus metas de 
acceso a alimentos sanos, nutritivos y seguros. 
 
PANELISTA XAVIER LAZO. MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

Se agradece al GDR, a RIMISP y a la USFQ por facilitar el espacio. Los jóvenes son el factor 
fundamental en el que deben concentrarse las políticas públicas. Preocupa dos índices 
relacionados al promedio de edad de los agricultores y a los índices de escolaridad: y la edad 
promedio supera los 47 años y el índice de escolaridad es de 7 años. Hemos estado atrasados 
en el desarrollo de una verdadera política agropecuaria; hemos encontrado en FAO una 
respuesta rápida a través de un equipo técnico de trabajo que está colaborando en la elaboración 
de la Política de Estado del Agro 2020-2030; además se hará un proceso de socialización.  
   
MAG debe fomentar la agroexportación, hay que “descommoditizar” los rubros agropecuarios, 
pero estos procesos deben venir de la mano de una política crediticia adecuada. Se requiere 
también actualizar la malla curricular de los colegios técnicos y de los contenidos y metodologías 
de la asistencia técnica en general, considerando las necesidades de los productores. Las 
instituciones del Estado han estado funcionando como islas y lo que se pretende es trabajar de 
manera articulada.  
 
PANELISTA CRISTINA TOAPANTA. REPRESENTANTE DE LA RED NACIONAL DE 
JÓVENES EMPRENDEDORES RURALES 
Mujer joven, pequeña productora, consciente que una agricultura sana y justa es posible, pero 
de una manera responsable. Representa a la RENAJER y quiere transmitir las voces de la tierra 
y de sus ancestros. Los pequeños productores representan alrededor de 85% de unidades 
productivas del país y de ellos depende la seguridad y soberanía alimentaria. Da tristeza saber 
que siendo un país tan rico y siga la pobreza y la desnutrición, es una injusticia social. Los jóvenes 
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quieren ser protagonistas del futuro del agro. La agricultura no solo es producir, es cultura de 
querer la tierra, de transmitir los conocimientos; para un desarrollo integral se necesita 
enfocarnos en una nueva educación, no solo con infraestructura, sino con buenos maestros, 
buena atención médica, con doctores con enfoque social, se requiere una buena vialidad, buenas 
vías de acceso, con buena comunicación y acceso a servicios.  
 
Las propuestas desde los jóvenes rurales son: 1) Mejorar la educación técnica, introduciendo 
innovación con nuevas tecnologías, con alianzas con sector privado; 2) Acceder a mercados, 
ferias locales, nacionales y a mercados internacionales para exportar nuevos productos, por 
ejemplo con espacios en las ferias De la Mata a la Mesa; 3) Innovación tecnológica con asistencia 
técnica consciente, profesionales que conozcan la realidad del campo y pueda transmitirse el 
conocimiento de doble vía; 4) Mejorar la calidad de los productos y generación de valor 
agropecuario; 5) Se necesita crédito, que crean en los jóvenes emprendedores, pero para crédito 
es fundamental un producto de calidad con precios competitivos.  La mayoría de los jóvenes no 
ven el futuro en el agro, quieren salir a la ciudad; pero si todos unimos esfuerzos y apoyamos a 
la producción, sí podemos estar vinculados y apoyar al agricultor, a los jóvenes y a las mujeres. 
 
PANELISTA ESTEBAN TAPIA, REPRESENTANTE USFQ Y SLOW FOOD  

¿Qué estamos haciendo desde nuestros hábitos de consumo? “Pequeñas personas haciendo 
pequeñas cosas cambian el mundo” Gandhi. Se ha perdido la cultura, patrimonio e identidad. En 
2013 se hizo un catálogo de sistemas denominado SIPAM; en la actualidad 2 subsistemas se 
están postulando a nivel mundial: chacra andina y chara amazónica. Cómo enlazar estos 
sistemas a la alimentación, pero también a otras fuentes de ingreso. ¿Cómo desde el enfoque 
de la academia, de la gastronomía, del turismo, podemos aportar? Debemos trabajar en la 
autoestima de los jóvenes para que se sientan orgullosos de ser campesinos, pero dándoles 
oportunidades para mejorar sus fuentes de ingresos. Hay que visitar y conocer el campo, existen 
fincas que están luchando por mantener la biodiversidad y su cultura. El turismo gastronómico 
es una opción muy concreta que ofrece una alternativa a nacionales y extranjeros.  Hay que 
poner rostro y nombre a los campesinos que elaboran los diferentes productos para valorar la 
identidad cultural y la biodiversidad. La Universidad es multidisciplinaria y se pueden encontrar 
los espacios para construir nuevas oportunidades para el campo y la ciudad. Tenemos que 
ciudad y valorar nuestra diversidad y transmitir eso a nuestros hijos y a los jóvenes. 
 
