
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
ESTUDIOS SOCIALES

MACHALA
2016

SANCHEZ FERNANDEZ CARLOS MICHAEL

MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN AL SECTOR CAMPESINO PARA
MEJORAR LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y EVITAR LA MIGRACIÓN

CAMPO – CIUDAD



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
ESTUDIOS SOCIALES

MACHALA
2016

SANCHEZ FERNANDEZ CARLOS MICHAEL

MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN AL SECTOR CAMPESINO
PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y EVITAR LA

MIGRACIÓN CAMPO – CIUDAD



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SANCHEZ FERNADEZ CARLOS MICHAEL.pdf (D21150320)
Submitted: 2016-07-21 22:01:00 
Submitted By: cs_payasitoo@hotmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

YAZMINA-LIZZETTE-MIGRACIÓN.docx (D11824341) 
Mauro Dario Valencia Vera SI.docx (D15731224) 
Diana Alexandra Cajamarca Ordo_ez_213740_assignsubmission_file_Economía Política.docx 
(D16449345) 
TESIS CHUMO MOSQUERA MONICA DEL ROCIO.pdf (D16290018) 
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Migraci%C3%B3n/macsmg_intgen.htm 
http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/Informe-Rend-Ctas-
MAGAP1.pdf 
http://www.inebiobio.cl/archivos/files/pdf/poblacion/Migracion_Regional.pdf 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/10396/1/TESIS%20MARCIA%20QUINCHE%
2013-04-2016.pdf 
http://brainly.lat/tarea/945920 
http://www.joseramal.com/blogs/lengua/migracion.pdf 

Instances where selected sources appear: 

11 

U R K N DU



 



RESUMEN 

 

 

     En este ensayo se hablará sobre un tema de notoriedad: específicamente la 

migración campesina junto con sus causas y efectos, por qué y para que 

migran, que buscan saliendo de sus campos, y cuál es la posible salida para 

este problema migratorio. 

 

     Todas estas incógnitas serán resueltas a lo largo de las siguientes páginas, 

realizado de una manera explícita corta y directa pero puntual para que todas 

las personas que lo lean o escuchen lo puedan entender, saquen sus 

conclusiones y puedan ayudar a implementar soluciones, obteniendo así un 

Ecuador con avances tecnológicos pero sin perder su cultura y tradición, un 

Ecuador eficaz pero fuerte, en pocas palabras un Ecuador que todos los 

ciudadanos tanto urbanos como rurales tanto anhelamos; “desarrollado y 

unido” 

 

     La finalidad de este compendio es tratar de resaltar las soluciones más 

factibles para la problemática presentada en el tema. 

 

Palabras claves: migración, campo, desempleo, economía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



     El cambio de siglo, trajo consigo una nueva realidad migratoria al Ecuador, 

Nuestro País  viene pasando  una grave crisis económica, la misma que fue 

acentuada por el fenómeno de la baja del precio del Petróleo a niveles nunca 

antes presentados, que provocó que la inflación y los precios de los insumos 

agrícolas subieran, lo cual ha encareciendo los productos agrícolas que se 

obtienen del cultivo del campo. Este problema desalentador, trajo como 

consecuencia que  los ecuatorianos al no tener un ingreso fijo que les permita 

satisfacer sus necesidades básicas, opten por ofertar su fuerza laboral en el 

extranjero, ya que en ciertos países la remuneración  alcanzaba niveles 

sensiblemente más altos que los que se obtienen en nuestro país. 

     Como consecuencia de este problema, nos da como resultado que muchos 

de nuestros hermanos  sean explotados y tratados de manera infrahumana, 

sufriendo abusos pero sobre todo afrontar la soledad y la separación de su 

familia. La implementación de  planes y proyectos agrícolas guiados a disminuir 

los niveles de migración, mediante la creación de líneas de crédito a los 

pequeños agricultores, que den posibilidades de cultivar la tierra y vender sus 

productos en forma directa a empresas  creadas por el estado, esta sería una 

forma de evitar que las personas emigren del campo a la ciudad o al exterior en 

desmedro de sus familias y del país en el que nacieron, olvidando las 

potencialidades que les ofrece el mismo. 

