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MENSAJES CLAVE
 ➨La FAO ayuda a los países 

a alcanzar los objetivos ODS 1 
(ausencia de pobreza) y ODS 2 
(hambre cero) para mejorar 
los medios de subsistencia de 
la población rural pobre y que 
sufre pobreza extrema, incluidos 
los pequeños agricultores y los 
agricultores familiares.

 ➨La FAO apoya a los gobiernos 
en el diseño de políticas, 
estrategias y programas en favor 
de los pobres que promuevan 
la agricultura sostenible e 
inclusiva, la diversificación de los 
ingresos, el empleo decente, el 
acceso a la protección social y el 
empoderamiento de la población de 
las zonas rurales.

 ➨La FAO ayuda a los países a 
mejorar el acceso a las tecnologías, 
servicios y mercados, así como el 
acceso a los recursos naturales y 
su gestión sostenible por parte de 
la población rural pobre, incluidos 
los pequeños agricultores y los 
agricultores familiares, con el fin 
de aumentar su productividad y 
sus ingresos en el contexto de la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo.

 ➨La FAO trabaja para empoderar 
a la población rural pobre y 
fortalecer las instituciones rurales, 
incluidas las organizaciones 
de agricultores familiares, las 
organizaciones de productores y 
las cooperativas, para que sean 
capaces de influir en la formulación 
de las políticas de desarrollo 
rural que afectan a sus medios de 
subsistencia.

 ➨La FAO presta asistencia a los 
países en el diseño de políticas 
y programas que promuevan la 
creación de puesto de trabajo 
decentes y la iniciativa propia 
entre la población rural pobre, 
especialmente los agricultores 
familiares, las mujeres y los 
jóvenes, por ejemplo, abordando 
las causas subyacentes de la 
migración por situaciones de 
dificultad.

 ➨La FAO ayuda a los países a 
sacar partido de las sinergias entre 
la protección social, la seguridad 
alimentaria y la nutrición y la 
agricultura en pequeña escala, con 
miras a fortalecer la resiliencia de 
los medios de subsistencia rurales y 
reducir la pobreza.

 ➨La FAO apoya a los países a 
recopilar y analizar las tendencias 
de la pobreza y el desarrollo rural, 
así como a generar conocimientos 
sobre enfoques que han demostrado 
ser eficaces en la reducción de la 
pobreza. Asimismo, contribuye a 
la supervisión de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados 
con la pobreza rural.

 “MEDIANTE EL 
APOYO A LA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR 
PODEMOS 
TRANSFORMAR 
UN SECTOR QUE 
SE HA VISTO 
RELACIONADO 
NEGATIVAMENTE 
CON EL PROBLEMA 
DEL HAMBRE 
Y HACER QUE 
PASE A FORMAR 
PARTE DE LA 
SOLUCIÓN.”

José Graziano da Silva,  
Director General de la FAO 
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REDUCIR LA POBREZA 
RURAL PARA CONSEGUIR UN 
CRECIMIENTO INCLUSIVO, 
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

La pobreza es uno de los 
mayores obstáculos para 
el desarrollo humano y el 
crecimiento económico.

A pesar de los progresos realizados 
durante las últimas décadas en la 
reducción del número de personas 
pobres, alrededor de 767 millones 
de personas siguen viviendo en 
condiciones de extrema pobreza 
y las desigualdades siguen 
estando generalizadas entre 

clases económicas, zonas rurales y 
urbanas, regiones, grupos étnicos y 
entre hombres y mujeres. 

La mayoría de la población más 
pobre del mundo (alrededor 
de 75%) vive en zonas rurales y 
depende de la agricultura para 
su subsistencia y seguridad 
alimentaria. Sin embargo, a 
menudo se ve condicionada por 
el acceso limitado a los recursos, 
servicios, tecnologías, mercados y 
oportunidades económicas, lo cual 

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL

reduce la productividad agrícola y 
los ingresos en las zonas rurales. 

En numerosos países de ingresos 
bajos o medios, la pobreza y sus 
consecuenci as (desnutrición y 
hambre) se ven acrecentadas por 
problemas globales tales como el 
rápido crecimiento demográfico y 
el cambio climático, que agravan la 
vulnerabilidad de la población pobre y 
obstaculizan el desarrollo rural.

Con la adopción de la nueva Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
los países han renovado sus 
compromiso con la lucha contra la 
pobreza, el hambre y la malnutrición, 
reconociendo que un crecimiento 
inclusivo, equitativo y sostenible es 
fundamental para lograr el desarrollo 
sostenible y lograr que la gente salga 
de la pobreza. 

En el marco de su mandato y a través 
de su Programa estratégico 3, la FAO 
está ayudando a los países a alcanzar 
los objetivos de reducción de la 
pobreza haciendo que los procesos en 
curso de transformación estructural y 
rural sean más inclusivos y se orienten 
en favor de los pobres, para asegurarse 
de que nadie se quede atrás.

      DATOS BREVES

> En el conjunto del planeta 
hay unos 2.100 millones de 

pobres y 767 millones de personas 
todavía viven en la pobreza 
extrema. De estas, casi el 75% vive 
en zonas rurales y depende de la 
agricultura para su subsistencia 
(Banco Mundial, 2016).

> El 95% de la población rural 
pobre vive en el Asia oriental, 

el Asia meridional y el África 
subsahariana (Banco Mundial, 2016). 

> La población rural pobre está 
formada en su mayoría por 

pequeños agricultores y agricultores 
familiares. En todo el mundo, los 
475 millones de explotaciones 
agropecuarias de hasta 2 hectáreas 
representan más del 80% de todas 
las explotaciones de este tipo, pero 
solo cubren alrededor del 12% de 
las tierras agrícolas del mundo 
(FAO SOFA, 2014).
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VÍAS PARA SALIR  
DE LA POBREZA

Sin embargo, invertir en la 
agricultura no es suficiente para 
reducir la pobreza, ya que la 
población rural pobre a menudo 
participa en múltiples actividades 
económicas. Si bien el crecimiento 
en favor de los pobres tiene 
su origen en la agricultura, la 
reducción de la pobreza rural 
requiere el aumento de la 
productividad de la agricultura 
en pequeña escala, la creación 
de empleos, el fomento de la 
diversificación económica y la 
inversión en las personas. 

Mediante el proceso de 
transformación rural, los hogares 
tienen tres vías para salir de la 
pobreza: pueden especializarse en 
la agricultura, combinar actividades 
agrícolas con actividades no 
agrícolas más rentables (como 
autoempleo, prestación de servicios, 
trabajo asalariado y transferencias, 
incluida la migración), o pueden 
también abandonar completamente 
la agricultura para dedicarse a 
actividades no agrícolas.

La reducción de la pobreza rural 
requiere un enfoque multisectorial 
que aborde los desafíos sociales, 
económicos y políticos a los que 

se enfrenta la población rural 
pobre. Este conjunto de políticas 
e intervenciones debe fomentar 
la transformación estructural y el 
crecimiento inclusivos, permitiendo 
a la población pobre participar 
activamente en la actividad 
económica y beneficiarse de ella 
significativamente.

Los datos indican que, en los países con bajos 
ingresos, la inversión en la agricultura, especialmente 
en la agricultura en pequeña escala, tiene un mayor 
impacto en la reducción de la pobreza que la inversión 
en otros sectores, ya que ofrece la vía más directa para 
que los habitantes de las zonas rurales se beneficien de 
la tierra y de la mano de obra, sus principales activos. 

LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA 
RURAL REQUIERE 
UN ENFOQUE 
MULTISECTORIAL 
QUE ABORDE 
LOS DESAFÍOS 
SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y 
POLÍTICOS A LOS 
QUE SE ENFRENTA 
LA POBLACIÓN 
RURAL POBRE.

KIRGUISTÁN

Agricultoras cosechando 
maíz en Kirguistán.  
©FAO/Sergey Kozmin

MONGOLIA

Leñadores mongoleses 
cortan madera antes de 
cargarla en sus vehículos.
©FAO/Sean Gallagher
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En reconocimiento de 
la existencia del diverso 
abanico de hogares 
rurales pobres, la FAO 
propone un enfoque 
amplio con estrategias 
diferenciadas para ayudar 
a la población rural pobre 
a pasar de un bajo nivel 
laboral y de productividad 
(por ejemplo, agricultura 
de subsistencia, trabajo 
eventual remunerado) 
a un nivel alto, con 
buenas condiciones 
laborales. 

Se trata de que los hogares y las 
personas alcancen una calidad 
de vida decente a través de sus 
medios de subsistencia. 

Este enfoque debe perseguir las 
siguientes metas:

 ■ Abordar las limitaciones 
estructurales a las que se 
enfrentan los hogares agrícolas 
pobres aumentando su acceso a 
los recursos naturales y otros 

bienes; mejorar su capacidad 
para gestionar los riesgos y 
aumentar su productividad; 
y vincular la agricultura en 
pequeña escala a los mercados 
y sistemas alimentarios; 

 ■ Crear empleo no agrícola 
decente para la población 
pobre en la agricultura y la 
economía rural no agrícola, 
por ejemplo, fomentando; 

la iniciativa propia y 
proporcionando aptitudes 
ocupacionales; 

 ■ Crear sistemas de protección 
social y ampliarlos;

 ■ Crear infraestructuras rurales, 
especialmente de energía, 
transporte, agua y saneamiento;

 ■ Desarrollar el capital humano, 
en particular el acceso a los 
servicios sociales básicos como 
la sanidad y la educación, así 
como las aptitudes profesionales 
y la capacidad organizativa;

 ■ Fortalecer las instituciones 
rurales y los gobiernos locales 
para fomentar su participación 
en el diálogo sobre las políticas 
y la toma de decisiones;

 ■ Empoderar a la población 
rural pobre para aumentar la 
participación política, como 
medio para que se beneficien del 
proceso de desarrollo.

El alcance de lo que se necesita 
va mucho más allá del mandato y 
la capacidad de la Organización. 
Por ello, la FAO colabora con los 
gobiernos y otros socios a fin de 
lograr resultados a gran escala. 

UN ENFOQUE  
AMPLIO PARA REDUCIR  
LA POBREZA RURAL

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL

LA FAO COLABORA 
CON LOS 
GOBIERNOS Y 
OTROS ASOCIADOS 
PARA EL 
DESARROLLO  
A FIN DE LOGRAR 
RESULTADOS  
A GRAN ESCALA.
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FOMENTAR LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO MULTISECTORIALES 
EN FAVOR DE LOS POBRES
Los marcos jurídicos de 
los países son la columna 
vertebral para mejorar los 
medios de subsistencia de 
la población rural pobre. 

La reducción de la pobreza rural 
requiere mejorar el entorno facilitador 
mediante políticas, estrategias y 
programas multisectoriales que 
aborden la vulnerabilidad económica, 
medioambiental y social a la que se 
enfrentan los hogares rurales pobres 
en su vida cotidiana.

Con esto en mente, la FAO alienta 
la colaboración interministerial, 

da apoyo a plataformas con 
múltiples partes interesadas para 
el diálogo sobre políticas inclusivas 
y proporciona a los países políticas 
basadas en datos fácticos para el 
diseño de estrategias y programas 
de desarrollo rural multisectoriales y 
en favor de los pobres, relacionados 
con la agricultura, la transformación 
rural, el empleo rural decente y la 
protección social.

La FAO también trabaja por fortalecer 
la capacidad de los gobiernos para 
diseñar políticas inclusivas y centradas 
en las personas, y proporciona 
herramientas y metodologías para 
fomentar el cambio de las políticas 
en apoyo de la población rural pobre, 

tales como el Instrumento de políticas 
sobre el género en la agricultura 
(GAPo, por sus siglas en inglés) y los 
instrumentos Empleo Rural Decente. 

Asimismo, la FAO apoya los procesos 
estadísticos nacionales y mundiales 
para la recopilación y el análisis de 
las tendencias sobre la pobreza rural 
y del desarrollo rural, incluido el 
Observatorio de las Agriculturas del 
Mundo (WAW), con miras a mejorar 
el diálogo sobre las políticas basadas 
en datos fácticos y la formulación 
de dichas políticas. En este marco 
de trabajo, la FAO contribuirá 
también a supervisar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relativos a la 
reducción de la pobreza rural.

PAKISTÁN  

Mujeres preparando el 
almuerzo para su familia.

©FAO/Farooq Naeem
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La población rural 
pobre está formada 
en su mayoría por 
pequeños agricultores  
y agricultores 
familiares, que 
dependen de la 
agricultura y los 
recursos naturales  
para su subsistencia. 

Es fundamental apoyar a los 
pequeños agricultores y a los 
agricultores familiares para impulsar 
las economías locales y acelerar el 
progreso hacia un mundo sin pobreza 
ni hambre. 

La FAO colabora con los gobiernos 
y los ministerios clave para formular 
políticas, estrategias y programas de 
reducción de la pobreza y en favor de 
los pobres, dirigidos a los pequeños 
productores y agricultores familiares, 
que promuevan su empoderamiento 

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL

APOYAR A LOS  
AGRICULTORES FAMILIARES

y aumenten su acceso a los recursos, 
servicios y tecnologías en favor de los 
mercados y las personas más pobres. 

Asimismo, la FAO apoya a los países 
para diseñar planes de inversión 
específicos para la agricultura y 
el desarrollo rural que aumenten 
los rendimientos e ingresos de los 
agricultores familiares pobres y, al 
mismo tiempo, los ayuden a adoptar 
prácticas agrícolas sostenibles, 
reducir los costes de producción y 
adaptarse al cambio climático. 

TURQUÍA

Familias de pequeños 
agricultores alimentando 
a una manada de pavos. 
©FAO/Ami Vitale
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AGRICULTURA FAMILIAR?

LA AGRICULTURA FAMILIAR ES VITAL PARA LAS ECONOMÍAS LOCALES

LA AGRICULTURA FAMILIAR ES CLAVE PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE

Fuente: FAO 2014.

