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GRUPO DE DIÁLOGO RURAL ECUADOR 
ENCUENTRO SOBRE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  

DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS QUE EMPRENDEN  
LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CUENCA, CASA DE LA PROVINCIA 
17/SEPTIEMBRE/2019 

 
AYUDA MEMORIA 

 
ANTECEDENTES 
 

En el marco del Encuentro sobre “Sostenibilidad económica, social y ambiental de las iniciativas 
productivas que emprenden los pequeños productores de la Agricultura Familiar”, organizado por 
TRIAS, miembro del GDR, el martes 17 de septiembre de 2019, por primera vez en la ciudad de Cuenca, 
en la Casa de la Provincia, se llevó a cabo el Grupo de Diálogo Rural, en coordinación con RIMISP, 
como Secretaría Técnica y énfasis en la participación de jóvenes y mujeres rurales dentro de las 
organizaciones como parte de la sostenibilidad.  
 
La reunión contó con la participación de aproximadamente 100 personas (Ver Anexo 1. Registro de 
Participantes), con delegados de Ecuador, de Costa, Sierra y Amazonía, así como de Perú y Brasil, 
países en los que TRIAS desarrolla proyectos. Entre los invitados al evento se contó con la participación 
de miembros del GDR como el MAG, el IICA, el CONGOPE, el FAREPS, la RENAJER y otros.  
 
A continuación, un resumen de las intervenciones y una síntesis de las principales conclusiones de las 
Mesas de Trabajo, con mayor detalle en la de jóvenes y mujeres rurales. 
  
ORDEN DEL DÍA (Ver Anexo 2. Agenda) 
 

 Apertura 

 Exposiciones sobre sostenibilidad (gobernanza, económica, social y ambiental) 

 Recorrido por stands 

 Mesas de trabajo (jóvenes y mujeres, mercados, prácticas ecológicas y gestión empresarial) 

 Conclusiones  
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO Y DIÁLOGO 
 

Apertura 
 

Las palabras de apertura y bienvenida estuvieron a cargo de Cecilia Méndez, Vice-Prefecta del Azuay, 
quien recalcó la importancia de la Agricultura Familiar (AF) para la Soberanía Alimentaria; la delegada 
del Prefecto, relaciona las prácticas de la AF con el respeto a la naturaleza. Mientras que Wilma Suárez, 
Subsecretaria de AF del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), además de agradecer a TRIAS y 
a RIMISP por el Encuentro-Diálogo, puso énfasis en la participación de las mujeres y de los jóvenes 
rurales en el desarrollo rural y en el agro como la mejor garantía de la sostenibilidad. 
 
Lieve van Elsen, Directora de TRIAS, explicó los ejes de la sostenibilidad de las organizaciones de 
productores y de sus iniciativas, lo económico, lo social y lo ambiental, así como su interrelación, 
presentando además los objetivos de intercambio de experiencia y reflexión colectiva sobre los desafíos 
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de la sostenibilidad, saludando también la presencia de delegados de organizaciones de productores 
de Ecuador, Perú y Brasil.  
 
Exposiciones 
 

Modelo de Gestión Socio Empresarial para la Sostenibilidad 
 
Paúl Vásquez de TRIAS presenta el Modelo de Gestión Socio Empresarial, para contar con 
organizaciones fuertes y sostenibles con alta motivación de sus socios y participación activa de mujeres 
y jóvenes, que logre empatar tres dimensiones: la social, que incluye lo jurídico, organizacional y 
liderazgos, la económica, a través de procesos de educación, espíritu empresarial y articulación a 
mercados de precios justos y la ambiental, con innovación e intercambio sobre buenas prácticas de 
responsabilidad con los ecosistemas. 
 

Panel 1. Gobernanza y Sostenibilidad 

 
Carlos Neira, NORANDINO Perú, expuso sobre buenas prácticas de gobernanza y sostenibilidad 
económica de la organización, con énfasis en la calidad de los servicios a los socios desde la 
producción, pasando por la transformación hasta la comercialización, una administración eficiente 
siguiendo el modelo cooperativo, que incluye una capitalización desde los aportes de los socios pero 
también reintegros en servicios y fondos; aunque no se cuenta con apoyos estatales, una cooperativa 
bien administrada crece de manera sostenible. 
 