     Es por eso que frente a esta problemática investigativa, se pretende en el 

presente trabajo  plantear como objetivo   analizar  los factores que inciden en 

la migración del campo a la  ciudad y promover medidas para mejorar  las 

condiciones de vida del campesinado. 

     Debemos luchar porque se implemente la Microempresa agrícola, mediante 

el financiamiento adecuado,  la guía y asistencia técnica básica que generen 

ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y generar pequeños negocios, 

para desarrollarlos y convertirnos en pequeñas empresas familiares esta 

realidad cambiaria permitiendo aportar un granito de arena para buscar 

soluciones que permitan al Ecuador salir de la crisis. 

    La metodología utilizada es analítica – descriptiva donde se hace un análisis 

minucioso del problema y presentar una propuesto factible de solución al 

problema planteado. 

 

 

 

 

DESARROLLO 



Evolución histórica de la migración 

    A inicios del siglo XX a medida que la industrialización y el progreso regional 

empezaba en El Ecuador, las personas que viven en el campo optaron por 

tomar la dura decisión de viajar del sector rural al urbano  que era su principal 

destino, aumentando el desarrollo poblacional a un nivel acelerado es decir que 

poseía una sobre población por las migración interna del campo a la ciudad. 

  “Desde 1980, el campo es expulsor de población con cambios culturales 

derivados de la migración de los jóvenes y las jóvenes a las zonas urbanas” 

(Jurado, pág. 65)  afirma que en  nuestro país una de las principales causas 

para que se de las migraciones internas  del campo  a la ciudad es la baja 

remuneración  que obtienen  los campesinos  por el arduo trabajo que realizan 

en las diferentes faenas agrícolas,  a más  de no obtener  víveres a bajo costo, 

además son explotados. Hoy en día, es devastador ver que la comunidad 

agraria  abandona el campo dejando desatendidas sus viviendas,  tierras, 

propiedades y en algunos casos hasta la familia esperando tener una mejor 

calidad de vida. 

     “En la última década, los sujetos jóvenes más preparados migran, lo que 

aumenta el promedio de edad de la población del sector rural  y afecta las 

actividades productivas por la escasez de fuerza laboral” (Jurado, 2012) 

Reiteradamente el campesino ha tenido la necesidad de migrar en busca de 

nuevas oportunidades para mejorar su nivel económico y el de su familia; a 

esto se suma las escasas oportunidades para estudiar y prepararse, agravando 

más la situación en el campo y dejando así a la deriva muchas ilusiones, 

visiones y sobre todo metas que les permita salir adelante y mejorar su calidad 

y estilo de vida. 

Pueblos Campesinos 

    En  la historia de nuestros pueblos se remonta a una lucha obstinada de 

tierras y territorios indígenas, donde el objetivo primordial era el reconocimiento 

de la existencia de las comunidades por parte del Estado y  es gracias a las 

principales Autoras principales del sector campesino son  Dolores Cacuango y 

Transito Amaguaña que ahora las comunidades pueden gozar de la primera 

Ley de Reforma Agraria que se trasciende en el sector rural . 

    Década tras década el Ecuador ha venido teniendo evoluciones muy 

importantes, el cual dentro de los pueblos campesinos ha dejado múltiples 

experiencias; desde un aprendizaje mutuo y continuo, hasta pequeños 

proyectos con propuestas e iniciativas de cambio innovando y dando resultados 

fructíferos para las sociedades. Lamentablemente, en la actualidad vivimos en 

un mundo tecnológico donde la mayor parte de la población opta por migrar a 

un sector diferente que no es la agricultura; “donde prevalece la competitividad, 

el mercantilismo y no la reciprocidad, la complementariedad y la 



mancomunidad” (Macas L. A., 2004), afirma que  valores que hacen que la 

colectividad perdure unida. Y es por este motivo, que ningún avance ha sido 

tan grande y fundamental en la convivencia de nuestras comunidades para que 

la migración deje de ser un problema en nuestros pueblos Ecuatorianos. 

