
L
a migración es una realidad 

mundial en crecimiento que 

permite que millones de 

personas busquen nuevas 

oportunidades. Sin embargo, también 

plantea dificultades para los migrantes y 

para las sociedades, tanto en las zonas de 

origen como en las de destino. En este 

informe se analizan los f lujos 

migratorios, tanto internos como 

internacionales, y la manera en que están 

vinculados con los procesos de desarrollo 

económico, cambio demográfico y presión 

sobre los recursos naturales. La atención 

se centra en la migración rural y sus 

variadas formas, así como en el 

importante papel que desempeña en los 

países en desarrollo y desarrollados. 

Además, en este informe se investigan las 

causas y los efectos de la migración rural 

y se destaca cómo inf luyen los contextos 

nacionales, en constante evolución, en las 

prioridades respecto a las políticas sobre 

el tema. Estas prioridades serán 

diferentes para los países que atraviesan 

crisis prolongadas, aquellos donde el 

empleo de los jóvenes de zonas rurales 

constituye un problema, los que 

experimentan transiciones económicas y 

demográficas, y los países desarrollados 

que necesitan trabajadores migrantes, en 

especial en respaldo de la agricultura y la 

economía rural.

LA MIGRACIÓN ES PARTE DE LA 
EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES
En el último siglo se han registrado 

cambios drásticos en los f lujos 
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migratorios internacionales. Han 

tenido lugar junto con una de las 

transformaciones más drásticas de la 

sociedad humana: la transición de 

sociedades predominantemente rurales 

a sociedades cada vez más urbanas, en 

la que la migración interna, en 

particular de las zonas rurales a las 

urbanas, ha jugado un papel 

importante. A escala mundial, la 

migración interna es un fenómeno 

considerablemente más amplio que la 

migración internacional y constituye 

un componente esencial del proceso de 

desarrollo económico. Según datos de 

2015, se desplazaron más migrantes 

entre países en desarrollo (el 38% de la 

cifra total de migrantes 

internacionales) que de estos a los 

países desarrollados (el 35%).

LA MIGRACIÓN RURAL ES 
FUNDAMENTAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

Los grandes f lujos migratorios internos 

descritos en este informe sugieren que la 

reasignación de los recursos de mano de 

obra en varios países en desarrollo está 

contribuyendo a la transformación y el 

desarrollo económicos. Sin embargo, la 

migración interna seguirá estando 

estrechamente relacionada con la 

migración internacional, dado que los 

posibles migrantes se ven especialmente 

atraídos por las oportunidades presentes 

en los países con niveles más elevados de 

ingresos y desarrollo general. Aunque esto 

puede contribuir a mejorar las 

perspectivas de los migrantes 

internacionales, este proceso también 

tiene aspectos negativos. Los migrantes 

internacionales, a pesar de que pueden 
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1 La migración, a pesar de las dificultades que pueda plantear, es parte integrante del 
desarrollo económico, social y humano y constituye un medio para reducir las desigualdades 

tanto dentro de los países como entre ellos.

2 En diferentes momentos de su desarrollo, todos los países van a ser zonas de origen, 
tránsito o destino, o una combinación de estas tres, para la migración internacional.

3 A escala mundial, la migración internacional es un fenómeno notablemente menor que la 
migración interna: más de 1 000 millones de personas se han desplazado internamente en 

los países en desarrollo. 

4 Los flujos migratorios internacionales e internos tienen algunas causas en común y 
constituyen un sistema integrado: por ejemplo, en los países de ingresos bajos, los migrantes 

internos tienen una probabilidad cinco veces mayor de migrar a escala internacional que los 
individuos que no han migrado.

5 En las regiones en desarrollo con tasas de urbanización elevadas, la migración rural en 
todas sus formas representa al menos el 50% de todos los movimientos internos. En el 

África subsahariana, la proporción es de más del 75%.

6 La emigración rural puede ser un medio para la diversificación de los ingresos, así como un 
mecanismo de adaptación ante factores de perturbación ambiental de aparición lenta, como 

una grave escasez de agua. No obstante, no suele ser una opción para las personas más pobres, 
cuya movilidad enfrenta los mayores obstáculos.

7 Las zonas rurales albergan un gran número de poblaciones desplazadas durante las crisis 
prolongadas, lo que a su vez conduce a mayores obstáculos y, posiblemente, a efectos 

negativos. Esta carga puede verse aliviada por políticas de desarrollo rural que se centren en la 
integración económica y social de los migrantes, y ofrezcan resultados que beneficien tanto a 
las personas desplazadas como a las zonas de acogida.

