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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Minga Agropecuaria y Jóvenes Rurales 

Instrumentos de política de apoyo a los emprendedores rurales 
Quito, Hotel Quito (Viernes, 29/Septiembre/2017) 

 
AGENDA:  

 Introducción Ney Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. 

 Presentación sobre la Minga Agropecuaria. Sandra Cárdenas. Asesora Ministra de Agricultura 
y Ganadería. 

 Foro de Diálogo. 

 Presentación Agave de los Andes del Ecuador. TZAWAR. Edison Quishpe, joven 
emprendedor. 

 Foro de Diálogo. 

 Propuestas del GDR y Cierre. 
 
INTRODUCCIÓN. RIMISP-NEY BARRIONUEVO 
Ney Barrionuevo, Secretario Técnico del GDR da la bienvenida a los asistentes y comienza su 
intervención señalando que, en esencia, la minga significa trabajo en conjunto. Los miembros del GDR 
quieren participar en ella, con ideas y acciones para sacar adelante al agro y al desarrollo rural. 
Según el panorama económico, político, social y ambiental actual, hay una crisis, eso es evidente, el 
mismo Presidente la ha señalado; sin embargo, ¿qué podemos hacer para resolverla y cómo 
podemos aportar? 
Desde el Gobierno se plantea la Minga Agropecuaria, con enfoque de cadenas y de articulación de 
actores en los territorios, con mesas y talante de diálogo. Además existe el Programa Impulso Joven y 
con FIDA, el MIES ha firmado el Proyecto FAREPS. La inquietud que se plantea es: ¿Cómo han 
pensado trabajar con los jóvenes rurales? 
Con estos antecedentes, los objetivos de la reunión son: i) Conocer a las propuestas de la Minga del 
Agro y otras Iniciativas; ii) Conocer cuáles son los planteamientos para los jóvenes rurales; y, 
Presentar los hallazgos y las propuestas desde el GDR. 
 
PRESENTACIÓN MINGA AGROPECUARIA. MAG-SANDRA CÁRDENAS. 
La Gran Minga es una intervención emblemática que lo que permite es, a través de múltiples servicios, 
intervenir en el campo.  Se han planteado 9 ejes de intervención: Tierras (redistribución, legalización); 
Riego (con soluciones a problemas puntuales), Insumos (fertilizantes, semillas); Mecanización y 
chatarrización; Crédito (junto a BANECUADOR con 1200 millones de dinero que puede ser utilizado 
en créditos de distinta índole); Seguros; Incentivo a la Asociatividad, Asistencia técnica (fuerte y 
cercana al productor); y, Acceso a Mercados (en el sentido de la acción misma de comercialización y 
localización de los productos hacia el consumidor final y/o exportador).  
Esta nueva misión del MAG obliga a realizar intervenciones en lugares donde antes no se ha llegado 
para poder reducir la pobreza, generar nuevos empleos y mejorar las remuneraciones. Además, se 
considera relevante hablar de otros tipos o mecanismos de producción como manejo de fincas y todo 
lo que tiene que ver con la Agricultura Familiar Campesina. Lo que se pretende es dignificar el trabajo 
y mejorar las condiciones en el campo.  Con este fin, se han incorporado ejes adicionales a los 9 
señalados anteriormente, los cuales son: Investigación; Innovación; Mejora de procesos de calidad e 
inocuidad; e Información. 
Ya se han desarrollado mingas en algunas cadenas pero falta todavía el desarrollo macro de la minga 
en el campo. No se van a crear paquetes generales sino que se brindará apoyo e intervenciones 
focalizadas en función de las necesidades puntuales identificadas. 
  
