
  
 
 

 

Equidad y alimentos para todos 

Reducción de los efectos negativos de la migración 
Fomentar la agricultura sostenible y aumentar las oportunidades de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ASUNTO: El cambio climático y los conflictos han forzado masas de población a emigrar, 

provocando el desplazamiento humano, el hambre y la inseguridad alimentaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA SOLUCIÓN VIABLE: Aumentar la producción de alimentos y el empleo invirtiendo en la 

utilización sostenible y la conservación de la biodiversidad agrícola  



 

Equidad y alimentos para todos 
www.fao.org/plant-treaty  

Para más información, por favor contacte: pgrfa-treaty@fao.org  

La situación actual:   

El cambio climático, los conflictos y la inestabilidad 

económica han empujado a millones de personas a 

emigrar de sus raíces rurales, provocando 

desplazamientos, problemas económicos, reducción 

de la producción de alimentos y hambre.                

La migración desde las zonas rurales es un tema 

complejo. La decisión de migrar depende de una 

serie de motivos, incluidos los conflictos, los 

desastres naturales, la pobreza, la inseguridad 

alimentaria, el desempleo y la falta de 

oportunidades económicas. A menos que podamos 

detenerla, la migración seguirá teniendo un impacto negativo en la agricultura, especialmente para 

las mujeres y los jóvenes en regiones de inestabilidad económica. 

 Cómo puede ayudar el Tratado Internacional? 
Los agricultores, como administradores 

de la diversidad genética, tienen mucho 

que ofrecer tanto para la alimentación 

como para la agricultura. El Fondo de 

distribución de beneficios (BSF en inglés) 

del Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (el Tratado 

Internacional) puede contribuir a reducir 

el impacto de la emigración apoyando a 

los agricultores de los países en 

desarrollo a adaptar sus cultivos de 

acuerdo a sus necesidades y a crear 

capacidades mediante servicios de apoyo. La producción de semillas locales / tradicionales 

contribuye a la mejora de la situación socio-económica, en particular para las mujeres y los jóvenes. 

El BSF puede apoyar la renovación de comunidades agrarias, por ejemplo, a través de proyectos que 

desarrollan los bancos comunitarios de semillas que pueden permitir a los agricultores a sembrar 

cultivos alimentarios nuevamente.  

Con el apoyo de los Gobiernos interesados y trabajando en estrecha colaboración con los Centros de 

Excelencia de material fitogenético que existen en las regiones más afectadas por la emigración, el 

Tratado Internacional puede ayudar a mitigar algunos de los impactos negativos de la emigración, 

mediante el apoyo a proyectos diseñados para aumentar la producción local de semillas, 

particularmente cuando esto representa una fuente principal de alimentos, de medios de vida y de 

crecimiento económico. Únase a nosotros para reducir los impactos negativos de la migración 

invirtiendo en biodiversidad agrícola y desarrollo.  

©
 F

A
O

, 
2
0
1
7
 

I7
9
4
1
S

P
/1

/1
0
.7

 

http://www.fao.org/plant-treaty
mailto:pgrfa-treaty@fao.org

