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Migración rural, agricultura y desarrollo rural
Estimados miembros del Foro FSN:

La edición de 2018 de El estado de la alimentación y la agricultura
(SOFA), una de las principales publicaciones anuales de la FAO, se
centrará en la migración y los retos que plantea para la seguridad
alimentaria, así como para la paz y la estabilidad.

Existe hoy en día una creciente atención a nivel internacional
sobre el fenómeno de la migración, sus causas, sus efectos y la
forma en que se produce. Para comenzar a redactar el borrador
del informe sobre El estado de la alimentación y la agricultura
(SOFA), nos gustaría invitarle a compartir sus comentarios y
consideraciones sobre el proyecto del borrador inicial anotado
(en inglés).

La migración –por sus causas tanto como por sus consecuencias- está estrechamente
relacionada con los objetivos de la FAO de combatir el hambre, lograr la seguridad alimentaria
y promover el uso sostenible de los recursos naturales. Si bien la mayor parte de la atención
internacional se centra en la migración internacional, las migraciones entre países forman
parte de un contexto más amplio que incluye los flujos migratorios internacionales y
nacionales. La migración hacia, desde y entre las zonas rurales (migración rural) es un
componente importante de estos flujos migratorios. La migración rural está estrechamente
vinculada al desarrollo agrícola y rural en una forma bidireccional: el desarrollo agrícola y
rural afecta a la migración y éste a su vez se ve impactado por la migración.
La edición de 2018 de El estado de la alimentación y la agricultura (SOFA) abordará estos
vínculos. Se analizarán los flujos migratorios rurales, así como sus causas e impactos.
Examinará qué factores en las zonas rurales -y de forma más específica de la agriculturacontribuyen a determinar las decisiones migratorias y analizará la relación entre el desarrollo
agrícola y rural y estas decisiones. Se analizará además la forma en que la migración afecta a
las zonas rurales y al desarrollo agrícola y rural.
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Debería tener en consideración las siguientes preguntas:

1) ¿Se centra el borrador en las cuestiones más relevantes relativas a los vínculos entre
migración, agricultura y desarrollo rural o hay dimensiones importantes que se han dejado de
lado?
2) ¿Cuenta con experiencia individual o conoce estudios de caso que sean útiles para ayudar a
sentar las bases de determinadas partes del informe?

3) ¿Conoce fuentes de información clave que puedan ser útiles para la preparación del
informe?

Si está interesado en ediciones anteriores de los informes SOFA, puede encontrarlas aquí:
http://www.fao.org/publications/sofa/es
Agradecemos su valiosa contribución a este intercambio y el ayudarnos a preparar un informe
mejor y más relevante.
Andrea Cattaneo

Líder del equipo El estado de la alimentación y la agricultura
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