Getulio Gomes, UNICAFES Brasil, refiere la experiencia del cooperativismo solidario en Minas Gerais, 
para organizar la cadena, agregar valor y mejorar la comercialización en beneficio de sus socios; dar 
solamente crédito no es sostenible si no se cuenta con un triángulo de producción con asistencia técnica, 
agregación de valor y comercialización más directa; aunque las compras públicas fueron un importante 
estímulo no se puede depender exclusivamente de ellas y se deben buscar mercados alternativos. 
 
Lianne Zoteweij, ASOGUABO Ecuador, desde su experiencia en la administración de una asociación 
exportadora de banano orgánico de comercio justo, plantea que la gobernanza es clave para la 
sostenibilidad y eso implica orden y control de los procesos internos regidos ahora por la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS); el primer servicio que debe brindar una 
organización es la comercialización asociativa, y en función de los ingresos que esta genere y otros 
apoyos que se pueda conseguir, se pueden ofrecer otros servicios, siempre y cuando sean 
financieramente sostenibles; para la sostenibilidad es imprescindible la co-responsabilidad del socio, 
por lo que se deben establecer sistemas de premios y castigos económicos, con servicios de calidad y 
prácticas de transparencia para lograr su fidelidad. 
 
Preguntas y Comentarios: 
 
¿La AF está reñida con el manejo empresarial? Es posible y además es necesario que la AF tenga una 
gestión más empresarial, sobre todo para la comercialización asociativa y demás procesos, pero es un 
proceso que requiere de tiempo, capacitación y acompañamiento, para salir de una cultura de 
informalidad e improvisación, que además debe lidiar con el burocratismo. 
 
¿Cómo ayuda el Estado a la AF? En Perú, la propia iniciativa de las cooperativas ha sido más efectivo 
que las políticas públicas, en algunos casos además inexistentes. En Brasil, las compras públicas 
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estimularon la comercialización asociativa, pero se han reducido y no se puede depender tan solo de 
ese mercado. En Ecuador, los controles de la SEPS a las organizaciones de pequeños productores 
representan una carga de trabajo adicional, pero han ayudado a organizar mejor los procesos internos 
y a una mayor transparencia en la gestión. 
Lo mejor exportamos, ¿será posible una comercialización interna? Hay productos de la AF con ventajas 
comparativas y competitivas para la exportación (como el caso del banano en Ecuador o la quinua en 
la región andina), pero la mayor parte de la oferta de la AF se orienta a los mercados domésticos, de 
hecho, se estima que el 70% de los alimentos provienen de la AF e incluso los excedentes de la 
exportación se comercializan internamente. 
 
¿Qué servicios se están brindando a los productores para una participación más activa? Parte de la 
sostenibilidad y de la participación depende de la integralidad de los servicios; en los casos expuestos 
van desde la producción, transformación y comercialización, con otros conexos, como asistencia 
técnica, capacitación, financiamiento, servicios sociales, pero el primero de todos es la comercialización 
asociativa del que finalmente dependen los demás. 
 
No todo es precio, debe haber una mayor preocupación por los actores, ¿cómo estimular la participación 
de los jóvenes? La rotación, por lo general cada dos años de los directivos corta algunos procesos de 
aprendizaje, experiencia y consolidación, pero también es una oportunidad para que ingresen jóvenes 
y mujeres, pero eso debe estar acompañado de escuelas de formación, no solamente para superar el 
miedo a ser elegidos, sino para cumplir una gestión eficiente; por otra parte, persiste el desafío para 
todos, adultos, jóvenes y mujeres de que la participación en la conducción de las organizaciones permita 
un equilibrio también con la vida familiar y el trabajo en sus propias fincas. 
 

