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Hacia un futuro sostenible
El objetivo mundial de alcanzar el Hambre Cero en 2030 no 
puede lograrse sin abordar las conexiones entre la seguridad 
alimentaria, el desarrollo rural y la migración.
En septiembre de 2015, durante la Cumbre sobre el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva York, 
193 países se comprometieron a acabar con la pobreza y el 
hambre, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos. Un año más tarde, las Naciones Unidas celebraron 
una Cumbre sobre Refugiados y Migrantes en su sede 
de Nueva York para buscar un enfoque integral de la 
gobernanza sobre la migración.
Los participantes acordaron trabajar hacia un Pacto Mundial 
para una migración segura, ordenada y regular, que se 
adoptará en 2018. El Pacto Mundial sobre Migración tendrá 
como objetivo abordar todas las dimensiones de la migración 
internacional, entre ellas las humanitarias, las de desarrollo y 
las relacionadas con los derechos humanos.

Migración, alimentación y agricultura
La migración ha pasado a ocupar un lugar preponderante 
en los debates internacionales sobre el desarrollo social y 
económico. Y, sin embargo, la migración ha sido parte del 
comportamiento humano durante siglos. ¿Qué ha cambiado?
La mejora del transporte y las comunicaciones ha facilitado 
que muchas personas partan de sus ciudades y países. Pero 
para otros, la migración  sigue siendo una actividad costosa, 
ardua físicamente y a veces mortal.
Las cifras de las Naciones Unidas muestran que hay más 
personas involucradas en la migración forzada y por 
situaciones de dificultad o vulnerabilidad, desplazándose 
como consecuencia de los conflictos, la persecución y los 
desastres naturales o porque sienten que no tienen otra 
opción sino hacerlo, en sus esfuerzos por escapar de la 
pobreza, las amenazas a sus medios de subsistencia u 
otras presiones extremas. Tan solo en 2015, 65,3 millones 
de personas fueron desplazadas por la fuerza como 
consecuencia de conflictos y persecución en todo el mundo 
y más de 19 millones de personas fueron desplazadas 
internamente debido a desastres naturales. Entre 2008 
y 2015, un promedio de 26,4 millones de personas se 
desplazaron cada año debido a desastres climáticos o 
relacionados con eventos meteorológicos extremos.

¿Qué es la migración?
La migración es el movimiento de personas, ya sea dentro 
de un país o cruzando las fronteras internacionales. La FAO 
utiliza el término “migración” para referirse a todo tipo de 

desplazamientos, independientemente de los motivos, la 
duración y que sean de carácter voluntario o involuntario.

¿Quiénes son migrantes?
Los migrantes son un grupo muy variado de personas. 
Incluyen trabajadores migrantes, refugiados, solicitantes de 
asilo, personas desplazadas internamente (PDI), personas 
inducidas a migrar por el clima, menores no acompañados 
y víctimas de la trata de personas. También abarcan a las 
personas que se trasladan por otros propósitos, como la 
educación y la reunificación familiar. Los migrantes pueden 
trasladarse de un lugar a otro de forma permanente o 
temporal y sus movimientos pueden depender de las 
condiciones estacionales, que ocurren sólo durante una 
parte del año. La mayoría de los migrantes se desplazan 
dentro de sus propios países. Muchos otros se trasladan 
internacionalmente, es decir, de manera transfronteriza. 
Provienen principalmente de regiones en desarrollo, pero, 
cada vez más, se trasladan dentro de los países del hemisferio 
sur y de norte a sur.

Repercusión
Las cifras de la ONU muestran que hay aproximadamente 
244 millones de migrantes internacionales, mientras que 
763 millones migran dentro de sus propios países. Si los 244 
millones constituyeran una nación, estaría más poblada que 
Brasil y sería un poco más pequeña que Indonesia. Hay 65 
millones de migrantes forzados, de los cuales 21,3 millones 
son refugiados, 40,8 millones son personas desplazadas 
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internamente (PDI) y 3,2 millones son solicitantes de asilo.
Si la migración se gestiona de manera humana y ordenada, 
puede contribuir al crecimiento económico, tanto en los países 
de destino como en los de origen.
Los migrantes pueden proporcionar nuevas fuentes de mano 
de obra en sus países o regiones de destino, pero también 
es importante señalar su influencia en los flujos de dinero 
en efectivo para sus regiones de origen. Los migrantes de los 
países en desarrollo envían a sus hogares 441 000 millones 
de USD  a través de remesas, el equivalente al PIB de un país 
europeo de tamaño medio, como por ejemplo Austria.

