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Los estudios Agrarios hasta fines de los
90

n el libro el Problema Agrario en
Ecuador, publicado en 1988,
busqué hacer un balance de la

investigación agraria moderna, que a mi
juicio co menzó en 1975 con la publica-

ción del libro de Andrés Guerrero: La
Hacienda Pre-capitalista y la clase terra-
teniente en América Latina y su inser-
ción en el modo de producción capita-
lista: El caso ecuatoriano.1 Entre ese año
y el de la mencionada publicación, cir-
cularon decenas de libros y artículos
producidos por los para entonces jóve-

DEBATE AGRARIO-RURAL

30 años después: una reflexión sobre los estudios 
rurales y agrarios en Ecuador*
Manuel Chiriboga V.

En la primera década del siglo XXI se está produciendo un nuevo impulso a los estudios rurales
y agrarios en el Ecuador. Esta revitalización tiene como protagonistas a diversos núcleos
académicos situados en universidades y ONGS con marcos conceptuales y enfoques analíti-
cos, así como especializaciones disciplinarias que los aglutinan. Algunos enfoques son soci-
ológicos, otros provenientes de la economía política y ciencia política; economía agraria y
ecología. Los temas abordados incluyen ecosistemas y manejo de recursos naturales, tenencia
de la tierra, género, trabajo rural, comercio internacional. Es evidente un nuevo dinamismo,
todavía débil, pero sin embargo prometedor. Aunque hace falta mayor interdisciplinareidad y
construir espacios de debate y discusión.

“Las realidades, por crudas que estas sean, es mejor conocerlas para enfrentarse a ellas y domi -
narlas. Vivir del engaño es lo trágico, porque entonces no hay reacción posible, no llega el día
de las rectificaciones sustanciales…”

(Pío Jaramillo Alvarado, Del Agro ecuatoriano, p. 60)

E

* El presente trabajo ha sido editado de la presentación pública realizada por el autor, en Octubre del
2008 con ocasión del acto de entrega del Premio Pío Jaramillo Alvarado, otorgado por FLACSO-
Ecuador. 

1 Debo mencionar que muchos de los estudios modernos se basaron en los estudios de Rafael Barahona
como parte de los estudios del CIDA



nes investigadores que configuraron
una densa comunidad académica sobre
temas rurales y agrícolas.

Entre las preocupaciones principales
de los investigadores estaban temas
como la transición de los latifundios
hacia haciendas modernizadas, sea esto
en la sierra por medio de la actividad
lechera, sea en la costa por medio de la
producción azucarera y bananera; el
surgimiento de una masa importante de
campesinos, tanto semi-proletarizados,
como de subsistencia y capitalizados,
cuyos procesos de diferenciación se tra-
taba de entender, así como miembros
de comunidades indígenas cuyas carac-
terísticas comenzaban a analizarse; el
carácter de los movimientos campesi-
nos; el surgimiento de un sector agroin-
dustrial en torno a la palma aceitera y la
industria láctea, en buena parte promo-
vida por las políticas estatales de sustitu-
ción de importaciones; así como el aná-
lisis de temas clásicos de los estudios
rurales como distribución de la tierra,
empleo, sistemas alimentarios y las polí-
ticas públicas hacia el sector.

Las razones de ese dinamismo aca-
démico en los 70 y 80, posiblemente se
relaciona con el encuentro de investiga-
dores que regresaban al país, luego de
realizar sus estudios en Universidades
principalmente europeas, con investiga-
dores que se beneficiaron del curso de
maestría en estudios rurales del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales

(CLACSO)2. Todo ello repercutió en la
puesta en marcha de centros de investi-
gación y acción social, así como centros
de formación. Más profundamente tuvo
que ver con la expansión del movimien-
to campesino y el vínculo de buena
parte de los investigadores con este pro-
ceso.3

Sin embargo, principalmente para la
década de los 90 del siglo XX, Luciano
Martínez Valle en la Antología Estudios
Rurales (FLACSO/ILDIS, 2000) constató
una relativa crisis y estancamiento de la
investigación y pensamiento agrario.
Ello tiene como origen una pérdida de
importancia de la investigación en los
Centros Académicos, las Organiza -
ciones No Gubernamentales (ONG) y
organismos estatales, la falta de incenti-
vos a la investigación y pérdida de espa-
cios en Universidades, especialmente
en cuanto a formación académica. A
ello se une un factor de contexto, funda-
mental para entender lo que acontecía:
el inicio de aplicación de las políticas
de ajuste estructural en el sector agrope-
cuario y la pérdida de relevancia de los
programas y proyectos de desarrollo
rural integral. Estos fueron paulatina-
mente sustituidos por las acciones de
compensación social, instrumentados
por el Fondo de Inversión Social de
Emergencia (FISE) y el entonces, Minis -
terio de Bienestar Social (MBS), así
como el nuevo protagonismo de las
ONG. El ajuste tuvo como base los tra-
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2 Merece resaltar además el apoyo recibido de instituciones dedicadas a promover la investigación rural
como la fundación Ford, Pan para el Mundo, ILDIS y el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC) de Canadá.

3 Cabe resaltar aquí y reconocer el papel de Fernando Velasco Abad en el impulso a la investigación
agraria, articulada a los movimientos sociales de la época.



bajos de inspiración neoclásica produ-
cidos por Whitaker e IDEA. Por otra
parte, los levantamientos indígenas de
los 90: 1990, 1994, 1997 y 2000 gene-
raron, siempre de acuerdo a Martínez,
una reanimación de los estudios rurales,
pero a partir de un nuevo paradigma: el
indigenismo de viejo y nuevo cuño.

En buena medida, ajuste y levanta-
mientos indígenas establecieron los
límites de la investigación y debates
rurales y agrarios en los 80. Así los
temas de tierra fueron analizados con-
frontando las ideas de Camacho sobre
acceso campesino a la tierra, principal-
mente de páramo, con los estudios
sobre mercados de tierra y las oportuni-
dades o no que tenían los campesinos
indígenas para acceder a ella. Los temas
de empleo basados en los trabajos ger-
minales de Martínez por un lado y de
Lanjouw por otro, destacaban la impor-
tancia creciente del trabajo no agrícola
en el medio rural. Adicionalmente se
discutieron las características de los
mercados laborales, así como de la pér-
dida de fronteras claras entre campo y
ciudad. Los estudios sobre campesinado
perdieron peso4, lo mismo que aquellos
sobre agroindustria; el eje principal
transitó hacia entender el papel que
juega la comunidad indígena, como
sustento a los procesos de inserción en
los mercados, sea como productores o
como asalariados. Otro locus de investi-
gación fue entender el papel de las
Organizaciones de Segundo Grado
(OSG), las cuales fueron descritas como

la gran ganancia de la década y núcleo
organizativo del movimiento indígena.
Finalmente la investigación sobre políti-
cas agrarias se centró en dos ejes: la dis-
cusión del nuevo paradigma neo-libe-
ral, cuyo punto más saliente fue la dis-
cusión hecha por Louis Lefeber a los
textos de Whitaker y en segundo lugar
la evaluación del real impacto de pro-
gramas dedicados al desarrollo del sec-
tor rural, como PRONADER en el con-
texto de la liberalización, analizado por
Martínez. Finalmente es en esta época
que comienzan los estudios sobre soste-
nibilidad y tecnología.

