
 

 

 

ECONOMÍA  

Cada año hay menos gente en el agro 
Rimisp presentó varios estudios en la última reunión de Diálogo Rural 
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Situación. El envejecimiento es uno de los problemas del campo. (Firma foto / Expreso)  

En 15 años, la población rural ha cambiado. También cambió su forma de 

comunicarse y la relación con los sistemas de producción. 

En la última reunión del Grupo Diálogo Rural, que auspicia el Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), el consultor Jorge Idrovo 

presenta algunos resultados del estudio sobre Transformaciones Rurales en el 

Ecuador. 

En 2001, el 39 % de la población se encontraba en el sector rural y en 2015 bajó al 

32 %. 

http://expreso.ec/cronologia/-/meta/economia
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El 29 % de la población migrante del país tiene origen en el área rural. Con respecto 

a su población migrante, el 93 % se había desplazado a otros lugares dentro del país, 

mientras que el 7 % viajó al exterior, destaca Idrovo. 

Si se analiza las tendencias de crecimiento de las áreas rurales por rango de edades 

(2001-2014), se observa una baja tasa de crecimiento de la población entre 14 y 24 

años de edad, lo que sugiere que existe desplazamiento desde las zonas rurales a las 

urbanas. Las tendencias de crecimiento poblacional indican que la gente del sector 

rural del país está sufriendo un proceso de envejecimiento. 

Eugenia Quingaísa, investigadora adjunta del Rimisp en Ecuador, destaca que la 

agricultura experimenta cambios sustanciales debido a las innovaciones tecnológicas 

y a las dinámicas de los mercados, nacionales e internacionales, que son cada vez 

más exigentes. “El agro pasó de ser la relación suelo, plantas, animales, ser humano, 

a ser un complejo sistema de relaciones de producción que pasan por la 

comercialización y llegan al consumo. La agricultura va evolucionando de la 

producción agraria al agro-negocio y, por ende, los productores pasan de ser 

agricultores a agro-empresarios”. 

Si es evidente que el medio rural se ha transformado, han cambiado los vínculos 

urbano-marginales, si el agro ha cambiado, “¿no será hora que cambien las 

políticas? Existe un desfase entre la política pública y un entorno que se ha 

transformado, tanto en lo rural como en lo agrario. Indica que se requieren nuevas 

soluciones para viejos problemas”, reflexiona en cambio Ney Barrionuevo, director 

de Rimisp. GLC 
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