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Acerca de esta nota informativa
Esta nota informativa del Foro FSN se basa en la discusión en línea celebrada entre septiembre y octubre de 2017 sobre
Migración rural, agricultura y desarrollo rural, facilitada por Andrea Cattaneo de la FAO. Participantes de 28 países comentaron
el proyecto del borrador inicial anotado de la edición de 2018 de El estado de la alimentación y la agricultura (SOFA), que
aborda la migración rural y sus desafíos para la seguridad alimentaria y la producción agrícola. Vea la discusión aquí:
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/SOFA_migration

RESUMEN

MIGRACIÓN RURAL

La migración está aumentando y es una de las cuestiones más
debatidas en la comunidad de desarrollo. Existe un creciente interés
en las causas y consecuencias de la migración y las mejores formas
de abordar las necesidades de las comunidades y personas afectadas.

La migración rural, en la que las personas se desplazan hacia o
desde las ciudades y entre zonas rurales, despierta especial interés
para la FAO en su objetivo de luchar contra el hambre, lograr la
seguridad alimentaria y promover el uso sostenible de los recursos
naturales, El debate sobre la migración rural reconoce la compleja
relación entre migración, agricultura y desarrollo rural.

Si bien la migración ha sido durante mucho tiempo parte de un
proceso más amplio de desarrollo y transformación estructural,
los migrantes suelen verse obligados a abandonar sus hogares
debido a la pobreza u otras condiciones adversas. A pesar de la
atención dedicada a la migración internacional, la mayoría de los
flujos migratorios se producen dentro de los países de origen de
los migrantes. En 2017, se estima que la migración internacional
supuso el desplazamiento de 258 millones de personas, mientras
que la migración interna involucró a 763 millones.

Las condiciones desfavorables para la actividad agrícola y el empleo
no agrícola pueden llevar a las personas a la migración de emergencia
que, a su vez, puede afectar negativamente a las comunidades que
dejan atrás. Para ser eficaz, la formulación de políticas debe tener
una visión integral de los factores e impactos positivos y negativos
de la migración, buscar más datos sobre la misma y fomentar un
consenso más amplio sobre las definiciones de términos comúnmente
utilizados, como migrante, rural y urbano.
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CAUSAS DE LA MIGRACIÓN
Las decisiones relacionadas con la migración suelen estar motivadas
por la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, pero estas
condiciones están influidas por diversos factores más específicos,
entre los que se incluyen:
ff Falta de empleo, falta de acceso a la protección social,
agotamiento de los recursos naturales, los retos relacionados
con el clima y las situaciones de conflicto;
ff Falta de acceso a infraestructuras y servicios, como la atención

sanitaria y la escolarización;

ff La demanda -a menudo internacional- de trabajadores

estacionales, trabajadoras domésticas y pescadores migrantes;

ff Una política agrícola nacional inadecuada.

IMPACTO RURAL
Si bien la migración puede generar beneficios para las comunidades
rurales, la migración rural también plantea las siguientes preocupaciones:
ff La migración del medio rural al urbano puede generar una

importante escasez de mano de obra agrícola.

ff Los hombres son los que habitualmente abandonan las

comunidades agrícolas en busca de trabajo en otro lugar, dejando
atrás a mujeres y niños.

ff El riesgo de que aumente el trabajo infantil puede incrementarse

notablemente y con éste, los riesgos para la salud, la seguridad
y el desarrollo infantil.

ff Los migrantes rurales suelen enfrentarse a la inseguridad

alimentaria y la pobreza después de migrar y no pueden contribuir
económicamente a sus comunidades de origen.

DESAFÍOS URBANOS
En circunstancias ideales, la migración genera relaciones mutuamente
beneficiosas entre los migrantes y las comunidades de acogida:
ff La migración rural genera un flujo de remesas para los que

permanecen en las comunidades de origen, siendo una fuente
adicional de ingresos frente la pobreza y el hambre.

ff La migración hacia las ciudades reduce la presión sobre los

recursos naturales en algunas zonas rurales.

ff Los migrantes aportan mano de obra y diferentes capacidades

y conocimientos en sus comunidades de destino.

ff Las capacidades y otros beneficios adquiridos en una comunidad

de destino se pueden utilizar en la comunidad de origen del
migrante en forma de inversiones, transferencias de tecnología,
conocimientos técnicos y redes sociales.

BENEFICIOS DE LA MIGRACIÓN
En circunstancias ideales, la migración genera relaciones mutuamente
beneficiosas entre los migrantes y las comunidades de acogida:

ff La migración hacia las ciudades reduce la presión sobre los

recursos naturales en algunas zonas rurales.

ff Los migrantes aportan mano de obra y diferentes capacidades

y conocimientos en sus comunidades de destino.

ff Las capacidades y otros beneficios adquiridos en una comunidad

de destino se pueden utilizar en la comunidad de origen del
migrante en forma de inversiones, transferencias de tecnología,
conocimientos técnicos y redes sociales.

CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN
DE POLÍTICAS
La formulación efectiva de políticas puede ayudar a mitigar las
causas que conducen a la población a abandonar las comunidades
rurales y, al mismo tiempo, aumentar los beneficios de la migración,
tanto en las comunidades de origen como en las de destino.
ff Reducir el éxodo de las zonas rurales requiere una perspectiva

de “desarrollo humano”, que considere a los migrantes no solo
como mano de obra del sistema agroalimentario, sino individuos
con capacidades, aspiraciones y expectativas.

ff Una visión más amplia de la migración rural debe considerar cómo

afectan a la seguridad alimentaria factores como los derechos
sobre la tierra, atención sanitaria, las alternativas de empleo
rural no agrícola y el bienestar de mujeres y niños.

ff La formulación de políticas puede ayudar a la población rural a

aprovechar al máximo las remesas enviadas por los migrantes
a las zonas rurales.

ff El empleo rural no agrícola podría aumentar mediante el desarrollo

de “aldeas inteligentes”: centros rurales que ofrezcan algunas de
las oportunidades y servicios de las zonas urbanas.

MIGRANTES – 3 CASOS
ff En Colombia, el desplazamiento rural-urbano causado

por años de conflicto armado afectó negativamente a la
producción agroalimentaria. Los campesinos comenzaron
a regresar a sus tierras cuando se inició un proceso formal
de paz.
ff En la Unión Europea, los propietarios de los buques
pesqueros contratan para su tripulación a un elevado
porcentaje miembros que no son de la población local y
son de países de fuera de la UE. Se han intentado utilizar
los acuerdos internacionales para proteger a los pescadores
migrantes de las prácticas de explotación laboral.
ff En Tailandia, jóvenes migrantes usan nuevas tecnologías
y redes sociales para informar a sus localidades de origen
sobre proyectos de desarrollo que pueden tener un gran
impacto en la agricultura y la silvicultura. Ayudan así a
garantizar los derechos consuetudinarios de la población
rural sobre los bosques y los humedales, fuentes vitales
de alimentos.

ff La migración rural genera un flujo de remesas para los que

permanecen en las comunidades de origen, siendo una fuente
adicional de ingresos frente la pobreza y el hambre.

Para unirse al Foro FSN visite www.fao.org/fsnforum/es o contacte con fsn-moderator@fao.org
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