Las tendencias de la investigación
agraria en esta década

Durante esta década de los 2000,
las tendencias señaladas para los 90 ini-
cian un lento proceso de cambio hacia
ma yores niveles de preocupación.
Todavía es un proceso débil, pero el tra-
bajo académico sobre temas rurales
parece vigorizarse. Ello está vinculado
en buena parte al papel jugado por cen-
tros universitarios como FLACSO,
Universidad Andina Simón Bolívar
(UASB) y el Sistema de Investigación de
la Proble mática Agraria del Ecuador
(SIPAE) que tiene como animador prin-
cipal a la Facultad de Agronomía de la
Univer sidad Central y al Instituto de
Investiga ciones para el Desarrollo (IRD)
de Francia, la ESPOL en Guayaquil y su
Centro de investigaciones Rurales (CIR)
y la Universidad de Cuenca y su post-
grado en desarrollo ambiental. 
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4 Una posible excepción es mi estudio sobe pequeña agricultura y globalización (1997), pero éste no
tiene una referencia específicamente ecuatoriana.



Es posible identificar hoy estos
núcleos de investigación constituidos
por académicos que funcionan relativa-
mente en red y que comparten marcos
teóricos y enfoques. Ello me parece
importante porque ayuda a que la pro-
blemática agraria sea explorada con
mayor amplitud, de lo que ocurría en
los 90, donde predominaban más bien
trabajos individuales. Esta formación de
redes académicas ha contribuido a que
por su inserción universitaria, se involu-
cre a estudiantes de postgrado y en ese
sentido se apoye la formación de jóve-
nes investigadores por medio de los cur-
sos de maestría que llevan adelante.
Estos son los casos de la Maestría de
Desarrollo Local y quizás territorial, que
imparte la FLACSO y la especialización
agraria de la Maestría de Estudios
Latinoamericanos de la UASB; parece
ocurrir también con la maestría en
Economía Agrícola y Recursos Natura -
les que lleva adelante la ESPOL y el
Departamento de Food and Resource
Economics de la Universidad de Florida
y la maestría de Economía Agraria de la
Facultad de Agronomía de la Universi -
dad Central.

Fuera de estos núcleos principales
de investigación existen académicos
que funcionan en otros entornos institu-
cionales. Entre ellos cabe mencionar
aquellos que trabajan en el Centro
Andino de Acción Popular (CAAP) y en
el Instituto de Estudios Ecuatorianos
(IEE), aquellos que se han agrupado en
torno a redes como Ruralter o Cántaro
en Cuenca, los trabajos impulsados por
el Servicio Holandés de Cooperación al
Desarrollo (SNV), aquellos constituidos
en torno al Centro Latinoamericano

para el Desarrollo Rural (RIMISP) y el
Observatorio de Comercio Exterior
(OCE). También debe mencionarse los
grupos de investigación sobre recursos
naturales, tal como el Grupo de Trabajo
sobre páramos, La Red sobre cuencas
hidrográficas y finalmente aquel sobre
agua que se aglutina bajo la denomina-
ción de CAMAREN. A diferencia de los
anteriores no tienen una vinculación
orgánica con centros universitarios y
son bastante más contingentes de finan-
ciamiento externo. Estos núcleos meno-
res se asocian entre sí o con relación a
los núcleos mayores, mantienen temáti-
cas más o menos especializadas: IEE en
Movimientos Campesinos e Indígenas,
el CAAP en estudios sobre el sub-trópi-
co, Rimisp sobre Desarrollo Territorial
Rural, Ruralter sobre inserción de
Campesinos en Mercados y en general
buscan tener un impacto más directo en
agendas públicas o sociales.

Una característica de estos núcleos
es su fuerte énfasis disciplinario: socio-
logía y economía del desarrollo en los
casos de la UASB y FLACSO, agronomía
en el caso de la Universidad Central y
economía agrícola en la ESPOL. Esa
especialización parece ser menor en el
caso de los núcleos menores. Una limi-
tación sin embargo es la poca interdisci-
plinariedad de estos grupos y el todavía
reducido intercambio entre ellos. No
existe en el país un lugar de encuentro
de los investigadores rurales del tipo
establecido en Perú: el Seminario
Permanente de Investigación Agraria
(SEPIA), de los Congresos periódicos
organizados en Colombia por la
Universidad Javeriana o las conferen-
cias anuales de sociólogos y economis-
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tas brasileros. Tampoco el país cuenta
con una publicación periódica especia-
lizada en temas rurales, como Debate
Agrario y las Memorias del SEPIA en
Perú o la revista Estudios Rurales de la
Universidad Javeriana de Colombia.
Debe reconocerse sin embargo el
esfuerzo de largo plazo realizado por la
revista Ecuador Debate del CAAP que
mantiene una sección permanente
sobre temas agrarios.

Los grandes ejes interpretativos

Los diversos núcleos académicos
señalados anteriormente cuentan con
marcos conceptuales y enfoques analíti-
cos, así como especializaciones disci-
plinarias que los aglutinan. En esta sec-
ción quiero presentar brevemente los
grandes ejes interpretativos.

Los enfoques sociológicos

Este enfoque desarrollado en torno a
los estudios de investigadores como
Luciano Martínez Valle, Liisa North,
Louis Lefeber, Victor Bretón Solo de
Zaldívar, Tanya Korovkin, John Came -
ron, a los que se asocia en algunos de
sus trabajos Carlos Larrea, tiene como
eje central de reflexión la necesidad de
políticas estatales macro, favorables al
desarrollo de la pequeña producción
agropecuaria y rural en general y la
existencia de organizaciones asociativas
que puedan socializar las ganancias y
representar sus intereses, frente a los
tomadores de decisiones. Como señala

claramente Liisa North en el libro
Desarrollo Rural y Neoliberalismo al
referirse a los autores y que constituyen
el núcleo central de este enfoque: “ellos
comparten tradiciones académicas que
investigan las posibilidades de desarro-
llo, prestando especial atención a las
formas en que las relaciones de poder
estructuradas históricamente a nivel
local, nacional e internacional, facilitan
o impiden las mejoras en las condicio-
nes sociales y en las oportunidades de
los sectores desfavorecidos”5.

En cuanto a las políticas imprescin-
dibles para promover el desarrollo agrí-
cola incluyen fundamentalmente aque-
llas de redistribución de la tierra, las de
protección e inserción inteligente en los
mercados globales y un fortalecimiento
del Estado como regulador de la econo-
mía. Debe decirse y esto es un punto
muy importante, lo productivo rural en
este enfoque no se reduce a lo agrícola,
sino que incluye también la industria.
La referencia principal es el caso de los
países del sudeste asiático: Corea y
Taiwán. La referencia histórica concreta
para el caso ecuatoriano es el período
de los 80, donde simultáneamente se
aplicaron las políticas de ajuste estruc-
tural y Ecuador pasó por un período
grave de crisis económica y política.

