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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
 

Ayuda Memoria  
 “Cómo Tender Puentes” 

Quito, Red Financiera de Desarrollo (Jueves, 28/Noviembre/2019) 
 
AGENDA:  

 

 Introducción: Más allá de la hojarasca y la bulla (RIMISP). 

 Foro: Análisis del Escenario: Causas y Consecuencias (todos los participantes). 

 Taller: Lluvia de ideas para tender puentes de diálogo entre el mundo rural y urbano 
(todos los participantes). 

 Conclusiones y próximos pasos. 
 
INTRODUCCIÓN. NEY BARRIONUEVO. SECRETARIO TÉCNICO GDR. 
 
En octubre del 2019 el país vivió un escenario de convulsión que ha dejado consecuencias. Por 
lo tanto, es necesario reflexionar con serenidad sobre lo que pasó y sobre la perspectiva. Una 
de las consecuencias ha sido una fractura social ante la que el GDR propone tender de nuevo 
puentes. En este sentido, los objetivos de la reunión son los siguientes: a) Realizar una reflexión 
colectiva sobre el escenario del país; b) Analizar las causas más profundas de la fractura; y, c) 
Pensar una lluvia de ideas para tender puentes de diálogo. 
 
Para hacer una reflexión sobre lo que pasó, sus causas y consecuencias, se debe reconocer el 
grado de ignorancia social sobre el mundo rural y en particular sobre el mundo indígena. La 
condena a la violencia debe estar acompañada de un esfuerzo de comprensión “más allá de la 
hojarasca y la bulla”. Al discurso y práctica del odio se le debe anteponer una cultura de diálogo, 
que es el espíritu que anima al GDR.  
 
Lo indígena, socialmente es sinónimo de lo originario-ancestral, pero también de pobreza, atraso; 
se lo asocia con lo comunitario (minga) y a la cultura andina, con una cosmovisión de armonía 
con la naturaleza; o al necio, sucio, bobo, borracho y al llanto (lamento andino). Conocemos poco 
de ellos y nos gana el prejuicio racista de dos lados: la “teoría del buen salvaje” o unos “indios 
de mierda”. No los conocemos y no los comprendemos, nos gana el prejuicio a favor o en contra. 
Así como a los asiáticos les decimos “chinos” y a todos los árabes, “turcos”, metemos a todo lo 
indígena en el apelativo “indios”; hay puntos comunes, pero es un mundo diverso. De allí la 
importancia de conocer su historia (ver Anexo 1. Presentación Introductoria GDR). 
 
Si se utiliza la metodología “pirámide del problema” y se evidencian dos visiones, una que califica 
lo ocurrido como una protesta contra la eliminación de subsidios (la punta del iceberg). En lo 

que se relaciona al procedimiento, esta visión considera que la protesta fue un legítimo 
levantamiento indígena y popular, reprimido con violencia. En el plano de las emociones se 
señalan: abandono, pobreza, engaño y desesperación de la población. Finalmente, en esta 
visión, en la base de la pirámide está el sótano, que es la raíz del problema: racismo, 
regionalismo, violencia, vejación (aquí no nos gusta entrar, pero la sociedad ecuatoriana necesita 
abordarlos para resolver sus problemas, desde una perspectiva histórica). Al analizar la segunda 
visión, que asume los eventos como un intento de golpe, en la punta del iceberg está la caída 
del gobierno y el anticipo de las elecciones, que se quería lograr aprovechando la protesta 
indígena o generando alianzas. Las emociones en esta visión consideran aspectos como: 
traición, persecución, juicios y corrupción; y en la base del problema está la violencia, revancha, 
miedo y frustración. 
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Lo más probable es que los hechos reflejen ambas intenciones, pero en todo caso, la 
consecuencia es una fractura en la sociedad, como una expresión de la crisis económica, social, 
política y moral de los ecuatorianos. 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
Cristina Segarra, USFQ: La pobreza no es solo ingresos, es también la desatención del 
gobierno, el hecho de menospreciar culturas, tradiciones. Cómo abordar el concepto de pobreza, 
más allá de los ingresos, viendo otros aspectos de la exclusión, que son el origen de esta fractura. 
 