Panel 2. Sostenibilidad Económica 

 
Alfredo Rojas, PROGRASERVIV GRAN SOL Ecuador, vincula las iniciativas de la economía popular y 
solidaria (EPS) a la Constitución y marco legal vigente, como derechos económicos de productores y 
consumidores, siendo su cooperativa de producción, comercialización y servicios alimenticios, bajo la 
premisa de que todos son socios y que dicha comercialización se orienta hacia mercados de compras 
públicas pero crecientemente hacia los consumidores finales y empresariales; recalca la importancia de 
crear “circuitos económicos” entre las mismas organizaciones de la EPS en diferentes lugares, a través 
de alianzas y redes, que fortalezcan su capacidad de competencia en el mercado. El principal servicio 
y a la vez el mayor reto es la comercialización asociativa, sin perder el espíritu cooperativo, pero siendo 
económica y financieramente sostenible. Como parte del empoderamiento a los socios han sacado la 
tarjeta empresarial Gran Sol. 
 
Vinicio Ramírez, GRUPO SALINAS FUNORSAL Ecuador, comparte la experiencia de 50 años del 
Salinerito, con especial atención en algunos hitos: contar con una marca propia comercialmente ya 
reconocida, no quedarse en la producción primaria sino avanzar a la generación de valor agregado y 
manejar la comercialización asociativa, diversificar la canasta de productos y servicios a ofrecer al 
mercado para mejorar ingresos y mitigar riesgos. Destaca que mantener el sentido de solidaridad 
implica el cumplimiento de ciertas normas: trabajo digno, cero trabajo infantil, igualdad de género, 
compromisos de largo plazo, respeto al medio ambiente, preocupación por la familia. La dimensión 
económica no puede estar divorciada de la social y ambiental. 
 
Preguntas y Comentarios: 
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¿Por dónde empezar para alcanzar la sostenibilidad económica? Existe coincidencia en la necesidad 
de que los servicios sean integrales, tanto en el sentido de la cadena (desde la producción hasta la 
comercialización pasando por el procesamiento), como en que se combine la actividad económica con 
lo social y ambiental, pero el punto de partida es la comercialización. 
 
¿Cómo lidiar con los intermediarios? Mientras más organizada se encuentre la comercialización 
asociativa y mientras más fuertes y estables sean las relaciones de mercado que las organizaciones 
logran, están en capacidad de competir con los intermediarios. La fidelidad de los productores no 
depende solo del mejor precio que se le ofrezca sino de la calidad de los servicios de la organización y 
sentido de pertenencia. 
 
¿Qué hacer para incentivar la cultura del ahorro? Muchas de las organizaciones de productores son a 
la vez o están aliadas a cooperativas de ahorro y crédito. La mejora de los ingresos debe servir para 
una mejor calidad de vida, para procesos de reinversión, pero también para estimular el ahorro en las 
familias. 
 
¿Han logrado mejorar las condiciones de vida de sus socios? Es relevante mostrar impactos concretos, 
más allá del número de socios; a manera de ejemplos, nadie en GRAN SOL gana menos que el salario 
mínimo, o las 3.000 familias del Salinerito no solo que perciben mejores ingresos, sino que en la 
comunidad se ha bajado la tasa de analfabetismo y mortalidad infantil. 
 
¿Cómo enfrentar las exigencias de trazabilidad? En la medida de que las actividades de las 
organizaciones se complejizan, se accede al valor agregado y a mercados urbanos o de exportación 
más exigentes, los procesos de control de calidad, certificación y trazabilidad se vuelven indispensables 
para la sostenibilidad económica y se debe invertir en ellos, siendo uno de los campos de apoyo para 
la cooperación internacional. De otra forma el Salinerito no podría manejar la comercialización de 
productos en 55 queserías o GRAN SOL ofrecer una amplia gama de productos a consumidores 
públicos, empresariales o finales, que demandan código de barras. 
 
¿Cómo manejar los riesgos de perpetuación de liderazgos? La sostenibilidad económica requiere de 
liderazgos positivos en las organizaciones con capacidad de gestión empresarial y no son fáciles de 
encontrar y toma tiempo formarlos. Al reconocimiento al valor de estos liderazgos se le debe acompañar 
una preocupación por la formación de relevos, porque se han dado casos de organizaciones que no ha 
podido superar el fallecimiento de sus líderes históricos por ausencia de cuadros más jóvenes 
suficientemente preparados y con legitimidad ante los socios. 
 

