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Plan de acción para los jóvenes del medio rural 

Resumen 

La Conferencia de la FAO respaldó la solicitud de elaborar un plan de acción para los jóvenes del 

medio rural que aborde la importancia de convertir las zonas rurales en un lugar más atractivo para 

los jóvenes de uno y otro sexo. Dicho plan de acción debería basarse en las iniciativas e instrumentos 

existentes y ejecutarse en colaboración con los demás organismos con sede en Roma (OSR) y otras 

organizaciones. En este documento se presenta un plan de acción quinquenal que está en 

consonancia con las cinco esferas temáticas determinadas por el Comité de Agricultura. El objetivo 

de dicho plan de acción es contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) a través del empoderamiento equitativo de mujeres y hombres jóvenes del medio 

rural y la protección de los niños y otros grupos de jóvenes excluidos. El Plan de acción se desarrolla 

en el marco de cinco pilares, a saber: Pilar 1: Apoyar la participación de los jóvenes en el desarrollo 

rural, dentro del contexto de enfoques integrados basados en el paisaje y el territorio; Pilar 2: 

Promover el empleo juvenil en una economía verde inclusiva; Pilar 3: Fortalecer las capacidades de 

los jóvenes rurales en cuanto al uso de enfoques y tecnologías innovadores en materia de 

alimentación y agricultura; Pilar 4: Fomentar servicios rurales para los jóvenes y los emprendedores 

agrícolas; Pilar 5: Fortalecer la capacidad institucional de la FAO para abordar esferas de trabajo 

relativas a los jóvenes del medio rural. El plan de acción se considera un documento “vivo” con el 

fin de asegurar que tiene flexibilidad para adaptarse a nuevos cambios como, por ejemplo, los 

desafíos incipientes que plantea la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 respaldar el Plan de acción para los jóvenes del medio rural que figura en el presente 

documento. 

 solicitar a la FAO que fortalezca sus disposiciones organizativas y presupuestarias, en 

particular la creación de una “dependencia encargada de las cuestiones relativas a los 

jóvenes” a fin de asegurar que la Organización tiene la capacidad necesaria para integrar y 

abordar en sus programas y actividades elementos relacionados con los jóvenes y que tienen 

en cuenta los intereses de estos. 
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Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

 

Sr. Benjamin Davis 

Director 

División de Transformación Rural Inclusiva y Equidad de Género  

Tel.: (+39) 06570 56812 

  

I. Introducción 

1. El Comité de Agricultura, en su 26.º período de sesiones celebrado en 2018, analizó los 

motivos y la manera en que las mujeres y hombres jóvenes en zonas rurales se ven afectados por el 

desempleo y la falta de empleos decentes, así como la forma en que esto contribuye al envejecimiento 

de la comunidad agrícola, la emigración y el deterioro económico, cultural y ambiental de las zonas 

rurales. El Comité de Agricultura destacó que es fundamental apoyar a los jóvenes para revitalizar las 

zonas rurales y asegurar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, 

señaló que el enfoque territorial constituía un marco general para revitalizar las zonas rurales y crear 

oportunidades de trabajo decente para los jóvenes1. 

2. Con el fin de fortalecer las esferas de colaboración y sinergia en el Plan de acción para los 

jóvenes del medio rural, la FAO llevó a cabo consultas con los organismos con sede en Roma, a saber, 

el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

así como con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y varios organismos de las Naciones 

Unidas como, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CLD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), ONU-

Mujeres y la Organización Mundial del Turismo (OMT) como miembros conjuntos de la Red 

Interinstitucional de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Juventud. También se celebraron 

consultas con puntos de contacto en las divisiones y centros de coordinación regionales de la FAO 

encargados de las cuestiones relativas a los niños y jóvenes, la red Young UN, la Red para la Juventud 

del PMA y otras redes juveniles mundiales y regionales, tales como la Youth Alliance for Zero 

Hunger (Alianza de la Juventud para el Hambre Cero), el Grupo Principal de la Infancia y la Juventud 

y Jóvenes Profesionales para el Desarrollo Agrícola. Los resultados de dichas consultas se reflejan en 

este Plan de acción. 

II. Justificación de un Plan de acción para los jóvenes del medio rural 

3. Desde el establecimiento del Programa de acción mundial para los jóvenes del Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas2, la importancia de la participación de los 

jóvenes en la elaboración, aplicación y seguimiento de los procesos en todos los niveles ha adquirido 

cada vez mayor reconocimiento. El subsiguiente Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas 

para la Juventud y la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud representaron una 

oportunidad real para todos los organismos de las Naciones Unidas, incluida la FAO, de coordinar 

esfuerzos en torno a las cuestiones relativas a los jóvenes. Se ha elaborado también un creciente 

número de estrategias y planes de acción institucionales específicos para los jóvenes, como los del 

FIDA3 y la OIT, y las cuestiones relacionadas con los jóvenes se han integrado cada vez más en 

procesos mundiales como el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028 4 y 

                                                      
1 FAO. COAG/2018/06. 
2 DAES. Programa de acción mundial para los jóvenes. 

https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pdf. 
3 FIDA. 2018. EB/125: Actas del 125.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva, párrs. 34-36.  
4 FAO y FIDA. 2019. Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028. Plan de acción mundial. 

Roma. www.fao.org/3/ca4672es/ca4672es.pdf. 

https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pdf
http://www.fao.org/3/ca4672es/ca4672es.pdf
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el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-20305. Asimismo, 

órganos como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial incorporan cada vez más a los jóvenes en 

su labor6. Además, en el Informe sobre la juventud mundial se ha destacado el papel de la juventud en 

la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo7. 

4. Las Naciones Unidas define a los “jóvenes” como aquellas personas de entre 15 y 24 años, sin 

perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros. En la actualidad hay 

1 200 millones de jóvenes en el mundo, que en su mayoría se encuentran en zonas rurales en países en 

desarrollo. En dichos países, se prevé que la población joven aumente aproximadamente un 60 % para 

2050. Los jóvenes no constituyen un grupo homogéneo y los retos que afrontan las mujeres jóvenes, 

los jóvenes de menor edad, los jóvenes con discapacidades, los jóvenes de familias más pobres, los 

jóvenes refugiados, los jóvenes desplazados o los jóvenes pertenecientes a grupos excluidos o pueblos 

indígenas son diferentes. Asimismo, la estructura por edades varía entre los distintos países, territorios 

y culturas, lo que pone de relieve la importancia de intervenciones específicas para cada contexto, que 

creen los vínculos intergeneracionales necesarios y faciliten la transición de conocimientos y poderes 

de decisión. 