La FAO y la migración
Los motivos y las repercusiones de la migración están 
íntimamente vinculados a los objetivos mundiales de la FAO 
de combatir el hambre y lograr la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza rural y promover el uso sostenible de los 
recursos naturales. La FAO desempeña un papel único al 
abordar las causas profundas de la  migración rural forzada 
y de la migración por situaciones de dificultad y, al mismo 
tiempo, facilitando los beneficios de una migración ordenada, 
humana y regular.
En 2018, la FAO junto a la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), copresidirá el Grupo Mundial sobre 
Migración (GMM), un organismo interinstitucional que 
promueve el diálogo sobre cuestiones migratorias a nivel 
internacional.

Un fenómeno rural
La alimentación y la agricultura siguen siendo fundamentales 
para el bienestar de las personas y están vinculadas a las causas 
por las que muchas personas migran, especialmente de las 
zonas rurales. Más del 75% de los pobres del mundo y de la 
población expuesta a la inseguridad alimentaria viven en zonas 
rurales, en su mayoría dependen de la agricultura y de medios 
de vida basados en los recursos naturales. Muchas personas y 
familias emigran por razones económicas, ya que no ven otra 
opción viable para salir de la pobreza sino migrar. Los pobres 
de las zonas rurales, especialmente los pequeños agricultores 
familiares, se enfrentan a dificultades considerables para 
acceder al crédito, los servicios, las tecnologías y los mercados, 
lo que les permitiría mejorar la productividad de sus recursos 
naturales y mano de obra. La mayor parte de los empleos 
disponibles en la agricultura están asociados a: ingresos bajos 
e inestables, condiciones de seguridad y salud deficientes, 
desigualdad de remuneración y de oportunidades por razón de 
género y protección social limitada. En las zonas rurales, debido 
al acceso limitado a la capacitación, a los servicios financieros y 
de extensión y a las plantas de procesado, las perspectivas más 
atractivas pueden verse reducidas

Soluciones sostenibles
La agricultura y el desarrollo rural pueden abordar las 
causas profundas de la migración, como la pobreza rural, 
la inseguridad alimentaria, la desigualdad, el desempleo 
y el agotamiento de los recursos naturales debido a la 
degradación del medio ambiente y al cambio climático.
La inversión en desarrollo rural sostenible, adaptación al 
cambio climático y medios de subsistencia resilientes en 
las zonas rurales, es una parte importante de la respuesta 
mundial al actual desafío migratorio.
La labor de la FAO en materia de migración tiene por 
objeto abordar las causas profundas de la migración por 
situaciones de dificultad, mejorando las condiciones y creando 
oportunidades alternativas de subsistencia en los países 
de origen y aprovechando el potencial de desarrollo de la 
migración para los países de origen y destino. También brinda 
otros tipos de asistencia a las personas desplazadas y a sus 
comunidades de acogida, y a las personas en situaciones de 
crisis.
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Tomando medidas
La migración debe ser una elección, no un imperativo. La 
FAO tiene una larga experiencia en la asistencia a la creación 
de mejores condiciones y medios de vida resilientes en las 
zonas rurales.
La FAO junto con sus asociados, pretende ampliar su labor 
para fortalecer la contribución positiva que los migrantes, 
los refugiados y las personas desplazadas internamente 
(PDI) conllevan  para la reducción de la pobreza, la seguridad 
alimentaria y la nutrición y la resiliencia de los hogares 
rurales.

La FAO pone en práctica su experiencia en las siguientes 
esferas:

• Abordar las causas fundamentales y los motivos de la 
migración por situaciones de dificultad.