Esteban Tapia, USFQ. La alimentación puede ser una base para tender puentes, ya que los 
alimentos provienen de los productores que están en el campo y se debe generar conciencia de 
ello entre los consumidores urbanos. Generar espacios de diálogo y participación, considerando 
la diversidad étnico-cultural del país. 
 
Consuelo Aguinaga, IEPS. No existen mecanismos institucionales de diálogo, que puedan 

encausar las demandas generadas por la sociedad. Se deben establecer políticas públicas que 
permitan superar la problemática. 
 
Mauricio Peña, Consultor: Seguimos en la confrontación política, tratando de no ver lo que ha 

pasado. Lo que sucedió nos obliga a tener una mirada integral, desde lo urbano y lo rural. Existe 
una desesperanza ciudadana ya que no se ha dado respuesta a sus demandas. La violencia 
generada no fue espontánea, hubo intereses que la azuzaron. 
 
Andrés Arguello, UASB. El sector público debe estar presente en espacios de generación de 
propuestas y toma de decisiones para que puedan generar políticas y proyectos concretos que 
permitan solucionar los problemas de pequeños, medianos y grandes (generando trabajo, 
combatiendo la pobreza). 
 
Cristina Toapanta, Emprendedora Agroecológica RENAJER. Independientemente de las 
estadísticas oficiales, detrás de esos porcentajes de pobreza se esconcen otras necesidades 
insatisfechas del sector. El Estado desconoce las necesidades de los territorios en educación, 
salud, cultura y todas las brechas generadas entre el mundo rural y urbano. 
 
Jefferson Galarza, Colegio Ingenieros: Ampliando con otros datos estadísticos, al analizar el 

índice de escolaridad, éste no pasa de 8 años; en Pichincha un alto porcentaje de comunidades 
no tienen riego, solo dando riego a las unidades productivas la productividad puede subir 5 veces.  
De la canasta básica de exportación, de un total de 30 productos, solo se exportan entre 12 a 15 
productos. Si esto no cambia, tampoco lo hará la pobreza. 
 
Marco León, ASOPROVALLE: ¿No será que en la ciudad hay más pobreza que en el campo? 

Los campesinos por lo menos tienen la producción de alimentos para sobrevivir, en las ciudades 
los pobres son aún más vulnerables al hambre.  Con la innovación y educación (técnica y en 
valores) Ecuador puede convertirse en una potencia mundial. 
 
Fausto Jordán, Ex – Ministro de Agricultura: en la cúspide del poder público hay ignorancia 
ya que no se admite que deben hacer algo para quienes lo necesitan. Hay que hablar de 
desarrollo local rural para lograr la eficiencia en el uso del suelo. Hay un “atropello” urbano con 
respecto a las áreas rurales (urbanización de lo rural). Las cooperativas se crearon como 
alternativas de financiamiento para el sector rural, pero estas funcionan con la misma lógica 
comercial de un banco y se han olvidado del crédito al agro. 
  
Ney Barrionuevo, RIMISP: Hay que sacar del imaginario social, que la ruralidad es sinónimo de 

pobreza, debe ser sinónimo de riqueza (poner énfasis en los recursos y potencialidades) y 
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prosperidad, el sector rural es objeto de “ayudas”, cuando puede ser protagonista de un 
desarrollo sostenible. 
 
Angel Catucuamba; Asociación Paquiestancia/RENAJER: Dentro de las organizaciones y 

comunidades en el sector rural no existe una hoja de ruta con objetivos claros, por ello es fácil 
que sean manipulados. Hay que dejar de ser víctimas y convertirse en protagonistas del cambio. 
Se valora positivamente la iniciativa de la Mata a la Mesa, pero, ¿por qué no llevar la mesa al 
campo? El campo tiene mucho que ofrecer, tiene mucha diversidad cultural. 
 
