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Se entiende por trabajo decente aquel por el que se paga 

un salario vital y se ofrecen condiciones justas y razona-

bles. La falta de trabajo decente en las zonas rurales cons-

tituye una importante causa de la persistencia de la pobre-

za. El setenta y cinco por ciento de los pobres del mundo 

vive en zonas rurales. Ya sean trabajadores por cuenta 

propia, de la familia o ajena, para estas personas el trabajo 

suele ser la fuente más importante de ingresos. Sin embar-

go, sus condiciones laborales son a menudo inciertas y 

generan bajos ingresos. 

Los desafíos 

El trabajo de la población rural suele ser peligroso para su 

salud, ya que queda desprotegida ante la exposición a 

productos químicos o le exige largas jornadas de trabajo. 

El desempleo ocasional y el subempleo estructural refuer-

zan la baja productividad e impiden que los trabajadores 

perciban salarios mínimos vitales. Por tanto, constituyen 

una de las principales causas de la persistencia de la po-

breza rural, la inseguridad alimentaria y nutricional y el uso 

insostenible de los recursos naturales.  

La mayoría de los jóvenes rurales trabaja en actividades 

agrícolas, pero la creciente mano de obra joven afronta 

cada vez más dificultades para encontrar oportunidades de 

obtener un trabajo decente en las economías rurales. Los 

niveles de estudios han mejorado, pero las actividades 

económicas dentro y fuera de las explotaciones agrícolas 

no generan suficientes puestos de trabajo que se ajusten a 

los mayores niveles de cualificación mejorados de la po-

blación joven. Esta situación hace que aumente la migra-

ción hacia las ciudades, incrementándose así las dificulta-

des de encontrar trabajo en las zonas urbanas. La falta de 

oportunidades económicas para los jóvenes socava asi-

mismo la cohesión social y supone una amenaza para un 

desarrollo rural inclusivo. 

En el plano mundial, aproximadamente el 59 por ciento de 

los menores de entre 5 y 17 años que trabajan en condi-

ciones peligrosas (70 millones), lo hace en el sector agríco-

la. Los problemas que afrontan los niños trabajadores y los 

jóvenes sin oportunidades económicas suponen una bom-

ba de relojería y tienen efectos de por vida en la salud y la 

capacidad de generación de ingresos de los jóvenes afec-

tados, así como posibles repercusiones en la sociedad en 

general. 

¿Qué está haciendo la FAO para afrontar 

estos desafíos? 

El Equipo en pro del empleo rural decente de la División de 

Protección Social coordina la labor de la FAO sobre em-

pleo rural decente, en estrecha colaboración con la Organi-

zación Internacional del Trabajo. La labor de la FAO en 

este ámbito no se limita a la creación de nuevas oportuni-

dades de empleo o al aumento de la productividad de los 

trabajos actuales en el sector agrícola. La FAO también 

examina toda la variedad de factores que pueden obstacu-

lizar las oportunidades de trabajo decente en las zonas 

rurales como por ejemplo el escaso cumplimiento de la 

legislación laboral; la inseguridad de los ingresos y su bajo 

nivel; las malas condiciones sanitarias, de seguridad y am-

bientales; la desigualdad entre los sexos en cuanto a sala-

rios y oportunidades; la explotación de los trabajadores 

migrantes; la insuficiencia de la protección social y la falta 

de diálogo social. 

La FAO trabaja con asociados para prestar apoyo a los 

gobiernos y otros interesados nacionales en la mejora del 

acceso de la población pobre rural a oportunidades de 

trabajo decente, agrícola y no agrícola en ámbito rural, 

a través de lo siguiente: 

• la mejora del diseño de las estrategias y políticas de 

diversificación de las economías rurales para promover 

la creación de trabajo decente y la formación profesional 

de los trabajadores rurales, especialmente los jóvenes y 

las mujeres; 

• el fomento de la observancia de las normas internacio-

nales de trabajo encaminadas, por ejemplo, a eliminar 

las discriminaciones, garantizar la seguridad y la salud 

en el trabajo e impedir el trabajo infantil, las cuales estén 

en consonancia con la mejora general de los medios de 

vida rurales; 