Panel 3. Sostenibilidad Ambiental 

 
En este bloque intervinieron representantes del GAD Azuay sobre agroecología y mujer rural, GIZ 
Ecuador acerca de gestión ambiental sostenible, CRESOL Brasil en relación entre crédito y 
sostenibilidad ambiental y la Red de Agricultores Agroecológicos sobre el aporte de la agroecología 
para la sostenibilidad (se presentó un video con testimonios). 
 
De las exposiciones e intercambio se destaca la necesidad de incorporar a la agroecología como parte 
de la actividad productiva de las organizaciones de pequeños productores, pero también la necesidad 
de apoyos e incentivos desde la política pública a nivel de gobiernos subnacionales y centrales. La 
preocupación sobre los negativos impactos del cambio climático y para una alimentación más sana son 
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motivadores para una adopción de prácticas agroecológicas, amén de que estos sistemas productivos 
forman parte aun de la cultura de las comunidades rurales. 
 
Recorrido por Stands 
 
En la Casa de la Provincia del Azuay se montó una muestra de las contrapartes de TRIAS, con una 
decena de stands, entre ellos los de Yapuchips-snacks de papas nativas y Akakana-turismo étnico-
cultural, que pertenecen a la RENAJER y Mushuk Yuyay de granos andinos, que es miembros del GDR. 
(Ver Anexo 3. Imágenes) 
 
Mesas de Trabajo 
 
Se conformaron mesas de trabajo en los temas de: Inclusión de Jóvenes y Mujeres, Mercados y Ferias 
Locales, Prácticas Medio Ambientales y Modelo de Gestión Empresarial. A continuación, se presentan 
los resultados de la mesa que abordó el tema de la participación de los jóvenes y mujeres en las 
organizaciones en su relación con la sostenibilidad. (Ver Anexo 4. Matriz de Problemas y Soluciones 
Estratégicas). 
 
En la mesa señalada participaron jóvenes y mujeres de Brasil, Perú y Ecuador; dentro de estos últimos 
se destaca la participación de la Coordinadora de Comercio Justo, Tejemujeres, UNOCACE, RENAJER, 
Akakana. A la mesa se sumó la Subsecretaria de AF del MAG, Wilma Suárez, desde una perspectiva 
de la política pública. (Ver Anexo 3. Imágenes de Trabajo de Grupos) 
 
La metodología seguida y facilitada por RIMISP y TRIAS, fue una lluvia de ideas sobre los principales 
obstáculos para la inclusión de jóvenes y mujeres, una priorización de los mismos y una reflexión 
colectiva sobre soluciones estratégicas. Posteriormente, los participantes discutirán en el seno de sus 
organizaciones, cómo y cuándo podrían adoptar dichas soluciones. 
 
Como principales familias de obstáculos que impiden una mayor participación de los jóvenes y mujeres 
se señalaron las siguientes: 
 
Cultura de exclusión 

- Cultura machista. 
- Poca valoración hacia los jóvenes. 
- Baja autoestima de jóvenes y mujeres. 

 
Sobrecarga de actividades 

- Sobrecarga de trabajo de la mujer al interior del hogar y en finca. 
- Falta de tiempo de los jóvenes que estudian. 

 
Acceso a recursos y oportunidades 

- Falta de acceso y propiedad sobre la tierra. 
- Falta de acceso al crédito. 
- Falta de acceso a la AT y capacitación. 

 
Educación 

- Deficiente educación rural (falta de pertinencia y baja calidad). 
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Bajo interés de los jóvenes y migración 

- Decreciente número de jóvenes en el campo. 
- Migración del campo a la ciudad. 
- Escaso interés por actividades del agro y sus organizaciones. 

 
Emocionales 

- Invisibilización de los jóvenes y mujeres. 

- Celos de poder de los líderes adultos respecto a los jóvenes y mujeres. 
- Falta de sensibilización de la importancia del rol de jóvenes y mujeres. 

 
Legales 

- Restricciones reglamentarias en las asociaciones (requisito de propiedad sobre la finca o cuotas 
de ingreso) a la participación de jóvenes y mujeres. 
 
