PILAR 5
SEMAFORO
FAMILIA RURAL
EN DESARROLLO

ANTECEDENTES
La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) categoriza a “la
pobreza por ingresos como sinónimo de carencia y privación, que limita a una persona
para alcanzar un mínimo nivel de vida”
Para junio de 2019, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
consideró como una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per
cápita menor a USD 85,03 mensuales y pobre extremo si percibe menos de USD
47,92.
n junio de 2019, la pobreza por ingresos a nivel rural se ubicó en 43,8%, mientras
que la pobreza extrema fue de 17,9%.

SITUACIÓN ACTUAL
Combatir la pobreza rural es un gran reto que se ha propuesto el Gobierno Nacional.
En ese marco el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo Guerrero, a inicios de
este año mantuvo reuniones con directivos de la Fundación Paraguaya, con más de 30
años de experiencia en aplicar el Semáforo de Eliminación de la Pobreza con éxito en
más de 23 países.
El Semáforo de Eliminación de la Pobreza es una innovación social que tiene como
objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias de productores de las
organizaciones sociales con las que trabaja el MAG. En Ecuador se denominará
“Semáforo Familia Rural en Desarrollo”.

SITUACIÓN ACTUAL
Las condiciones de vida se mejoran a través de la auto gestión de las familias y/o el
acceso a los servicios y programas estatales vigentes.
La herramienta inicia con un auto diagnóstico, usando gráficas con colores e
indicadores adaptados al contexto nacional y regional (Costa, Sierra y Oriente).
Luego, se crea un plan familiar de soluciones que permita a las familias mejorar sus
condiciones de vida.

SITUACIÓN ACTUAL
El Semáforo define qué significa “No ser pobre” a través de 6 dimensiones:

Ingresos y empleo
Vivienda e infraestructura
Organización y participación
Salud y medio ambiente
Educación y cultura
Interioridad y motivación.

SITUACIÓN ACTUAL
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, lidera la aplicación del Semáforo en el
Ecuador implementándolo, inicialmente, en 300 familias de productores hasta
septiembre y en mil familias hasta diciembre de este año.
Las dimensiones que se aplican se dividen en aproximadamente 50 indicadores. Cada
indicador cuenta con tres definiciones e imágenes simples que representan en un
contexto local lo que es ser pobre extremo (rojo), pobre (amarillo) y no pobre (verde).
Esto ayuda a la familia a identificar su situación en cada indicador específico.

SITUACIÓN ACTUAL
El Semáforo no solo permite una fácil comprensión de lo que se está evaluando, sino
que también ayuda a desarrollar un plan con acciones concretas, medibles y
alcanzables en el corto y mediano plazo.
La institucionalización del Semáforo está anclado a herramientas de gestión social
organizativa del MAG (Diagnóstico Integral Organizativo y Caja de Herramientas),
siendo parte del fortalecimiento organizativo priorizado por esta Cartera de Estado.
Las condiciones de vida se mejoran a través de la auto gestión de las familias, la
organización y/o el acceso a los servicios y programas estatales vigentes.

RECOMENDACIONES
Con las entidades se coordinará la atención a las familias de productores
que se encuentran en situación de pobreza mediante los diferentes
programas de asistencia social que ejecuta el Gobierno Nacional.
Para combatir la pobreza en el país, especialmente en el sector rural, el
Gobierno Nacional realiza un trabajo articulado entre las instituciones
públicas, la academia y organismos de cooperación internacional.
Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se trabaja de manera
coordinada con los diferentes programas, proyectos y estrategias, como
por ejemplo la Estrategia Súper Mujer Rural, la Estrategia Joven Rural,
Cooperativismo Moderno, mediante los cuales se busca promover los
emprendimientos de esos segmentos de la población.

RECOMENDACIONES
La aplicación del Semáforo Familia Rural en Desarrollo tiene el apoyo
técnico de la Fundación Paraguaya, con el apoyo financiero de la Dirección
de Innovación de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La iniciativa se la socializó con productores de la Corporación de
Productos Agroecológicos y Frutas Tropicales San Miguel de Brasil, en El
Cambio, y en la Asociación de Pequeños Productores de Cafés Especiales
Y Productores Alternativos (APECAM), del cantón Marcabelí, provincia de El
Oro.
En esta primera etapa se busca adaptar la metodología a la realidad del
Ecuador, por lo que se empieza a trabajar con la Asociación San Miguel de
Brasil, ya que es una organización que se encuentra bien estructurada y
fortalecida

MENSAJE CLAVE
¡Iniciamos un nuevo proyecto emblemático del Gobierno Nacional, para combatir la
pobreza rural del Ecuador!
Esta herramienta mejora condiciones de vida de las familias, a través de su
autogestión y acceso a los servicios y programas que implementamos como Gobierno.
¡Construimos un Ecuador en Desarrollo, un Ecuador sin pobreza rural!