5. Muchos de los jóvenes rurales que viven en países en desarrollo no tienen empleo y carecen 

de oportunidades educativas y acceso a servicios esenciales. En muchos casos, las oportunidades de 

empleo en el medio rural, especialmente en el sector agrícola, no responden a las necesidades o 

aspiraciones de los jóvenes, lo que contribuye a la emigración y el deterioro social de las zonas 

rurales, así como a un creciente envejecimiento de la comunidad agrícola. Estos problemas se ven aún 

más agravados por la degradación de los recursos naturales, el cambio climático y la falta de 

resiliencia ante las crisis. Como administradores futuros de nuestros ecosistemas y sistemas 

alimentarios, los países deben invertir en la juventud del medio rural a fin de asegurar un desarrollo 

económico sostenible a largo plazo que resista a futuras crisis y perturbaciones y contribuya a la 

consecución de los ODS. 

6. La pandemia de la COVID-19 está afectando a todas las partes de la sociedad y medios de 

vida en todo el mundo. Como se señaló en la nota de orientación de la FAO titulada Rural youth and 

the COVID-19 pandemic (La juventud rural y la pandemia de la COVID-19), los segmentos 

desfavorecidos de las poblaciones, como los jóvenes rurales de ambos sexos, se verán más duramente 

perjudicados, con profundas desigualdades de género. Al mismo tiempo, la pandemia ofrece 

oportunidades de invertir en respuestas y recuperaciones que generan nuevos empleos y medios de 

vida sostenibles. Es necesario asegurar que las respuestas humanitarias y las medidas en materia de 

protección social tienen en cuenta los intereses de la juventud y la perspectiva de género, así como 

apoyar iniciativas de recuperación que permitan transiciones sostenibles y resilientes en el medio rural 

que resuelvan problemas como la degradación ambiental y el cambio climático. Habida cuenta de que 

las mujeres y hombres jóvenes contribuyen de forma significativa y, a menudo, lideran las respuestas a 

las crisis dentro de sus comunidades, es imprescindible incluirlos en el diseño de dichas respuestas. La 

FAO colaborará con sus Miembros y asociados para responder a estas necesidades en las diferentes 

medidas diseñadas durante la pandemia y la fase de recuperación. El Plan de acción trata asimismo de 

responder a la solicitud de adopción de medidas que figura en el documento COVID-19 and Youth 

Statement (Declaración sobre la COVID-19 y los jóvenes) preparado por la Red Interinstitucional de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Juventud y seguirá trabajando con los jóvenes durante la 

pandemia y reconociendo los diversos y múltiples efectos en la juventud a medio y largo plazo. 

A. Colaboración con los OSR y otras organizaciones 

7. La FAO y otras organizaciones elaboraron conjuntamente el Plan de Acción del Sistema de las 

Naciones Unidas para la Juventud, en el que se establecieron esferas prioritarias de trabajo conjunto de 

las Naciones Unidas, que incluían el empleo y la iniciativa empresarial, la educación y la inclusión 

                                                      
5 PNUMA. Youth to power the decade on restoration https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/youth-power-

decade-restoration. 
6 FAO. CFS 2019/46/7 http://www.fao.org/3/na703es/na703es.pdf. 
7 Naciones Unidas. 2018. Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf. 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/youth-power-decade-restoration
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/youth-power-decade-restoration
http://www.fao.org/3/na703es/na703es.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf
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política, y se apoyó la elaboración posterior de la “Juventud 2030: Estrategia de las Naciones Unidas 

para la Juventud”8, que sirve de marco general para orientar a todo el sistema de las Naciones Unidas a 

medida que intensifica su labor con los jóvenes, y en favor de estos, en sus tres pilares, a saber, paz y 

seguridad, derechos humanos, y desarrollo sostenible. Las organizaciones apoyan también la 

elaboración y aplicación de sus respectivas estrategias individuales, como el apoyo de la FAO al plan 

de acción del FIDA. La FAO colabora asimismo con otras organizaciones y líneas de trabajo 

regionales, tales como la Alianza internacional de cooperación sobre el trabajo infantil en la 

agricultura (AITIA) así como el Año Internacional de la Agricultura Familiar y el Año Internacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil, 2021. La FAO y la OIT colaboran además conjuntamente 

con otras entidades en la iniciativa mundial “Empleo decente para los jóvenes”, al tiempo que dirigen 

de forma conjunta la esfera temática relativa a los jóvenes en la economía rural. El Plan de acción para 

los jóvenes del medio rural tratará de fortalecer la colaboración con el PMA, en particular en el marco 

de programas y actividades sobre el terreno que prestan apoyo a los jóvenes rurales durante crisis 

prolongadas a fin de reducir su vulnerabilidad y mejorar la resiliencia de una forma participativa y que 

tiene en cuenta las situaciones de conflicto. La colaboración con otras entidades se examina y actualiza 

periódicamente a través de memorandos de entendimiento y otros acuerdos, como los planes de 

trabajo mundiales dentro de la Red Interinstitucional para el Desarrollo de la Juventud. El Plan de 

acción para los jóvenes del medio rural se basará pues en la colaboración existente y las enseñanzas 

adquiridas y abordará nuevas esferas prioritarias. En los diferentes pilares del Plan de acción para los 

jóvenes del medio rural se proporciona información más detallada de las esferas de trabajo en 

colaboración con otras entidades. 

B. Objetivo 

8. El objetivo del Plan de acción para los jóvenes del medio rural es contribuir a la consecución 

de los ODS empoderando en la misma medida a mujeres y hombres jóvenes de zonas rurales, 

protegiendo a niños y otros grupos de jóvenes excluidos, revitalizando las zonas rurales mediante 

actividades dentro y fuera de las explotaciones agrícolas y no dejando a nadie atrás. Esto se 

conseguirá a través de la mejora de la orientación en materia de políticas, la prestación de apoyo a 

gobiernos y otras partes interesadas y la focalización de los programas normativos y de campo de la 

FAO en las cuestiones relativas a los jóvenes, con miras a fortalecer la participación de estos en los 

procesos de toma de decisiones y el acceso a la educación, el empleo decente y los servicios rurales. 