8 En muchos países desarrollados, los inmigrantes pueden ayudar a subsanar la escasez de 
mano de obra en actividades agrícolas de alto valor que son difíciles de mecanizar, pero la 

integración puede conllevar dificultades para los inmigrantes y los países de acogida por igual. 
La aplicación y el cumplimiento de sistemas de reglamentación y programas que protejan sus 
derechos laborales pueden ayudar a mejorar sus condiciones de trabajo.

9 La coherencia de las políticas entre la migración y el desarrollo agrícola y rural es esencial 
para garantizar que la migración sea segura, ordenada y regular. Las políticas no deberían 

tener el objetivo de reducir o acelerar los flujos migratorios, sino más bien potenciar al máximo 
los beneficios económicos y sociales, reduciendo al mismo tiempo los costos para los migrantes y 
las sociedades.

10 Las prioridades de las políticas en materia de migración rural dependen de contextos 
nacionales que están en constante evolución: estas serán diferentes para los países que 

se encuentran en situaciones de crisis prolongadas, los países en los que el empleo juvenil es un 
reto, los países que están atravesando transiciones económicas y demográficas, y los países 
desarrollados que necesitan trabajadores migrantes.

proporcionar remesas y otros beneficios, 

representan esencialmente un recurso 

productivo que se desvía de sus 

respectivos países o zonas de origen. 

LOS INMIGRANTES DESEMPEÑAN  
UN PAPEL FUNDAMENTAL PARA 
APOYAR LA AGRICULTURA Y LAS 
ZONAS RURALES DE LOS PAÍSES 
DESARROLLADOS

Para muchos países desarrollados que 

experimentan la despoblación de las 

zonas rurales, los migrantes 

internacionales pueden contribuir al 

desarrollo de las zonas rurales colmando 

la escasez de mano de obra en la 

agricultura. En América del Norte y 

Europa, por ejemplo, la mano de obra 

extranjera constituye la piedra angular 

de la producción agrícola. Sin embargo, a 

menudo la protección de los derechos 

laborales y las condiciones de trabajo de 

los migrantes son deficientes. En muchas 

zonas rurales, los trabajadores agrícolas 

suelen tener empleos informales, ganan 

menos que el salario legal y están sujetos 

a explotación. Ofrecer condiciones de 

trabajo decente a los trabajadores 

agrícolas migrantes puede garantizar 

que la experiencia de la migración 

resulte positiva tanto para los migrantes 

como para los países de acogida.

EL RETO QUE ENFRENTAN LOS 
ENCARGADOS DE LAS POLÍTICAS ES 
MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS DE LA 
MIGRACIÓN RURAL Y, A LA VEZ, 
REDUCIR AL MÍNIMO LOS EFECTOS 
NEGATIVOS

En la medida de lo posible, la 

migración debe ser una decisión 

voluntaria que toman los migrantes 

sobre la base de opciones reales y 

fundamentadas. En relación con la 

migración rural, esto incluye crear 

oportunidades atractivas de medios de 

v ida rurales. También requiere que se 

eliminen los obstáculos a la migración 

rural y facil itar la migración para 

aquellos que deciden trasladarse, así 

como desarrollar el capital humano en 

las zonas rurales por medio de 

capacitación y desarrollo de aptitudes, 

lo que permitirá a los posibles 

migrantes sacar partido de las 

oportunidades. Además, esto supone 

prevenir las crisis que conducen a la 

migración forzosa y l imitar los efectos 

negativos para los migrantes y las 

comunidades de acogida.

La migración rural seguirá siendo un 

elemento esencial de los procesos de 

desarrollo económico y social. Resulta 

fundamental elaborar políticas claras y 

coherentes, tanto para la migración como 

para el desarrollo rural en general, a fin 

de lograr un proceso de desarrollo exitoso 

que pueda beneficiar a los migrantes, sus 

zonas de origen y sus zonas de destino. n

MENSAJES FUNDAMENTALES 
DEL SOFA 2018

El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 
es el principal informe anual elaborado por la FAO, 
y tiene como objetivo acercar a una audiencia más 
amplia evaluaciones científicas sobre temas importantes 
dentro del campo de la alimentación y la agricultura.
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