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Transformación	  Rural	  (Julio	  Berdegué-‐RIMISP)	  
§  Proceso	  de	  cambio	  social	  integral	  de	  

las	  sociedades	  rurales	  

§  Diversificación	  de	  las	  economías	  y	  
menor	  dependencia	  del	  agro	  

§  Dependencia	  de	  lugares	  distantes	  en	  
comercio,	  bienes,	  servicios	  e	  ideas	  

§  Se	  mueven	  de	  aldeas	  dispersas	  a	  
ciudades	  pequeñas	  

§  Culturalmente	  similares	  a	  las	  
aglomeraciones	  urbanas	  



No	  es	  una	  cues>ón	  marginal	  
§  A	  nivel	  mundial,	  46%	  de	  la	  población	  

vive	  en	  zonas	  rurales	  (3.4	  mil	  
millones	  de	  persona)	  

§  23%	  	  (1.7	  mil	  millones	  de	  personas)	  
en	  pueblos	  y	  ciudades	  pequeñas-‐
medianas	  (2.000	  habitantes)	  

§  En	  América	  LaPna,	  menos	  del	  20%	  
vive	  en	  zonas	  “oficialmente”	  rurales,	  
con	  un	  declive	  del	  1%-‐2%	  anual	  

§  40%	  	  en	  AL	  vive	  en	  pueblos	  y	  
ciudades	  pequeñas	  o	  medianas	  

§  En	  Ecuador,	  según	  el	  úlPmo	  Censo	  de	  
Población,	  la	  población	  rural	  es	  del	  	  	  	  
31%	  

Dónde	  está	  el	  resto	  	  
de	  la	  población?	  



Proceso	  de	  urbanización	  rural	  
§  Urbanización	  como	  una	  tendencia	  de	  

cambio	  estructural	  en	  los	  países	  

§  Diversificación	  del	  empleo	  e	  ingresos	  
en	  manufactura	  y	  servicios	  

§  MulP-‐ubicación,	  vivir	  y	  trabajar	  a	  lo	  
largo	  de	  la	  división	  urbano/rural	  

§  Culturalmente	  similares	  a	  las	  
aglomeraciones	  urbanas	  

Lo	  rural	  y	  urbano	  solían	  ser	  
mundos	  diferentes,	  pero	  las	  
dis>nciones	  se	  difuminan	  



Tipos	  de	  urbanización	  
§  Concentración	  en	  un	  número	  

reducido	  de	  grandes	  urbes	  

§  Distribución	  en	  un	  número	  de	  
ciudades	  pequeñas	  y	  medianas	  

§  En	  el	  caso	  de	  Ecuador	  se	  da	  una	  
mezcla	  entre	  concentración	  
poblacional	  en	  Quito,	  Guayaquil,	  
Cuenca,	  Santo	  Domingo	  y	  Machala	  
(30%)	  

§  Pero	  también	  un	  alto	  porcentaje	  en	  
pueblos,	  ciudades	  pequeñas	  y	  
medianas	  (2-‐3	  millones	  de	  personas)	  

No	  obstantes	  las	  clasificaciones	  
administra>vas,	  lo	  urbano	  y	  
rural	  son	  interdependientes	  



Implicaciones	  de	  la	  urbanización	  rural	  
§  Oportunidades	  de	  empleo	  e	  ingresos	  

§  Acceso	  a	  servicios	  e	  infraestructuras	  

§  Productos	  y	  servicios	  antes	  urbanos	  

§  Acceso	  más	  directo	  a	  mercados	  

§  Calidad	  del	  medio	  ambiente	  rural	  

§  Diversidad/homogenización	  cultural	  

§  Reconfiguración	  de	  las	  redes	  sociales	  

Construir	  	  
puentes	  o	  muros	  	  

entre	  lo	  urbano	  y	  rural	  



Rural	  Urbano	  

Rural-‐Urbano	  
§  No	  es	  una	  dicotomía	  rural-‐urbano,	  

separados,	  fragmentados	  

§  Sino	  territorios	  rurales-‐urbanos	  
(espacios	  socio-‐económicos)	  