    Por lo tanto la prioridad nacional cuando se habla de la producción agrícola, 

consiste en la apertura de plazas de trabajo y mayor enfoque en nuestras 

metas y sueños; permitiéndonos salir adelante; pero no solos, sino junto a 

nuestras familias 

Migración Regional 

     La migración regional es un fenómeno que ha acompañado los cambios 

demográficos del siglo XX en el Ecuador, “tiene su origen en los profundos 

desequilibrios de los países del Tercer Mundo, por lo tanto no responden a un 

proceso histórico coyuntural sino estructural” (Ugarte, 2002, pag18) donde “la 

movilidad poblacional es un interesante indicador que explica el crecimiento 

poblacional en áreas en que la expansión es más alta que en el promedio de 

crecimiento del país 

    Podemos decir, que la Migración Regional de miles de ecuatorianos se debe 

a cuatro aspectos muy importantes el uso de los recursos naturales y 

económicos del Ecuador debido a que los diferentes gobiernos de turno no 

logran estabilizar al país con los recursos que posee el territorio ecuatoriano 

por lo cual a permitido la migración tanto interna como externa  

Los pobladores de campo tienen un estilo de vida carente de comodidades, 

mientras que los pobladores de ciudad gozan de bienestares que la misma les 

ofrece, es por eso que mientras los urbanos buscan un porvenir con altas 

expectativas, los pueblerinos se conforman con lo que la persona pudiente (el 

jefe) les brinde, dejando que abusen de él y lo exploten solo por la necesidad.  

Las personas acaudaladas no atraen ni insertan en su totalidad y de manera 

adecuada a la mano de obra disponible en la ciudad porque buscan a su 

conveniencia los precios más cómodos para pagar, y dejando muchas plazas 

ocupadas optan por contratar a la gente de campo; y aumentan sin darse 

cuenta el desempleo urbano. 

 

Las causas más fundamentales es debido a la relación directa en el desarrollo 

socioeconómico e migratorio por ende la situación es por conseguir un mejor 

nivel de vida  muchos personas arriesga su vida por emigrar a otro país incluso 

en ocasiones pierde sus bienes o casas de sus familiares 

 

 “Constantes son los intentos de salida de los Ecuatorianos” (Mario 

Vasquez, 2010, pag2) afirma hacia otros territorios, donde cada vez sube con 



rapidez la escala de migración; las personas de campo no logran darse cuenta 

que en la actualidad tienen tantos factores a su favor dentro de su hogar para 

abrir su propia fuente de trabajo, simplemente se enfocan en la ideología 

errónea de migrar por un porvenir mejor; algunos lo consiguen, pero con mucho 

esfuerzo y sacrificio, haciendo “que sea una respuesta a la permanencia de 

altas tasa de desempleo” (Edward G) urbano, por lo que la supuesta escases 

de medios que avalen un nivel de vida estable, ha inculcado a  muchos 

hermanos Ecuatorianos a buscar nuevas oportunidades fuera de sus tierras 

esperando así un futuro mejor . 

Causas de la Migración 

     “Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente 

complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar” 

(Pérez, 2010) pero, gracias a los diferentes estudios realizados de escritores, 

psicólogos y analistas he podido determinar que la migración “responde a la 

inquietud generalizada de los seres humanos de buscar siempre un mejor lugar 

para vivir” (E., 2001) es por esto que ha aumentado la lista de causas por las 

que una persona de campo viaje a otro lugar. 

Las principales causas de la migración son: 

Causas Socioeconómicas 

     Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio, De hecho 

existe relación directa entre desarrollo socioeconómico y migración, y por ende, 

el desarrollo del país. La mayor parte que migra lo hace por motivo económico, 

buscando un mejor nivel de vida  

Causas Educativas 

     Algunos trabajadores del área agraria se ha visto en la obligación de buscar 

una nueva mejor vida para sus hijos y sacrificar el estar cerca de ellos y 

mandarlos a prepararse en la ciudad donde van a adquirir una educación de 

categoría y un status más alto y así poder ayudar a sus familiares que están 

dándoles la mano. 