Joao Torrens, IICA. Hay que mirar al Ecuador en el marco de las transformaciones globales que 

estamos viviendo. Hay que buscar caminos alternativos que puedan solucionar este modelo de 
desarrollo basado en el extractivismo y sector primario. Se debe conformar un nuevo acuerdo 
político para dar ese salto y superar la crisis. La inestabilidad política del Ecuador es parte de un 
desmoronamiento de la forma de representación política que se vive en el mundo. Un contexto 
como este nos obliga a encontrar alternativas fomentando espacios de diálogo alrededor de un 
tema central que es la valoración de la agricultura y ruralidad, en el marco de un modelo de 
desarrollo para el país, en el que se redefinan esos valores, dejando de lado los prejuicios, 
generando políticas públicas, iniciativas público-privadas, fomentando la concertación de fuerzas 
desde la sociedad civil, con un nuevo pacto social. 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: De todos los sectores estratégicos que tiene el Estado, el agro no 
está considerado ni tratado como tal. La propuesta de nueva visión del agro, es que debe 
percibirse y tratarse, por la sociedad y el Estado como un sector estratégico fundamental para el 
país. 
 
Lupe Rogel, Perla Negra/RENAJER: Los campesinos se enfrentan a muchas barreras y 

prejuicios; en el caso específico de los emprendedores rurales, el acceso a mercados y a 
atención de los servicios públicos es limitado por esa carga de prejuicios contra lo campesino. 
Las brechas entre lo urbano y rural son abismales.  
 
Lautaro Andrade, Consultor: Más problemas de necesidades hay en el medio urbano que en 

el rural. En el medio rural al menos tienen garantizada la alimentación. Más que hablar de la 
pobreza hay que hablar de las causas: necesidad de empleo, de generar mejoras en la 
producción. Ahora la línea entre lo urbano y rural no está muy clara, por lo que en la actualidad 
se habla más de territorio. Todos los actores (públicos, privados, cooperación) han hecho 
demasiado de lo mismo y no salimos del problema porque no se ha identificado la raíz del 
problema, además, “lo que no se puede medir no se puede administrar”. Hay que definir objetivos 
y metas claras, identificar problemas prioritarios a los que se debe atacar.  
 
Oscar Calahorrano, PROPALMA: Es el momento de pensar en estrategias enfocadas a 
resolver los problemas de fondo; estamos frente a una bomba de tiempo ya que nos estamos 
centrando más en el interés político que en un enfoque de fondo. Existe una desatención en 
segmentos más vulnerables en ámbitos como son: educación y salud. Hay que redefinir nuestro 
modelo de gestión para atender las necesidades fundamentales y básicas de la población. 
Debemos lograr como país construir espacios de diálogo que desprendan el tema político de los 
aspectos económicos y sociales. Se deben facilitar herramientas de fomento productivo como: 
mejor acceso a crédito, reducción de tramitología existente. El agro es un dinamizador de la 
economía. Necesitamos cambiar las visiones que tenemos desde los diferentes sectores: 
público, privado, etc. Necesitamos acciones diferentes si queremos resultados diferentes.  
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: Hay una necesidad de cambio en la visión del agro y se necesita un 

pacto entre la diversidad de actores del agro, productores pequeños, medianos, grandes, 
primarios, agroindustria, academia, la juventud. Los desafíos estratégicos que tiene el agro en 
términos de pobreza, seguridad alimentaria, atracción de divisas deben contar con metas 
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realistas. Se debe pensar en incrementar los ingresos, pero también en atacar problemáticas 
como: las necesidades básicas insatisfechas, la educación, la alimentación (enfocada a reducir 
la desnutrición crónica en niños y sobrepeso en adultos), entre otros. En Ecuador, las élites se 
olvidaron de sus obligaciones y se quedaron con los privilegios. Finalmente, se debe diversificar 
las agroexportaciones, la Sierra debe entrar en dinámicas de exportación sin olvidarse de la 
seguridad alimentaria (en la actualidad solamente exporta flores). 
 