LA AGRICULTURA FAMILIAR ES CLAVE  
PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL

Más del 90% de las 
explotaciones agrícolas 

son administradas por una 
persona o una familia y 
dependen principalmente 

de la mano de obra 
familiar

Especialmente cuando 
se combina con politícas 

específicas orientadas a la 
protección social y el bienestar 

de las comunidades

La agricultura es responsable 

del 70% del consumo de 
agua dulce de todo el mundo

La agricultura familiar 
ocupa aproximadamente 

un 70-80% de las 
tierras agrícolas

La agricultura familiar 
representa una 

oportunidad para 
impulsar las economías 

locales

La agricultura conserva la 
biodiversidad

La mayor parte de la 
inversión en agricultura 

procede de los 
agricultores

La agricultura produce 
servicios ecosistémicos 

valiosos

La agricultura familiar 
produce alrededor del 

80% de los alimentos 
del mundo

Dada la variedad de
alimentos que producen,
los agricultores familiares

también contribuyen
significativamente a la
seguridad alimentaria
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  DATOS BREVES

> En todo el mundo, las 
cooperativas tienen más de 

1.000 millones de miembros, 
una gran proporción de los 
cuales se enmarca en el sector 
de la agricultura. El 30% de las 
300 mayores cooperativas se 
encuentran en el sector de la 
agricultura (FAO, 2016).

> Al agruparse en organizaciones 
formales, los pequeños 

productores y agricultores familiares 
pueden conseguir un acceso conjunto 
a los recursos, crear pequeñas 
empresas y labrarse su senda para 
salir de la pobreza (FAO, 2016).

> Las organizaciones de 
productores contribuyen a 

aumentar la producción de alimentos 
mediante economías de escala 
(FAO, 2016).

Mediante la acción colectiva, las 
cooperativas y las organizaciones y 
redes de productores, la población 
rural pobre puede mejorar su poder de 
negociación, su acceso a los mercados 
y su productividad, aumentar su 
participación en los procesos de toma 
de decisiones e influir en la formulación 
de las políticas nacionales que afectan a 
sus medios de subsistencia.

La FAO ayuda a los países 
a empoderar a la población 
rural pobre y a fortalecer las 
organizaciones rurales para mejorar 
su productividad y participación en 
los procesos nacionales y locales de 
toma de decisiones. 

Asimismo, la FAO promueve 
intercambios de campesino a 

EMPODERAR A LAS PERSONAS  
Y REFORZAR LAS ORGANIZACIONES 
RURALES

campesino entre pequeños productores 
organizados y comunidades, siguiendo 
así una estrategia que fomente la 
cooperación sur-sur para reducir la 
pobreza rural. Mediante el intercambio 
de conocimientos sobre prácticas 
agrícolas sostenibles, los intercambios 
de campesino a campesino 
devuelven el liderazgo a la población 
rural, fortalecen sus capacidades 
organizativas, mejoran la gestión de 
los recursos naturales y aumentan la 
capacidad de la población rural para 
adaptarse al cambio climático. 

Gracias a la participación de 
representantes gubernamentales en 
los intercambios, estas experiencias 
también generan oportunidades para 
el cambio de políticas de apoyo a la 
población rural pobre.

Organizar a la población rural pobre aumenta las 
posibilidades de conseguir una reducción duradera 
de la pobreza.

COSTA RICA

Un agricultor cosecha  
chile en un vivero. 
©FAO/Ezequiel Becerra
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UN ENFOQUE AMPLIO PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL

  DATOS BREVES

> Invertir en la agricultura y 
las actividades rurales no 

agrícolas puede fomentar el 
crecimiento económico inclusivo. 
Los datos fácticos trasnacionales 
indican que el crecimiento de la 
producción agrícola es 2,8 veces 
más eficaz para reducir la pobreza 
que el crecimiento del sector 
industrial y del sector servicios 
(L. Christiaensen, L. Demery, 
J. Kuhl, 2006).

> El acceso deficiente a los 
recursos, servicios, mercados 

e infraestructuras se traduce en 
bajos rendimientos agrícolas. Los 
trabajadores tienden a ser más 
productivos si tienen un mejor 
acceso a la financiación y los 
servicios (Banco Mundial, 2016).

> La expansión del acceso a los 
mercados puede aumentar la 

demanda de productos, aumentando 
así la producción y fomentando 
las economías de escala (Banco 
Mundial, 2016).

MEJORAR EL ACCESO A LOS  
RECURSOS PRODUCTIVOS, SERVICIOS, 

TECNOLOGÍAS Y MERCADOS

Además, se ven excluidos de los 
mercados y no se benefician de las 
tecnologías adaptadas ni de los 
servicios de asesoramiento rurales. 
Estas limitaciones disminuyen su 
productividad agrícola y contribuyen 
a perpetuar la pobreza. 

La pobreza rural puede reducirse 
haciendo que la agricultura sea más 
inclusiva, sostenible y productiva. 
En este sentido, la FAO ayuda a los 
países a mejorar la participación 
de los hogares rurales pobres 
en la agricultura, aumentar sus 
rendimientos e ingresos y adaptarse 
al cambio climático. 

Para ello, la FAO promueve inversiones 
en agricultura y apoya el diseño de 
estrategias de desarrollo en favor de 
la población pobre y los programas 
que abordan las limitaciones 
estructurales a las que se enfrentan 
los hogares pobres en las zonas 
rurales. Esto incluye mejorar el acceso 
de la población rural a los recursos 
naturales, así como el control y la 
gestión sostenible de dichos recursos, 
y también el acceso a servicios de 
asesoramiento y extensión rurales, 
mercados, tecnologías y financiación 
inclusivas, especialmente para las 
mujeres y los jóvenes.

A menudo, la población rural pobre depende 
exclusivamente de su trabajo para obtener ingresos, 
ya que no puede acceder a los recursos naturales, 
como las tierras agrícolas, ni controlarlos.
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TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL

  DATOS BREVES

> Hay 244 millones de migrantes 
internacionales y 740 millones 

de migrantes internos. La cifra 
de migrantes internacionales 
aumentó en un 41% entre el año 
2000 y 2015 (Banco Mundial, 
2014; Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, 2015).

> Alrededor de un tercio de los 
migrantes internacionales tiene 

entre 15 y 34 años (Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, 2011).

> Las mujeres, que representan 
el 48% de los migrantes 

internacionales, son casi tan propensas 
a migrar como hombres (Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas, 2015). 

> Casi el 40% de las remesas 
internacionales se envían a 

zonas rurales, lo que sugiere que una 
parte significativa de los migrantes 
internacionales proviene de zonas 
rurales (Banco Mundial, 2014).

ABORDAR LAS CAUSAS SUBYACENTES 
DE LA MIGRACIÓN FORZOSA

de la migración por situaciones 
de dificultad al dar a la población 
pobre opciones viables para salir 
de la pobreza dentro o cerca de 
sus propias comunidades. La FAO 
trabaja para aumentar la resiliencia 
de las personas desplazadas y las 
comunidades de acogida en las crisis 
prolongadas, así como para prevenir 
los conflictos y reducir las tensiones 
relacionadas con los recursos 
naturales. Además, la Organización 
apoya la migración segura, regular 
y responsable de las zonas rurales, 
incluida la migración estacional, 
y ayuda a los países a aprovechar 
el potencial de desarrollo de los 
movimientos migratorios.

La FAO está comprometida a 
colaborar con sus socios para mejorar 
las capacidades de los países al hacer 
frente a los grandes desplazamientos 
de refugiados y migrantes, y a 
apoyar el diseño de políticas y 
programas capaces de abordar las 
causas subyacentes de la migración 
causada por situaciones de dificultad. 
Para ello, entre otras iniciativas, 
genera informes sobre la migración 
internacional e interna, sus causas y 
su contribución a la agricultura y al 
desarrollo rural; divulga la experiencia 
adquirida y las mejores prácticas 
para crear soluciones innovadoras; 
facilita el diálogo sobre las políticas 
para mejorar la comprensión de 
la migración rural; y fortalece las 
asociaciones y las estrategias de 
promoción para abordar las causas 
subyacentes de la migración causada 
por situaciones de dificultad.