C. Programas de la FAO específicos 

9. El Plan de acción para los jóvenes del medio rural contribuirá fundamentalmente a los ODS 1 

(fin de la pobreza), 2 (fin del hambre) y 8 (crecimiento económico y sostenible y empleo), así como 

los ODS 4 (educación), 5 (igualdad de género), 6 (agua), 7 (energía), 13 (acción por el clima), 10 

(reducción de las desigualdades), 11 (comunidades sostenibles) y 14 y 15 (vida de ecosistemas 

terrestres y vida submarina). Este Plan de acción está en consonancia con los objetivos de los 

principios para la agricultura y alimentación sostenibles de la FAO y sus actividades se integrarán en 

iniciativas y enfoques pertinentes de la Organización, tales como la agricultura climáticamente 

inteligente, la agroecología, el manejo integrado del territorio, el desarrollo de cadenas de valor 

alimentarias sostenibles, la política de igualdad de género, así como las nuevas iniciativas de la FAO 

“Mano de la Mano” y “100 territorios”. 

10. El Plan de acción para los jóvenes del medio rural tratará de aprovechar, en el mayor grado 

posible, todos los programas y proyectos de la FAO, en particular las iniciativas relativas a los jóvenes 

como el programa de empleo rural decente; el enfoque integrado por países para impulsar trabajos 

decentes para los jóvenes en el sistema agroalimentario; las escuelas de campo y de vida para jóvenes 

agricultores y la labor en relación con la eliminación del trabajo infantil en la agricultura. Entre otras 

iniciativas afines figuran las escuelas de campo para agricultores y las escuelas empresariales para 

agricultores; los centros de agricultura digital e innovación; la labor relativa a la financiación rural 

                                                      
8 Naciones Unidas. Juventud 2030: Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud 

https://www.un.org/youthenvoy/es/la-juventud-en-la-onu/. 

https://www.un.org/youthenvoy/es/la-juventud-en-la-onu/
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como el proyecto “Mejoramiento de las Capacidades en Finanzas Rurales”; el trabajo sobre los 

jóvenes y las inversiones agrícolas responsables y la sensibilización sobre las cadenas de valor rurales. 

11. El Plan de acción para los jóvenes del medio rural procurará eliminar todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y otros grupos excluidos y abarcará varias cadenas de valor, en 

particular aquellas relacionadas con los cultivos, el ganado, la actividad forestal, la pesca, la 

acuicultura, así como los sistemas integrados y la elaboración de alimentos, piensos y fibras. Junto con 

sus asociados, la FAO también creará interrelaciones con otros sectores distintos del agrícola y el 

alimentario, con miras a impulsar actividades de generación de ingresos fuera de las explotaciones 

agrícolas, como por ejemplo el turismo agrícola y ecológico. 

12. A fin de poner en práctica el Plan de acción para los jóvenes del medio rural, se fomentará una 

colaboración más sólida con entidades externas, incluidos gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y otros organismos de las Naciones Unidas, especialmente en los planos regional y 

nacional. Se facilitará orientación para apoyar la ampliación e integración de las cuestiones relativas a 

los jóvenes en programas, proyectos y objetivos estratégicos fundamentales de la FAO. Estas 

actividades comprenderán medidas de comunicación con asociados y oficinas descentralizadas, a los 

que se brindará apoyo para emprender y abordar cuestiones relacionadas con los jóvenes a través de 

canales institucionales y los coordinadores encargados de este aspecto. 

D. Enfoque y principio para la participación de los jóvenes en el marco del Plan de 

acción 

13. El Plan de acción para los jóvenes del medio rural fomentará el empoderamiento y el liderazgo 

de los jóvenes y facilitará la participación de estos en los procesos de toma de decisiones, 

especialmente en el caso de jóvenes marginados y desfavorecidos, jóvenes de zonas remotas y 

aquellos jóvenes con acceso limitado a Internet y otros canales de comunicación. La FAO colaborará 

con otros organismos de las Naciones Unidas y asociados pertinentes en los planos mundial, regional y 

nacional para fortalecer y crear un diseño coherente de los procesos centrados en los jóvenes y que 

tengan en cuenta la perspectiva de género. El principio de consentimiento libre, previo e informado 

(CLPI)9 seguirá desarrollándose de manera que se permita a los jóvenes indígenas dar o denegar su 

consentimiento para un proyecto que pueda afectarlos a ellos o a sus territorios. 

III. Plan de acción para los jóvenes del medio rural para 2021-25 

14. El Plan de acción para los jóvenes del medio rural tiene cinco pilares que siguen los cinco 

temas prioritarios aprobados por el Comité de Agricultura10. A continuación se indican la justificación, 

los programas de la FAO pertinentes y los principales resultados y realizaciones propuestos. 

 Pilar 1: Apoyar la participación de los jóvenes en el desarrollo rural, dentro del contexto de 

enfoques integrados basados en el paisaje y el territorio 

a) El desarrollo rural sostenible debe tener en cuenta los diferentes usos de la tierra, las 

necesidades de subsistencia y los factores socioeconómicos, que en su totalidad 

determinan los resultados sociales y ecológicos a distintas escalas. Los enfoques 

integrados basados en el paisaje y el territorio tratan de satisfacer las necesidades, 

intereses y valores del total de mujeres y hombres de todas las generaciones y grupos 

étnicos que viven en un determinado “territorio”, a la vez que abordan también los 

objetivos y requisitos biofísicos y ecológicos. Se reconoce la diversidad espacial, 

sociopolítica y ambiental y se apoyan los sistemas equitativos de adopción de decisiones 

y gobernanza. Estos enfoques abordan las interrelaciones económicas, sociales y 

ambientales y, a través de planteamientos participativos, determinan el uso óptimo de 

activos y recursos en un determinado espacio para garantizar transiciones sostenibles que 

creen sinergias y reduzcan las compensaciones recíprocas. Un enfoque así resulta pues 

adecuado para hacer frente a múltiples desafíos relacionados entre sí, tales como la 