§  Aldeas	  dispersas,	  ínPmamente	  
relacionadas	  con	  pueblos	  y	  ciudades	  
pequeñas	  o	  medianas	  

§  Parroquias	  rurales	  o	  peri-‐urbanas	  de	  
grandes	  ciudades	  

§  Las	  localidades	  “rurales	  profundas”	  
pueden	  ser	  muchas	  en	  número	  pero	  
cada	  vez	  más	  pequeñas	  en	  población	  

No	  importa	  la	  clasificación	  de	  
los	  censos,	  existen	  nuevas	  
iden>dades	  Rural-‐Urbanas	  



§  La	  vida	  de	  un	  recinto	  depende	  de	  los	  
vínculos	  con	  el	  pueblo	  o	  ciudad	  pequeña	  y	  
viceversa	  

§  Pobladores	  del	  pueblo	  trabajan	  en	  el	  
campo	  o	  pobladores	  rurales	  Penen	  
empleos	  urbanos	  

§  Niños	  y	  jóvenes	  rurales	  estudian	  en	  la	  
ciudad	  

§  Pobladores	  rurales	  hacen	  compras	  en	  
mercados	  urbanos	  

§  Pequeños	  agricultores	  prósperos	  invierten	  
en	  pequeños	  negocios	  urbanos	  

§  Miembros	  de	  las	  familias	  rurales	  Penen	  
empleos	  no	  agrícolas	  en	  las	  pequeñas	  
ciudades	  

§  Las	  ciudades	  pequeñas	  atraen	  obreros	  
calificados,	  profesionales	  

§  Se	  abren	  radios,	  tv	  y	  periódicos	  locales,	  
despachos	  técnicos	  y	  ONGs	  

Todas	  estas	  interacciones,	  antes	  impensadas	  en	  un	  escenario	  puramente	  
agrario,	  generan	  nuevas	  coaliciones	  sociales	  y	  polí>cas	  



En	  resumen	  
§  Los	  centros	  urbanos	  conectan	  a	  lo	  

rural	  con	  el	  exterior	  de	  manera	  
inimaginable	  a	  cuando	  eran	  aldeas	  

§  La	  aparición	  y	  desarrollo	  de	  los	  
territorios	  rural-‐urbanos	  difuminan	  lo	  
que	  fueron	  agudas	  disPnciones	  entre	  
campo	  y	  ciudad	  

§  Los	  límites	  administraPvos	  rígidos	  
están	  rezagados	  de	  esta	  realidad	  

§  Lo	  rural	  ha	  sido	  concebido	  como	  lo	  
residual	  urbano;	  no	  se	  reconoce	  la	  
importancia	  de	  la	  transformación	  
rural	  y	  la	  urbanización	  de	  las	  
sociedades	  rurales	  

El	  reto	  polí>co	  es	  reconocer	  
la	  existencia	  de	  nuevos	  

territorios	  rural-‐urbanos	  y	  
diseñar	  polí>cas	  públicas	  

sobre	  esa	  realidad	  



Medio	  Rural	  y	  Agro	  en	  Ecuador	  
§  800	  mil	  UPAs	  

§  85%	  <	  20	  ha	  

§  PIB	  Total:	  USD	  

§  PIB	  Agro:	  USD	  (%)	  

§  PEA	  Total:	  

§  PEA	  Agro:	  #	  (%)	  

§  Pobreza:	  

§  Urbana:	  

§  Rural:	  

§  NBI	  Nacional:	  

§  NBI	  Urbana:	  

§  NBI	  Rural:	  

El	  agro	  aporta	  y	  mucho	  a	  la	  
riqueza	  del	  país	  pero	  sigue	  
siendo	  “la	  úl>ma	  rueda	  del	  

coche”	  