 

En función de esa identificación de los principales problemas, la mesa se centró en propuestas de 
soluciones estratégicas, tales como: 
 

 Cambio Cultural y Redistribución de Roles. 
 Redistribución de recursos (tierra-crédito). 
 Incidencia en políticas públicas con una vocería organizada de los jóvenes y mujeres. 
 Programas públicos de incentivos para emprendimientos y diversificación. 
 Actualización de reglamentos para facilitar la participación de jóvenes y mujeres. 
 Apertura de espacios para jóvenes y mujeres en las actividades de las organizaciones. 
 Actividades y tareas conjuntas intergeneracionales. 
 Actividades prácticas y divertidas en el campo con jóvenes y mujeres. 
 Uso de innovaciones tecnológicas atractivas. 
 Acercamiento a los colegios técnicos en el territorio. 
 Sensibilización en la familia y organizaciones. 
 Visibilización a través de la comunicación del rol positivo de jóvenes y mujeres. 

 
 
Conclusiones  
 
En el cierre del Encuentro – Diálogo Rural sobre Sostenibilidad de las Iniciativas de las Organizaciones 
de la AF, incluyendo a jóvenes y mujeres, se plantearon los siguientes aprendizajes, a manera de 
conclusiones, a partir de las intervenciones y el diálogo en las mesas de trabajo: 
 

 La sostenibilidad de las iniciativas y de las organizaciones de la AF, si bien se la puede analizar 
desde las dimensiones económica, social y ambiental, no puede darse desde una sola de ellas, 
sino en una combinación e interrelación entre todas. 
 

 A esas tres dimensiones se debe agregar la cultural, que es tan importante como las demás y 
alude a temas cardinales como el respeto y valoración de la sociedad respecto a la AF, su 
autoestima, la equidad de género, la participación de los jóvenes. 
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 Si bien lo económico y en particular la comercialización asociativa, son clave y ejes 
vertebradores y gatilladores de la asociatividad, no lo son todo, el desarrollo de capital social y 
la armonía con el medio ambiente son clave, así como el cambio cultural. 
 

 La AF necesita y es un reto entrar en una cultura agroempresarial, de formalidad, planificación, 
eficiencia productiva y articulación a mercados, sin que eso signifique perder los valores y 
principios de cooperativismo y solidaridad, como tampoco renunciar a la responsabilidad 
ambiental. 
 

 La necesidad de la integralidad de las iniciativas, que van desde la producción, pasando por la 
agregación de valor y la comercialización, con servicios de capacitación, asistencia técnica y 
financiamiento, complementado con apoyos sociales, se evidencia como un factor que asegura 
la sostenibilidad. 
 

 La diversificación de rubros productivos y servicios rurales no agropecuarios, como turismo, 
artesanías y gastronomías, se muestra como una estrategia para generación de ingresos y 
empleos de jóvenes y mujeres, pero también de mitigación de riesgos de dependencia de un 
solo rubro. 
 

 Si bien los mercados de compras públicas fueron un incentivo a la comercialización asociativa 
no se puede depender exclusivamente de los mismos, sino diversificar también mercados de 
venta a nivel nacional y de exportación, de comercio justo y empresariales, así como directo a 
consumidores finales rurales y urbanos. 
 

 La agroecología forma parte del ADN de la AF y debe ser potenciada, combinando los saberes 
ancestrales con conocimiento y tecnologías modernas para responder a los desafíos del cambio 
climático y de una alimentación más sana. 
 

 El apoyo del Estado a nivel del gobierno central y de los gobiernos territoriales debe ser 
canalizado a través de políticas diferenciadas y programas con presupuesto y capacidad de 
ejecución a favor de la AF, con incentivos a la legalización de tierras, acceso al crédito, dotación 
de riego y otras infraestructuras productivas, vías y conectividad, estímulo a los 
emprendimientos asociativos, de jóvenes y de mujeres, en la producción y comercialización, 
articulación a mercados de compras públicas y otras alternativas.  
 