                                                      
9 FAO. http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/es/. 
10 FAO. COAG/2018/06. 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/es/
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emergencia climática, la degradación de los recursos naturales y los ecosistemas y el 

deterioro económico en zonas rurales. Teniendo en consideración que estos desafíos se 

ven aún más agravados por la pandemia de la COVID-19 en curso, especialmente en 

zonas rurales, estos enfoques deben asegurar transiciones sostenibles y resilientes que 

respeten las particularidades de diferentes territorios, asegurándose de no dejar a nadie 

atrás.11 Para ello se necesitarán medidas de inclusión económica y medidas específicas de 

protección social a fin de hacer frente a la situación de emergencia inmediata, pero 

también asegurar un enfoque de “reconstrucción mejor”. Los jóvenes han demostrado que 

su papel es cada vez más importante para responder a estos desafíos mundiales. 

b) El Plan de acción para los jóvenes del medio rural aumentará la sensibilización de los 

jóvenes en cuanto a los enfoques integrados basados en el paisaje y el territorio, apoyará 

una mayor participación juvenil, inculcará el sentido de pertenencia a los territorios y 

creará los medios necesarios para que los jóvenes sean agentes activos positivos del 

cambio. Se elaborarán directrices para asegurar que los enfoques, instrumentos y 

metodologías tienen en cuenta los intereses de los jóvenes y niños, y se fortalecerán las 

medidas de apoyo a las políticas públicas para incentivar la participación de los jóvenes 

en la formulación, gobernanza y aplicación de estrategias y programas de desarrollo del 

paisaje y el territorio. También se elaborarán herramientas de fomento de la capacidad 

centradas en los jóvenes para la formulación, aplicación y evaluación de políticas 

públicas de desarrollo rural, en particular aquellas necesarias para fortalecer la agricultura 

familiar. Se reforzarán asimismo los programas destinados a la protección de personas 

menores de 18 años y adolescentes frente a las peores formas de trabajo infantil, en 

particular trabajos peligrosos, contribuyendo así al Marco de la FAO sobre la eliminación 

del trabajo infantil en la agricultura. También se crearán orientaciones para fomentar la 

capacidad de los gobiernos en cuanto a medidas de protección social que tengan en 

cuenta los intereses de los jóvenes. 

c) Resultado 1.1: Creación de enfoques integrados basados en el paisaje y el territorio que 

incorporan las necesidades y aspiraciones de los jóvenes de ambos sexos. Realizaciones 

orientativas: 

o Elaboración de estrategias integradas basadas en el paisaje y el territorio que tienen en 

cuenta los intereses de jóvenes y niños a través de procesos participativos que 

incluyen la visión de grupos de jóvenes en su formulación, gobernanza y aplicación. 

o Elaboración de marcos y estrategias institucionales y jurídicos que fomentan la mejora 

de la gobernanza de los recursos naturales, garantizan un acceso seguro a la tierra para 

los jóvenes y promueven el traspaso de explotaciones agrícolas y el reemplazo 

generacional. 

o Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos para integrar la resiliencia y 

respuestas de emergencia que tienen en cuenta los intereses de los jóvenes en los 

enfoques basados en el paisaje y el territorio. 

d) Resultado 1.2: Fortalecimiento de la autoorganización de los jóvenes dentro de las 

comunidades rurales y zonas urbanas interconectadas. Realizaciones orientativas: 

o Fortalecimiento de la participación juvenil en procesos de toma de decisiones en el 

ámbito rural que impulsan su papel como innovadores y agentes del cambio. 

o Fortalecimiento de la sostenibilidad generacional para la gestión sostenible de los 

recursos naturales y redes de suministro de alimentos. 

o Fomento de soluciones innovadoras sostenibles para jóvenes emprendedores agrícolas, 

especialmente a través de foros mundiales, regionales y nacionales. 

e) Algunos de los principales asociados para la aplicación del pilar 1 son: la Alianza de la 

Juventud para el Hambre Cero, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

                                                      
11 FAO. 2017. Landscapes for life: Approaches to landscape management for sustainable food and agriculture. 

www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf. 

http://www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf
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Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), el FIDA, Jóvenes 

Profesionales para el Desarrollo Agrícola, la OIT, la ONUDI, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la UNESCO. 

 Pilar 2: Impulsar el empleo juvenil en una economía verde inclusiva12 

a) Muchos de los ecosistemas y recursos naturales del mundo se encuentran 

sobreexplotados y degradados, al tiempo que han de seguir proporcionando alimento, 

agua limpia, energía y otros bienes y servicios económicos, sociales y ambientales 

económicos a una población creciente. Este aspecto se agrava aún más por desafíos 

como el cambio climático y otras crisis emergentes como la pandemia de la COVID-19. 

Se necesitan transiciones importantes para obtener sistemas de producción y hábitos de 

consumo sostenibles a fin de que los países alcancen sus ODS. Para ello deben hacerse 

grandes esfuerzos, especialmente en las zonas rurales, a fin de crear resiliencia, 

disminuir los riesgos de inversión, desarrollar infraestructuras bioeconómicas pertinentes 

y generar oportunidades de mercado, por ejemplo a través de la prestación de servicios 

ambientales, el comercio de carbono así como la creación de productos de calidad 

superior, como los productos obtenidos a través del comercio justo, la indicación 

geográfica y los productos orgánicos. 

b) Las innovaciones sostenibles en el empleo rural dentro y fuera de las explotaciones y las 

cadenas de valor agrícolas más verdes tienen posibilidades de crear millones de puestos 

de trabajo. Sin embargo, es fundamental que estas intervenciones tengan en cuenta los 

intereses de los jóvenes y que los empleos y oportunidades de mercado sean equitativos, 

no discriminatorios, viables y atractivos para los jóvenes de ambos sexos. Para ello será 

necesario establecer asociaciones entre empresas, instituciones académicas y entidades 

locales, así como organizaciones juveniles, a fin de llevar a cabo las investigaciones 

necesarias, impartir capacitación técnica y crear grupos de bioeconomía dentro de las 

comunidades rurales y en las interfaces entre el medio rural y urbano. 