La migración es un componente clave del proceso  
de desarrollo y, sin embargo, en las zonas rurales 
pobres está convirtiéndose progresivamente en 
una decisión forzosa en lugar de una opción para 
diversificar y aumentar los ingresos de los hogares.

En numerosos países con ingresos 
bajos y medios escasos, la pobreza, 
la inseguridad alimentaria, la falta 
de oportunidades de empleo, el 
acceso limitado a la protección 
social, el agotamiento de los recursos 
naturales y los impactos negativos de 
la degradación medioambiental y del 
cambio climático están obligando a 
los habitantes de las zonas rurales, 
especialmente a las mujeres y los 
jóvenes, a emigrar en busca de 
mejores oportunidades. 

Alrededor de 1.000 millones de 
jóvenes se incorporarán al mercado 
laboral en la próxima década y serán 
necesarios 600 millones de nuevos 
puestos a lo largo de los próximos 
15 años para mantener los índices 
de empleo actuales (Banco Mundial, 
2013). El aumento de la población 
dará lugar a una competencia más 
intensa por unos recursos y unas 
oportunidades de empleo que cada 
vez escasean más. Es probable que 
esto debilite la ya frágil capacidad 
de la población rural para salir de la 
pobreza, causando así inestabilidad 
social y política generalizada.

La agricultura y el desarrollo rural 
pueden contribuir significativamente 
a abordar las causas subyacentes 
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BURUNDI

Refugiados huyen del 
conflicto civil llevando las 

pertenencias y herramientas 
que pueden acarrear.

©FAO/M. Linton
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A menudo, la 
población rural tiene 
empleos precarios, 
mal remunerados e 
informales. Muchas 
de estas personas, 
especialmente las 
mujeres y los jóvenes, 
son incapaces de 
encontrar empleo. 
Esto puede atraparlas en un círculo 
vicioso de hambre y pobreza, 
obstaculizando el desarrollo rural 
e impulsando la migración por 
situaciones de dificultad. 

La reducción de la pobreza rural 
exige diversificación económica, 
inversiones en capital humano 
y más empleo rural decente. El 
concepto de empleo decente 
implica dar oportunidades de 
empleo productivas y respetar los 
estándares laborales fundamentales, 
proporcionar ingresos justos 
(ya sea mediante el trabajo por 
cuenta propia o ajena), proveer de 
condiciones laborales seguras y 
saludables, dar voz a los trabajadores 
en el lugar de trabajo y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato 
para mujeres y hombres.

La FAO tiene por meta generar un 
cambio de políticas duradero para 
crear más oportunidades en las 
zonas rurales y ayudar a la gente a 
salir de la pobreza. Para ello, apoya 

a los países en la formulación de 
políticas, estrategias y programas 
(incluidas las políticas nacionales 
de empleo rural para jóvenes) que 
fomenten la creación de empleo 
rural decente, especialmente para las 
mujeres y los jóvenes, y promuevan 
la aplicación de los estándares 
laborales internacionales en las 
zonas rurales, en particular para la 
prevención del trabajo infantil. 

En las zonas rurales, los altos niveles 
de desempleo y subempleo impiden 
a los hogares pobres diversificar 
sus ingresos y salir de la pobreza 
de manera sostenible. El desempleo 
suele deberse al acceso deficiente al 
crédito, los mercados y los recursos 
productivos junto con limitadas 
aptitudes profesionales y de iniciativa 
propia. Todos estos factores reducen 

CONSEGUIR EMPLEO 
RURAL DECENTE

  DATOS BREVES

> Los medios de subsistencia 
agrícolas y otros medios 

rurales son responsables de 
más del 38% del empleo en 
los países de ingresos medios 
y bajos, lo cual convierte al 
sector agroalimentario en una 
importante fuente de empleo 
(FIDA, 2016). 

> Las mujeres son más 
propensas que los hombres a 

tener empleos mal remunerados, 
estacionales y a jornada parcial 
(FAO, 2011). 

la capacidad de la población pobre 
para trabajar y obtener ingresos. 

La FAO ayuda a los países a 
desarrollar el capital humano en las 
zonas rurales proporcionando a la 
población pobre, especialmente a 
las mujeres y los jóvenes, destrezas y 
capacidades para acceder a mejores 
oportunidades de empleo decente 
como productores, emprendedores 
o trabajadores asalariados en 
sistemas agroalimentarios. Además, 
la FAO apoya el desarrollo y la 
implementación de estrategias que 
sean laboralmente inteligentes, 
prioricen la creación de empleo local, 
aprovechen los vínculos urbano-
rurales y favorezcan la inclusión de 
los trabajadores más vulnerables 
dentro de los sistemas agrícolas y 
alimentarios.

> A escala mundial, casi dos 
tercios de los jóvenes se 

encuentran en un estado cercano a 
la pobreza o de pobreza extrema 
o moderada. Esta cifra supera el 
90% en el Asia meridional y el 
África subsahariana (OIT, 2015).

> Casi 8 de cada 10 de los 
trabajadores pobres viven en 

zonas rurales (OIT, 2012). 

> Casi el 60% de todo el trabajo 
infantil se encuentra en la 

agricultura y afecta a cerca de 
100 millones de niños (OIT, 2010).
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Las mujeres y niñas 
desempeñan papeles 
cruciales en la economía 
de las zonas rurales, 
donde la lucha contra el 
hambre y la pobreza es 
más acuciante. 

Sin embargo, a menudo se enfrentan 
a importantes limitaciones de género, 
particularmente en el acceso a los 
recursos productivos, servicios, 
oportunidades económicas y los 
procesos de toma de decisiones. Las 
desigualdades de género impiden a la 
mujer alcanzar su pleno potencial, lo 
cual debilita el sector agrícola y afecta 
negativamente al desarrollo rural.

La FAO trabaja para eliminar las 
barreras de género en el acceso a los 
recursos productivos, tecnologías, 
conocimientos y mercados, 
apoyando el diseño de políticas y 
programas de desarrollo rural que 
tengan en cuenta la problemática de 
género y que aumenten la autonomía 

económica y la toma de decisiones 
de las mujeres en la agricultura y 
el desarrollo rural. Esto incluye el 
fortalecimiento de las capacidades 
organizativas de las mujeres rurales 
y la acción colectiva para potenciar 
su liderazgo, su toma de decisiones y 
su poder de negociación en el hogar, 
en la comunidad y en los procesos 
de formulación de políticas.

La FAO también presta asistencia 
a los países para abordar la 
discriminación basada en el género 
fuertemente presente en los marcos 
jurídicos de los países. En este 
ámbito de trabajo, la FAO apoya 
el diseño de políticas de tenencia 
equitativas en materia de género y 
fomenta la capacitación a las partes 
interesadas para mejorar el acceso de 
las mujeres a la tierra. 

Asimismo, la FAO ayuda a los países 
a mejorar las aptitudes de iniciativa 
propia y la capacidad de planificación 
empresarial de las mujeres, al tiempo 
que garantiza que haya más mujeres 
que puedan acceder a servicios de 

LIBERAR EL POTENCIAL DE LA MUJER 
PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL

 DATOS BREVES

> Las mujeres constituyen el 43% 
de la población activa agrícola 

mundial; la cifra va del 20% en 
América Latina hasta el 50% o más 
en algunas partes de África y Asia 
(FAO SOFA, 2011).

