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EMPRENDEDORES RURALES COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS EN NEGOCIOS 
INCLUSIVOS 

  
El desempleo dentro de la juventud rural llega al 10%. Y hasta el 75%, entra dentro de la categoría 
de empleo inadecuado.El GDR – Ecuador presentará casos de aprendizajes de emprendimientos no 
agrícolas en manos de jóvenes rurales en diversos sectores del Ecuador.   
 

Un proyecto de alimentación para los pasajeros que utilizan el ferrocarril, un biocombustible 
generador de electricidad y un sendero ecológico comunitario, son emprendimientos desarrollados 
por jóvenes rurales del Ecuador, que serán presentados en la próxima reunión del Grupo de Diálogo 
Rural – Ecuador (GDR-Ecuador), mañana 27 de julio en el salón Spondylus del Hotel Sonesta de la 
ciudad de Guayaquil,  de 9h00 a 13h00. 
 

 El estudio Juventudes Rurales, elaborado por la investigadora de Rimisp – Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, Alejandra Estévez, presentado en este espacio, realizó un primer diagnóstico 
de la realidad de los jóvenes del campo ecuatoriano y también aportó algunas interrogantes para 
entender la problemática de este sector, que en el país representa un 9% de la población total.  
 

Entre los aspectos manifestados por los jóvenes interrogados se encuentra la posibilidad del 
emprendimiento, como una opción para mejorar las condiciones de vida. Según la investigadora, el 
63,6% de los jóvenes rurales ecuatorianos se encuentra en situación de pobreza por Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que el 27,1% se ubica en pobreza extrema. Un 33,4% de los 
hogares rurales viven bajo la línea de la pobreza multidimensional.  
 

El estudio también detalla que El 21,7% de las familias rurales tienen acceso a servicios básicos. 
Mientras que, el desempleo dentro de la juventud rural llega al 10% y hasta el 75% entra dentro de la 
categoría de empleo inadecuado. 
En este contexto, Andrés Arguello, integrante del GDR – Ecuador y representante del Observatorio de 
PYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) expresó que dentro del ámbito rural, el 
emprendimiento “debe ser considerado desde varias aristas, distintas de la realidad urbana. Debe 
haber política pública que esté enfocada a apoyar al sector rural, de manera diferenciada”, indicó.  
 

De su lado, Ney Barrionuevo, secretario técnico del GDR – Ecuador, señaló que “la dotación de 
créditos productivos y el apoyo a emprendimientos para las zonas rurales han sido líneas de trabajo 
importantes en el Ecuador, pero no serán viables ni sostenibles en el tiempo, sino se trabaja en 
políticas que mejoren la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación rural, así como en 
infraestructuras y servicios en el campo”.  
 

En mayo pasado se realizó una primera presentación de casos de emprendimientos agrícolas, 
desarrollados por jóvenes del campo ecuatoriano. En esa ocasión se expusieron iniciativas como 
granola de cacao, asociatividad en producción láctea, un centro móvil de acopio de productos 
agrícolas, barras energéticas con cereales andinos, prendas de vestir de alpaca y un modelo de finca 
productora de café. 
En aquel espacio se concluyó que, además de los problemas de financiamiento y formación adecuada 
para asumir un emprendimiento, el exceso de trámites y trabas para poner en marcha un negocio; el 
desconocimiento de las ventajas de la asociatividad y la falta de difusión adecuada de sus productos, 
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son los principales obstáculos con los que han tenido que lidiar los jóvenes emprendedores para, en 
muchos casos, ser pioneros del emprendimiento en sus territorios. 
 

Y justamente, en esa línea se realizará este diálogo, en el que además de  la presentación de estos 
casos de emprendimientos de jóvenes rurales, contará con representantes del Ministerio de 
Agricultura, productores agrícolas, sector privado, universidades y ONG`s. 

En está próxima sesión se conocerán las experiencias del Plan de gestión integral de desechos 
plásticos de uso agrícola de laAsociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal 
(APCSA); el emprendimiento familiar Café del Tren Yaguachi, el proyecto asociativo Proyecto Piñón de 
Manabí para Galápagos y el sendero ecológico de Las Gilces (Manabí), apoyado por el Programa de 
Pequeñas Donaciones (PPD-PNUD). 

 