c) A través del Plan de acción para los jóvenes del medio rural, se proporcionará 

orientación en materia de políticas y apoyo técnico a los gobiernos a fin de determinar 

puntos de partida óptimos para transformar los sectores agrícolas, generar nuevas 

cadenas de valor rurales y crear puestos de trabajo sostenibles que tengan en cuenta los 

intereses de los jóvenes. Se otorgará especial atención al análisis y desarrollo de cadenas 

de valor que corrijan las desigualdades de género, incrementen la participación de las 

mujeres jóvenes y los jóvenes más marginados y aseguren una distribución equitativa de 

los beneficios. La labor contribuirá a programas como el proyecto “Green Jobs for Rural 

Youth Employment” (Empleos verdes para el empleo juvenil en el medio rural) 

(GJ4RYE, por sus siglas en inglés), la Iniciativa “Reverdecer la economía con la 

agricultura”, la indicación geográfica (IG), la bioeconomía circular, así como la 

iniciativa “Food Safety for Food and Nutrition Security” (Inocuidad alimentaria para la 

seguridad alimentaria y nutricional). De igual forma, la Plataforma de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas reviste especial 

pertinencia para los jóvenes en lo que respecta a su esfera de acción 2 sobre el fomento 

de la economía verde. 

d) El estudio de 2012 sobre Green Jobs for a Revitalized Food and Agriculture Sector 

(Empleos verdes para la revitalización del sector alimentario y agrícola) se actualizará 13 

e incluirá un examen de la sostenibilidad empresarial y económica de determinados 

sistemas y prácticas, así como su posible repercusión en la economía local y mundial. 

También se creará una plataforma digital y otros recursos para apoyar medidas 

fundamentadas en hechos comprobados sobre empleo juvenil decente. El trabajo se 

                                                      
12 Basado en los principios de Río+20 https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant  
13 FAO. Green Jobs for a Revitalized Food and Agriculture 

Sector.www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf  

https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf
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llevará a cabo con la Iniciativa mundial sobre trabajo decente para los jóvenes en la 

esfera temática relativa a los jóvenes en la economía rural 14 y la Alianza de Acción para 

una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés)15, entre cuyos miembros figuran 

gobiernos, el sector privado y organizaciones juveniles. 

e) Resultado 2.1: Fomentar políticas gubernamentales que garantizan transiciones a la 

economía verde que tienen en cuenta los intereses de los jóvenes y las cuestiones de 

género. Realizaciones orientativas: 

o Se establecen políticas y estrategias de bioeconomía sostenible y circular para 

fomentar sistemas alimentarios inclusivos y empleos decentes sostenibles que tienen 

en cuenta los intereses de los jóvenes y las cuestiones de género. 

o Logro de la asimilación de políticas y la adopción de orientaciones técnicas gracias 

al establecimiento de medidas de distribución e información que son eficaces incluso 

durante medidas de distanciamiento social. 

o Generación de orientaciones que empoderan a los jóvenes para contribuir a 

cuestiones relacionadas con los servicios ambientales. 

f) Resultado 2.2: Apoyo a iniciativas que permiten que mujeres y hombres jóvenes accedan 

en condiciones de igualdad a empleos sostenibles y participen en la bioeconomía. 

Realizaciones orientativas: 

o Se introducen innovaciones sostenibles, incluidas tecnologías y prácticas, en los 

distintos sectores de las cadenas de valor, incluidos sectores no alimentarios como el 

agroturismo y el ecoturismo. 

o Elaboración y utilización de metodologías que tienen en cuenta los intereses de los 

jóvenes para evaluar las implicaciones en materia de políticas, la validez 

empresarial, la eficiencia de recursos y la sensibilidad cultural de sistemas de 

producción y cadenas de valor sostenibles. 

o Fortalecimiento de asociaciones nacionales, regionales y mundiales para apoyar la 

creación de bioeconomías sostenibles y circulares que tienen en cuenta los intereses 

de los jóvenes y las cuestiones de género.  

g) Algunos de los principales asociados para la aplicación del pilar 2 son: el FIDA, la OIT, 

la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y el PNUMA, así como miembros de la Alianza de Acción para 

una Economía Verde y la Iniciativa mundial sobre trabajo decente para los jóvenes. 

 Pilar 3: Fortalecer las capacidades de los jóvenes en zonas rurales para el uso de tecnologías 

y enfoques innovadores en materia de alimentación y agricultura 

a) La educación formal (como escuelas, universidades, centros de formación profesional e 

instituciones de capacitación), la educación no formal (como grupos de comunidades, 

escuelas agrícolas e iniciativas estructuradas) y la educación informal (como la 

transferencia de conocimientos entre generaciones, conocimientos entre pares y foros 

comunitarios) son fundamentales para el desarrollo de capacidad, el intercambio de 

conocimientos y los cambios de comportamiento necesarios para permitir que la escuela 

sostenible funcione, que se produzcan transiciones y que se garantice una participación 

equitativa de mujeres y hombres jóvenes. La educación no solo mejora las oportunidades 

de empleo, sino que también resuelve problemas como los empleos informales, ya que el 

grado de informalidad disminuye al aumentar la educación16. 

b) La innovación, en particular en las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), aumenta las oportunidades de intercambiar información agrícola y sobre las 

                                                      
14 DJ4Y. www.decentjobsforyouth.org/knowledge. 
15 Naciones Unidas. https://www.un-page.org/. 
16 OIT. 2018. Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico (tercera edición) 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_635149/lang--es/index.htm. 

http://www.decentjobsforyouth.org/knowledge
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_635149/lang--es/index.htm


COAG/2020/14 3 

 

 

cadenas de valor y apoya el intercambio entre la investigación, la innovación y los 

conocimientos tradicionales e indígenas. Las TIC también crean oportunidades de 

acceder a insumos y servicios, detectar posibles mercados y oportunidades de trabajo y 

crear vínculos entre las zonas rurales y urbanas. Además, también pueden ofrecer 

opciones compatibles con las medidas de distanciamiento social necesarias en el 

contexto de la COVID-19. Sin embargo, para que las TIC sean eficaces deberán 

adaptarse a los contextos rurales específicos, tomando en consideración las necesidades 

de los jóvenes de ambos sexos, y funcionar con la infraestructura disponible, como la 

cobertura de banda ancha y telefonía móvil. Los conocimientos y la capacidad de aplicar 

tecnologías modernas y que ahorran mano de obra pueden contribuir también a reducir 

las dificultades de trabajo y suscitar el interés de las mujeres y hombres jóvenes por 

participar en las cadenas de valor rurales. 