> Los datos estadísticos indican 
que, en numerosos países de 

África, Asia y América Latina, está 
aumentando la participación de 
la mujer en la agricultura (FAO 
SOFA, 2011). 

> La mujer tiene menos acceso 
que el hombre a los recursos 

productivos (tierra, destrezas y 
servicios) y a las oportunidades de 
empleo (FAO, 2011).

asesoramiento y extensión rural que 
tengan en cuenta la problemática 
de género, la protección social y la 
financiación inclusiva.

NÍGER

Un grupo de mujeres  
de un club de Dimitra. 
©FAO/Andrea Sánchez  
Enciso
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REPÚBLICA  
DEMOCRÁTICA  

DEL CONGO

Un hombre y una mujer 
vierten maíz en un 

molino. 
©FAO/Olivier Asselin
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La protección social puede 
desempeñar un papel fundamental 
al ayudar a los hogares a gestionar 
los riesgos y perturbaciones. 
También facilita la transición 
económica proporcionando una 
renta mínima a los más pobres 
y ayudando a la población en 
condiciones de pobreza a acceder 
a empleos y oportunidades de 
generación de ingresos por 
medio de un relajamiento de 
las restricciones crediticias y de 
seguros (por ejemplo, mediante 
transferencias en efectivo y bienes o 
subsidios específicos). 

Asimismo, la transición sostenible al 
mercado de trabajo requiere que la 
protección social se amplíe también 
de un papel de gestión de riesgos y 
asistencia social a un nuevo papel de 
estabilización y transformación. Por 
lo tanto, es fundamental garantizar 
que los campesinos y trabajadores 
agrícolas rurales tengan acceso a 
un conjunto mínimo de medidas 

CREAR SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL INCLUSIVOS QUE TENGAN  

EN CUENTA LA NUTRICIÓN  
Y LOS RIESGOS Y DEN RESPUESTA  

A LOS PROBLEMAS

 DATOS BREVES

> Aproximadamente el 73% de 
la población mundial carece de 

acceso adecuado a protección social. La 
mayoría de este porcentaje está formado 
por pequeños productores (OIT, 2014). 

>Menos del 20% de los 
trabajadores agrícolas tiene 

acceso a protección social básica 
(OIT, 2011). 

> La protección social mejora el 
uso y el sentido de las inversiones 

de protección social, incluidos los 
seguros sociales y otros elementos 
contributivos.

La protección social contribuye a 
devolver el liderazgo a la población 
rural pobre y extremadamente pobre 
haciéndola viable desde el punto de 
vista económico. La FAO proporciona 
a los países apoyo al desarrollar 

La población rural tiene un gran potencial para 
reducir la pobreza cuando se le dan los medios 
para hacerlo. La reducción de la pobreza requiere 
facultar a la población rural pobre, especialmente 
a la extremadamente pobre, para participar en la 
economía rural y en los procesos más amplios de 
transformación rural. 

políticas basadas en datos estadísticos 
para diseñar sistemas de protección 
social inclusivos que tengan en cuenta 
la nutrición, calculen los riesgos y 
den respuesta a las perturbaciones. 
También aboga por la ampliación de 
la cobertura a la población rural pobre 
y extremadamente pobre, con miras a 
reducir la pobreza. 

Por añadidura, la FAO promueve 
la coherencia entre la protección 
social y la agricultura obteniendo 
datos fidedignos sobre el impacto 
productivo de la protección social 
en las zonas rurales y apoyando el 
diseño de estrategias más amplias 
de desarrollo rural que combinen 
programas de protección social e 
intervenciones agrícolas.

productivas en los hogares, lo 
que conlleva un aumento de la 
producción agrícola (FAO  
SOFA, 2015).

> En Etiopía, por cada dólar 
que se transfiere a través de 

programas de protección social, 
se generan hasta 2,52 dólares en 
ingresos para la economía local. 
Esto impulsa significativamente el 
crecimiento y el desarrollo en las 
zonas rurales (FAO, 2014).
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En estrecha colaboración con sus socios,  
la FAO trabaja para reducir y erradicar finalmente 
la pobreza rural en países y regiones de todo  
el mundo, tal y como se ilustra en los siguientes 
ejemplos.
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INICIATIVAS 
REGIONALES
La FAO actúa principalmente sobre el terreno y  
da respuesta a las necesidades de los países mediante 
tres iniciativas regionales destinadas a reducir la 
pobreza rural y lograr la seguridad alimentaria. 

El objetivo es ayudar a los pequeños agricultores y a los agricultores familiares a 
mejorar sus medios de subsistencia, acceder a oportunidades laborales decentes 
y beneficiarse de los regímenes de protección social. Estas iniciativas temáticas 
puestas en marcha en América Latina y el Caribe, el Cercano Oriente y África 
del Norte, Europa y el Asia central se crearon para fomentar el desarrollo rural 
inclusivo y sostenible, atender las necesidades de los pequeños agricultores y de los 
agricultores familiares y dar respuesta a las prioridades de los países y regiones.

AGRICULTURA FAMILIAR Y SISTEMAS  
INCLUSIVOS DE PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La FAO apoya a los países a través de esta iniciativa 
para crear sistemas alimentarios inclusivos con el fin 
de combatir la malnutrición mediante programas de 
contratación pública, programas de alimentación escolar 
y la mejora de los sistemas públicos de suministro y 
las cadenas de valor. También se centra en ayudar a los 
países a aumentar la disponibilidad de alimentos frescos 
y saludables, mejorando la diversidad de la alimentación 
para combatir la obesidad y disminuir la dependencia 
de las importaciones, y fortaleciendo la resiliencia a las 
perturbaciones económicas y naturales. 

Mediante esta iniciativa, la FAO también pretende 
fortalecer las organizaciones de productores y mejorar 
la capacidad de los gobiernos para formular políticas 
y programas que fortalezcan la agricultura familiar, 
creen sistemas alimentarios inclusivos y promuevan el 
desarrollo rural. Esto incluye el apoyo al desarrollo de 
políticas y sistemas de protección social inclusivos y su 
alineación con las políticas agrícolas y de desarrollo rural y 
los programas de empleo.

EL OBJETIVO ES 
AYUDAR A LOS 
PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 
Y A LOS 
AGRICULTORES 
FAMILIARES 
A MEJORAR SUS 
MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA, 
ACCEDER 
A OPORTUNIDADES 
LABORALES DECENTES 
Y BENEFICIARSE 
DE LOS REGÍMENES 
DE PROTECCIÓN 
SOCIAL.

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL
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AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA  
SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO 
EN CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE
A través esta iniciativa de la FAO, países de Cercano 
Oriente y África del Norte promueven prácticas de 
intensificación sostenible orientadas a fortalecer la 
capacidad de los pequeños agricultores para tomar 
buenas decisiones basadas en conocimientos, por 
ejemplo, mediante el desarrollo de escuelas de campo 
para agricultores. La iniciativa también pretende 
mejorar la capacidad de gestión, negociación y 
comercialización de los pequeños agricultores, así 
como aumentar las oportunidades laborales decentes, 
en particular para los jóvenes y las mujeres. 
Con esta iniciativa, la FAO promueve y fortalece las 
organizaciones de productores, cooperativas y redes 
inclusivas para mejorar el acceso a los mercados de 
los pequeños agricultores y agricultores familiares y 
fortalecer su voz en las decisiones políticas.