• Ayudar a crear oportunidades de trabajo agrícola y no 
agrícola para jóvenes, mujeres y otras personas que de 
otra manera podrían migrar.

• Promover la migración segura, ordenada y regular de las 
zonas rurales y apoyar campañas de información pública y 
políticas compatibles con estos objetivos.

• Aprovechar el potencial de la migración para la agricultura 
y el desarrollo rural.

• Impedir los conflictos sobre la tierra y los recursos 
naturales. 

Términos básicos
Migración por situaciones de dificultad
Es todo aquel movimiento migratorio realizado bajo condiciones en las que el 
individuo y/o la unidad familiar perciban que la única opción viable de subsistencia 
para salir de la pobreza es migrar. Los motivos pueden ser 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 la degradación 
ambiental y el cambio climático.

Migración forzada
Es el movimiento migratorio en el que existe un elemento de coacción, incluidas las 
amenazas a la vida o a los medios de subsistencia, ya sean originadas por causas 
naturales o provocadas por el hombre, tales como el desplazamiento de refugiados 
y personas desplazadas internamente y personas afectadas por desastres naturales 
o ambientales.

Migración voluntaria
Es aquella motivada por un proceso de toma de decisiones basado en el libre 
albedrío y la iniciativa. Las personas se desplazan por diversos motivos, pero entre 
los factores más determinantes que influyen en la decisión de migrar están el deseo 
de mejorar sus medios de subsistencia.

• Fortalecer la resiliencia de las comunidades afectadas por 
las crisis prolongadas originadas por desastres naturales o 
provocados por el hombre.

• Desarrollar estrategias sostenibles para la integración de 
las personas desplazadas en las comunidades de acogida.

La FAO trabaja con sus asociados ocupándose de lo 
siguiente:

• Obtener una mejor comprensión de la migración 
internacional e interna, generando pruebas y datos 
sobre sus causas fundamentales y su repercusión en la 
agricultura y el desarrollo rural.

• Apoyar las capacidades institucionales para hacer frente a 
los grandes movimientos de refugiados y migrantes desde 
el punto de vista agrícola y rural.

• Difundir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas 
encontradas para ampliar las soluciones innovadoras.

• Facilitar el diálogo sobre políticas para mejorar la 
comprensión de la migración rural.

• Fortalecer las asociaciones y la promoción para abordar 
las causas profundas de la migración y mejorar su 
contribución positiva.
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Seguridad alimentaria  
y desarrollo rural

En Honduras, la FAO llevó a cabo un 
proyecto para aliviar las presiones 
migratorias a través del desarrollo de 
empresas rurales juveniles. Las mujeres 
y los hombres jóvenes recibieron 
capacitación en competencias agrícolas 
y empresariales y buscaron fondos de 
capital proponiendo microempresas. 
En Etiopía y Túnez, un proyecto en 
curso de la FAO tiene como objetivo 
proporcionar a los jóvenes rurales 
opciones sostenibles de subsistencia 
como alternativa a la migración. 
Promueve mecanismos innovadores 
y estrategias de desarrollo rural 
para generar empleo productivo y 
oportunidades empresariales para la 
juventud rural.

Cambio climático

En Uganda y Nepal, la FAO ayuda a las 
comunidades a gestionar los riesgos 
climáticos y a adaptarse al cambio 
climático. En Uganda, la FAO fortalece 
las capacidades y la resiliencia de 
las poblaciones rurales en el trabajo 
relacionado con el ganado vacuno para 
hacer frente a los efectos adversos 
del cambio climático. Los proyectos 
promueven la gestión integrada de las 
cuencas hidrográficas, planes de ahorro 
de las aldeas y los conocimientos 
locales. En Nepal, la FAO aumenta las 
capacidades de los agricultores para 
la preparación en caso de desastres 
y la gestión del riesgo climático, para 
dar a las comunidades expuestas a 
los peligros naturales alternativas al 
desplazamiento.