FORO DE DIÁLOGO 
Ney Barrionuevo: se entiende que la Minga tiene un énfasis combinado en agricultura familiar y 
cadenas. Sin embargo, han pensado algo específico sobre jóvenes rurales? 
Sandra Cárdenas, MAG: las acciones pretenden tecnificar el campo para que la juventud sienta 
motivación de quedarse en el campo. Lo ideal es escuchar las propuestas de los jóvenes. 
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José Luis Cueva, VECO: sería importante conocer la diferenciación de los paquetes dentro de la 
Minga. Hay una diferencia cuando se habla de jóvenes ya que, por ejemplo, en crédito los jóvenes no 
tienen garantías. ¿Se ha pensado diferenciación en la política pública enfocada en jóvenes? 
Sandra Cárdenas, MAG: las políticas en la actualidad no restringen en cuanto a ser o no joven para 
acceder al crédito pero se podría incluir como parámetro diferenciador. 
Luis Fernando Luque, GADPM: ¿cuándo se va a definir específicamente en qué programa van a 
intervenir como MAG para sumar esfuerzos con las iniciativas del GAD en cuanto al trabajo con 
jóvenes? 
Sandra Cárdenas, MAG: se tiene un mapeo de todas las zonas a intervenir, el siguiente paso es un 
trabajo en el territorio que se espera comience en 2 a 3 semanas donde se levantarán las 
necesidades mediante procesos de diálogo. Se trabajará en un proceso de articulación con todos los 
actores públicos, privados, academia, que se encuentran en el territorio. 
Xavier Chiriboga, ECUAQUIMICA: se debe considerar a la investigación pero también a la 
innovación agropecuaria para generar incentivos de política en ese sentido. 
Sandra Cárdenas, MAG: la innovación es un aspecto fundamental y si se lo está considerando como 
un parámetro muy importante.  El MAG tiene mucho más que la Minga Agropecuaria con proyectos 
que apoyan iniciativas innovadoras. La idea es trabajar con la academia y con centros de 
investigación.   
Edison Quishpe, ANAGAVEC: se necesita la ayuda puntual pero a tiempo, no solo en la parte 
económica sino que también en la investigación. Por ejemplo, se necesita el reconocimiento del agave 
como planta de interés (información). Revalorizar el conocimiento ancestral en el proceso de 
producción (innovación). Se requieren normativas y facilitar acceso a certificaciones, asignando 
personal calificado en las entidades gubernamentales para guiar a los emprendedores (calidad). 
Lupe Rogel, Café Perla Negra: asistencia técnica, tecnificación, información, fomento a consumo 
interno de productos ecuatorianos elaborados por jóvenes emprendedores con calidad, promoción 
comercial, acceso a mercado, son necesidades de los caficultores del Nor-occidente de Quito.   
Manuel Reyes, U.D.C. Gilces: promocionar los servicios turísticos que se ofrecen, cada producto 
debe venir acompañado con una historia y eso dar a conocer a los turistas. Brindar asesoría para 
mejorar la calidad de los productos, innovar.  
Angel Catucuamba, Asociación Nuevo Futuro Lácteos: no es suficiente dar crédito porque muchas 
veces el productor no sabe cómo invertir ese crédito.  Fomentar la generación de valor agregado, 
brindar asistencia técnica y capacitación para especializar al productor. Acceso a tierras y generar 
incentivos y oportunidades para que los jóvenes ganaderos se queden en el campo. Fortalecimiento 
de la asociatividad. Los productores quieren ser protagonistas del cambio. 
Francisco Enríquez, CONQUITO: falta de información de mercado y es vital contar con un sistema 
de información para la toma de decisiones. 
Ney Barrionuevo: los jóvenes solicitan fomentar la identidad territorial cultural.  Por otro lado, ¿es 
posible pensar que se cree un Sistema de Información donde estén compendiados todos los sistemas 
de información que existen? 
Sandra Cárdenas, MAG: el sistema de información que tiene el MAG, por la importancia que tiene, se 
ha establecido como un eje transversal de la Minga. Consolidar información a nivel territorial es uno de 
los compromisos que se establecerá para identificar parámetros que puedan ser compatibles y 
comparables. Transparentar información. Según los diagnósticos elaborados por el MAG ya se han 
identificado los problemas planteados por los jóvenes. Sin embargo, esto es un proceso de 
construcción dinámico. La idea es articular esfuerzos y buscar alternativas de apoyo a los jóvenes: 
soluciones integrales.  
Luis Fernando Luque, GADPM: la Dirección de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de 
Manabí trabaja con emprendimientos enfocados en el ámbito rural; se ha ayudado en etiquetado, 
envolturas, etc. Sin embargo, antes existía una ventanilla del IEPI en la provincia pero hoy ya no hay.  
Se requieren ventanillas de apoyo al joven rural que se encuentren en el territorio y den ayuda a los 
jóvenes emprendedores o agricultores.  
Cesar Andrade, IEPS: lo que se pretende es recoger inquietudes y plantear nuevos momentos de 
desarrollo, poner en contexto lo que ha estado ocurriendo en el país. El Consejo Consultivo Productivo 
y Tributario presentó propuestas al Presidente para mejorar las condiciones de la EPS. Además, se 
está planteando un nuevo programa con el FIDA, que es la continuación de experiencias exitosas 
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anteriores, con un fondo de 39 millones de dólares en 5 provincias del país: FAREPS. También existe 
la iniciativa Incuba EPS y el Proyecto Impulso Joven.  Es importante mencionar que la entrega de 
financiamiento debe venir acompañado para su adecuada utilización. 
Gabriel Suárez, BANECUADOR: la entidad incorpora dentro de su gestión articulación territorial, 
gestión social. Potencializar los servicios financieros a través de los servicios no financieros. Cuenta 
con 8 líneas de crédito y se están creando otras líneas específicas, como por ejemplo el Banco del 
Pueblo, donde se incluye a los jóvenes. Se debe guiar adecuadamente al emprendedor antes de 
ingresar en este camino, por eso se realiza una socialización, capacitación y educación financiera; se 
establecieron convenios interinstitucionales con IEPS, MIPRO, universidades con equipos técnicos 
calificados para apoyo productivo en emprendimiento pero guiado. Posteriormente a este proceso, 
llegará el crédito. La semana anterior fue la Semana Interinstitucional de la Juventud, manejada por la 
Secretaria Técnica de la Juventud, ahí se levantaron necesidades de la juventud en cuanto a 
financiamiento. Se están planteando productos financieros que sean más adaptados a las 
necesidades de los jóvenes.  Se necesita información que permita conocer en qué está emprendiendo 
el joven y para qué necesita el crédito; se requiere un espacio que facilite y canalice esta información 
de forma articulada. 
 