EMPODERAR A LOS PEQUEÑOS  
AGRICULTORES Y FORTALECER LA AGRICULTURA 
FAMILIAR EN EUROPA Y ASIA CENTRAL 
Esta iniciativa regional tiene como meta mejorar el 
nivel de productividad y de ingresos mediante la 
intensificación sostenible de la producción, el acceso 
adecuado a los servicios rurales y una mejor integración 
en las cadenas agroalimentarias de valor en Europa y 
Asia Central. 

Con ella, la FAO ayuda a los pequeños productores 
y a los agricultores familiares a adoptar tecnologías 
de producción sostenibles, acceder a servicios rurales 
innovadores (tales como servicios de asesoramiento y de 
micropréstamos) y desarrollar agronegocios inclusivos 
y eficientes. Asimismo, el plan promueve la difusión 
de las mejores prácticas agrícolas relacionadas con la 
gestión sostenible de los terrenos agrícolas y los recursos 
hídricos. 

La iniciativa también se centra en la concesión de acceso 
a la tierra inclusivo y respetuoso con la problemática de 
género facilitando la creación de marcos de gobernanza 
nacionales para la gestión sostenible de los recursos 
y la aplicación de las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra.
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FINANCIACIÓN INCLUSIVA PARA 
LAS ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES EN NÍGER

La FAO ha estado trabajando 
con el gobierno de Níger desde 
2015 para establecer un fondo de 
garantía crediticia con el fin de 
ayudar a las organizaciones de 
productores a mejorar su acceso 

APOYAR A LOS PAÍSES A 
EMPODERAR A LA MUJER RURAL

Junto con el FIDA, ONU Mujeres 
y el PMA, la FAO está poniendo 
en marcha el Programa común 
sobre la aceleración del progreso 
hacia el empoderamiento 
económico de la mujer rural 
(RWEE, por sus siglas en inglés) 
para ayudar a las mujeres a 
alcanzar todo su potencial 
económico en la agricultura y el 
desarrollo rural.

al crédito para comprar insumos 
agrícolas y aumentar su capacidad 
de inversión en la agricultura.
 
Para maximizar el potencial 
del fondo, la FAO ha elaborado 
un programa de capacitación 
a fin de aumentar el acceso 
de los productores a créditos 
agrícolas. Ocho federaciones de 
productores (que representan a 
70.000 pequeños productores) han 
recibido apoyo en la creación de 
planes de inversión. Tres de ellas 
han accedido a créditos bancarios 
para financiarse. Otras cinco 
organizaciones de productores 
han puesto en marcha sus planes 
de inversión con sus propios 

A través del programa RWEE, 
la FAO ha prestado apoyo a las 
mujeres rurales de Rwanda para 
aumentar sus ingresos y escapar 
del círculo vicioso de la pobreza 
mediante capacitaciones técnicas 
agrícolas, nutrición, higiene, ahorro 
y crédito, actividades generadoras 
de ingresos, planificación familiar 
y horticultura, así como insumos 
(legumbres enriquecidas, boniatos 
y ganado).

Gracias a los préstamos y al apoyo 
material proporcionado por el 
proyecto, ahora los beneficiarios 
pueden invertir y diversificar sus 
actividades generadoras de ingresos. 
Esto ha contribuido a diversificar la 
producción agrícola, mejorando así 
las condiciones de vida, la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el país. 

medios y cuatro organizaciones 
más están en proceso de 
negociación de un préstamo. 

Hasta la fecha, el proyecto 
ha ayudado a alrededor de 
20.000 pequeños agricultores 
a entablar un diálogo de 
negociación con los bancos, 
aumentando así su poder de 
negociación y su acceso al 
crédito. Esto ha suscitado un 
proceso de aprendizaje mutuo, 
mejorando la capacidad de las 
partes interesadas para diseñar y 
conceder préstamos a familias de 
pequeños agricultores y, en último 
término, para mejorar sus medios 
de subsistencia.

A fecha de 2015, el programa había 
ayudado a cerca de 20.000 mujeres y 
sus familias de Etiopía, Guatemala, el 
Kirguistán, Liberia, Nepal, el Níger 
y Rwanda a aumentar sus ingresos, 
mejorar su seguridad alimentaria y 
potenciar el liderazgo femenino y su 
participación en los procesos de toma 
de decisiones a escala nacional y de 
las comunidades. 

A través de este programa, la FAO 
también ha trabajado para aumentar la 
capacidad de los políticos de incorporar 
la perspectiva de género a las políticas 
sobre la tierra, los alimentos, la 
agricultura, la nutrición y las políticas 
de empleo rural, con miras a crear un 
entorno de políticas que tenga en cuenta 
en mayor medida la problemática 
de género para el empoderamiento 
económico de la mujer rural.

DESDE EL TERRENO
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FORTALECER LAS 
ORGANIZACIONES  

DE PRODUCTORES PARA 
REDUCIR LA POBREZA RURAL  

EN VIET NAM

En Viet Nam, la FAO y el Sindicato 
Nacional de Agricultores dieron 
apoyo a un grupo informal de 
15 cultivadores de acacia, incluidos 
seis hogares encabezados por 
mujeres, para formalizar su 
inscripción como organización de 
productores, a través del programa 
Mecanismo para los bosques y 

fincas. El grupo, que gestionaba 
un total de 57 hectáreas de bosque, 
también ha recibido capacitación 
en desarrollo empresarial, técnicas 
de aserrado de la madera, así como 
modelos exitosos de negocio forestal. 

Gracias al análisis de mercado y a la 
capacitación recibida, siete miembros 
de la organización de productores 
aportaron su dinero para reunir 
un capital inicial de 23.000 dólares 
estadounidenses destinado a invertir 
en un pequeño aserradero, lo cual 
ha aumentado los ingresos de los 
miembros del grupo en un 10% en 
siete meses. La organización de 
cultivadores de acacia ha solicitado 
recientemente convertirse en 
cooperativa y beneficiarse de los 
incentivos del gobierno.

En total, el Mecanismo para los 
bosques y fincas colabora con 

más de 500 organizaciones de 
productores, que representan a 
aproximadamente 40 millones de 
personas (el 10% de los pequeños 
agricultores y agricultores familiares 
de todo el mundo). El programa 
ayuda a la población rural pobre 
a mejorar sus competencias 
de negocio, crear sus propias 
empresas, aumentar el acceso a los 
mercados, servicios, conocimientos 
y tecnologías, y mejorar el acceso a 
los recursos naturales, así como su 
control y gestión sostenible. 

Asimismo, el programa tiene por 
meta empoderar a la población 
rural pobre y fortalecer las 
organizaciones de productores 
para que puedan participar en los 
procesos nacionales de toma de 
decisiones que afectan a sus medios 
de subsistencia, con miras a reducir 
la pobreza rural.