Crisis y conflictos prolongados

En Turquía, una iniciativa regional de 
la FAO tiene por objeto mejorar las 
oportunidades de subsistencia de los 
refugiados sirios y sus comunidades 
de acogida, apoyando la producción 
de invernaderos en los campamentos, 
al tiempo que promueve el empleo 
mediante la formación profesional. En 
Siria, debido al conflicto, los servicios 
agrícolas se han debilitado, los 
activos agotado y las capacidades de 
producción nacionales se han reducido 
considerablemente. La FAO ayuda a los 
agricultores a permanecer en sus tierras 
y producir alimentos, cuando es seguro 
para ellos hacerlo. Esto es crucial para 
mejorar la seguridad alimentaria y 
hacer de la migración una opción.

Punto de mira
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Datos rápidos

Dato

02
En 2013 se estimó en 763 millones el 
número de personas que se trasladan 
dentro de las fronteras nacionales, lo 
que significa que hay más migrantes 
internos que migrantes internacionales.

Dato

03
Alrededor de un tercio de los 
migrantes internacionales tiene 
entre 15 y 34 años. Casi la mitad son 
mujeres.

Dato

05
Gran parte de los migrantes proviene 
de zonas rurales, donde más del 75% 
de los pobres y de la población que 
padece inseguridad alimentaria del 
mundo dependen de la agricultura 
y de los medios de subsistencia 
basados en los recursos naturales.

Dato

06
La mayoría de los migrantes, ya sean 
internacionales o internos, provienen 
de Oriente Medio y del Norte de 
África, Asia Central, América Latina y 
Europa del Este.

Dato

09
En 2015, más de 19 millones de 
personas fueron desplazadas 
internamente debido a desastres 
naturales. Entre 2008 y 2015, un 
promedio de 26,4 millones de personas 
fueron desplazadas anualmente como 
consecuencia de catástrofes climáticas o 
meteorológicas.

Dato

04
En 2015, los migrantes enviaron 
más de 600.000 millones de USD 
en remesas a sus países de origen. 
De ellos, los países en desarrollo 
recibieron cerca de 441.000 millones 
de USD, casi tres veces la cuantía de la 
asistencia oficial para el desarrollo.

Dato

07
En 2015, 65,3 millones de personas 
en todo el mundo fueron desplazadas 
forzosamente debido a conflictos y 
persecuciones, entre ellas más de 21 
millones de refugiados, 3 millones 
de solicitantes de asilo y más de 40 
millones de desplazados internos.

Dato

Dato

01

08
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En el ODS2, la seguridad alimentaria se considera como una condición compleja 
que requiere un enfoque holístico y una serie de acciones complementarias 
para abordar las causas profundas del hambre y la malnutrición. Las medidas 
necesarias pueden incluir el fomento del desarrollo sostenible, mejoras de la 
productividad e ingresos de los pequeños productores de alimentos, la resiliencia 
de los sistemas de producción alimentaria y el uso sostenible de la diversidad 
biológica y los recursos genéticos. Esto significa tener en cuenta e involucrar 
directamente a todas las personas, incluyendo a los migrantes.

www.fao.org/sustainable-development-goals/es 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma, Italia 

world-food-day@fao.org
www.fao.org/world-food-day

Día Mundial de la Alimentación

Cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra el Día Mundial 
de la Alimentación el 16 de octubre para conmemorar la 
fundación de la Organización en 1945. Se organizan eventos 
en más de 150 países de todo el mundo, haciendo que sea 
una de las jornadas más celebradas del calendario de la 
ONU. Estos eventos promueven la concienciación y la acción 
en todo el mundo a favor de aquellos que padecen hambre 
y para recordar la necesidad de garantizar la seguridad 
alimentaria y dietas nutritivas para todos. El Día Mundial 
de la Alimentación es también una importante oportunidad 
para enviar un mensaje categórico a la opinión pública: 
podemos acabar con el hambre en el curso de nuestras vidas 
y convertirnos en la Generación Hambre Cero, pero todos 
tenemos que trabajar juntos para lograr este objetivo.
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