Alejandra Calderón, MAG. Dentro de la nueva visión del agro hay que considerar, en la política 

pública, la diversidad biocultural como activo económico. Hay una oportunidad a través de la 
diversificación, comprando productos locales, con apropiación del territorio a través del turismo 
y gastronomía. 
 
Esteban Tapia, USFQ: Se debe recuperar la valoración de la identidad cultural, el joven 
campesino no valora su identidad y conocimiento ancestral. La gastronomía es un eje 
fundamental, pero hay que tomar en cuenta la construcción de identidad y valoración del producto 
local.  
 
Salome Villareal, MINEDUC: En toda estrategia de desarrollo nos olvidamos de vincular a los 

jóvenes y considerar el aspecto de relevo generacional, fomentando que los jóvenes quieran 
quedarse o volver al campo. Se debe considerar a las nuevas generaciones como sujetos 
políticos ya que son parte del presente y el futuro del país. 
 
Viviana de la Cadena, CONGOPE: Es imprescindible tomar en cuenta a los actores en el 
territorio, incluyendo a los GADs, en las diferentes propuestas de política pública. CONGOPE 
está trabajando en un modelo económico territorial, que permita reducir brechas y generar mayor 
crecimiento económico; la idea es que este modelo se convierta en una propuesta de política 
pública replicable a nivel nacional. 
 
Joao Torrens, IICA: En el fondo el tema que se está tratando es la capacidad de incidencia; hay 
que generar las condiciones para incidir de manera más efectiva en los tomadores de decisión. 
En la actualidad, hay inestabilidad en temas de representatividad; definir quién está en capacidad 
de generar una convocatoria amplia, considerando a todos los actores. Hay que superar la 
polarización. El gran reto es superar la problemática de un país donde hay fragmentación, 
debilidad institucionalidad y falta de representatividad. 
 
 
LLUVIA DE IDEAS PARA TENDER PUENTES 
 
Cristina Segarra, USFQ: Se sugiere convocar para generar este pacto aún sin resaltar ningún 

nombre o actor; auto convocarse como GDR generando propuestas concretas.   
 
Alejandra Calderón, MAG. Considerar que el próximo año es electoral, por lo que es importante 
que la iniciativa se mantenga en el tiempo.  La rotación de las autoridades dificulta, pero la 
sociedad civil puede tomar el liderazgo de las diferentes iniciativas. 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: El enfoque territorial no puede ser concebido como “cápsulas” 
desconectadas de las políticas nacionales, sino también pensado en su articulación con lo meso 
y macro. 
 
Mauricio Peña, Consultor: Se necesita recuperar el protagonismo ciudadano. Otro elemento 
clave es la recuperación de la institucionalidad. El GDR es de enorme utilidad para los cambios 
que queremos alcanzar, pero este espacio de élite debe hacer un esfuerzo por reproducirse en 
territorios y construir un poderoso diálogo que apunte a reconstruir lo macro pero también lo 
micro.  



 
 

 

 

 
CHILE  
Huelén 10, 6to Piso 
Providencia | Santiago 
(+56 2) 2236 4557 

 
COLOMBIA 
Calle 75 8-34, 2do 
Piso | Bogotá 
(+57 1) 383 7523 

 
ECUADOR 
Pasaje El Jardín No.171 y Av. 6 de Diciembre 
Ed. Century Plaza II. Piso 3. Of. 7 | Quito 
(+593 2) 500 6792 

 
MÉXICO 
Tlaxcala 173, Hipódromo, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. | Ciudad de México 
(+52 55) 5096 6592 

 
Cristina Segarra, USFQ: El GDR podría contribuir a elaborar una estrategia consolidada, 

fomentando un pacto global, trazando una hoja de ruta, identificando un norte claro. 
 
