
Si bien los jóvenes de hoy determinarán 
la seguridad alimentaria del mañana, 
pocos entre ellos consideran que la 
agricultura es una fuente de medios de 
vida viables.

Con un acceso limitado a oportunidades 
de inversión, recursos productivos, 
servicios financieros y mercados, la 
mayoría de los jóvenes prueban su 
suerte en áreas urbanas en lugar de 
trabajar en el sector agrícola que 
aparece lleno de obstáculos y tareas 
pesadas.
Reconociendo los obstáculos que 
enfrentan los jóvenes aspirantes 
agricultores y empresarios, el Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial 
de las Naciones Unidas ha dedicado 
uno de los diez Principios para la 
inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios (CSA-IAR) 
enteramente a los jóvenes (principio 4).

Los principios establecen que, entre 
otras cuestiones sociales, ambientales 
y económicas, las inversiones 
responsables deben empoderar e 
involucrar a los jóvenes.

Sin embargo, a pesar de que los 
principios proporcionan sugerencias, 
por sí solos no harán que la agricultura 
resulte más atractiva para los jóvenes 
sin que haya acciones concretas de 
todas las partes interesadas.

Esta es la razón por la que la FAO, 
con el apoyo de la Oficina Federal de 
Agricultura de Suiza, ha desarrollado 
una nueva herramienta para los 
gobiernos, las empresas, los jóvenes, las 
organizaciones de agricultores y otros 
actores relevantes que quieran aplicar 
los CSA-IAR con un enfoque particular 
en el principio 4 dedicado a los jóvenes.

La herramienta guía a las partes 
interesadas a través de un conjunto de 
preguntas para evaluar las capacidades 
existentes y necesarias para que 
los jóvenes realicen y se beneficien 
de inversiones responsables en la 
agricultura y los sistemas alimentarios 
en cuatro dominios diferentes:

 
El marco institucional para los 
procesos de políticas relacionadas 
con la inversión agrícola

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES
EMPODERAR A LOS JÓVENES PARA QUE PARTICIPEN EN 
INVERSIONES RESPONSABLES EN LA AGRICULTURA Y LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS



Las políticas, leyes e incentivos

Las organizaciones y los servicios 
que empoderan a los jóvenes

Las capacidades individuales para 
involucrar y empoderar a los jóvenes

La FAO ha aplicado y mejorado 
la herramienta de evaluación de 
capacidades en una serie de talleres 
con jóvenes, sus organizaciones, 
representantes gubernamentales y 
otras partes interesadas.

Estos talleres, que se llevaron a cabo en 
Uganda, Costa de Marfil y la Comunidad 
para el Desarrollo del África Austral- 
SADC (con participantes de Malawi, 
Mozambique, Namibia y Sudáfrica), 
mostraron claramente que existen 
muchas oportunidades para apoyar las 
inversiones de y para los jóvenes.

Ahora que la herramienta de evaluación 
de capacidades se ha lanzado, junto 
con un documento de orientación 
para organizadores y facilitadores, las 
partes interesadas pueden aplicar la 
herramienta de manera autónoma 
e identificar posibles acciones para 
mejorar las capacidades de involucrar 
y empoderar a los jóvenes en la 
agricultura.
La herramienta estará disponible 
próximamente en www.fao.org/
capacity-development/

Contacto:  
responsible-investment@fao.org

EL PRINCIPIO CSA-IAR SOBRE LOS 
JÓVENES
Involucrar y empoderar a los jóvenes 

La inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios potencia la 
participación y el empoderamiento de 
los jóvenes del siguiente modo: 

Promoviendo el acceso de 
estos a la tierra productiva, los 
recursos naturales, los insumos, 
los instrumentos productivos, los 
servicios de extensión, asesoramiento 
y financieros, la formación, la 
capacitación, los mercados y la 
información, así como su inclusión en 
la toma de decisiones;

Proporcionando capacitación, 
formación y programas de 
asesoramiento apropiados para 
los jóvenes a fin de aumentar 
su capacidad o su acceso a 
oportunidades empresariales y 
de empleo digno y promover su 
contribución al desarrollo local;

Promoviendo el desarrollo y el 
acceso a la innovación y a las nuevas 
tecnologías, en combinación con los 
conocimientos tradicionales, para 
alentar a los jóvenes a ser motores 
de cambio en la mejora de la 
agricultura y los sistemas alimentarios 
y facultarlos para ello.
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