PRESENTACIÓN AGAVE DE LOS ANDES DEL ECUADOR. TZAWAR. EDISON QUISHPE Y 
GUILLERMO MASAQUIZA, JOVENES EMPRENDEDORES DE ANAGAVEC. 
Este emprendimiento nació en el año 2016, a través de ANAGAVEC, y lo que pretende es generar 
políticas y alianzas público privadas para el fortalecimiento, innovación  y desarrollo de la cadena 
productiva del agave. Otro de sus objetivos es valorizar el conocimiento y saberes ancestrales usando 
tecnologías adecuadas para el procesamiento de los derivados del agave (destilados, siropes, jugos, 
fibras, artesanías, entre otros). 
Algunos de los problemas que ha identificado la Asociación son: Falta de Ley y normativas para el 
fomento y manejo sustentable de la cadena productiva; Identificación y regularización de productores 
(débil asociatividad); No Inclusión del agave como planta protegida y de interés para los planes de 
agave forestería y recuperación de suelos (MAG y MAE); Recursos económicos para implementar 
plan de acción de la Asociación; y, Desconexión con los conocimientos ancestrales e inmigración 
rural. 
Por otra parte, algunas de las acciones que se han realizado para resolver esta problemática son: 
Elaboración de borrador de Ley y normativas a ser presentados a la autoridad competente; 
Fortalecimiento de núcleos asociativos; Conversaciones con MAG para incluir a AGAVE en la lista en 
base a mapeo del suelo y potencialidad para producción para Política Pública; Gestiones con 
entidades públicas para lograr financiamiento; y, Presencia en medios de comunicación (TV, radios, 
documental). 
 