La	  industrialización	  el	  agro	  
§  Agricultura	  Familiar	  

§  Hibridez	  con	  Cadenas	  

§  Sistemas	  Diversificados/MonoculPvos	  

§  Ingresos	  agrarios	  y	  no	  agrarios	  

§  Industrialización	  del	  Agro	  
§  Semillas	  CerPficadas	  
§  Quimización	  
§  Energía	  Fósil	  
§  Tracción	  Mecánica	  
§  Asistencia	  profesional	  
§  Menor	  peso	  de	  las	  materias	  primas	  
§  Producción	  industrial	  
§  Agronegocio	  
§  SusPtución	  de	  los	  productos	  del	  agro	  

No	  solo	  la	  ruralidad	  se	  ha	  
“urbanizado”,	  el	  agro	  también	  

se	  ha	  “industrializado”	  
TODO	  CAMBIA	  



PIB	  2014:	  $100.543.173.000	  
FUENTE:	  Banco	  Mundial	  
	  
PIB	  ACT.	  AGRICULTURA:	  $	  94.105.262	  (9.	  4	  %)	  
FUENTE:	  Banco	  Mundial	  
	  
PEA	  DIC/2014:	  	  7’200.000	  personas	  
	  
PEA	  URBANA:	  4’900.000	  (68%)	  
	  
PEA	  RURAL:	  2’300.000	  (32%)	  
	  
PEA	  ACTIVIDAD	  AGRARIA:	  	  1’756.800	  (24,4%)	  
FUENTE:	  Ecuadorencifras	  

POBREZA	  NACIONAL:	  22,49%	  

EXTREMA	  POBREZA:	  7,65%	  

POBREZA	  URBANA:	  16,43%	  	  

POBREZA	  EXTREMA	  URBANA:	  	  4,49%	  

POBREZA	  RURAL:	  35,29%	  

POBREZA	  EXTREMA	  RURAL:	  14,33%.	  	  

FUENTE:	  Ecuadorencifras	  

Cifras	  del	  Agro	  



	  	  POBLACIÓN:	  NECESIDADES	  BÁSICAS	  INSATISFECHAS	  TOTAL	  NACIONAL	  

POBLACIÓN	  
NO	  POBRES	  

POBLACIÓN	  
POBRES	   Total	  

%	  
POBLACIÓN	  
NO	  POBRES	  

%	  
POBLACIÓN	  
POBRES	  

5.723.803	   8.605.803	   14.329.606	   39,9%	   60,1%	  

POBLACIÓN:	  	  NECESIDADES	  BÁSICAS	  INSATISFECHAS	  

URBANO	   RURAL	  

POBLACIÓN	  
NO	  POBRES	  

POBLACIÓN	  
POBRES	  

Total	  
POBLACIÓN	  
NO	  POBRES	  

POBLACI
ÓN	  

POBRES	  
Total	  

4.834.295	   4.141.509	   8.975.804	   889.508	   4.464.294	   5.353.802	  

54%	   46%	   100%	   17%	   83%	   100%	  

FUENTE:	  CENSO	  DE	  POBLACIÓN	  Y	  VIVIENDA	  (CPV-‐2010)	  

INSTITUTO	  NACIONAL	  DE	  ESTADÍSTICA	  Y	  CENSOS	  (INEC)	  

Necesidades	  Básicas	  Insa>sfechas	  



Principales	  Polí>cas	  Públicas	  en	  el	  Agro	  
§  Agricultura	  Familiar:	  PBVRT	  y	  PDCC	  

§  Cadenas	  ProducPvas:	  PMCs	  (7)	  

§  Financiamiento:	  FICA,	  BanEcuador	  

§  Innovación:	  Plan	  Semillas	  

§  Comercialización:	  Absorción	  y	  UNA	  

§  Infraestructura:	  30	  C.	  Acopio	  

§  Exportaciones:	  Acuerdo	  UE	  

§  AsociaPvidad:	  Formalización	  SEPS	  

Énfasis	  en	  el	  apoyo	  a	  los	  
pequeños	  productores	  



GRACIAS 
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