c) A través del Plan de acción para los jóvenes del medio rural se fortalecerá la 

colaboración con organizaciones como la UNESCO a fin de brindar orientación sobre las 

prestaciones necesarias de educación primaria y secundaria en zonas rurales y mejorar la 

metodología y estructura de los planes de estudio elaborados en todos los niveles de 

edad. Basándose en estas observaciones, se desarrollarán programas educativos, planes 

de estudios y otros productos para apoyar la transición a la producción sostenible y 

ofrecer las aptitudes empresariales y de empleo necesarias. En particular, la FAO 

fortalecerá el apoyo a los servicios de extensión nacionales, los centros de formación 

profesional y otros programas de desarrollo de la capacidad tales como escuelas de 

campo para agricultores a fin de velar por que tengan en cuenta los intereses de los 

jóvenes y atiendan las necesidades de aprendizaje actuales y futuras. A través de 

asociaciones como la Alianza Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas (YUNGA, 

por sus siglas en inglés), se desarrollarán iniciativas educativas para fomentar un cambio 

de actitud a fin de asegurar que las futuras generaciones adquieren interés por la 

agricultura, buscan dietas equilibradas y se convierten en defensoras de modelos 

sociales, ambientales y de consumo sostenibles en sus familias y comunidades. El Plan 

de acción para los jóvenes del medio rural brindará asimismo apoyo para velar por que 

las innovaciones en iniciativas de la FAO, tales como la agricultura climáticamente 

inteligente, la bioeconomía circular, la agroecología, el manejo integrado del paisaje y la 

cadena de valor alimentaria sostenible, se incorporen a iniciativas en materia de 

educación y fomento de la capacidad. La FAO examinará también la labor del FIDA y el 

Banco Mundial en cuanto a aptitudes no cognitivas y habilidades socioemocionales 

(competencias tales como la diligencia, la perseverancia y el trabajo en equipo) para 

seguir dotando a los jóvenes de un conjunto flexible de aptitudes que les permitan 

prosperar en un mercado laboral en rápida evolución. 

d) Resultado 3.1: Elaboración de programas en materia de educación y capacitación que 

tienen en cuenta los intereses de los jóvenes y las cuestiones de género, tomando en 

consideración los contextos y necesidades particulares de grupos de jóvenes como los 

grupos de discapacitados, indígenas, minorías y marginados. Realizaciones orientativas: 

o Las orientaciones en materia de políticas permiten a los responsables de la 

formulación de políticas nacionales y entidades locales elaborar programas 

educativos y de fomento de la capacidad que tienen en cuenta los intereses de los 

jóvenes relativos a las cadenas de valor agrícolas. 

o Elaboración o adaptación de los recursos de extensión y educativos para responder a 

oportunidades identificadas que establecen un nexo entre los conocimientos 

tradicionales e indígenas locales y las nuevas innovaciones. 

o Desarrollo de recursos educativos para organizaciones escolares y juveniles que 

aumentan los conocimientos y despiertan el interés en la agricultura, inculcan 

conciencia ambiental y social y aseguran la adopción de dietas equilibradas y estilos 

de vida sostenibles. 
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o Utilización de nuevas investigaciones y enseñanzas adquiridas para aumentar la 

eficacia de las estrategias de creación de capacidad, programas, iniciativas y 

mecanismos de conocimientos y apoyo curriculares y dirigidos por jóvenes. 

e) Resultado 3.2: Fomento de las capacidades de hombres y mujeres jóvenes a través de las 

TIC, programas de apoyo a agronegocios, escuelas de campo para jóvenes agricultores, 

clubes educativos y mecanismos relacionados: 

o Fortalecimiento de los centros de innovación digital en la agricultura para hacer 

frente a importantes lagunas de conocimientos y mejorar la adopción por parte de los 

jóvenes de tecnologías digitales y prácticas innovadoras. 

o Fortalecimiento de las habilidades empresariales de los jóvenes a través de 

programas de innovación y transferencia de tecnologías y otras iniciativas afines que 

pongan en contacto a jóvenes y empresas agrotecnológicas mundiales. 

o Logro de una mejora del aprendizaje y la información gracias a la optimización de 

escuelas de campo y de vida para jóvenes agricultores, instrumentos de aprendizaje a 

distancia y otros mecanismos, incluidas las asociaciones, tales como los Clubes 4H.  

o Utilización de orientaciones sobre la mejora de mecanismos de educación informal, 

incluida la transferencia de conocimientos entre generaciones, con el fin de 

fortalecer iniciativas para el fomento de la capacidad de los jóvenes. 

f) Entre los principales asociados para la aplicación del pilar 3 figuran: el FIDA, el Foro 

Mundial sobre Servicios de Asesoramiento Rural (FMSAR), Jóvenes Profesionales para 

el Desarrollo Agrícola, la OIT, la ONUDI, UNICEF, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) así como miembros de la YUNGA. 

 Pilar 4: Fomentar servicios rurales para jóvenes y emprendedores agrícolas: 

a) Para el logro de los ODS es necesario aumentar significativamente las inversiones en 

agricultura sostenible. En este contexto, es fundamental atraer a los jóvenes hacia la 

agricultura y empoderarlos para llevar a cabo inversiones sostenibles, ya que esto tendrá 

importantes efectos positivos en la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, la 

creación de empleo y la reducción de la migración forzada. Resulta esencial fortalecer el 

acceso de los jóvenes a los servicios, incluidos los servicios de (micro-)créditos y 