Causas Familiares 

     Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión 

de migrar, sobre todo, “aquellos problemas, situaciones, condiciones que se 

originan, implican o se derivan en torno a ella” (altamirano, 2008); en los 

tiempos actuales, el migrante necesita ayuda para establecerse en otra ciudad 

de mayor desarrollo económico. 

Causas Políticas 



     Se refiere a causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse 

en ciertas regiones, muchas personas que temen a la persecución y venganza 

abandonan sus hogares para residenciarse en diferentes ciudades, o al menos, 

intentan abandonarlo, aunque muchas veces pueden llegar inclusive a perder 

la vida. 

Causas Culturales 

     La base cultural de una población determinada es un factor muy importante 

a la hora de decidir a qué lugar se va a migrar. La cultura (Tradiciones, Idioma, 

Religión) juega un papel muy importante a la hora de tomar esta decisión. 

Desastres Generalizados 

     Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequias prolongadas, 

ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales 

han ocasionado grandes desplazamientos de seres humanos 

 

Consecuencias de la Migración 

     “En efecto, siempre que haya desplazamientos migratorios y que estos 

generen saldos migratorios que no sean nulos se producirá una redistribución 

de la población” (CEPAL, Poblacion, Territorio y Desarrollo Sostenible, 2012, 

pag 23) esto implicara  

 

     Es frecuente que en cada provincia algunas ciudades sean grandes, 

mientras que el resto son pequeñas, llenas de poblaciones con numerosas 

carencias en instalaciones y servicios. “Pero tampoco las grandes ciudades son 

capaces de responder a todas las necesidades de sus habitantes” (Ladino, 

2011) Por eso todos debemos concienciar y plantearnos posibles soluciones, 

por ejemplo: 

 

     Mejorar los servicios que se les brinda a las diferentes comunidades, por 

más lejanas que estén de los pueblos urbanos, estas deben contar con servicio 

de luz, agua potable, alcantarillado, cobertura especializada, tiendas 

abastecidas y surtidas, entre otros. 

     Impulsar al comercio local, para que se desarrollen las colectividades, 

abriendo pequeños negocios para importación y porque no decir exportación de 

productos que los mismos habitantes se dediquen a cultivar, cosechar, elaborar 

y producir. 



     Capacitar a los habitantes del campo sobre las causas y consecuencias de 

la migración para que este problema se acabe y cambie esa devastadora 

imagen de ver a la juventud marcharse y el campo no pueda progresar. 

°Estas relaciones desiguales entre el campo y la ciudad pueden manifestarse 
en la explotación de la mano de obra, llegando en algunos casos a la coerción° 
(Altamirano, MIGRACION Y ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA, 2005). 
Afirma que dentro del fenómeno migratorio se destaca dos principales 
tendencia antagónicas a nivel mundial ambas impacta sobre las diferentes 
sociedades tanto como de emisión y recepción y producen algunos efectos 
positivos y negativos la primera es aquella  que se vincula con restricción 
migratoria, las cuales asumen ciertas políticas  derivadas de proyectos de 
estados como parte de la propia dinámica de acción por parte de los gobiernos 
de turno ,evitar flujos migratorios no deseados hacia las fronteras este tipo de 
acciones es lo que debe presentar un país o estado. 
 
en el ecuador los difrenetes flujos migratorios  se acelero debido a la crisis 
economica y finaciera que susito en el año de 1999 – 2000 y la quiebra 
progresiva  del secotor agrario ,debido al dolariacion  en la economia del pais 
esto afecto desventajosamente al secor rural  deido a eso se trasladaron a los 
diferenets provincias del secor urbano Este tipo de presión que ejerce el 
capitalismo basado en el desarrollo y el dominio de las ciudades sobre las 
áreas rurales (Altamirano, campesina a la ciudad , 2005) 
 