VIET NAM

Un granjero vietnamita 
escarda un vivero de 
acacias.
©FAO/Joan Manuel 
Baliellas
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APOYO A LAS POLÍTICAS  
PARA FORTALECER LAS 

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS  
EN GEORGIA 

En el marco de la Iniciativa 
regional sobre el empoderamiento 
de los pequeños agricultores y el 
fortalecimiento de la agricultura 
familiar en Europa y Asia Central, 
la FAO está trabajando en estrecha 
colaboración con el Ministerio 
de Agricultura y la Agencia de 
Desarrollo de las Cooperativas 
Agrícolas de Georgia para ayudar 
a las cooperativas de agricultores a 
ser competitivas, adoptar prácticas 

agrícolas sostenibles y aumentar la 
productividad.

En el marco de esta iniciativa, la 
FAO está facilitando la colaboración 
entre la Agencia de Desarrollo 
de Cooperativas Agrícolas y el 
Programa Europeo de Vecindad 
relativo a la Agricultura y el 
Desarrollo Rural (ENPARD, por 
sus siglas en inglés), financiado por 
la UE. El programa, iniciado en 
2013, tiene por objeto promover las 
cooperativas agrícolas orientadas a 
la actividad comercial como modelo 
para que los pequeños productores 
y agricultores familiares mejoren 
su producción y su acceso a los 
mercados. 

La FAO también ha prestado apoyo 
a cooperativas de agricultores de 
Georgia para adoptar sistemas de 
producción agrícola sostenibles y 
mejorar su acceso a tecnologías 

y conocimientos innovadores 
que puedan mejorar la calidad 
y cantidad de sus rendimientos. 
Estas actividades forman parte 
de la Estrategia para el Desarrollo 
Agrícola del país que ha logrado un 
aumento de la producción agrícola, 
la calidad de los productos y los 
rendimientos de las cooperativas de 
agricultores de Georgia. 

Para formalizar el papel de las 
cooperativas en el país, la FAO 
ha ayudado a Georgia a crear un 
registro nacional de explotaciones 
agrícolas y ha facilitado el diseño 
de planes financieros adaptados 
para las cooperativas registradas. 
En el plano de las políticas, la 
FAO ha ayudado al Gobierno a 
mejorar los regímenes fiscales para 
las cooperativas de agricultores 
proponiendo enmiendas a la Ley 
sobre Cooperativas y al Código 
Tributario.

EXPLORAR EL POTENCIAL DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
ERRADICAR LA POBREZA

En asociación con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), las instituciones 
nacionales de investigación y los 
gobiernos nacionales de siete 
países del África subsahariana, el 
trabajo de la FAO en materia de 
protección social ha demostrado 
el impacto productivo que tienen 
los programas de transferencia 

de dinero en la reducción de la 
pobreza en la región. 

El desarrollo de evaluaciones de 
impacto rigurosas, realizadas en 
estrecha coordinación con las 
contrapartes gubernamentales, 
ha contribuido a reforzar la 
percepción de la protección social 
como una inversión y no como 
un coste. Los datos indican que 
las transferencias en efectivo 
pueden ayudar a la población 
rural pobre y extremadamente 
pobre, a aumentar la cantidad de 
tierra dedicada a la producción y a 
invertir más en insumos agrícolas. 
En muchos países del África 
subsahariana, como Lesotho y 
Zambia, esto se ha traducido en 
un aumento de la productividad 
y de la seguridad alimentaria 

que ha contribuido a mejorar las 
condiciones de vida y a reducir la 
pobreza en las zonas rurales.

Hoy en día, los políticos cada vez 
perciben más la protección social 
como una medida eficaz para 
combatir el hambre, reducir la 
pobreza y fomentar el desarrollo 
rural. Resaltando el impacto 
productivo de las medidas de 
protección social, como las 
transferencias de efectivo, la labor 
de la FAO ha fomentado el diálogo 
sobre las políticas de protección 
social en numerosos países de la 
región. En algunos casos, como en 
Zambia y Lesotho, esto ha suscitado 
cambios significativos en las políticas 
que han conducido a la expansión de 
la cobertura de la protección social 
en las zonas rurales.



LOGRAR RESULTADOS Y MOSTRAR SU IMPACTO

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
RURAL QUE TENGAN EN CUENTA 
LA PROBLEMÁTICA DE GÉNERO 

PARA AGRICULTORAS

La FAO está dando apoyo al 
Ministerio turco de Alimentación, 
Agricultura y Ganadería y al 
Ministerio de Agricultura de 
Azerbaiyán para aumentar el 
acceso de la mujer a los servicios 
de asesoramiento rural en ambos 
países. El objetivo del proyecto 
es desarrollar herramientas y 
metodologías para el diseño de 
programas orientados a la demanda 
que aborden los retos a que se 
enfrentan los agricultores de ambos 
sexos en sus vidas, reconociendo 

al mismo tiempo las necesidades 
específicas de las mujeres rurales. 

Dado que las mujeres desempeñan 
un papel clave en la agricultura, el 
aumento del acceso equitativo a los 
servicios de asesoramiento rural 
puede ayudarlas a beneficiarse 
de las oportunidades económicas 
del sector agrícola tanto como lo 
hacen los hombres. Los servicios de 
asesoramiento rural que tienen en cuenta 
la problemática de género fortalecen los 
conocimientos de la mujer, así como sus 
aptitudes y su capacidad innovadora. Esto 
fomenta la iniciativa propia, aumenta la 
participación de la mujer en la economía 
rural y mejora su productividad y su 
capacidad de generar ingresos.

La FAO imparte capacitación a las 
unidades competentes turca y azerí 
para diseñar servicios de asesoramiento 
que tengan en cuenta la problemática 
de género y se dirijan a las mujeres 
rurales de Kastamonu, Kars y Antalya 
(Turquía), Samukh, Jachmaz y Salyan 

(Azerbaiyán). El objetivo es ayudar a 
los beneficiarios de la capacitación a 
evaluar el grado en que los servicios de 
asesoramiento rural tienen en cuenta 
la problemática de género e identificar 
áreas de mejora. Asimismo, el proyecto 
se centra en capacitaciones dirigidas 
a proporcionar a los organismos de 
desarrollo agrícola y a las mujeres 
rurales un mejor entendimiento 
del modo en que las relaciones de 
género influyen en las condiciones 
socioeconómicas en las zonas rurales, 
así como herramientas para analizar 
esta cuestión. 

Hasta ahora, un centenar de asesores 
sobre la problemática de género, 
representantes de diferentes organismos 
de desarrollo agrícola y mujeres rurales 
han recibido capacitación en Turquía y 
Azerbaiyán. En el marco de este proyecto, 
la FAO está recopilando la experiencia 
adquirida y las buenas prácticas sobre 
los servicios de asesoramiento rural 
respetuosos con la problemática de 
género en los materiales de capacitación.

APOYAR A JÓVENES 
EMPRENDEDORES AGRÍCOLAS 

PARA FOMENTAR EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento agrícola contribuye 
directamente a la reducción de la 
pobreza mediante el incremento 
de los ingresos de los agricultores, 
e indirectamente mediante 
la generación de mayores 

oportunidades de empleo en las 
zonas rurales. Con esto en mente, la 
FAO da apoyo al Ministerio Federal 
de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Nigeria para mejorar la participación 
de los jóvenes rurales en la 
agricultura a través del programa 
Empleo Agrícola Joven en Nigeria.