 Uno de los hallazgos de RIMISP, compartido en las intervenciones, es que las organizaciones 
y territorios que se abren a la participación de jóvenes y mujeres, no solo contribuyen a la 
realización de sus derechos sino que esa participación dinamiza las economías familiares, 
organizacionales y territoriales, en particular los jóvenes facilita la introducción de innovaciones 
en producción y comercialización, y en sentido general se fortalecen las organizaciones y 
emprendimientos, así como su sostenibilidad en el largo plazo. 

 
En el cierre se reconoció la labor de TRIAS en la organización y realización del evento y la co-facilitación 
de RIMISP y el GDR. 
 
 
 
Anexos 
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Anexo 1. Registro de Participantes 
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Anexo 2. Agenda 
 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08h00 – 08h30 
Organización de stands en las instalaciones de la 
Prefectura 

Representantes de cada 
contraparte  

 APERTURA   

08h30 – 09h00 Registro de participantes TRIAS 

09H00 – 09H10 Palabras de apertura y bienvenida 

Cecilia Méndez 
Vice Prefecta del Azuay 
 
Wilma Suárez, Subsecretaria 
Agricultura Familiar y 
Campesina MAG 

09H10 – 09H20 Objetivos del evento TRIAS  

 EXPOSICIONES  

09H20-09H40 
Presentación del Modelo de Gestión Socio-Empresarial 
para la Sostenibilidad 

TRIAS 

09H40 – 10H00 
 
 
 
10H00- 10H20 
 
 
10H20- 10H40 

NORANDINO (Perú)  

Buenas Prácticas de Gobernanza y Sostenibilidad 
Económica de la Organización 
 
UNICAFES (Brasil)  

Práctica de los Valores Cooperativistas 
 
ASOGUABO (Ecuador)  
Buenas Prácticas de Gobernanza y Sostenibilidad 
Económica de la Organización 

Moderadores: 
TRIAS 
 

10H40 – 11H00 Ronda de preguntas y comentarios Moderador/a 

11H00 – 11H20 Refrigerio  TRIAS 

11H20 – 11H40 
 
 
11H40 – 12H00 

PROGRASERVIV – GRAN SOL (Ecuador) Estrategias 
Comerciales para el Negocio Asociativo. 
 
GRUPO SALINAS- FUNORSAL (Ecuador).  

Sostenibilidad Social y Económica de las Empresas 
Comunitarias. 
 

Moderadores: 
 
Margarita Bustamante 
(TRIAS) 
 
Ney Barrionuevo 
(RIMISP) 
 

12H00 – 12H15 Ronda de preguntas y comentarios Moderador/a 

12H15 – 12H35 
 
 
12H35 – 12H55 
 
 
12H55 – 13H15 
 

GAD Provincial del Azuay  

Agroecología y Mujer Rural 
 
GIZ (Ecuador)  
Gestión Ambiental Sostenible 
 
CRESOL (Brasil)  

Sostenibilidad Ambiental y Crédito 

Moderadores: 
TRIAS 
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13H15 – 13H30 
 

 
RAA Bélgica Jiménez (VIDEO)  

Testimonios sobre la Sostenibilidad mediante la 
Agroecología. 

13H30– 13H50 Ronda de preguntas y comentarios Moderador/a 

14H00 – 15H00 Almuerzo TRIAS 

15H00 - 15H30 

Visita Stand de las contrapartes 
Información de los productos y trabajos socio – 
empresariales que realizan las organizaciones.  
 

Representantes de cada 
contraparte   

 GRUPO DE DIÁLOGO RURAL  

15H30 – 16H30 

Mesas de Trabajo: Acciones Estratégicas para la 
sostenibilidad 

Inclusividad jóvenes y mujeres. 
Mercados y Ferias Locales. 
Prácticas medio ambientales. 