 progresimanete hubo una sobrepoblacion debido a este fenomeno migratorio 

la provivias con mayor porcentaje son el oro ,guayas y esmerladas dedido que 

provenias del cañar ,azuay y la sierra sur  progresimante este flujos de 

poblacion son mas disperos es decir la poblacion rural es organizada en 

comunidades y considerada como no participante en procesos migratorios uno 

de los aspectos que resalta la mirgacion interna es la participacion del area 

rural tamto como hombre y mujeres °el objetivo de la migracion interna 

ecuatorina ha sido, sin lugar a dudas la busqueda de trabajo ,lo que no siempre 

quiere decir que se trataba de personas desocupadas° (Carrillo, 2005)  

 la poblacion emigrante masculina es superada ligeramente  al sector urbano lo 

que sucede al inveros con la poblacon femenina al menos en la sierra sur  

considerando que estas provincias son las que ha expulasado mano de obra 

antes y despues del boom migratorio ,la pequeña poblacion rural tenia un 

importante nivel de ocupacional antes de salir de su sector como las 

actividades agropecuarias y mineras que el 62.3% no trabajana en actividades 

no agropecuaria se dedicaban a la artesania ,comercio y construccion  

Estas migraciones internas constituye una dinámica del proceso de intercambio 
de los urbano .rural estas mayor parte de crecimiento demográfico se varia más 
en el ámbito económico y político urbano y °Las provincias con mayor 
porcentaje de emigrantes respecto de su población son en orden de 
importancia: Cañar, Loja, Azuay, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y 
Pichincha. Es decir, la zona sur del país, con excepción de Pichincha. Esta 



localización corresponde a las provincias con mayor tradición emigratoria°. 
(Alicia Torres, 2008) afirma que es generado por algunos movimientos 
poblacionales es mas a la migración interna se la considera como respuesta 
social a las desigualdad que caracteriza al campo a  la ciudad estos cambios 
sociales son trasformado no solo en las áreas urbana sino también donde 
provienen los migrantes de ciertas áreas de desplazamiento que son más de la 
sierra a la costa  
 
Los ecuatorinaos residen en distutintos lugares al de su naciemiento un 
poblacion del 98%  y lo que realizan son basicamente adultos ,del sexo 
femenino es un bajo nivel por su bajo nivel de educacion por que resienden en 
la zoan rural ,el 88% de los migrantes no tienen ningun año de educacion de 
escolaridad promedio Los pequeños productores juegan un rol predominante 
en la agricultura; los hogares de la Economía campesina: constituyen el 12% 
de los hogares de Ecuador representan la mayoría de los hogares en el sector 
agrícola (Baribbi, 2011) 
 
La dificultad radica en que las dinámicas que adoptan las identidades de los 
sujetos jóvenes habitantes de territorios rurales, en el contexto social 
contemporáneo (Jurado, 2012) manifiesta que su mayoria de gente joven que 
emigra es de 44.5% de zonas rurales y el 18% de zonas urbanas y 17.4% de 
areaz urbana pequeña el destino de estos migrate se desplaza a areas urbana 
con mayor ploblacion y con fuentes de trabajo en zonas de produccion 
manufacturera en las que se destaca la ciudades principales como Quito y 
Guayaquil pero con baja tasas de desempleo de del 9,67%  eso quiere decir 
que abarca mayor 

 
La cantidad de migrantes  en la ciudad de cuenca con un 48% razon por que 

tomado esta decion motivados por determinates familaires. El 31% migra por 

trabajo y el 1% se ubica por razones matrimoniales estas perosnas que migran 

de estas zonas son estan seguras de conseguir un trabajo o con la esperzan 

de acceder a un salrio mas remunerado que en la zana de origen del migrante 

ademas estos moviemento migratorios La reciente ola migratoria la que ha 

marcado importantes cambios sociales, °económicos, culturales, y políticos. 