El programa, lanzado en septiembre 
de 2014, tiene por objetivo crear más 
oportunidades de empleo decente y 
fomentar la iniciativa propia en las 
principales cadenas de valor entre la 
población joven pobre de las zonas 
rurales. Nigeria se ha comprometido 
a destinar unos 230 millones de 
dólares estadounidenses para 
sufragar el coste total del programa, 

que destinará la ayuda a crear 
750.000 puestos de trabajo para 
jóvenes del sector agrícola durante un 
período de cinco años. 

El programa ya ha capacitado a casi 
7.000 jóvenes "agroemprendedores" del 
país (3.893 mujeres y 2.725 hombres) 
en diferentes producciones agrícolas 
como el arroz, la acuicultura, las 
aves de corral, el maíz, el tomate, el 
trigo, el sorgo, la apicultura, la soja, la 
yuca y el aceite de palma. Los cursos 
de capacitación han contribuido 
a aumentar la productividad de 
los jóvenes pobres y su acceso a 
oportunidades de empleo decente, con 
un impacto positivo en la reducción de 
la pobreza rural en el país.
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LAS ESCUELAS DE CAMPO 
EMPODERAN A LOS PEQUEÑOS 
AGRICULTORES MEDIANTE LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE

La FAO ha creado alrededor de 
2.000 escuelas de campo para 
agricultores destinadas a ayudar a 
los pequeños agricultores a mejorar 
sus medios de subsistencia y a salir 
de la pobreza en Cercano Oriente 
y África del Norte. Este enfoque 
inclusivo basado en la comunidad 
forma parte de la Iniciativa regional 

sobre la agricultura en pequeña 
escala y pretende mejorar los medios 
de subsistencia rurales mediante 
la difusión de buenas prácticas 
agrícolas y el apoyo a los pequeños 
agricultores para que mejoren sus 
técnicas agrícolas. 

En Cercano Oriente y África del 
Norte persiste la pobreza rural y la 
agricultura en pequeña escala sigue 
siendo descuidada por la mayoría 
de las políticas relacionadas con la 
agricultura, la seguridad alimentaria 
y el desarrollo rural. Sin embargo, 
los pequeños productores aportan 
más del 80% de la producción 
agrícola, lo cual hace que la 
agricultura en pequeña escala sea 
clave para impulsar las economías 
locales, crear oportunidades de 
empleo decente y promover el 
desarrollo rural en la región.

Las escuelas de campo para 
agricultores han demostrado 
ser cruciales para intensificar 
la producción agrícola y reducir 
la pobreza rural en la región, 
especialmente en Túnez y Jordania. 
Mediante las escuelas de campo la 
FAO ha difundido buenas prácticas 
agrícolas sostenibles, disminuyendo 
así los costes de producción y 
aumentando los rendimientos 
y la calidad. Los agricultores 
han adquirido conocimientos y 
competencias técnicas para mejorar 
su productividad, sus ingresos 
y su seguridad alimentaria. Por 
añadidura, las escuelas de campo 
para agricultores han contribuido 
a mejorar la inclusión social y han 
empoderado a la población rural 
pobre, especialmente a las mujeres, 
para participar en la vida económica 
y social de sus comunidades.

LA FAO APOYA EL ACCESO DE 
LAS PESCADORAS DE COSTA 
RICA A OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO DECENTE 

En la costa del Pacífico de Costa 
Rica, más de 1.000 familias de 
recolectores de moluscos dependen 
de las explotaciones pesqueras como 
medio de subsistencia y contribuyen 
sustancialmente a la pesca en 
pequeña escala en el país. Una gran 
parte de este colectivo está formada 

por mujeres que trabajan en el sector 
informal y carecen de oportunidades 
de empleo decente. La FAO les ha 
brindado apoyo para obtener el 
reconocimiento legal de su trabajo y 
lograr mejores condiciones laborales 
con el fin de mejorar sus medios de 
subsistencia. 

En el marco de este trabajo, la 
FAO ha ayudado a las recolectoras 
de moluscos a negociar con el 
gobierno para lograr permisos de 
uso oficiales sostenibles. Gracias a 
este apoyo, ahora las recolectoras 
de moluscos pueden capturar el 
producto de forma legal y han 
logrado condiciones de empleo 
decentes que les permiten acceder 
a asistencia sanitaria y tener una 
pensión de jubilación y acceso a 
seguridad social. 

El apoyo de la FAO a las recolectoras 
de moluscos no sólo ha empoderado 
a los pequeños pescadores, sino 
que también ha aumentado la 
visibilidad de esta actividad en 
línea con los objetivos establecidos 
en las "Directrices voluntarias 
para lograr la sostenibilidad de 
la pesca en pequeña escala en el 
contexto de la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la pobreza", 
promovidas por la Organización en 
todo el mundo.

Estos resultados forman parte de la 
implicación del país en la Iniciativa 
regional sobre la agricultura y los 
sistemas alimentarios inclusivos 
en América Latina y el Caribe, que 
busca reducir la pobreza rural y 
mejorar la seguridad alimentaria de 
la población pobre de la región.

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA REDUCIR LA POBREZA RURAL
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GRANADA

Un agricultor local 
inspecciona cultivos recién 

plantados en Mirabeau. 
©FAO/Giuseppe Bizzarri
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son un 
conjunto de prioridades mundiales adoptadas por los 
países en septiembre de 2015 para erradicar la pobreza y 
el hambre, conservar los recursos naturales del planeta y 
garantizar la prosperidad para todos. 

La alimentación y la agricultura están presentes en todos 
los ODS y son parte esencial de la Agenda 2030. 

Con un enfoque integrado que va dirigido a abordar las 
causas subyacentes de la pobreza y el hambre, gestionar 
de forma sostenible los recursos naturales y no dejar 
a nadie detrás, el trabajo estratégico de la FAO está 
profundamente alineado con los ODS. 

Nuestro amplio abanico de conocimientos técnicos 
especializados, la larga experiencia de trabajo con los 
socios de desarrollo y las excepcionales competencias 
en las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, 
económica y medioambiental) cualifican a la FAO como 
un valioso aliado para los países a la hora de aplicar y 
supervisar los ODS. 

Para obtener más información, consulte nuestra página 
sobre el trabajo de la FAO en relación con los ODS. 
Esta página se actualiza continuamente con las últimas 
novedades en relación con la alimentación y la agricultura 
en el marco de la Agenda 2030.

Las cinco prioridades fundamentales 
u Objetivos Estratégicos de la FAO 
representan las principales áreas de 
nuestro trabajo para ayudar a los 
Estados miembros a conseguir de 
forma sostenible un mundo sin hambre 
ni malnutrición ni pobreza.

TRABAJO ESTRATÉGICO 
DE LA FAO

Ayudar a eliminar  
el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición

Hacer que la agricultura,  
la actividad forestal y la 
pesca sean más productivas 
y sostenibles

Reducir la pobreza rural

Propiciar sistemas agrícolas 
y alimentarios inclusivos 
y eficientes

Incrementar la resiliencia  
de los medios de vida ante 
las amenazas y crisis

Para lograr estos objetivos, la FAO 
trabaja a través de cinco Programas 
Estratégicos, aprovechando nuestro 
liderazgo técnico y, al mismo tiempo, 
integrando plenamente en todos 
los aspectos de nuestro trabajo las 
cuestiones de género, gobernanza, 
nutrición y cambio climático.

Estamos comprometidos a apoyar 
a los países en la aplicación de la 
Agenda 2030.




