
¿QUÉ HACER PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS JÓVENES RURALES?

Pobreza

63.6%

Educación

de los jóvenes rurales se 
encuentra bajo la línea de 
pobreza de necesidades 
básicas insatisfechas

24.6%
de los jóvenes urbanos

Entre 15 y 29 años
Población joven 

25.61%
de la población total

ECUADOR

Los jóvenes rurales de hoy son más educados, están más conectados con el mundo y tienen acceso a participar 
de actividades económicas agrícolas y no agrícolas. Sin embargo, gozan de menos oportunidades de desarrollo 
que sus pares urbanos. Proponemos avanzar en políticas públicas en estas ruralidades en transformación, que 
respondan mejor a las necesidades y aspiraciones de las juventudes rurales.

Los problemas de juventud rural se encuentran “invisibilizados” y no hay políticas específicas para abordarlos.  

En Ecuador, los jóvenes rurales aún se encuentran en sensible desventaja con respecto a sus pares urbanos, en temas 
como el acceso a educación, seguridad, salud y acceso a medios de vida. Debido a este fenómeno, cada vez más, el sector 
rural pasa por un proceso de despoblamiento que se basa en la migración de la población joven a zonas urbanas.

50.5%
de los hombres jóvenes 
rurales ha completado 
la educación básica

76.4%
de los jóvenes 
hombres urbanos

51.6%
de las mujeres jóvenes 
rurales ha completado 
la educación básica

78.9%
de las mujeres 
jóvenes urbanas

37%
de los hombres jóvenes 
rurales ha completado 
el bachillerato

Etnia

15% Indígena
5% Afroecuatoriano 3% Blanco

11% Montubio

73%
Los jóvenes rurales se auto identifican 
mayoritariamente como mestizos

69.4%
de los jóvenes 
hombres urbanos

37.4%
de las mujeres jóvenes 
rurales ha completado 
el bachillerato

71.5%
de las mujeres 
jóvenes urbanas

¿Qué sabemos de los Jóvenes Rurales en Ecuador?
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Salud

47.4%
Empleo 
inadecuado

6%
Desempleo

Tasa de afiliación 
jóvenes urbanos

Tasa de afiliación 
jóvenes rurales

Embarazos a nivel nacional Muerte por suicidio

18% son de mujeres

años de edadentre

Sin embargo, al desagregar la probabilidad 
de embarazo a los 19 años por área de 
residencia, las jóvenes del área rural tienen 
probabilidades de

En el caso de los jóvenes, los seguros 
cubren menos del
económicamente activa. En este grupo:

de la población40% 12 y 19

75.4%
Empleo 
inadecuado

10%
Desempleo

Empleo

NINIS

Espacios rurales

Espacios urbanos

24.4%

8.3%

15%

8.8%

En las zonas rurales los índices de desempleo y 
empleo inadecuado son significativamente más altos

NINIS 
rurales

NINIS 
urbanos

7.5%

11.9%

UrbanoRural

que no trabajan 
ni estudian

31% 43.6%

Jóvenes 
urbanas

Jóvenes 
rurales

14% 11%

Los jóvenes rurales 
entre años15 y 17
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¿Qué aportes se pueden realizar desde las políticas públicas?

         Salud

Articular acciones desde la perspectiva de la salud y la 
protección de la violencia de los jóvenes rurales, garanti-
zando así bases mínimas para su desarrollo; especialmente 
en grupos en situación altamente vulnerable como es el 
caso de los jóvenes afrodescendientes e indígenas. 

          Educación 

Priorizar la educación rural, con contenidos y metodologías 
pertinentes a las demandas del desarrollo y las transfor-
maciones de los territorios rurales.

Restablecer la educación técnica en el medio rural, tanto en 
especialidades agropecuarias como no agropecuarias.

Certificar la experiencia laboral en actividades rurales para 
elevar el nivel de cualificación de los jóvenes rurales y su 
inserción laboral.

          Empleo

Generar iniciativas públicas con una mirada desde lo rural 
relacionadas con creación de empleo o apoyo a emprendi-
miento para jóvenes  

Incorporar la categoría jóvenes rurales en programas públi-
cos ya existentes de desarrollo rural o de emprendedores

Diferenciar el apoyo a emprendimientos de jóvenes en el 
medio rural, tanto los vinculados al agro como al no agro.

Establecer coordinaciones interinstitucionales de fomento 
al emprendimiento de jóvenes rurales.

        Información 

Gestionar ante el Estado (INEC) la inserción de las variables 
de edad y zona de residencia en las estadísticas.

             Sobre los Grupos de Diálogo Rural

Los Grupos de Diálogo Rural (GDR) son un espacio 
multiactoral basado en la premisa de que la mejor 
política pública se construye dialogando. En la 
actualidad,  Rimisp - Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural los promueve en el marco del 
proyecto “Jóvenes rurales y territorios: un diálogo 
de políticas”, financiado por el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola, FIDA. Los GDR fueron crea-
dos el año 2010  como mecanismo de diálogo infor-
mado y transversal (con actores públicos, privados, 
de la sociedad civil y cooperación internacional) 
para contribuir a mejorar estrategias, políticas e 
inversiones nacionales y subnacionales dirigidas a 
la superación de la pobreza rural. Hoy en día se 
encuentran activos en Ecuador, Colombia, México 
y Perú. 

El GDR Ecuador es convocado por Rimisp en conjun-
to con FIDA, IICA, VECO y CONGOPE y está formado 
por alrededor de 20 actores públicos, privados, de la 
sociedad civil, dirigentes de pequeños productores, 
academia y cooperación internacional.  

Más información en www.rimisp.org/proyecto/jovenes_rurales/ o www.rimisp.org

Fuente: Estévez, A. (2017). "Jóvenes Rurales en Ecuador. Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia". Serie documento de trabajo N° 224. 
Grupo de Trabajo Inclusión Social y Desarrollo. Programa Jóvenes Rurales y territorio: Una estrategia de diálogo de políticas". Rimisp, Santiago Chile.