SEGUNDA RONDA 
 
PANELISTA AGUSTÍN ZIMMERMANN. REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE FAO EN 
ECUADOR. 

En el proceso de construcción de Políticas de Estado se está considerando una visión del agro 
que encaje con las tendencias existentes a nivel mundial, lo “glocal”: “descommoditizar”, mejorar 
la calidad de los productos, potenciar la diversidad con mecanismos como SIPAM. Se pretende 
lograr un agro competitivo, sostenible, inclusivo, con innovación, calidad y financiamiento; se 
están desarrollando ejes interrelacionados entre sí. Ver al Agro como motor de conocimiento y 
generación de divisas.  
PANELISTA XAVIER LAZO. MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
En cuanto a las principales herramientas de Políticas y en qué se ha avanzado, el Ministro señala 
que el MAG se encuentra impulsando programas como: Súper mujer rural, para generar una 
política pública especifica desde la visión de la mujer rural; Programa de jóvenes rurales que 
contempla innovación con buenas prácticas, adopción de tecnología, trazabilidad; un ejemplo es 
el proyecto de MERCAFRUBER en Imbabura, que realizó primero un proceso de fortalecimiento 
asociativo y pasó al aprovechamiento de infraestructura para comercialización de sus productos. 
Otro programa del MAG es el de Cooperativismo Moderno que pretende apoyar el fortalecimiento 
de la asociatividad. Además, se han institucionalizado las ferias denominadas “De la Mata a la 
Mesa”. También, se están desarrollando productos crediticios acorde a las necesidades de los 
productores y de los jóvenes. En la visión de la Política queremos un agro próspero e inclusivo, 
garantizando la seguridad alimentaria pero también fomentando la exportación.  
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PANELISTA ESTEBAN TAPIA, REPRESENTANTE USFQ Y SLOW FOOD  
Entre 40 a 50% de alimentos se desperdician y botan. Tenemos que ser más inteligentes al 
momento del consumo, no solamente enfocarnos en producir en masa. Hay iniciativas de 
“rescate de alimentos” y este tipo de proyectos se deben fomentar.  
 
FORO DE DIÁLOGO 
(RESUMEN DE PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES Y RESPUESTAS DE LOS PANELISTAS) 
 
¿Existe contradicción entre la preocupación por la AF, seguridad y soberanía alimentaria 
con una visión de agroexportación?  
Ministro Lazo: No hay contradicción, en la visión de la política pública agropecuaria las dos 
cosas son complementarias; los diferentes modelos de hacer agricultura y generar 
emprendimiento pueden ser compatibles. 
Agustín Zimmermann: Los sistemas agroalimentarios mundiales son a la vez globales y locales: 

“glocal”. Se ve la oportunidad de tener unión entre la AFC y las agroexportaciones, con productos 
con trazabilidad, inocuidad y calidad.  
Cristina Toapanta: La idea de los jóvenes es acceder a mercados locales, nacionales e 
internacionales, sin descuidar la seguridad alimentaria; los excedentes de la producción se 
pueden transformar y exportar.     
 
No es la primera vez que se hace un esfuerzo para diseñar una Política de Estado, ¿qué 
garantiza que esta iniciativa no va a quedar en papel? 
Ministro Lazo: Se ha iniciado un proceso de construcción y socialización de las políticas de 
estado mediante varios talleres con la participación de diferentes actores. Esta construcción de 
políticas va a ir de la mano de una estrategia de comunicación; todo es perfectible pero lo que 
no puede retroceder es la visión país.  
Agustín Zimmermann: La participación de los actores a nivel nacional y territorial en la 
construcción de las políticas es fundamental para su sostenibilidad. 
 
¿Cómo articular la academia en este proceso de políticas y, en general, a la realidad de la 
problemática que viven los productores? ¿Cómo los consumidores pueden apoyar a las 
políticas? 
Esteban Tapia: La academia es imparcial, es generadora y transmisora de conocimientos. Las 

instituciones educativas son multidisciplinarias y todos aportan con su conocimiento en las 
diferentes temáticas. En la escuela de gastronomía, la USFQ apuesta por la capacidad de 
innovación de los estudiantes, fortaleciendo su identidad, mediante la relación con aquellos que 
proveen los productos, viéndolos como sus socios y aliados, generando relaciones de confianza. 
Hay que reflexionar sobre qué estoy comiendo, a quién estoy aportando con lo que consumo.  
 
¿Cómo hacer para fomentar la agroecología y agricultura amigable con el ambiente? 
Cristina Toapanta: La salud está en los alimentos que comemos y preparamos. La agricultura 

debe ser coherente con lo que queremos, con la salud de la gente, con el ambiente, con cuidar 
la naturaleza y la biodiversidad. Debemos apostar por una agricultura más sana, sustentable y 
sostenible. Debemos aplicar prácticas amigables y responsable con el ambiente, con una 
agricultura consciente con el agricultor. Lo que comemos, somos.  Una agricultura que reduzca 
los niveles de desnutrición y disminuya la pobreza.  
 