Paralelamente, este éxodo° (FLACSCO, 2008) por lo tanto se combinó con el 

crecimiento de la inmigración causas alguno efectos negativo en memar las 

condiciones de vida en las zonas urbanas es decir que la calidad estable de los 

que se desplaza no son muy favoreble por que no tieeene acceso a os 

diferentes servicios basicos o ingresos economicos muy favorables por lo tanto 

estas peronas son explotadas al momento de trabajar en un lugar determinado  

Un informe estadístico del año 2010 afirma que en la ciudad de Guayaquil hay 

una población de migrantes con un 13%  llegando a 2.350.000 en habitantes 

una sobrepoblación de migrantes que se traslada a esta ciudad por opciones 

de trabajo por tal razón esta ciudad cuenta con más población de gente de la 

zona rural pero al igual en otras ciudades como Quito, Cuenca, Portoviejo; 

(Baribbi, 2011)Máchala, entre otras también son las más  visitadas del país ya 

sea turística o laboral. 



IMPLEMENTACION AL SECTOR CAMPESINO 

En la propuesta de modernización del estado para el desarrollo rural, es 

necesario implementar procesos de concentración con el sector privado, no 

convencional, que ha captado espacios de acción de operatividad en los 

escenarios de la economía campesinos (Troitter, 1989) afirma que trabajando 

con las universidades nacionales ,con diversas identidades técnicas que 

podrían establecer ciertos programas educativos que aporten en el desarrollo 

de proyectos para el uso adecuado del suelo el uso de tecnologías limpias para 

el sector agrario con un crecimiento sostenible también es importante rescatar 

las técnicas legislaciones ambientales que han sido correspondiente y teniendo 

en cuenta la necesidad  de educación en las diferentes zonas rurales con estos 

distintos proyectos sería  de gran ayuda a los diferente sectores agropecuarios 

implementar carreras técnicas en base al estudio del campo y enfocadas a la 

creación de empresas exportadora dentro del campo ocupacional 

La más importante medida que debe tomar el gobierno ecuatoriano es que el 
sector rural no tendrá reducción de presupuesto para el año 2015 °187 
emprendimientos a nivel nacional dentro de las ERA, con articulación al 
MAGAP, MIPRO, PROECUADOR, IEPI, Agencias de Desarrollo Empresarial, 
entre otras°.  (COOTAD, 2012) afirma que se debe tomar en cuenta los 
controles de los precios de algunos fertilizantes y demás plaguicidas enfocase 
en la eliminación de los aranceles para estos distintos insumo es decir una 
vigilancia en los precios y la importación directas a los campesinos sobre estos 
fertilizantes sin dejar a un lado que el gobierno invierta en las vías terciarias del 
país las que usan los campesinos para que ellos puedan llevar sus productos a 
lo diferentes mercados del país  generar salvaguardar  del ingreso del arroz en 
el ecuador ,leche ,papa y demás productos de primera necesidad  optimizar los 
precios base para las compra de productos como un país agrícola debe 
fortalecer la industria campesina en generar profesionales capaces de orientar 
los procesos del campo rural   
 