Con este marco de referencia anali-
zan la experiencia ecuatoriana donde
no se cumplen ninguna de las condicio-
nes definidas como necesarias, espe-
cialmente a partir de la aplicación de
los Programas de Ajuste Estructural
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5 L. North, “Neoliberalismo versus programa rural. Temas principales”, en L. North y J.D. Cameron,
Desarrollo rural y neoliberalismo, UASB/CEN, Quito, 2008, p. 13.



(PAE) y la entrada de Ecuador a la
Organización Mundial de Comercio
(OMC). A ello se agrega la ausencia de
una real reforma agraria que hubiese
redistribuido la tierra. ¿Cuales son a jui-
cio de los autores los efectos de las polí-
ticas neo-liberales y ausencia de refor-
ma agraria? Como lo señala muy bien
Lefeber, el efecto mayor es que: “ante la
ausencia de poder adquisitivo local,
existe solamente una demanda limitada
para los bienes de producción domésti-
ca; por tanto los inversionistas se orien-
tan hacia los mercados exportación…
frecuentemente controlados por intere-
ses extranjeros.” Aún más las políticas
de apertura económica desplazan la
producción agrícola e industrial.6 Tam -
bién el autor señala que las poblaciones
rurales marginales pueden aumentar su
demanda si hay políticas proactivas del
Estado, incluyendo de tierras y obras
públicas y que los sectores comerciales
también deben avanzar, cuidando sin
embargo, de no ser capital intensivo y
dependientes en el uso de insumos
importados. Lo interesante es que la
propuesta simultáneamente no defiende
políticas tipo ISI, ni un proteccionismo
general ni permanente, encuadrándose
en la perspectiva de autores como Ha
Joon Chang.

Con este enfoque, los investigadores
citados analizan un conjunto de casos
micro-regionales, donde encuentran
que el contexto macro limita las posibi-
lidades de diversificación productiva y
mejora en el bienestar rural. En el caso
de los programas públicos se constata

que no hubo mejoras en los ingresos en
las familias beneficiarias en casos como
PRONADER, pero no se compara la
evolución de sus ingresos con aquellos
de la población rural en su conjunto
para el mismo período. En el caso de los
talleres textiles de Pelileo no se presen-
ta evidencia de importación de ropa
usada, pero si del impacto de la crisis
financiera; cabe entonces preguntarse
que tipo de políticas macro afectaron
esa experiencia. Un contraste con el
caso de Antonio Ante, pudiese a mi jui-
cio evidenciar si hay factores de funcio-
namiento de los clústeres o impacto de
políticas nacionales en la durabilidad
de la diversificación productiva. En el
caso de Salinas, que trabajamos en
forma cercana con Liisa North, ella
explica el éxito por las acciones de
reforma agraria realizadas por la iglesia
en esa zona y los programas de apoyo
realizados por una ONG como el Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio
(FEPP). Aunque, no se analiza el papel
que jugaron las limitaciones a la impor-
tación de leche en polvo durante todo
este período. Sin embargo y Liisa North
lo demuestra bien, fueron producidas
mejoras en el bienestar por la ausencia
de una política seria de inversiones en
lo social, como educación y salud. 

Sería importante analizar otros casos
territoriales para probar la fortaleza del
enfoque y extenderlo a un período mar-
cado por crecimiento económico, en el
contexto de la aplicación de los PAE.
Casos como los de Antonio Ante y
Otavalo en Imbabura, la parte nor
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6 Louis Lefeber, “Problemas de desarrollo contemporáneo. El neoliberalismo y sus consecuencias”, en L.
North y J.D. Cameron, op cit, p. 52.



oriental de Cayambe en Pichincha o las
zonas cafetaleras de Loja, pueden even-
tualmente producir otros resultados. Si
observamos períodos más largos o al
menos el tipo de causalidad entre polí-
ticas macro y los resultados locales,
pueden leerse diferentemente.

Los enfoques de agricultura comparada

En buena parte inspirada por la
escuela francesa sobre agricultura y sis-
temas de producción se establece a ini-
cios de la década el SIPAE, un esfuerzo
colaborativo de investigación agraria
que incluye la facultad de agronomía de
la Universidad Central del Ecuador,
ONG como la Central Ecuatoriana de
Servicios Agrícolas (CESA) y el Instituto
de Ecología y Desarrollo de las Comu -
nidades Andinas (IEDECA) y el apoyo de
centros francés como IRD y del Instituto
Francés de Estudios Andinos. Este se
define como un programa académico y
de investigación para conocer el agro
ecuatoriano, pero inserto en la recons-
trucción del panorama agrario nacional.
Recientemente hizo dos publicaciones
significativas: Mosaico Agrario (Vaillant,
Cepeda, Gondard, Zapatta y Meunier,
2007) y ¿Reforma Agraria en el
Ecuador? (Brassel, Herrera, Laforge,
2008).

El trabajo de agricultura comparada
parte de una definición de agricultura
como: “una forma compleja de explota-
ción del medio, históricamente consti-
tuida y duradera, adoptada por una

sociedad rural, adaptada a las condicio-
nes bioclimáticas de un espacio dado y
respondiendo a las condiciones y a las
necesidades sociales del momento.”
Ello requiere un análisis de sistemas
agrarios, de producción, subsistemas de
cultivo, subsistemas de crianza entre
otros.7 (Cochet y Gasselin, 2007; 296).
Ello les lleva a combinar en el estudio
diversos niveles que incluyen el análisis
del paisaje, la reconstrucción histórica,
la caracterización técnico económico
de los sistemas de producción, la inter-
pretación de los resultados económicos,
el análisis de los diversos tipos de
población, la diferenciación de las
explotaciones agropecuarias y la devo-
lución de los resultados a las poblacio-
nes investigadas. En el estudio de
Mosaico Agrario se trabajaron 8 micro-
rregiones de los principales ecosiste-
mas. Una vez realizados estos estudios
locales se busca reconstituir una discu-
sión de conjunto.

Entre los rasgos generales de las
diversas microrregiones estudiadas se
encuentran como características regula-
res la existencia de una dualidad de for-
mas de ocupación del espacio y del
suelo, de apropiación de los recursos
naturales renovables y de los ingresos
entre un campesinado mayoritario y
una minoría de empresarios. El minifun-
dismo generalizado sería la demostra-
ción más evidente de ese dualismo.
Para enfrentar esta característica cen-
tral, los campesinos tendrían 3 opcio-
nes: la intensificación, la colonización
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de nuevas tierras o la diversificación de
actividades. También el análisis compa-
rativo permite captar señales sobre cam-
bios y crisis emergentes, proponer ins-
trumentos de regulación apropiadas a
cada caso diferenciado y resistir presio-
nes ideológicas de legitimación.

Un resultado interesante es que
identifican los bloqueos a la acumula-
ción campesina sea por el tamaño del
predio, sea por la inestabilidad de los
mercados en que se insertan o por los
problemas ecológicos, muchas veces
consecuencia de las intensificaciones
agrícolas. En esa misma línea y en fun-
ción de una visión favorable a los cam-
pesinos, afirman la necesidad de tener
una visión más compleja de la competi-
tividad, que rebase lo meramente finan-
ciero, para incluir los usos ambientales
y los desperdicios, así como los resulta-
dos sociales. En este campo la econo-
mía campesina media sería inmensa-
mente superior a la empresa o al mini-
fundio.

