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GDR – Ecuador propone estrategias al Ministerio de Agricultura, 
para el desarrollo del campo 

 
Un total de 44 propuestas sectoriales fueron elaboradas por los integrantes del GDR – 
Ecuador, en una reunión que contó con la presencia del ministro de Agricultura de ese país, 
Rubén Flores. La formación educativa productiva y la presencia de los jóvenes rurales en 
las asociaciones son parte de las recomendaciones planteadas. 
 
 
El intercambio de experiencias y conocimientos para la elaboración de estrategias que 
puedan aplicarse en el sector agrícola, es el aporte que ha realizado el Grupo de Diálogo 
Rural de Ecuador (GDR-Ecuador) a la puesta en marcha de los planes de trabajo del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de este país.  En una de las recientes reuniones 
del GDR-Ecuador, los integrantes del Grupo, junto con el ministro de Agricultura, Rubén 
Flores, analizaron la realidad del agro y elaboraron una serie de propuestas estratégicas para 
el sector. 
El encuentro realizado en Guayaquil, a finales de febrero pasado, reunió a representantes de 
los sectores público, privado, productores, jóvenes rurales, académicos, gremios, ONG´s y 
organismos internacionales, quienes en  siete mesas de trabajo emitieron recomendaciones 
para un trabajo en conjunto con el Estado, que permita orientar el desarrollo del campo. 
Durante una extensa presentación el ministro Flores explicó los puntos críticos del sector y 
los ejes fundamentales del Programa Gran Minga Agropecuaria. El funcionario señaló 
aspectos como el envejecimiento de la población del campo y la migración a la ciudad, la 
pobreza e inequidad en las zonas rurales; el desgaste de los suelos y el parcelamiento de las 
tierras productivas; las fallas de mercado con excesos de intermediación; la baja 
productividad y los efectos del cambio climático, como algunos de los aspectos más 
complejos de la realidad agraria. 
Flores indicó que es el momento de entrar en una etapa de concreción para nutrir y orientar 
la política agrícola. Señaló la importancia de contar con plataformas de política para el sector 
agropecuario en su totalidad, “con políticas que diferencien entre la agricultura de negocio y 
la agricultura familiar campesina”.  
 
Explicó la estrategia planteada para la Gran Minga Agropecuaria, “es una estrategia solidaria 
y sustentable de modernización agropecuaria - social y territorialmente diferenciada - que 
articule la diversidad de políticas públicas e instrumentos  en función del beneficio de la zona 
rural ecuatoriana, en particular, de los productores vinculados a la agricultura familiar 
campesina, sus organizaciones y comunidades, buscando generar empleos e ingresos dignos, 
inclusión e innovación social, diversificación productiva, y un incremento sostenido de la 
productividad, en armonía con el medio ambiente”.  
Para su cumplimiento se sustenta en los ejes del mercado, la institucionalidad y los servicios 
agropecuarios. 
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Y justamente sobre la base de estos ejes y enfocándose en la estrategia central propuesta, 
los asistentes al diálogo se reunieron en mesas de trabajo temáticas para elaborar sus 
recomendaciones. Exportaciones; Asociatividad; Innovación, Productividad y Calidad;  
Financiamiento;  Agricultura Familiar, Comercialización e Institucionalidad fueron los sectores 
analizados y de los que salieron las propuestas que fueron formuladas a la Secretaría de 
Estado. 
Tras el análisis y el intercambio de criterios, los integrantes de cada mesa redactaron las 
recomendaciones, que fueron expuestas al Ministro Rubén Flores, quien escuchó y 
compartió sus criterios con los asistentes. Un total de 44 propuestas sectoriales fueron 
elaboradas por los integrantes del GDR – Ecuador, entre las que se destacan las siguientes: 

- Priorizar la política de fomento a la exportación basada en el agro, porque  esto 
generaría una balanza comercial positiva. 

- Capacitación en fortalecimiento asociativo y liderazgo. Esta capacitación debe ser 
integral, dirigida hacia modelos de gestión que generan patrimonio. 

- Crear un Fondo Territorial de Innovación con participación del gobierno central, los 
gobiernos locales y el sector privado. 

- Alentar la producción nacional de bioinsumos y otros de síntesis química. 
- Fortalecer los incentivos y mecanismos de control de calidad de insumos y productos. 
- Establecer las líneas de crédito que tomen en cuenta las fases del cultivo, los 

mercados de cada cadena productiva, para garantizar la liquidez a lo largo de la 
producción y comercialización. 

- Diseñar políticas de Soberanía y Seguridad Alimentaria que garanticen las condiciones 
de calidad, cantidad, limpieza, higiene, sanidad, inocuidad. El sello de la Agricultura 
Familiar y Campesina (AFC), tiene que incorporar los requerimientos técnicos que 
aseguren estas características a la producción familiar, para que mejoren el 
posicionamiento en los mercados (privados e institucionales). 

- El MAG debe ser el rector de la política, ente regulador y de control, encargado de la 
planificación del sector, trabajando en coordinación con los gobiernos locales, acorde 
a su competencia de fomento productivo, con técnicos que habiten en las zonas de 
intervención. 

- Fomentar acuerdos de comercialización entre productores y empresas con facilitación 
del Estado, con organización de la oferta, compras directas y mecanismos de 
formación de precios previo a las siembras. 

 
En el ámbito de los incentivos a la juventud rural se plantearon propuestas concretas desde 
la asociatividad, tales como establecer la regularización de la incorporación de los jóvenes en 
las asociaciones. Para lograr este objetivo se sugirió la preparación de la juventud desde la 
educación rural, a fin de formar futuros líderes que puedan administrar y presidir las 
organizaciones. De igual manera, vincularlos con los organismos estatales que mantienen 
programas específicos para el desarrollo de los jóvenes, para fortalecer su presencia en las 
asociaciones y en el agro.  
Desde la mesa de innovación se recomendó la construcción de un modelo de Educación 
Técnica Productiva, con enfoque territorial.  Para ello es fundamental la generación de 
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espacios, que incorporen ajustes en el diseño de la malla curricular de los colegios de 
educación técnica, desde las plataformas territoriales para vincularlas con la demanda real, 
incluyendo alianzas público privadas. 
Además del aspecto formativo se sugirió buscar mecanismos para que los jóvenes puedan 
acceder a la propiedad de la tierra y se logre su inserción en el campo.  
 
El Ministro Rubén Flores solicitó un trabajo conjunto, en el que los lineamientos elaborados 
se conviertan en acciones que se concreten en el tiempo, entendiendo claramente los roles 
que debe cumplir cada actor. Igualmente pidió que se continúe consolidando el espacio del 
GDR – Ecuador.  
El documento con los aportes de cada mesa de trabajo le fue entregado al secretario de 
Estado, con quien ya se han priorizado algunos temas, se han designado responsables y se 
fortalece el vínculo con el GDR, como un espacio consultivo sectorial para el desarrollo de 
estas propuestas. 
De su lado, Ney Barrionuevo, secretario técnico del GDR de Ecuador se mostró satisfecho con 
el encuentro y el trabajo realizado por el grupo. “Hemos proporcionado los insumos, las 
propuestas estratégicas en temas claves para avanzar hacia un desarrollo del agro, partiendo 
de una visión compartida sobre los características y la realidad del campo en el país. Ha sido 
importante conocer el norte estratégico que se impulsa desde el MAG, para como Grupo de 
Diálogo Rural aportar con el enfoque territorial y las herramientas de análisis y debate”. 
 

 

 


