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GRUPO DE DIÁLOGO RURAL PRESENTA ESTUDIO POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROBLEMÁTICA DE 

LA JUVENTUD RURAL EN EL ECUADOR 
 
¿Sabías que la población joven del Ecuador alcanza alrededor de cuatro millones de 
personas? Y que de ellos casi un millón y medio viven en zonas rurales? 
¿Sabías que solo el 6% de la población rural accede a educación superior? 
¿Sabías que la principal causa de muertes prevenibles en jóvenes indígenas son las lesiones 
autoinflingidas? 
¿Sabías que el 10% de la población rural migra en búsqueda de mejores medios y calidad de 
vida? 
 
Estas son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en el Estudio Políticas Públicas 
Actuales y Problemática de los Jóvenes Rurales en el Ecuador. Este análisis elaborado por 
Rimisp-Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, será presentado y analizado durante la 
próxima reunión del Grupo de Diálogo Rural-Ecuador (GDR-Ecuador).  
El evento se realizará este próximo miércoles 22 de febrero de 2017, de 09h00-14h00 
(incluído almuerzo), en el Salón Imperial del Hotel Dann Carlton (Quito). Contará con la 
presencia de jóvenes líderes de diferentes áreas del sector rural ecuatoriano, 
representantes del sector estatal, académicos e investigadores de ONG´s. 
 
Para abordar la problemática de los jóvenes rurales en el Ecuador es fundamental conocer y 
entender la diversidad de brechas y situaciones de desigualdad que atraviesa este 
importante sector de la población. 
 
Desde mediados del año pasado, el trabajo del Grupo de Diálogo Rural de Ecuador (GDR-
Ecuador) cuenta con la colaboración del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). Ambas organizaciones mantienen una agenda conjunta, que se enmarca 
en las tareas de cooperación, que ambas organizaciones han emprendido en su afán de 
buscar mejores condiciones para el desarrollo de los territorios rurales, con énfasis en la 
situación de los jóvenes del agro ecuatoriano. 
 
 
Sobre Rimisp: 
El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – RIMISP Ecuador en los últimos años, ha 
propiciado el diálogo informado a líderes del agro ecuatoriano del sector privado y público, 
sobre problemáticas relevantes para la agricultura familiar, formulando recomendaciones y 
propuestas para los tomadores de decisión públicos y privados, sobre políticas e iniciativas 
que fortalezcan la competitividad y la inclusión en el agro de esta forma se ha contribuido en 
primera instancia a un mejor conocimiento en los temas de innovación tecnológica, 
educación rural, acceso a financiamiento y fortalecimiento de la asociatividad. 
 
 



 
 

 
 
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 

 
Sobre IICA 
De su parte el IICA a través de sus principales instrumentos de cooperación como son los 
Proyectos Insignia de: a) Inclusión de la Agricultura y los territorios y b) Agricultura Familiar, 
se encuentra empeñado en la contribución a los estados miembros en el desarrollo de 
insumos técnicos consensuados en espacios multiactores (tanques de pensamiento) para una 
nueva generación de políticas públicas, así como la implementación de acciones que 
contribuyan a la inclusión de los agricultores familiares, poblaciones vulnerables y territorios 
rurales en las dinámicas económicas de desarrollo de los países. 
 
Sobre el GDR 
El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) junto con RIMISP,  vienen 
implementando Grupos de Diálogo Rural para propuestas e incidencia en políticas públicas 
de gran impacto. En particular, en Ecuador, se ha logrado influir positivamente en políticas de 
innovación tecnológica, acceso a financiamiento, educación rural y fortalecimiento de la 
asociatividad en la etapa que culminó en el mes de agosto. 
FIDA ha considerado al GDR, facilitado por RIMISP, como una herramienta válida, bajo la 
premisa de que la mejor política pública se hace dialogando y ha aprobado una nueva etapa 
centrada en jóvenes rurales y empleo, a la que les invitamos a participar. 
Desde la etapa anterior y en esta nueva, el GDR Ecuador ha recibido el co-auspicio de VECO-
Andino, del CONGOPE y el apoyo de APCSA para implementar los foros de diálogo y realizar 
algunos estudios complementarios, que sirvieron de insumos para nuestros debates en 
temas sobre los que no existía mucha información.  
 En esta nueva etapa, nos honra la participación también del IICA. 
 

 
 