Cuatro limitaciones pueden hacerse
a este enfoque, por demás rico en térmi-
nos interpretativos: el hecho de que
organiza la lectura del espacio rural a
partir de lo agrícola, cuando en muchas
zonas ésta ha dejado de ser la actividad
principal. Remesas y comunidades
transnacionales, manufactura y artesa-
nía rural, servicios, pesca y aún minería
parecen constituirse en centros de inte-
rés, especialmente para los jóvenes
rurales. El otro tema que no se trabaja es
el de las asociaciones y organizaciones
empresariales de los pequeños produc-
tores, como soluciones institucionales a
los temas de inserción en mercados.
Tampoco este enfoque trabaja el tipo de
vínculos que tiene la agricultura con las

cadenas de producción, los filieres en
términos franceses, que cada vez más
determinan las dinámicas agrarias.
Finalmente considero que las microrre-
giones se constituyen en espacios
demasiado reducidos para entender las
dinámicas y conflictos económicos,
sociales y ambientales.

Los enfoques de economía política de
los procesos agrarios

Estos trabajos agrupados en torno a
Pablo Ospina, Santiago Ortiz y Anthony
Bebbington, pero también John Came -
ron y Tanya Korovkin y llevados adelan-
te principalmente en el IEE, la UASB y
RIMISP, buscan comprender los impac-
tos que los movimientos sociales tienen
sobre los procesos de desarrollo en las
zonas rurales. La idea básica tal como lo
ha resumido Bebbington, es que esto
depende no solamente de las prerrogati-
vas que tienen los gobiernos locales a
los que acceden dichos movimientos,
sino a sus características internas y las
alianzas que forman. Entienden movi-
mientos sociales como procesos de
movilización de personas e individuos
agrupados en torno a demandas y valo-
res compartidos. En el caso del estudio
de A. Bebbington encuentra que el
desarrollo rural puede entenderse como
el proceso de negociación, interacción
y conflicto entre diversos actores locali-
zados en el territorio y sus alianzas
internas y externas, así como sobre las
modalidades de inversión privilegiadas.
Ello le permite contrastar resultados
diferentes encontrados en Cajamarca,
Perú y Cotacachi, Ecuador, en torno a
proyectos mineros (2007 y 2008).
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En el caso de Pablo Ospina y sus
colaboradores, su estudio comparativo
sobre el impacto del movimiento indí-
gena en los gobiernos de Cotacachi y
Cotopaxi demuestra que, si bien estos
logran democratizar la gestión local, lo
que les caracteriza es su carácter neo-
corporativo y no de base ciudadana; en
otras palabras el gobierno trabaja con
las organizaciones, pero no fortalece un
enfoque de derechos y deberes. Las
posibilidades de promover desarrollo
económico están limitadas por la difi-
cultad de encontrar acuerdos entre
actores con intereses distintos y el
hecho de que las políticas macro, limi-
tan la posibilidad de desarrollo basado
en segmentos pobres8. Cameron en su
estudio comparativo sobre tres munici-
palidades en las que se aplican modelos
participativos, encuentra que la redistri-
bución de la tierra no es necesaria para
generar procesos participativos, pero si
para el tipo de alianzas que se forman
en cada ámbito territorial. En su visión,
coincidiendo con L. Martínez, el desa-
rrollo económico en territorios con fuer-
te presencia de pequeños productores,
estaría limitado por las políticas neoli-
berales y la falta de políticas de tierras.

Este enfoque de economía y ciencia
política no se ha extendido a temas más
generales, como aquellos de formula-
ción de políticas públicas agropecuarias
de tipo nacional, al estilo de las realiza-
das por Conaghan, Brownrigg, Hanson
y Rosero y la misma Liisa North en los
80. Una hipótesis posible es que las
políticas de ajuste estructural de los 90,

si bien fueron impulsadas activamente
por el Banco Mundial y sus grupos afi-
nes en el país, sin embargo fueron mate-
ria de intensa negociación, producien-
do unas políticas adaptadas a los grupos
de influencia en el sector agropecuario.
Ciertamente las políticas de protección
arancelaria reflejan aquello y las políti-
cas que seguramente sufrieron el recor-
te mayor fueron aquellas sin defensa
corporativa fuerte como las de exten-
sión tecnológica, sanidad agropecuaria
o investigación.

Los enfoques sobre ecosistemas

El interés sobre los ecosistemas en
Ecuador ha crecido enormemente en los
últimos años, como resultado del mayor
interés global sobre los temas ambienta-
les y más recientemente por fenómenos
como el cambio climático. Ello ha
implicado mayores recursos para inves-
tigación, esfuerzos colaborativos inter-
disciplinarios y muy especialmente
intercambio entre académicos de cien-
cias como la biología y la ecología, con
aquellos de las ciencias sociales, cola-
boración internacional y formación de
redes interinstitucionales. El énfasis
principal de estos enfoques es compren-
der la interacción profunda entre recur-
sos naturales y sociedad para desde allí
inferir en algunos casos, propuestas nor-
mativas. En esta perspectiva se trata de
analizar las limitaciones que imponen
los ecosistemas sobre la actividad
humana, pero también los impactos que
tienen las sociedades humanas sobre el
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ambiente.
Se pueden encontrar dos grandes

cuestiones de trabajo a los que están
vinculados estos grupos académicos: a)
los análisis de ecosistemas específicos
como los páramos, las cuencas hidro-
gráficas o las Islas Galápagos; y, b)
aquellos que hacen balances ambienta-
les de productos específicos, por ejem-
plo, cultivo de flores o el banano. 

En el primer caso, los grupos de tra-
bajo parten de la idea de la particulari-
dad de los ecosistemas, su importancia
para los seres vivos que los habitan, su
rol y peso ecológico (la regulación de
caudales de agua en el caso de los pára-
mos), su significación social y económi-
ca, los flujos de recursos entre diversas
partes del sistema, el impacto que las
actividades humanas muchas veces
localizadas por fuera del ecosistema
particular o como los cambios institu-
cionales, sean estos de tipo nacional o
territorial, afectan para su sostenibili-
dad.9 También se ha trabajado los efec-
tos que procesos sociales como pobreza
y avance de la frontera agrícola sobre
las zonas altas de las Cuencas Hidro -
gráficas, así como los requerimientos
institucionales que el manejo de estos
eco-sistemas requiere, como en el caso
del Consorcio Carchi en la Cuenca del
Mira y el páramo del Angel.10

El segundo grupo ha buscado anali-
zar el comercio exterior de varios pro-

ductos, como banano y flores con un
marco conceptual de economía ecoló-
gica y el intercambio desigual. La idea
básica sería que los países en desarrollo
exportan recursos que el ambiente ha
tomado tiempo en desarrollar e impor-
tan productos de rápida fabricación. Se
colige de lo anterior que un análisis de
términos de intercambio vía precios, no
reflejan la realidad del comercio y su
justicia. Metodológicamente como lo
afirma María Cristina Vallejo, está la
idea de que el sistema económico se ali-
menta de la materia y energía prove-
nientes de la naturaleza y, después de
procesarlas en la producción, el consu-
mo y el intercambio, las devuelve trans-
formadas el medio ambiente.”11 (2006;
178) Al aplicar este enfoque al banano,
se encuentra que su producción utiliza
bio-masa forestal, produce erosión y
agua, mientras se expulsa al ambiente
contaminantes y desperdicios, incluyen-
do plásticos y agro-químicos. El valor de
las exportaciones no capta este uso de
la naturaleza. (Ídem; 186) Un estudio en
la misma perspectiva, pero aplicado a
flores, realizó Moncada (2005). 

