
JOVENES RURALES
Expectativas y Problemas

GRUPO DE DIALOGO RURAL-ECUADOR

Quito, Hotel Dann Carlton

Viernes, 11 de Noviembre/2016



Programa

Hora Actividad Expositor

09h00 Registro de Participantes IICA-RIMISP

09h30 Apertura del Evento y Bienvenida Ney Barrionuevo RIMISP
Víctor Arrúa IICA

09h40 Video Nueva Etapa GDR IICA-RIMISP

09h45 Agricultura Familiar,
Oportunidades Rurales

Marco Zapata, Especialista 
Agricultura IICA

10h30 Refrigerio

11h00 Introducción GDR Jóvenes Rurales 
Expectativas y Problemas

Ney Barrionuevo RIMISP

11h30 Foro de Diálogo Plenaria

12H15 Conclusiones e Insumos Técnicos RIMISP

13h00 Almuerzo



Objetivos

▶ Conocer algunos elementos 

clave sobre la realidad de los 

jóvenes rurales

▶ Dialogar y proponer temas 

relevantes para la nueva 

etapa del GDR sobre jóvenes 

rurales

▶ Sugerir líderes de jóvenes 

rurales a ser participantes del 

GDR en la nueva etapa



Datos clave de los Jóvenes Rurales

en América Latina

▶ En AL, el 20% de la 

población es joven (15 a 

29 años), 78% urbanos y 22% 

rurales

▶ 65% de los jóvenes urbanos 

concluyen la secundaria, 

sólo 37% en las áreas 

rurales (CEPAL)

▶ 20% de “NINIs” en el medio 

rural (en especial mujeres), 

14% en las urbes



Datos clave de los Jóvenes Rurales en Ecuador

▶ 27% de la población total es 

joven, 36% es rural.

▶ 26% de la población rural es 

joven, 39% de 15 a 19 años.

▶ 53% de los jóvenes rurales 

en la Sierra. 38% en la Costa.

▶ 4,7% analfabetismo de 

jóvenes rurales, 61% con 

educación básica.

▶ 28% PEA es joven (33% 

rural), 73% en el agro, 6% 

desempleada, 66% informal.

Fuente: INEC



Enfoque del GDR sobre la Problemática 

de Jóvenes Rurales

Problemas 
Multi-Causales

Intervenciones 
Integrales

Cierre de 
Brechas de 

Desigualdad

COMPRENSION ALTERNATIVAS POLITICAS



Una mirada más fresca sobre el tema

▶ Urbana y “veterana”

En realidad no sabemos quiénes 

son pero qué podemos hacer para 

que se queden en el campo?

▶ Rural y desde los jóvenes

Queremos saber quiénes son para 

comprenderlos mejor y apoyarles 

en sus sueños.



Potenciales temas sobre Juventudes Rurales

▶ Cuáles son sus proyectos de vida? 

Estudios a profundidad / Identidad rural-

campesina

▶ Factores de salida de los jóvenes del medio 

rural / Qué significa la modernidad en el 

campo? / Tenencia de la tierra

▶ Educación rural e inserción laboral de 

jóvenes rurales / Bachilleratos técnicos

▶ Nuevas tecnologías y rol de los 

jóvenes/Innovaciones / Sustentabilidad de 

las iniciativas

▶ Emprendimientos de jóvenes rurales, en 

cadenas y circuitos alternativas, otras 

actividades rurales, oportunidades y 

limitantes/Proyectos Comunitarios

▶ Grupos más vulnerables, mujeres, 

indígenas, negros

▶ Política pública territorial (no solo agrícola)



Temas Prioritarios

▶ Sistematización de estudios de base 

complementadas por investigaciones 

con jóvenes

▶ Educación rural para la inserción 

laboral 

▶ Innovaciones tecnológicas en el 

territorio

▶ Emprendimientos rurales, 

oportunidades para jóvenes

▶ Acceso a la tierra, a financiamiento y 

otros activos

ENFOQUE TERRITORIAL Y 

SOSTENIBILIDAD



CHILE

Huelén 10, 6to Piso

Providencia | Santiago

(+56 2) 2236 4557

COLOMBIA

Calle 75 8-34, 2do Piso | Bogotá

(+57 1) 383 7523

ECUADOR

Av. Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro 

Ed. Parque Central, Of. 610 | Quito

(+ 593 2) 382 3916 - 382 3882

MÉXICO

Yosemite 13, Colonia Nápoles 

Delegación Benito Juárez | DF

(+52 55) 5096 6592 rimisp@rimisp.org | www.rimisp.org 

“Del escritorio al territorio” tratando de 
entender quiénes son, qué sienten, piensan y 

sueñan los jóvenes rurales. 

Cómo la política pública puede apoyarles
en sus proyectos de vida

GRACIAS


