Cada vez hay menos jóvenes en el campo
0

Sábado, 26 de Noviembre de 2016

La falta de oportunidades es una de las
causas. Solo el 26% de la población rural
del país es joven.

Ángel Catacuamba es uno de los productores de
leche más jóvenes de Cayambe, en el norte de
REALIDAD. La agricultura es una de las Pichincha. Tiene 32 años y desde hace 14 se
principales actividades de estos
dedica a esta actividad. Prefirió quedarse en el
jóvenes.
área rural, a diferencia de muchos de sus
amigos.
Aunque le va bien, hay algo que le preocupa. Catacuamba reconoce que “el campo ha
sufrido una fuerte migración”. Por eso, señala que hace falta mano de obra para la
actividad agrícola y la ganadera, pues “los jóvenes creen que la vida les irá mejor en la
parte urbana”.
El hombre menciona que hace ocho años formaba parte de una organización de
productores de leche que tenía 80 socios, pero de ellos ahora solo quedan 35. “Hubo
gente de 17, 18 años cuando empezamos”, indica. La falta de mano de obra encarece
los costos de producción.
Ney Barrionuevo, director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, comparte
la preocupación de Catacuamba. Indica que en Ecuador se están dando, a la par, dos
fenómenos: por un lado, el despoblamiento del medio rural y, por otro, el
envejecimiento de sus habitantes.
“Ahora apenas el 32% de la población sigue viviendo en el campo, pero también esa
población está experimentando un proceso de envejecimiento, cada vez hay menos
jóvenes”, comenta.

Causas
En su criterio, hay varios factores que inciden en esta problemática. Entre ellos, la falta
de tierras, la pobreza, que afecta al 40% de quienes habitan en la zona rural, la falta de
oportunidades y la falta de servicios y de infraestructura vial o de comunicaciones.
A esto añade que “la educación en el medio rural está, más bien, ayudando a que el
joven se vaya porque no está conectada con las demandas de desarrollo rural, sino que
es una educación pensada más en oficios de carácter urbano”.

Medidas
Barrionuevo considera que, para cambiar esta realidad, por parte del Estado “hacen falta
políticas creativas y diferenciadas”, pues sostiene que “se debe comprender que no
todos los jóvenes ni quieren ni pueden estar en el campo”.
“Hace falta comprender que el campo también se está transformando, se está
urbanizando cada vez más y necesitamos preparar a ese joven para que pueda enfrentar
los retos del futuro”, recomienda.
También dice que se requiere “apoyarles con crédito para emprendimientos rurales que
no sean, necesariamente, agrícolas, pueden ser servicios, comunicación, economía de la
cultura, turismo y otro tipo de pequeños negocios, no necesariamente agrícolas”.
Desde el Gobierno, Cecilia Ponce, coordinadora general de Redes Comerciales del
Ministerio de Agricultura, asevera que para contrarrestar esta situación se adelantan
acciones como el apoyo a emprendimientos rurales que contribuyan a los circuitos de
integración entre la producción y el consumo, urbanorural, con otros enfoques. (RVD)

Cifras

40%
de población rural es afectada por la pobreza, según las cifras entregadas.

32%
de la población originaria del campo seguiría en esa zonas.

Datos clave
Chicos rurales en Ecuador
27% de la población total es joven, 36% es rural.
26% de la población rural es joven, 39% de 15 a 19 años.
53% de los jóvenes rurales en la Sierra. 38% en la Costa.
4,7% analfabetismo de jóvenes rurales, 61% con educación básica.
28% PEA es joven (33% rural), 73% en el agro, 6% desempleada, 66% informal.
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