Sin embargo, cabe mencionar que
cambios en los precios para reflejar sus
costos ambientales requieren un cam-
bio global en términos de comercio
internacional. Los esfuerzos hechos por
la Unión Europea han estado dirigidos
más a evidenciar la sostenibilidad de su
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actividad económica, introducir cam-
bios normativos y en algunos casos de
políticas y subsidios, que revalorizar
dichos bienes en el mercado.

Los enfoques de economía agrícola

Si bien los trabajos de Whitaker,
fuertemente influidos por el Consenso
de Washington y que sirvieron de base
para los programas de ajuste estructural
no lograron establecer una base acadé-
mica nacional, tuvieron una influencia
política indudable durante toda la déca-
da de los 90. La institución privada
IDEA, que actuó como contraparte
nacional, durante esos años, poco a
poco perdió peso, no solamente en el
ámbito público, sino también en los
mismos gremios empresariales. Sin
embargo de ello, en esta década se
puede identificar otra corriente que pro-
fesionalmente proviene de la economía
agrícola y que pone énfasis en los
aspectos institucionales de los mercados
y sus fallas. Estos incluyen varios de los
trabajos iniciales del Centro de
Investigaciones Rurales de la ESPOL,
donde se busca analizar los comporta-
mientos de los mercados para productos
agrícolas, pero también para recursos
centrales como el agua.

La idea básica de uno de sus estu-
dios es que la fuerte variabilidad en los
precios de los productos no permite a
los pequeños productores anticipar ten-
dencias. Se propone la utilización de
nuevos instrumentos de comercializa-
ción como ventas de futuros, pero se

interroga, sobre sus consecuencias para
los pequeños productores y su capaci-
dad de manejo (Espinel R. Herrera P.
2008, 12). En otro estudio se encuentra
que la información asimétrica sobre la
construcción de infraestructura de riego
en la Península de Santa Elena lleva a
que los compradores de tierra deman-
den menos pues los costos de producir
en predios más grandes son altos.
También encuentran que los subsidios
ofrecidos a nuevos propietarios por
medio de la irrigación aumenta la desi-
gualdad en la zona respecto a los cam-
pesinos comuneros (Herrera, Van
Huylenbroeck y Espinel: 2006). Estos
resultados por cierto son congruentes
con lo que encontró Julio Berdegué
sobre transmisión de precios y arreglos
institucionales para secado en el caso
de productores arroceros, beneficiados
por el Programa de Modernización de
Servicios Agropecuarios (PROMSA).12

Más recientemente el grupo de
investigadores del CIR liderados por
Espinel y en colaboración con CAAP,
han comenzado a trabajar los temas de
biodiversidad en la economía de los
pequeños productores del sub-trópico,
donde la idea básica es que esos recur-
sos de biodiversidad pueden constituir
una forma ventajosa de insertarse en la
globalización, si hay las instituciones
adecuadas.

Estudios en esa misma perspectiva
he realizado junto con investigadores
del OCE y de Ruralter analizando diver-
sos casos de agricultura por contrato,
donde se encuentra que los pequeños
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productores que cuentan con especifici-
dad de activos, es decir recursos únicos,
se localizan en áreas particulares donde
solo pueden producirse tales bienes o
tienen conocimientos específicos que
las empresas no tienen, están en mejo-
res condiciones de realizar contratos
ventajosos. Casos como Jambi Kiwa de
Chimborazo o la asociación entre ran-
cheros del Norte y FLORALP funcionan
adecuadamente por esos motivos, lo
que no siempre es el caso entre produc-
tores de maíz con contratos con PRO-
NACA o bananeros con Noboa o La
Favorita (M. Chiriboga, 2007).

Los enfoques neo-estructuralistas13

Cobijamos bajo esta denominación
aquellos estudios que buscan entender
como, más allá de los condicionantes
estructurales y macro económicos, exis-
ten ciertos territorios y ciertos encade-
namientos y clústeres productivos que
logran producir transformación produc-
tiva, reducción de pobreza y de desi-
gualdad y aun bajo ciertas condiciones,
manejo sostenible de los recursos natu-
rales. Estos trabajos inducidos por
RIMISP, pero también por otros actores
institucionales como la Organización
para las Naciones Unidas y la Alimen -
tación (FAO) y la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), parten de
preguntarse qué características tienen
esos procesos y si ellos son replicables.

Un ejemplo de esto son los estudios
sobre desarrollo rural territorial promo-
vidos recientemente por RIMISP y que
se trabajan en Ecuador conjuntamente
con la UASB y el IEE. En una primera
fase un equipo liderado por Carlos
Larrea utilizando las bases de datos de
los censos de población de 1990 y del
2000 y las encuestas de hogares de
1996 y del 2006 logró identificar con-
glomerados parroquiales con comporta-
miento inter censal similar en cuanto a
mejoras de ingreso familiar, reducción
de pobreza y de desigualdad. Ello des-
cubrió modalidades diversas en cuanto
a resultados de desarrollo, medidos por
estas tres variables. Paralelamente un
trabajo liderado por el mismo Carlos
Larrea, Renato Landín y Manuel
Chiriboga y apoyado por el PRODER y
el Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES), encontró a nivel cantonal
combinaciones particulares de variables
de empleo, pobreza, productividad,
género y otros. El cruce de estos dos tra-
bajos permite precisar hipótesis sobre
diversas dinámicas territoriales.14 En
una segunda fase, bajo el liderazgo de
Pablo Ospina, se analiza en profundi-
dad el caso de Tungurahua, donde
según la información disponible, crece
el ingreso y la pobreza se reduce. 

Este enfoque busca en definitiva
analizar simultáneamente condiciones
de transformación productiva a partir de
teorías parciales sobre aglomeración
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económica, industrialización flexible,
economía de la cultura y aprendizaje
para la innovación, con teorías más cer-
canas a la transformación institucional,
que incluyen desde teorías originadas
en la economía institucional a lo North,
pasando por las de capital social de
Putnam, hasta las de campo inspiradas
en Bourdieu, incluyendo la sociología
económica de Fligstein y Granovetter.

Un caso que se inspira de este enfo-
que es el de Cotacachi, donde acciones
en torno a desarrollo turístico con iden-
tidad que lleva adelante el Municipio y
la organización indígena en esa zona
comienzan a producir interesantes
resultados (P. Ospina y otros, 2008).