• el fortalecimiento del análisis de los mercados laborales 

rurales para poder adoptar decisiones mejor fundamen-

tadas en materia de políticas que promuevan el aumen-

to y la mejora de las oportunidades de trabajo para los 

pobres en zonas rurales. 
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Más concretamente, la FAO: 

• ha elaborado un enfoque integrado a nivel de país para 

fomentar el empleo rural decente, que tiene por objeto 

fortalecer la capacidad de los gobiernos de formular y 

aplicar políticas, estrategias y programas de desarrollo 

agrícola y rural que generen empleo decente en las 

zonas rurales; 

• presta asistencia en la prevención del trabajo infantil en 

la agricultura en el marco de la Alianza internacional de 

cooperación sobre el trabajo infantil y la agricultura, con 

actividades a nivel mundial y nacional que comprenden 

el apoyo a planes de acción nacionales a fin de abordar 

el problema del trabajo infantil en la agricultura; 

• promueve la creación de puestos de trabajo para los 

jóvenes rurales atendiendo tanto a la oferta como a la 

demanda del mercado laboral rural. Por lo que respecta 

a la oferta, la FAO fomenta el empoderamiento de los 

jóvenes rurales a través del desarrollo de las aptitudes 

empresariales y la educación1 y la mejora del acceso a 

bienes productivos, servicios comerciales y mercados. 

En cuanto a la demanda, FAO apoya el desarrollo de 

cadenas de valor y al sector privado con el fin de 

aumentar y mejorar las oportunidades laborales de los 

jóvenes; 

• brinda asistencia técnica a los gobiernos para que 

mejoren la aplicación de las normas internacionales de 

trabajo en zonas rurales, promoviendo los derechos de 

la mano de obra rural en la economía informal. 

¿De qué manera contribuye esta labor a 

alcanzar los objetivos estratégicos de la 

FAO? 

Los objetivos estratégicos (OE) de la FAO tienen por objeto 

ayudar a los gobiernos y partes interesadas a eliminar el 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición (OE1); 

hacer que la agricultura sea más productiva y sostenible 

(OE2); reducir la pobreza rural (OE3); fomentar sistemas 

agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes (OE4); in-

crementar la resiliencia de los medios de vida ante las ca-

tástrofes (OE5). 

El fomento del empleo rural decente tiene un efecto multi-

plicador, ya que mejora los niveles de vida de las genera-

ciones presentes y futuras y, por ende, da lugar a un cre-

cimiento económico sostenible e inclusivo. La mejora de 

los ingresos repercute de forma directa en la pobreza rural 

y el acceso a los alimentos, así como en la capacidad de 

las personas para hacer frente a los riesgos. El examen 

tanto de la calidad como de la cantidad de nuevas oportu-

nidades laborales contribuirá a garantizar una mayor sos-

tenibilidad social y ambiental, lo que culminará en sistemas 

agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes.  

                                                           
1 Por ejemplo, a través del enfoque de las escuelas de campo y de 
vida para jóvenes agricultores. 

Otras referencias y materiales 

 Decent rural employment for food security: A case for 

action (en inglés) - http://bit.ly/1axH9TA 

 Guidance on how to address rural employment and 

decent work concerns in FAO country activities (en 

inglés) - http://bit.ly/1d0Jm6d 

 FAO-ILO Guidance on addressing child labour in 

fisheries and aquaculture (en inglés) - 

http://bit.ly/1hil1xL 

 El trabajo infantil en el sector ganadero (Folleto) - 

http://bit.ly/1aWJio3 

 Componentes ‘de género y empleo rural: Caminos 

diferentes para salir de la pobreza - 

http://bit.ly/KXJ3mt 

 Promoting employment and entrepreneurship for 

youths in West Bank and Gaza Strip (en inglés) - 

http://bit.ly/L1Y875 

 Guidelines for addressing rural employment and 

decent work in the Country Programming Framework 

(en inglés) - http://bit.ly/1dJW0aK 

 Quick guidelines on how to mainstream decent rural 

employment into project formulation (en inglés) - 

http://bit.ly/1gAoKpJ 

 News from the web series (en inglés) - 

http://bit.ly/L1YCu0 
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