(micro-)financieros, y aquellos relativos a la adquisición de tierras. Otros servicios 

fundamentales son, por ejemplo, los servicios de asesoramiento sobre desarrollo 

empresarial, la información de los mercados y un acceso equitativo a innovaciones, tales 

como plataformas de comercio electrónico y banca electrónica. Las intervenciones 

sostenibles requieren asimismo que se incorporen incentivos de inversión específicos 

para jóvenes en las estrategias nacionales de fomento de la inversión, así como colaborar 

con organizaciones juveniles para fortalecer sus capacidades de prestar servicios y 

participar en diálogos sobre políticas. Además, el uso de sistemas de incentivos 

específicos orientados a los jóvenes del medio rural puede aumentar el apego de estos a 

las zonas rurales así como su permanencia y captación en dichas zonas. Las 

infraestructuras rurales, en particular la conectividad a Internet y otros servicios, tales 

como los servicios sociales, de salud y educativos, también serán fundamentales para 

crear oportunidades tanto en los sectores agrícolas como en otros sectores como el 

turismo. La transición hacia un futuro resiliente sostenible requerirá asimismo políticas 

en materia de juventud y medidas selectivas de protección social y redes de seguridad 

que respondan a las perturbaciones recurrentes o previsibles, tales como el cambio 

climático y la reciente epidemia de la COVID-19. Entre otras medidas conexas 

necesarias figurarían oportunidades para incentivar servicios destinados al cuidado 

familiar, planificación familiar y asistencia social. 

b) El Programa marco de la FAO “Apoyo a la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios” brinda apoyo a los Miembros de la FAO a través de la 

planificación estratégica, el desarrollo de la capacidad y el diálogo en materia de 
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políticas con los jóvenes en cuanto a incentivos y servicios de inversión. La FAO 

colabora asimismo con la ONUDI en el marco de la iniciativa conjunta principal 

“Opportunities for Youth in Africa: Accelerating Jobs Creation in Agriculture and 

Agribusiness” (Oportunidades para los jóvenes en África: acelerar la creación de empleo 

en la agricultura y la agroindustria) (OYA, por sus siglas en inglés), y otras iniciativas 

tales como el “Acelerador para el desarrollo e innovación de los agronegocios y las 

agroindustrias” (3ADI+), la Iniciativa sobre los agronegocios y las agroindustrias de 

África (3ADI) y Agrinvest, así como actividades no agrícolas y negocios respetuosos 

con el medio ambiente, tales como el agroturismo y el ecoturismo17. Además, 

actualmente está ultimándose y poniéndose a prueba sobre el terreno una guía para el 

análisis de cadenas de valor que tienen en cuenta los intereses de los jóvenes. Un aspecto 

fundamental a la hora de crear un entorno propicio es también la labor de las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques, así como las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos. 

c) Resultado 4.1: Fomento de la iniciativa empresarial y el empleo decente de los jóvenes y 

fortalecimiento de la inversión. Realizaciones orientativas: 

o Identificación, elaboración, difusión y aplicación de medidas e incentivos en materia 

de políticas para mejorar el acceso de los jóvenes a activos agrícolas, servicios 

financieros y mercados. 

o Atracción de inversiones que tienen en cuenta los intereses de los jóvenes a través de 

evaluaciones de oportunidades económicas basadas en datos comprobados, incluido 

el análisis de deficiencias en las políticas, servicios y medidas de protección social. 

o Apoyo a la capacidad de los jóvenes de realizar inversiones responsables en sistemas 

alimentarios y agrícolas a través de grupos de reflexión de múltiples interesados, 

centros agrícolas, programas de asesoramiento y otros procesos de participación de 

la juventud. 

o Establecimiento de políticas públicas que incentivan la participación de los jóvenes 

en la agricultura y a lo largo de su cadena de valor, crean nuevas oportunidades 

económicas para los jóvenes y apoyan la sucesión de las explotaciones agrícolas y la 

mejora del reemplazo generacional.  

d) Resultado 4.2: Apoyo a las comunidades, organizaciones y redes de jóvenes para acceder 

a servicios rurales, incluidas medidas agrícolas. Realizaciones orientativas: 

o Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales y locales en cuanto a 

innovaciones que vinculan la producción sostenible con los consumidores y 

mercados para la mejora de las dietas y la disminución de la malnutrición. 

o Los jóvenes de ambos sexos han aumentado el acceso a las tierras, la financiación y 

los mercados, en particular gracias a la creación de plataformas de incubación de 

múltiples asociados, tales como los agrocentros del FIDA.  

o Implicación de los jóvenes, incluidos jóvenes indígenas, en enfoques participativos 

de directrices voluntarias de la FAO que inician trabajos sobre el acceso de los 

jóvenes a la tierra y los recursos naturales. 

o La orientación en materia de políticas garantiza que las respuestas humanitarias y de 

emergencia, incluidos los sistemas de protección social, tienen en cuenta los 

intereses de los jóvenes y fomentan transiciones rurales sostenibles a largo plazo. 

e) Entre los principales asociados para la aplicación del pilar 4 figuran: la Alianza de la 

Juventud para el Hambre Cero, el FIDA, la Oficina de Lucha contra el Terrorismo 

(OLCT), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(UNDRR), la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), la 

OIT, la OMT, la ONUDI, el PMA, el PNUMA y la UNCTAD. 

                                                      
17 FAO, FIDA y CTA. 2014. Los jóvenes y la agricultura: desafíos clave y soluciones concretas http://www.fao.org/3/a-

i3947s.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i3947s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3947s.pdf


12  COAG/2020/14  

 

 

 Pilar 5: Fomentar la capacidad institucional de la FAO para abordar esferas de trabajo 

relativas a los jóvenes en el medio rural 

a) Uno de los objetivos fundamentales del Plan de acción para los jóvenes del medio rural 

es iniciar un enfoque más sistemático y estratégico en cuanto a la forma en que la FAO 

aborda las cuestiones relativas a la juventud. Aunque existe una mejora notable con 

respecto al pasado, sigue habiendo que reforzar determinadas esferas técnicas para 

garantizar que tengan en cuenta los intereses de jóvenes y niños. El personal, incluido el 

perteneciente a oficinas regionales y en los países, puede que no siempre tenga la 

capacidad necesaria para desarrollar programas que son pertinentes para sus contextos 

nacionales o para llevar a cabo procesos participativos adecuados para los jóvenes. 