Los grandes temas

No pretendo en la siguiente sección
agotar las contribuciones recientes de
los estudios rurales, solamente identifi-
car sus aportes principales sobre algu-
nos de los temas de mayor interés desde
el punto de vista de la discusión públi-
ca. Esto incluye temas como tierra y
agua, pequeña agricultura, empresas
agrícolas, la definición de lo rural, los
temas de innovación en el medio rural,
pobreza rural, mujer y género, comer-
cio y agricultura. De estos toparé algu-
nas áreas a manera de ejemplo de las
contribuciones recientes.

Las transformaciones en la estructura
de propiedad de la tierra

El tema de la distribución de la tierra
ha sido un eje permanente de preocupa-
ción de los investigadores agrarios
desde su conformación como cuestión
específica. ¿Cómo se distribuye la tierra
y más recientemente el agua de regadío
entre diversos tipos de propiedad? En
general los estudios coinciden en que el
país mantiene altos niveles de desigual-
dad en cuanto a la distribución de la tie-
rra a pesar del largo proceso de reforma
agraria en el país: 1964-1990. Los índi-
ces de Gini, indicador normalmente uti-
lizado ha bajado muy poco desde 1954
hasta la actualidad: 0,86 a 0,80 respec-
tivamente. Comparativamente sigue
siendo uno de los indicadores más altos
de América Latina.15

Sin embargo de lo anterior, los
diversos estudios identifican normal-
mente dos procesos de largo plazo: dis-
minución en el peso de los más grandes
predios de más de 200 hectáreas, nor-
malmente conocidos como latifundios,
al tiempo que se conoce una fuerte
expansión de las unidades medianas,
sean familiares o empresariales de entre
20 y 200 hectáreas; y, procesos de trans-
formación de las estructuras agrarias de
base regional, donde simultáneamente
coexisten en el país, zonas de alta con-
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centración de la tierra (sierra norte,
costa centro sur, costa norte y regiones
en torno a las capitales provinciales de
la sierra), con zonas donde la presión y
asedio campesino y las acciones de re -
forma agraria han desplazado las gran-
des haciendas del pasado (sierra centro
sur, costa centro norte) y finalmente
grandes zonas donde hay complejos
procesos de transición en los regímenes
agrarios, como en la Amazonía.

Estos procesos relevados sobre la
base de información censal, pueden
estar siendo alterados como resultado
del funcionamiento de los mercados de
tierra y de otros recursos vinculados. En
ciertas zonas se encuentra que hay pro-
cesos de reconcentración y de multi-
propiedad en pocas manos, como en la
zona comprendida entre Santo Domin -
go de los Tsachilas, Quinindé y Queve -
do, en torno a productos como banano
y palma aceitera; en otras, ello se pro-
duce como resultado de ineficientes for-
mas de construcción de grandes obras
de infraestructura, como el proyecto de
riego de Santa Elena.16 En otras áreas el
mercado de tierras parece actuar en un
sentido diferente, como sugieren los
estudios sobre los efectos de la migra-
ción sobre mercados de tierras: incre-
mento de su precio y transferencias de
los no migrantes a los migrantes
(Chorlaví, 2007). 

Mujeres en el medio rural

En los 90 y gracias al apoyo de IICA
y BID por un lado y de CEPAL por otro,
se evidenció la importancia de la mujer
como productora. Una revaluación de
los censos agropecuarios y poblaciona-
les y de las encuestas de hogares permi-
tieron constatar dos cosas: la mujer
tiene una importancia vital en las activi-
dades agropecuarias y claro rurales y,
en muchos casos, las mujeres juegan
papeles críticos en los sistemas de inno-
vación en las parcelas, están mucho
más dispuestas a probar nuevos cultivos
y prácticas agrícolas que los hombres.
Sin embargo de ello, las mujeres son
marginadas en las acciones públicas de
capacitación, titulación de tierras, cré-
dito, extensión y otras.17

Posteriores estudios trabajaron más
bien acerca de las relaciones de género
en las zonas rurales, tanto respecto a las
familias, las comunidades, la participa-
ción local, el uso y control de los ingre-
sos familiares, así como los recursos
naturales. Se ha evidenciado por ejem-
plo, el papel de las mujeres en las redes
de protección social en las zonas rurales
y los problemas derivados de su inser-
ción en los mercados laborales.
También se ha trabajado temas como la
participación de la mujer en gobiernos
rurales,18 la participación política de las

160 MANUEL CHIRIBOGA V. / 30 años después: una reflexión sobre los estudios 
rurales y agrarios en Ecuador

16 Paúl Herrera y Ramón Espinel. 2008. “Acumulación perversa: comuneros, agua y tierra en la penínsu-
la de Santa Elena.” En ¿Reforma Agraria en el Ecuador?: Viejos temas, nuevos argumentos, SIPAE. Quito.
pp. 49-64.

17 Manuel Chiriboga, Grynspan, Rebeca y Pérez, Laura. 1995. Mujeres de maíz. BID –  IICA. San José. 
18 Arboleda, María. 2006. “Género y gobernanza territorial en Cotacachi y Cotopaxi. En Pablo Ospina et

al. En las fisuras del poder. Movimiento indígena, cambio social y gobiernos locales. IEE, Quito, pp.
151-214.



mujeres indígenas,19 los temas de géne-
ro y etnicidad en el ámbito de la ali-
mentación, la cocina y la producción.20

Un trabajo especialmente relevante
es el realizado por Carmen Diana Deere
y la investigadora colombiana Magda -
lena León, denominado Género, Pro -
pie dad y Empoderamiento: Tierra, Esta -
do y Mercado en América Latina (2002).
En él evidencian la importancia que
tiene para la mujer la propiedad de la
tierra, pues no solamente genera seguri-
dad jurídica y económica, sino que per-
mite a las mujeres incrementar las opor-
tunidades de acceso a recursos financie-
ros y de mercados, aumentar las inver-
siones en las parcelas y mejorar el nivel
de su bienestar. El de la familia y la
sociedad. La fuerza de posición de res-
guardo y del reconocimiento social y
legal de sus demandas puede darse solo
por la titularización de la tierra en sus
manos. Sin embargo, encuentran que
tanto las políticas públicas de adjudica-
ción de tierras, que solo en algunos paí-
ses comienza a reconocerle como suje-
ta a derechos de propiedad, como las
legislaciones y prácticas de herencia,
limitan esa posibilidad de titularización.
A ello se añade temas complejos como
comunidades indígenas, derechos indi-
visos y la oposición tradicional del
movimiento indígena a la subdivisión
parcelaria de las tierras comunales.
¿Cómo combinar derechos de género y
derechos étnicos en un caso complejo
como este?

Las empresas y los trabajadores
agropecuarios

En general la investigación agraria
ha estudiado poco el funcionamiento de
las empresas agropecuarias de tipo
industrial y las principales cadenas exis-
tentes en el país. No conocemos la eco-
nomía de las empresas, las modalidades
de organización industrial en los agro-
negocios, la competencia o no que exis-
te entre diversas firmas, las modalidades
de gestión ambiental que tienen, las de
responsabilidad social o el funciona-
miento de las cadenas de abastecimien-
to agro-empresarial. La opción principal
de la investigación, sobre estos asuntos
y problemas, ha sido la de abordarlos
desde el punto de vista de los sectores
excluidos: campesinos, pequeños pro-
ductores, mujeres productoras rurales,
pueblos indígenas y los trabajadores
agrícolas. Estudios como los realizados
por Larrea sobre el sector bananero en
los 80 no se han vuelto a realizar; tam-
poco se han analizado en rigor, cadenas
centrales para el país como la arrocera,
la de maíz-avicultura-porcicultura, más
allá de los estudios funcionales hechos
con relación a las negociaciones comer-
ciales. Ello a pesar de que un análisis de
competitividad, sea ésta de forma res-
tringida o compleja, requiera realizarse
exclusivamente por cadena.