Para obtener una producción se le debe facilitar a los agricultores o tener 

facilidad de acceso a capital financiero por las diferentes compras de insumo 

agrícola, constantemente requieren de préstamos a corto y largo plazo que  

podrían ser rembolsado después una cosecha por lo que así mismo en la 

incorporación de tecnologías necesaria  para aumentar el rendimiento pero a 

veces resulta  imposible si no cuenta con los diferentes créditos a largo plazo  

frecuénteme los pequeños agricultores mayormente las mujeres  tienen 

dificultades para obtener estos créditos  además como consecuencia no 

acceden a los derechos sobre las tierras y sobre todo no participan en los 

diferentes proyectos de desarrollo de extensión a afiliarse  

las organizaciones campesinas por la cuales sirven para así obtener préstamos 

o información sobre créditos a largo plazo los agricultores solo recién un 10% 

de los préstamos que son ofrecidos por las identidades bancarias  



Acciones planificadas  

Los diferentes compromiso de deben tomar tanto el estado y los gobiernos 

autónomos descentralizado es un plan de acción de orientar a mejorar la 

igualdad de los accesos de los diferentes sistemas de apoyo para la agricultura 

en particular el consenciente a los mercados el créditos y el uso de las 

tecnología y capacitación a los productores en general Servicios financieros y 

comerciales rurales deben establecer metas de producción y comercialización 

de  en programas de contribución de los diferentes campos rurales para 

incrementar los ingresos de los agricultores elaborar directrices con materiales 

de capacitación  para los agricultores tanto hombres y mujeres  

Establecer y desarrollar varios mecanismo de trasferencia de tecnologías 

asociadas con profesionales capacitados en el sector agrícola y redes de 

investigación e extensión del sector agropecuario con el fin de mejorar los 

sistemas de cultivo para que la producción aumente y sea sostenible  la 

participación de las mujeres como inversionistas encargadas de toma de 

decisiones y usuarias al servicio de las diferentes instituciones rurales con la 

debida capacitación sobre el tema relacionados a fortalecimiento del área rural 

y con las pequeñas empresas y cooperativas de servicios para solventar 

préstamos a largo plazo  

Promover la tecnología en el sector agrícola para que sea más eficiente con la 

implementación de endoenergéticos sostenible así como uso de productos 

madereros y aumento de conocimiento sobre la preparación de semillas y 

orientar las distintas iniciativas tecnológicas que aporte en el sector rural a los 

jóvenes agricultores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

     Para dar solución a tan importante problema, es necesario que todos 

nosotros como ciudadanos ecuatorianos nos involucremos dando alternativas 

de desarrollo en esta dura realidad, ya que en el Ecuador el trabajador de 

campo siempre ha sido mal remunerado no es asegurado y más que todo en 

algunos aspectos se ha visto que no es preparado para ejercer su vida de 

empresario, por eso el abuso desconsiderado de parte de las grandes 

empresas.  

 

 

 

 

RESULTADO 

La gran intensidad del crecimiento de la población es producto de los diferentes 

cambios en las variables que inciden en la dinámica migratoria y demográfica la 

fecundidad ,la mortalidad y la migración siempre será un factor problema para 

las personas que a su vez buscan un nuevo estilos de vida la falta de trabajo y 

la pobreza han acentuado el fenómeno migración como ilegal a raíz de ciertos 

problemas que se halla en la las diferentes crisis que atraviesa el ecuador y 

priva de posibilidad de trabajo y esperanza de desarrollo personal y familiar 

frente a los deterioros sociales resulta absurdo llevar a cabo una mejor 

educación y desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 

La migración es un fenómeno múltiple dimensiones tanto interno como 

externo por lo cual se ha caracterizado el éxodo de la población con el único 

objetivo de lograr una mejor calidad y status de vida para sus familiares en si la 

migración representa cambios en la dinámica de su población ya se de tipo 

demográfico, económico, social ,político  y familiar este problema migratorio 

están compuesto de flujos por población mayoritariamente masculina y en edad 

de productividad es decir que las personas de edad joven se traslada a los 

diferentes sectores industriales del sector urbano en lo cual busca una 

estabilidad económica más sustentable por otro lado la población residente en 

la comunidades que  permanecen en el campo son las mujeres adolescentes 

con niños y personas de la tercera edad es decir la población joven abandona 

el sector rural 

El cambio demográfico producido por la migración representa un desafío para 

el gobierno de turno, esto es debido  estado de mantener su ambición y ejercer 

políticas publicas neutrales dejan a un lado las necesidades de grupos 

campesinos esto produce un impacto social en la desigualdad de la población 

que habita en la zona rural este El flujo migratorio es debido a tantos efectos de 

las relaciones económicas del ecuador que ha afectado de manera sensible a 

los sectores económicos donde la población migrante se inserta laboralmente 

en el sector urbano dejando atrás el campo con las diferentes políticas 

restrictivas que posee el país  en lo cual el migrante ingresa a la ciudad para 

vivir ,trabajar o buscar trabajo  

El país deben desarrollar políticas migratorias que ofrezcan protección del 

migrante que de resoluciones sobre los derechos humanos  la migración debe 

integrase adecuadamente en políticas de planificación sobre el desarrollo ,ya 

que hoy en día existe un gran porcentaje de emigrante de la zona rural a la 

urbana e incluso se deben realizar cierto censos de para verificar la cantidad de 

personas que emigran de los diferente sectores del ecuador 
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