Además, las oficinas en los países no suelen estar dotadas de recursos para atender a las 

cuestiones relacionadas con los jóvenes en nuevos procesos de las Naciones Unidas 

dirigidos por los países y garantizar que las necesidades y opiniones de los distintos 

grupos de jóvenes del medio rural se vean representadas. Asimismo, se necesita 

orientación para apoyar la integración de las cuestiones relativas a los niños y jóvenes en 

los programas y proyectos técnicos de la FAO. Para determinar mecanismos adecuados 

debe tomarse en consideración que la FAO no cuenta con una unidad de coordinación 

especial, o incluso un oficial, ni con un presupuesto específico con cargo al Programa 

ordinario para esta labor. 

b) El fortalecimiento de las asociaciones con organizaciones pertinentes puede ayudar a 

mitigar estas limitaciones internas y el empoderamiento de los jóvenes para asociarse 

puede ofrecer una ventaja considerable en los planos mundial, regional y nacional y, lo 

que es más importante, a nivel de base. Apoyarse en las ventajas de cada organización 

permitirá trabajar en escalas mayores y reforzar las iniciativas de promoción. Así pues, 

el Plan de acción para los jóvenes del medio rural fortalecerá las iniciativas de 

colaboración en relación con las capacidades institucionales y redes juveniles 

participativas. Ello incluirá la creación de iniciativas conjuntas, la mejora de la 

coordinación en los procesos regionales y la ejecución en los países, el desarrollo de 

productos de conocimientos y materiales de capacitación conjuntos, así como recursos 

tales como notas sobre políticas y de orientación. 

c) Resultado 5.1: Fortalecimiento de la capacidad de la FAO para tratar de forma 

estratégica las cuestiones relativas a los jóvenes del medio rural mediante el 

aprovechamiento de los programas y recursos existentes. Realizaciones orientativas: 

o Los programas y proyectos de la FAO tienen en cuenta los intereses de los jóvenes y 

niños y contemplan la participación de los jóvenes gracias a la provisión de 

orientación y el desarrollo de la capacidad del personal. 

o Incorporación de indicadores relativos a los jóvenes en el marco de evaluación de la 

sostenibilidad y los ODS y utilización de una base de datos comprobados para 

realizar el seguimiento de los programas e iniciativas y fortalecer su repercusión.  

o Fortalecimiento de la red de la FAO de puntos de contacto en las divisiones y centros 

de coordinación regionales y nacionales en relación con cuestiones relativas a los 

niños y jóvenes para intercambiar y difundir información pertinente para los jóvenes 

y creación de programas más integradores. 

d) Resultado 5.2: Establecimiento de asociaciones y apoyo a la participación de los jóvenes 

en los procesos de las Naciones Unidas con miras a establecer una red o mecanismo 

específico de participación de los jóvenes. Realizaciones orientativas: 

o Fortalecimiento de los mecanismos de colaboración entre organismos de las 

Naciones Unidas que tratan cuestiones relativas a niños y jóvenes, en particular a 

nivel regional y nacional y con los OSR, con el fin de colaborar en iniciativas, tales 

como el nuevo Marco de la FAO sobre la eliminación del trabajo infantil en la 

agricultura. 
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o Capacidad de los jóvenes de participar en procesos de la FAO y procesos 

relacionados de las Naciones Unidas gracias a redes interrelacionadas y mecanismos 

de compromiso participativo. 

o Promoción de una planificación estratégica que tenga en cuenta los intereses de los 

jóvenes y niños y movilización de fondos en apoyo a respuestas interdisciplinarias 

de los jóvenes. 

e) Algunos de los principales asociados para la aplicación del pilar 5 son los siguientes: la 

Alianza de la Juventud para el Hambre Cero, la Comisión de Estadística y del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC), el Grupo Principal de la Infancia y la Juventud, los 

puntos de contacto de la FAO para las cuestiones relativas a los jóvenes, los puntos de 

contacto de los OSR para las cuestiones relativas a los jóvenes y las Secretarías del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y del Grupo del Alto Nivel de 

Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN). 

15. La FAO, junto con sus asociados, realizará un seguimiento periódico de los progresos 

relativos a la aplicación del Plan de acción y actividades asociadas. El seguimiento se realizará 

basándose en funciones y responsabilidades operativas claras y siguiendo el principio de 

subsidiariedad para fomentar la rendición de cuentas respecto de los resultados, y aprovechando los 

sistemas revisados de gestión basada en los resultados de la FAO que se desarrollarán y aplicarán para 

el nuevo Marco estratégico y Plan a plazo medio para 2022-25 de la FAO. 

IV. Conclusiones 

16. Es necesario un Plan de acción para los jóvenes del medio rural en toda la Organización, en 

colaboración con los OSR, a fin de fomentar los cinco pilares siguientes: i) el apoyo a la participación 

de los jóvenes en el desarrollo rural, dentro del contexto de un enfoque integrado basado en el paisaje 

y el territorio; ii) el impulso del empleo juvenil en economías verdes inclusivas; iii) el fortalecimiento 

de las capacidades de los jóvenes en zonas rurales para el uso de tecnologías y enfoques innovadores 

en materia de alimentación y agricultura; iv) el fomento de servicios rurales para jóvenes y 

emprendedores agrícolas; v) la creación de capacidad institucional de la FAO para abordar esferas de 

trabajo relativas a los jóvenes del medio rural. 

17. Teniendo en cuenta su carácter transversal, el Plan de acción para los jóvenes del medio rural 

se ha estructurado con una serie de actividades y procesos de integración dentro de los programas 

existentes y, por tanto, no serían necesarios recursos adicionales importantes. Las actividades se 

integrarían en el Programa ordinario y, siempre que fuera posible, se reforzarían con recursos 

extrapresupuestarios. Sin embargo, para aplicar eficazmente el Plan de acción para los jóvenes del 

medio rural es necesario considerar la creación de una dependencia de coordinación específica (un 

coordinador de categoría P-4, un funcionario de apoyo del cuadro de Servicios Generales, una persona 

de apoyo técnico) con cargo al presupuesto del Programa ordinario. En caso de obtenerse financiación 

adicional, se ampliaría el Plan de acción, en colaboración con los asociados, para incluir otras 

actividades normativas y operacionales intersectoriales. En este sentido, el Plan de acción para los 

jóvenes del medio rural debería considerarse un documento vivo que evolucionará para responder a las 

necesidades y oportunidades, ante un entorno mundial que cambia con gran rapidez. Debido a los 

plazos para la elaboración del presente documento, los desafíos planteados por la pandemia de la 

COVID-19 solo se han considerado inicialmente. El plan de acción se mantendrá flexible para 

incorporar las novedades que se produzcan al respecto. 

18. El Comité de Agricultura tal vez desee respaldar esta propuesta. 

 