Sobresale en este espacio vacío de
conocimiento los estudios de Miguel
Zamora, como parte de un estudio com-
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parativo sobre los nuevos roles de los
supermercados en la agricultura latinoa-
mericana llevada adelante por RIMISP y
el programa Regoverning Markets. Este
estudio no solo subrayan el creciente
peso que ellos tienen en las ventas de
alimentos al detal, sino sus efectos sobre
el sector agropecuario, donde modifi-
can sus formas de adquisición de pro-
ductos, utilizando intermediarios espe-
cializados y la creciente determinación
de normas y estándares a los productos,
que presentan crecientes costos que los
pequeños productores no pueden asu-
mir en forma individual.21

El énfasis de los trabajos se ha cen-
trado más bien en estudiar sus formas de
relación con los trabajadores agrícolas y
en menor medida con los pequeños
productores que se vinculan como pro-
veedores. Dos sectores han sido espe-
cialmente analizados desde el punto de
vista laboral: el banano y las flores.
Dichos trabajos en buena parte expan-
dieron la reflexión, sobre la base de ave-
riguaciones llevadas adelante en el país
sobre cumplimiento de los principios
laborales por la Organización Interna -
cional del Trabajo (OIT) para el caso de
las flores y Human Rights Watch para el
caso del banano. 

En el caso de las flores, Korovkin
señala como una característica central
del sistema de contratación laboral, el
reclutamiento significativo (quizás 10%

de la PEA agrícola) de jóvenes campesi-
nos, hombres y mujeres, generalmente
más educados, que cambiaron la migra-
ción por el trabajo florícola. Para
muchos de estos jóvenes ella identifica
pérdida de interés por la agricultura,
cambios en las expectativas o imposibi-
lidades de acceder a tierras por el incre-
mento de sus precios. Sin embargo hay
varios problemas laborales identifica-
dos: la alta rotación de los trabajadores,
la reducción en la dedicación dada a la
familia y a la comunidad, lo que debili-
ta las redes tradicionales de protección
social y la debilidad del sistema estatal
de seguridad social y de regulación de
algunas prácticas laborales y de salud
ocupacional. La ausencia de sindicatos
impide sin embargo a los trabajadores
hacer oír sus voces y demandar mejores
condiciones laborales.22 En un trabajo
posterior, con Olga San Miguel, anali-
zan los cambios en las formas de con-
tratación, hacia aumentos de producti-
vidad, sin un correspondiente aumento
en los salarios. Esta situación estaría
empeorándose debido a la presión ejer-
cida por la competencia de nuevos paí-
ses productores de flores en África y
Asia.23

El caso del banano parece ser aun
peor en cuanto a lo laboral. Martínez lo
describe como aplicación de flexibili-
dad cuantitativa, caracterizada por falta
de estabilidad, ausencia de afiliación al

162 MANUEL CHIRIBOGA V. / 30 años después: una reflexión sobre los estudios 
rurales y agrarios en Ecuador

21 Miguel Zamora. 2003. “La rápida expansión de los supermercados en Ecuador y sus efectos en las cade-
nas agroalimentarias”. Ecuador Debate No. 64, CAAP. Quito. 

22 Tanya Korovkin, 2005. “Creating a social wasteland? non-traditional agricultural exports and rural
poverty in Ecuador”. En Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, No. 79, octubre,
Amsterdam. pp. 47 – 67. 

23 Tanya Korovkin y Olga San Miguel. 2007. “Estandares de trabajo e iniciativas no estatales en las indus-
trias florícolas de Colombia y Ecuador”. en Iconos. No. 29. FLACSO. Quito. pp. 15-30.



seguro social, bajos salarios, casi siem-
pre relacionados a contratos a destajo,
trabajo infantil. La característica de los
trabajadores es la de temporales perma-
nentes. La mayor parte de contratados
no tiene una relación directa con la
empresa, se contrata por medio de un
capitán, es decir intermediarios labora-
les. Este conjunto de condiciones y la
persecución de los sindicatos debilita
considerablemente su capacidad de
negociación. A ello hay que agregar la
debilidad crónica del sistema de inspec-
ción del trabajo. Las condiciones labo-
rales son más precarias en la medida
que los trabajadores viven en centros
urbanos, donde los sistemas y redes de
protección social propias del mundo
campesino son casi inexistentes. Sin
embargo, ante pocas opciones labora-
les, deben aceptar esas condiciones,
aun cuando estén conscientes de ello.24

La transformación de lo rural

Me parece que una de las contribu-
ciones principales de los actuales estu-
dios rurales ha sido la redefinición de lo
rural. Hasta hace poco se asociaba lo
rural con lo agropecuario y en menor
medida con la silvicultura y, las pobla-
ciones residentes se asumía como aque-
llas que residen por fuera de las cabece-
ras cantonales y provinciales, que es
nuestra definición censal. Como conse-
cuencia constatábamos una doble pérdi-
da: abstraer de nuestro foco de interés a
lo no agropecuario y urbanizar lo que se

han denominado ciudades imaginarias.
En estas versiones no predomina el espa-
cio construido, en el que la población
vive de y en relación con lo rural, pro -
veen de servicios económicos y sociales
a la población rural o en otros casos, se
trata de simples aglomeraciones de
gente del campo, que deja de vivir en
forma dispersa, cambiando así las diná-
micas de ocupación del territorio.

Las ciencias sociales han evidencia-
do además de la importancia de lo no
agrícola en las zonas rurales como acti-
vidad productiva, la existencia de otros
recursos que la población rural movili-
za: recursos patrimoniales como las evi-
dencias arqueológicas, coloniales y
republicanas; los recursos paisajísticos y
naturales, la biodiversidad en sus zonas
de habitación y por sobre todo la iden-
tidad. A partir de allí, podemos pensar
en un desarrollo rural que no sea solo
agropecuario. En esa perspectiva se ha
anotado que bajo ciertas circunstancias,
la descentralización y la participación
local puede valorizar un desarrollo más
integral.