Lautaro Andrade, Consultor: Se sugiere incluir los resultados concretos de lo que obtendría el 
GDR y cómo cada actor puede contribuir a la iniciativa.  
 
Alejandra Calderón, MAG: Considerar el tema de gestión de recursos, con aportes de todos los 

sectores.  
 
Cristina Toapanta, emprendedora RENAJER: se pueden aterrizar actividades más operativas. 
Los campesinos no quieren nada regalado, puede ser un aporte del 50/50; lo que se necesita es 
predisposición de la gente y ser más operativos.    
 
 
CONCLUSIONES Y CIERRE. NEY BARRIONUEVO, RIMISP. 
 

 La propuesta estratégica del GDR es mantener al Grupo, pero convertirlo en un Consejo 
Consultivo Sectorial del Agro ad hoc, independiente, pero con la participación del MAG 
y otros actores públicos relacionados con el agro y el desarrollo rural, para mantener su 
capacidad de incidencia, como un espacio permanente de diálogo público-privado, rural-
urbano, respetuoso y propositivo. 
 

 El MAG contempla un Grupo Consultivo ampliado para hacer una definición de políticas 
de Estado para el agro y RIMISP incidirá para que participen algunos actores del GDR.  
 

 RIMISP elaborará una propuesta para establecer e instrumentalizar paneles de diálogo 
entre actores rurales y urbanos y difundir los temas propuestos en medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión) para mostrar visiones diferentes, pero también 
puntos en común. 
 

 Se conversará con MAG para aprovechar la iniciativa de la Mata a la Mesa, para mostrar 
también la cultura indígena, incluyendo ferias gastronómicas y coloquios con actores 
rurales y urbanos.  
 

 La idea sería organizar también “el ida y vuelta”, no solamente que los agricultores 
vengan a la ciudad sino organizar recorridos de pobladores urbanos hacia la ruralidad, 
que incluyan visitas a fincas, gastronomía, arte y diálogo.  
 

 Se propondrá generar visitas de escolares y colegios a zonas rurales y visitas de 
agricultores a unidades educativas para charlar y establecer huertos. 
 

 Se incentivará la generación de encuentros entre jóvenes urbanos y rurales, en el campo 
y en la ciudad para conocer mutuamente sus problemas, aspiraciones, diferentes o 
comunes.  
 

 Se recomendará que en futuras intervenciones se incluyan propuestas que den prioridad 
a los temas de salud y educación que conectan con la necesidad de contar con proyectos 
integrales de desarrollo rural.  

 
Finalmente, se presenta una matriz en la que se resumen las propuestas generadas para tender 
puentes. La idea sería que entre todos los participantes del GDR se complete la matriz con 
resultados esperados y el rol que podría generar cada uno: 
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PUENTES RESULTADOS ESPERADOS ROL O  APORTE 

Diálogo para la revalorización 
del mundo rural, generando 
políticas públicas e iniciativas 
privadas (un nuevo pacto). 
Procurar que en todos los 
espacios de diálogo público-
privado se concrete una 
participación que considere la 
diversidad étnico-cultural y de 
los jóvenes 

En el Grupo Consultivo 
Ampliado de las Políticas de 
Estado para el Agro, acordar 
con el MAG dicha participación 

RIMISP incidirá 

Aprovechar la iniciativa del 
MAG, “De la mata a la mesa” 
para impulsar una relación 
productores rurales-
consumidores urbanos, 
agregando temas de identidad 
cultural desde la gastronomía, 
fomentando encuentros de arte 
rurales-urbanos (fusión) 

  

Diseñar rutas turísticas de la 
ciudad al campo, con visitas de 
pobladores urbanos a territorios 
rurales, que incluyan 
agroturismo, gastronomía, arte y 
artesanías 

  

Diálogo plural (público-privado) 
en el diseño de programas de 
impacto de desarrollo territorial 
integral, dando prioridad a la 
educación y salud (vínculos e 
intercambio urbano-rural). 

  

 
 
 
 


