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Ecuador: Análisis y reflexión de los escenarios para el agro y la 
ruralidad en Ecuador, en 2018 

 
Con el inicio de 2018 surgen las interrogantes sobre las perspectivas a las que se enfrentará 
la economía ecuatoriana en este año y particularmente la situación que atravesarán los 
habitantes de las zonas rurales del Ecuador.  La Evolución y Escenarios en el Ecuador: agro e 
impactos en los jóvenes rurales  es la temática que abordará el Grupo de Diálogo Rural  
(GDR) ecuatoriano en su primera reunión de 2018. 
 
El encuentro se realizará este jueves 25 de enero de 09h00 a 12h30 en Quito, en las oficinas 
del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), ubicadas en la Av. 12 de 
octubre N24-584 y Francisco Salazar (esquina), Edificio Torre Sol Verde, Piso 2 
 
De acuerdo con los datos sistematizados por la oficina en Ecuador del  Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural – Rimisp, y que serán analizados durante la 
reunión del GDR,  la crisis económica sigue impactando en los indicadores sociales del país, 
especialmente en la tasa de empleo. Por ejemplo, en el último año el subempleo rural se 
incrementó en un 0.8% en relación con 2016. Es decir, en se incrementó del 22% (2016) a 
22.8%, cifra con la que cerró en 2017. Según Ney Barrionuevo, secretario técnico del GDR, 
explica que este incremento afecta principalmente a los jóvenes habitantes del campo 
ecuatoriano. “La crisis económica sigue impactando en los indicadores sociales, en especial 
en el sub-empleo y afecta principalmente a los jóvenes rurales”. Llama la atención, que 
dentro de los datos nacionales, 4 de cada 10 desempleados se encuentran entre los 18  29 
años. 
 
La tendencia en el agro ecuatoriano indica que las condiciones económicas para el 2018 le 
son más favorables por la perspectiva de mayores exportaciones y de cierta recuperación de 
la producción nacional de rubros que fueron afectados por inviernos irregulares en años 
recientes y por el apoyo de BanEcuador, a través de la línea de créditos a los productores. 
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Sin embargo, no debemos olvidar que la pobreza rural ha vuelto a crecer debido a la crisis “y 
aunque la política social la contiene y alivia sigue siendo el gran problema estructural y es 
mucho más alta en poblaciones indígenas, negras y montubias del país”, recalca Barrionuevo. 
El índice de pobreza en el campo se incrementó del 38.2% , registrado en 2016, al 39.3%, en 
2017. 
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En este conversatorio para analizar los posibles escenarios a los que se enfrentará la 
ruralidad y la actividad agrícola, así como su impacto en la población más joven, acudirán 
representantes de diversas ONG vinculadas al desarrollo territorial y rural, funcionarios del 
sector público, la empresa privada, delegados de productores y sectores rurales, y de 
gobiernos locales.  Con estas reflexiones sobre las tendencias para este año y sus impactos 
en el mundo rural se espera aportar para una ejecución más oportuna de los planes, 
programas y políticas que se apliquen en este nuevo período, en especial las relacionadas 
con jóvenes emprendedores rurales, jóvenes productores rurales y cambios en la educación 
técnica dirigida a este sector de la población. 

 
 