La otra reflexión tiene que ver con
cuan rurales somos como país. El para-
digma central es que Ecuador es cada
vez más urbano y la población menos
agrícola. La información censal parece
demostrarlo. ¿Pero es así realmente?
Criterios un poco más estrictos de lo
que es rural, como los que aplica la
Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) a sus
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países, nos colocan como un país toda-
vía rural, con más de 60% viviendo
fuera de las ciudades. Pero más allá de
las estadísticas, estos sentidos comunes
sobre ser urbanos, nos llevan a un desa-
rrollo al margen de lo rural y en muchos
casos, contra lo rural.

comercio y sector agropecuario

Seguramente el debate más fuerte en
lo rural tuvo y tiene que ver con los
impactos de la apertura comercial y más
específicamente del fallido Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos. De la producción académica
sobre este tema, es posible reconocer
evaluaciones generales de los posibles
impactos del TLC sobre la agricultura,
como aquellos publicados por SIPAE,
CEPAL, Acosta y Falconí, Falconí y
Jácome, Luciano Martínez (2004;
2005); sobre cadenas específicas como
la láctea elaborado por SIPAE (2005);
los impactos sobre la utilización de
agro-químicos (Gaybor; 2006); así
como, sobre la agro-bio-diversidad
(Falconí y Vallejo; 2004). Obviamente
este debate fue más allá de los temas
agropecuarios y rurales, tuvo como es
normal, un enorme trasfondo político y
puso en evidencia diferencias importan-
tes en cuanto a las visiones sobre el sec-
tor y el país.

Me parece que son dos los temas del
debate en torno al sector agropecuario:
a) a quienes beneficia y a quienes perju-
dica; y, b) que necesita hacer el país
para preparar su agricultura. En cuanto
a lo primero, es claro que los principa-
les beneficiarios son los sectores de
nuevas exportaciones, cobijados actual-

mente por las preferencias arancelarias
del ATPDEA, posibles nuevas exporta-
ciones como bio-combustibles y pro-
ductos del cacao ahora con algunas
limitaciones. Sin embargo la controver-
sia principal giró en torno a los produc-
tores de rubros sensibles y principal-
mente arroz, carne y leche, maíz, soya,
aves y cerdos y en menor medida papas
y cereales andinos. ¿Apaciguado el
debate que balance podemos hacer?
Estudios recientes realizados por la FAO
y que proyectan la negociación de
Colombia hacia nuestro país encuentra
que los productos sensibles especial-
mente para la agricultura familiar son
bastante reducidos para ganadería,
carne de pollo y maíz y un impacto
relativamente más alto para el caso del
arroz. No habría impacto para tubércu-
los y cereales andinos. Los impactos
sobre ingresos podrían oscilar entre
1,04 y 1,2 dependiendo de las regiones.
Encuentra adicionalmente que la forma
de negociación: plazos de desgravación
y otras herramientas acordadas, limita-
ría justamente el impacto. Más reciente-
mente los escenarios podrían ser menos
complejos si se consideran los incre-
mentos de precios en el mercado mun-
dial. Cabe recalcar que todos estos estu-
dios se hicieron sobre la base de los
niveles actuales de productividad y ren-
dimientos. Pero más allá de los resulta-
dos es importante que los investigadores
discutan las alternativas societales,
basándose en evidencias.

En este como en otros casos en dis-
cusión como bío diversidad y protec-
ción a los conocimientos tradicionales,
el tema de fondo era sin embargo si
estábamos preparados institucional-
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mente para la apertura. Este fue y es el
dilema central. Indudablemente la debi-
lidad del sistema institucional público
para el sector, que no ha cambiado real-
mente hasta hora, así como de institu-
ciones conexas centrales como regula-
ción laboral, seguridad social, control
ambiental, sanidad agropecuaria, adua-
nas, organizaciones de productores,
para citar algunos, siguen siendo asun-
tos de fondos que requieren ser resuel-
tos, como hemos visto antes, algunos
temas de política pública continúan
arrojando déficits importantes. Sin
embargo, me parece que los estudios
académicos todavía son deficitarios en
el campo de producir unas propuestas
de políticas de largo plazo para el sec-
tor, que le permita enfrentar con con-
fianza los desafíos de la globalización.

A manera de conclusión

El avance de los estudios rurales
modernos ha pasado por 3 momentos,
una de expansión rápida en que la
construcción de las ciencias sociales se
estructura en torno a ellos y que va
desde 1975 hasta 1990 aproximada-
mente; uno segundo en que la investiga-
ción pierde empuje, los estudios y los
espacios institucionales para el debate y
la formación se debilitan, muchos
investigadores migran hacia otras disci-
plinas; y este tercer momento en que
surgen nuevos núcleos de investigado-
res, casi siempre centrados en torno a
centros de educación de postgrado. Soy
optimista de que esta tarea que inicia-
mos hace ya 30 años, encuentre como
esfuerzo y tarea colectiva, un nuevo
dinamismo, que hoy aparece como
señal todavía débil, pero sin embargo

prometedora. Esto requerirá de parte de
los centros de postgrado como FLACSO,
la UASB, la Universidad Central y la
ESPOL y quizás otras, un compromiso
institucional para la investigación y la
docencia en estudios rurales. 

Los investigadores deberemos en -
frentar tres tareas que me parecen cen-
trales para nuestro futuro: Primero,
construir espacios de debate y discusión
sobre los temas agrarios y rurales.
Durante muchos años soñamos con
muchos colegas, el construir un espacio
de presentación y discusión, que rompa
las barreras disciplinarias, instituciona-
les y en algunos casos ideológicas, para
discutir, hacer un balance periódico de
donde estamos, identificar déficits y
lugares vacíos de investigación. La
experiencia del SEPIA de Perú, parece
mostrar que la institucionalización de
debate tiene un efecto multiplicador en
términos de ampliar la discusión y los
análisis e interesar a los investigadores
jóvenes y fortalecer las capacidades de
investigación por fuera de los grandes
centros urbanos, en este caso Quito y
Guayaquil.

Segundo, debemos definir en el
marco de las instituciones que trabaja-
mos objetivos, metas y modalidades de
trabajo para el mediano y largo plazo,
tanto en investigación como en docen-
cia. Como bien lo mencionó Luciano
Martínez en la Antología antes mencio-
nada, mucha de la investigación agraria
ha sido influida por demandas de corto
plazo, definidas por las visiones e inte-
reses de quien apoya financieramente.
No siempre ello responde a las preocu-
paciones centrales de los investigadores
o de la sociedad. Lo mismo ocurre con
la docencia. Si, tanto profesores como
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alumnos tienen cursos de especializa-
ción y post grado en los temas rurales y
posibilidades de complementar sus
estudios en centros internacionales de
prestigio o actualizar periódicamente
sus conocimientos, ello tendrá un efec-
to sobre el apoyo de largo plazo que la
investigación puede recibir. De hecho,
la FLACSO lo hace ya con centros uni-
versitarios en España, la ESPOL con
centros americanos y belgas, y la Uni -
versidad Central con centros en Francia,
donde muchos de sus profesores se doc-
toran, pero es necesario ampliar las
posibilidades de formación en doctora-
dos y post doctorados.

Tercero, la investigación agraria
debe abrirse a una mayor colaboración
con actores estatales públicos y priva-
dos. En momentos en que el país apun-
ta a una serie de cambios la investiga-
ción rural y agraria está relativamente
ausente, para apoyar la formulación de
políticas y propuestas. Obviamente esto
requiere mantener una posición crítica
que ayude a dichos actores a corregir su
rumbo, cuando ello sea necesario. Pero
esto implica también una mayor com-
prensión de esos actores sobre la impor-
tancia que tiene la investigación social.
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