Hay 2 factores muy importantes para tener una agricultura de calidad: tierra y riego; cómo 
está la titularización de la tierra y el manejo más sostenible de recurso agua. 
Ministro Lazo: Acceso a tierra y seguro agropecuario son dos cosas que se están asumiendo 
con mucho compromiso; primera vez en la historia que se creará un seguro ganadero. Esto debe 
ir de la mano con el fortalecimiento asociativo. En el tema de riego somos un país que no ha 
avanzado en la cobertura de riego tecnificado; afortunadamente nuestro país tiene que 
administrar la abundancia y no la escasez; se está aplicando un programa de irrigación parcelaria 
y escuelas parcelarias de riego. Se realizarán misiones a España para capacitación a Juntas de 
Regantes en riego parcelario. 
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Qué son las Guías alimentarias basadas en alimentos (GABAs) 
Agustín Zimmermann: La alimentación y nutrición es parte esencial del mandato de FAO por 

eso desarrollaron las GABAs; compendio de consejos rescatando tradiciones y saberes 
ancestrales de cómo comer sano, saludable y nutritivo; esto se está promoviendo en las escuelas 
junto con las iniciativas de nutrición escolar del Ministerio de Salud. Se lanzó un programa de 
restaurantes de Hambre Cero; aquí la universidad será un aliado fundamental. 
Esteban Tapia: Cada quien debe crear y construir sus recetas; hay que ampliarse más y sí tener 
una guía, pero adaptarlas a cada realidad, eso es lo más valioso de las GABAs. Fue un proceso 
participativo y es muy útil para aplicar con niños.  
 
¿Qué hace falta en educación técnica agropecuaria para conectarla hacia el futuro?  
Cristina Toapanta: hace falta salir al campo y conocer la realidad y las necesidades de los 

jóvenes; en base a esa realidad plantear las diferentes propuestas de educación técnica. 
¿Hay cifras actualizadas sobre el agro, variables estratégicas?  
Ministro Lazo: MAG cuenta con una plataforma de información; lamentablemente no tenemos 
un Censo Agropecuario actualizado. Se está empezando el proceso de capacitación a jóvenes 
encuestadores y el proceso registral con una cédula del agricultor que tenga coordenadas 
geográficas, lo cual será a nivel territorial. El Registro Nacional Agropecuario está en marcha. 
 
RONDA FINAL DE CONCLUSIONES 
APORTES PARA LA VISIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO PARA EL AGRO 
 
¿Cuál es el futuro del agro? 
 
Agustín Zimmermann: Se debe crear un entorno favorable a través de las políticas para lograr 
que se reduzcan los índices de pobreza y desnutrición. Sueño con alcanzar la pobreza rural cero 
en el año 2030.  
 
Ministro Lazo: Como Ministro quisiera ver al sector agropecuario siendo el principal generador 
de desarrollo, prosperidad y riqueza. Como productor privado quisiera mantenerme en una 
actividad agrícola rentable que de sostén a mi familia y aportar a la comunidad. Ecuador significa 
acuerdo y la política pública es parte de eso. 
 
Cristina Toapanta: Veo a la agricultura respetando la naturaleza y a nosotros siendo 
conscientes de los recursos que se están acabando y que vamos a necesitar a futuro. 
 
Esteban Tapia: Jóvenes orgullosos de sus actividades y cocineros conscientes, cocinando y 

mirando al entorno para garantizar un país más justo. 
 
Ney Barrionuevo: Un agro como motor de desarrollo sostenible del país. 
 
NOTA: 
El GDR sobre el futuro del agro, contó con la participación de 150 asistentes, entre ellos 
destacan, jóvenes emprendedores rurales de la RENAJER, Coordinadora de Comercio Justo,  
organizaciones de productores como Corporación Fortaleza del Valle, Cooperativa Tejemujeres, 
Cámara de Artesanos de Otavalo; ONGs (CORPEI, Rikolto, TRIAS, Heifer, Fuegos, Mcknight, 
COORSCOP), agencias de cooperación como (USAID, PMA, PROAMAZONIA, FAO, PNUD, 
IICA, GIZ); académicos de la USFQ, PUCE, ESPE, UDLA, Universidad Técnica de Cotopaxi, 
FLACSO, así como expertos nacionales (Plamagro, Inclusys, OCE) y expertos internacionales; 
gobierno central (MAG, MINEDUC, IEPS-FAREPS) y gobiernos subnacionales (CONGOPE, 
DMQ, GADP Tungurahua). Se recogieron cerca de 50 preguntas y comentarios que fueron 
resumidos en la tercera ronda del panel. 