Co-Facilitación  
TRIAS 
 
Ney Barrionuevo 
(RIMISP) 

16H30 – 17H10 Exposición de los resultados de las mesas de trabajo Delegados/as 

17H10 – 17H20 Clausura 

 
Ney Barrionuevo 
(RIMISP) 
 

 CIERRE  

17H45 – 18H45 Visita el Centro de Comercialización de GRAN SOL  

19H00-20H00 Cena y presentación de artistas. TRIAS 
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Anexo 3. Imágenes del Encuentro y Mesas de Trabajo y Stands 
 
 

 
Foto Plenaria 

 
 

 
Foto Exposiciones 
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Foto Mesa de Trabajo de Jóvenes y Mujeres 

 
 

 
Foto Mesa de Trabajo de Medio Ambiente 
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Foto Mesa de Trabajo de Mercados y Ferias 

 

 
Foto Mesa de Trabajo de Modelo de Gestión 
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Foto Feria de Emprendimientos 

 

 
Foto Stand Akakana Experience 

 

 
Foto Stand Yapu chips 
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Anexo 4. Matriz Mesa de Trabajo sobre Jóvenes y Mujeres Rurales 
 
Metodología: Lluvia de ideas (una por tarjeta) y priorización de problemas y soluciones 

 
Preguntas guía: ¿Qué problemas u obstáculos enfrentan para la participación de jóvenes y mujeres? 

¿Cuáles son los prioritarios? ¿Qué soluciones estratégicas se plantean para la superación de los 
obstáculos? ¿Cómo lo haría? ¿Con quién lo haría? ¿Cuándo lo haría? 
Nota: En la mesa se abordaron las preguntas hasta las soluciones estratégicas, las demás serán motivo 
de discusión al interior de las organizaciones y en sus territorios. 
 

Problemas Prioritarios Soluciones Estratégicas 

Cultura de exclusión 
 

- Cultura machista. 
- Poca valoración hacia los jóvenes. 
- Baja autoestima de jóvenes y 

mujeres.  

- Falta de sensibilización de la 
importancia del rol de jóvenes y 
mujeres. 

Cambio Cultural a través de educación y 
comunicación. 

Sensibilización en la familia y organizaciones 
(no son suficientes cambios legales ni trabajar 
solo con jóvenes y mujeres sino con toda la 
comunidad. 

Sobrecarga de actividades 
 

- Sobrecarga de trabajo de la mujer al 
interior del hogar y en finca. 

- Falta de tiempo de los jóvenes que 
estudian. 

Redistribución de Roles en el hogar y uso de 
tecnología para liberar tiempo. 

Vinculación de los colegios rurales con las 
actividades de las organizaciones en sus 
territorios. 

Acceso a recursos y oportunidades 
 

- Falta de acceso y propiedad sobre la 
tierra. 

- Falta de acceso al crédito. 
- Falta de acceso a la AT y 

capacitación. 

Redistribución de recursos (tierra-crédito); 
flexibilización de los requisitos para el acceso 
a financiamiento de jóvenes y mujeres 
rurales. 

Programas públicos de incentivos para 
emprendimientos y diversificación. 

Incidencia en políticas públicas con una 
vocería organizada de los jóvenes y mujeres. 

Educación 
 

- Deficiente educación rural (falta de 
pertinencia y baja calidad). 

 

Incidencia en cambios en la Estrategia y Plan 
de Educación Técnica Rural. 

Acercamiento de las organizaciones a los 
colegios técnicos en el territorio. 

Bajo interés de los jóvenes y migración 
 

- Decreciente número de jóvenes en el 
campo. 

- Migración del campo a la ciudad. 
- Escaso interés por actividades del 

agro y sus organizaciones. 

Apertura de espacios para jóvenes y mujeres 
en las actividades de las organizaciones 

Visibilización a través de la comunicación del 
rol positivo de jóvenes y mujeres. 

Uso de innovaciones tecnológicas atractivas. 

Actividades prácticas y divertidas (culturales y 
recreativas) en el campo con jóvenes y 
mujeres. 
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Emocionales 
 

- Invisibilización de los jóvenes y 
mujeres. 

- Celos de poder de los líderes adultos 
respecto a los jóvenes y mujeres. 

Comunicación de las actividades llevadas a 
cabo por jóvenes y mujeres, y de sus 
resultados en beneficio de la organización y 
de la comunidad. 

Actividades y tareas conjuntas 
intergeneracionales. 

Legales 
 

- Restricciones reglamentarias en las 
asociaciones (requisito de propiedad 
sobre la finca o cuotas de ingreso) a 
la participación de jóvenes y mujeres. 

 

Actualización de reglamentos para facilitar la 
participación de jóvenes y mujeres. 

 
 