FORO DE DIÁLOGO 
Francisco Enríquez, CONQUITO: la clave está en la diferenciación: marca colectiva, DO, propiedad 
de intelectual; eso es básico. Además hay que aplicar a mercados especializados demostrando la 
diferenciación del producto. Se recomienda hacer catas separadas por origen y compararlos con la 
competencia, apoyándose en catadores expertos que demuestren que es una bebida superior. Hay 
que identificar el mercado que estaría interesado en pagar por este producto diferente. 
Nathaly Grandes, PROECUADOR: sería importante hacer un acercamiento con las zonales de 
PROECUADOR para que el técnico pueda brindar acompañamiento, ver cómo está el tema productivo 
e invitarles a diferentes eventos comerciales y programas de apoyos en empaques, etiquetados, etc. 
Edison Quishpe, ANAGAVEC: los técnicos del territorio necesitan la aprobación de las autoridades 
que se encuentran en planta central por eso siempre prefieren hablar directamente con los tomadores 
de decisión en la capital. 
Ney Barrionuevo: Se necesita comprender el carácter incipiente de estas cadenas y que requieren 
apoyo de arranque. No solamente se requiere financiamiento sino también servicios no financieros 
como capacitación, asistencia técnica, acceso a mercado, etc. 
Nicolás Pichazaca, Mushuk Yuyay: estas iniciativas motivan porque se ve que la ciencia andina aún 
perdura y está sustentando el mundo. Se tratará de coordinar con iniciativas relacionadas existentes 
en el territorio. 
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Caroline Decombel, VVOB: se debe articular con las instancias de educación y capacitación como el 
Ministerio de Educación y SECAP. Hay que fortalecer los conocimientos relacionados con el 
emprendimiento como acceso al mercado, marketing.  
Claudia Rivera, consultora: crear el entorno rural implica también entender en qué condiciones viven 
los niños y adolescentes para el desarrollo de sus capacidades. Es necesaria la articulación desde el 
punto de vista educativo, productivo y de salud.  Las mingas en los territorios ya existen y se hacen de 
manera constante, lo que se necesita es la acción.  
Ana Maria Varea, PPD: el desafío es poder fortalecer la gestión de los jóvenes rurales y todo lo que 
implica el relevo generacional. La propuesta agroecológica que se realiza a través del proyecto del 
agave es muy interesante. El desafío es gigantesco: articulación para que todas las organizaciones 
puedan arrimar el hombro. PPD está gestionando una plataforma de financiamiento colaborativo 
denominada Green Crowds, por lo que se invita a todos los interesados a sumarse a la iniciativa.  
Beatriz Rivela, Plan Internacional: hay espacios formarles de emprendimiento en el ámbito 
educativo y programas de apoyo y acompañamiento a emprendedores, públicos y privados, pero 
todos están desarticulados.  También es necesaria la capacitación a formadores para que trasladen 
conocimientos. Es fundamental para un joven emprendedor rural contar con un acompañamiento 
durante todo el proceso. 
 
PROPUESTAS DEL GDR.  
 
Ney Barrionuevo: Se proponen dos temas en los que el Grupo puede trabajar: 

 Programa de Apoyo a Emprendimientos de Jóvenes Rurales: que se articule con Impulso 
Joven, FAREPS, BANECUADOR y cooperación internacional para innovación, mercado, 
asociatividad y financiamiento. 

 Reformas a la educación técnica rural: con levantamiento de perfiles técnicos por territorios y 
cadenas, malla para capacitación en emprendimientos rurales. 

 
El tema de educación es muy importante pero se necesita atraer la atención de las autoridades para 
que se integren al Grupo. Se necesita que los Ministerios lideren estos esfuerzos. 
Se necesita apoyar emprendimientos que nazcan desde los anhelos y compromiso de los actores y 
que respondan a demandas y oportunidades de mercado desde la ideación. En este sentido, los 
apoyos críticos que requieren los jóvenes emprendedores tienen que ver con los siguientes temas: 
Promoción comercial, articulación con actores del mercado; Asistencia técnica, análisis del entorno, 
del mercado y planes de negocios; Innovación y diferenciación; Capacitación técnica y gerencia, legal 
y tributaria; Acompañamiento y coaching; Fortalecimiento de la asociatividad y gobernanza; Alianzas 
con actores territoriales; y, Financiamiento. 
 
Margarita Baquero, IICA: se deben considerar los problemas sociales, se debe trabajar la parte 
humana e incluir reforzamiento de valores, autoestima, integridad, familia, regresar a las bases. Esto 
es básico para que una persona sea emprendedora y buen comerciante. 
Marco Zapata, IICA: hay que considerar un actor clave que es el sector privado ya que se están 
armando redes para apoyar al emprendimiento e innovación como la AEI. Hay una propuesta de ley 
de emprendimiento que también se debe considerar.   
Caroline Decombel, VVOB: se está trabajando también para fortalecer la relación con el sector 
privado. Hay apertura del gobierno y sector privado para generar alianzas.  
Anastasio Gallego, USM: Se debería realizar un Diagnóstico del Impacto de la Educación Técnica en 
los Jóvenes Rurales del Ecuador.   
 
PROXIMOS PASOS 

 Se organizará la próxima reunión, en conjunto con VVOB dedicada a la educación rural con la 
participación de las autoridades del ramo. 

 Están pendientes reuniones del GDR en Esmeraldas y Manabí, con el apoyo de los GADPs. 

 Al final del año, se realizará un taller de diseño en conjunto de un Programa de Apoyo a 
Jóvenes Emprendedores. 


