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RESUMEN 

 En el presente documento se explican la justificación y los orígenes de la elaboración del 

Plan de acción relativo a la juventud rural, su carácter y los progresos realizados desde que el 

Comité de Agricultura (COAG) lo aprobó en su 27.º período de sesiones (28 de septiembre 
a 2 de octubre de 2020). 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA  

 Se invita al Comité del Programa a examinar los progresos realizados hasta ahora en 

relación con el Plan de acción relativo a la juventud rural y proporcionar la 

orientación que proceda a fin de velar por que la FAO tenga la capacidad necesaria 

para integrar y tratar en sus programas e iniciativas a la juventud y elementos 

relacionados con ella. 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

 alentó a la FAO a que incorporara en sus mecanismos institucionales el Plan de 

acción relativo a la juventud rural para supervisar de forma adecuada los progresos 

realizados en la integración de los jóvenes y aplicar plenamente los cinco pilares del 

Plan en apoyo de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 

 subrayó la importancia de que todas las unidades técnicas y oficinas descentralizadas 

de la FAO prestaran pleno apoyo a la ejecución adecuada del Plan y la consiguiente 

presentación de informes; 

 invitó a la unidad responsable a que siguiera promoviendo y mejorando los diálogos 

entre las diversas partes interesadas y los intercambios con todas las entidades, 

incluidas las organizaciones de jóvenes, que participan en la elaboración y la 

ejecución del Plan; 

 manifestó su interés en que en un período de sesiones posterior se presentara un 
informe sobre la marcha de la labor de elaboración y ejecución del Plan. 
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I. Plan de acción relativo a la juventud rural 

A. Justificación del Plan de acción relativo a la juventud rural 

1. En la actualidad hay 1 200 millones de jóvenes1 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 discapacidad, 
los jóvenes de familias más pobres, los jóvenes refugiados, los jóvenes desplazados o los jóvenes 

pertenecientes a grupos excluidos o pueblos indígenas son diferentes. 

2. Muchos de los jóvenes rurales que viven en países en desarrollo no tienen empleo o están 
subempleados y carecen de oportunidades educativas y de 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 al 

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. 

3. Es preciso que los países inviertan en los jóvenes del medio rural, como titulares actuales y 
futuros de nuestros ecosistemas y sistemas alimentarios, para que se conviertan en motores de un 

desarrollo económico sostenible a largo plazo que resista a futuras crisis y perturbaciones y 

contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, la pandemia 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha afectado y sigue afectando a todos los sectores de 

la sociedad y los medios de vida de todo el planeta; sin embargo, los segmentos de la población 

desfavorecidos, como los jóvenes del medio rural de uno y otro sexo, sufrirán más las repercusiones, y 

se acentuarán las desigualdades de género. 

B. Elaboración y adopción del Plan de acción relativo a la juventud rural 

4. La Conferencia de la FAO respaldó la solicitud de elaborar un Plan de acción relativo a la 
juventud rural2 que abordara la importancia de convertir las zonas rurales en un lugar más atractivo 

para los jóvenes de uno y otro sexo. El Comité de Agricultura (COAG), en su 26.º período de 

sesiones, celebrado en 2018, analizó los motivos de que las mujeres y los hombres jóvenes de las 

zonas rurales se vieran afectados por el desempleo y la falta de trabajo decente y la manera en que 
esto ocurría, así como la forma en que ello contribuía al envejecimiento de la comunidad agrícola, la 

emigración y el deterioro económico, cultural y ambiental de las zonas rurales. El COAG destacó que 

era fundamental apoyar a los jóvenes para revitalizar las zonas rurales y garantizar la consecución de 
los ODS, además de lo cual señaló que el enfoque territorial constituía un marco general para 

revitalizar las zonas rurales y crear oportunidades de trabajo decente para los jóvenes. 

5. A continuación, se elaboró el Plan de acción relativo a la juventud rural con el objetivo de 

“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”. Se prevé cumplir el objetivo a través de la mejora de la orientación en materia de políticas, la 
prestación de apoyo a gobiernos y otras partes interesadas, y la orientación de los programas 

normativos y sobre el terreno de la FAO en favor de las cuestiones relacionadas con los jóvenes, con 

miras a fortalecer la participación de estos en los procesos de toma de decisiones y su acceso a la 

educación, el empleo decente y los servicios rurales. 

                                                             
1 Las Naciones Unidas definen a los “jóvenes” como aquellas personas de entre 15 y 24 años, sin perjuicio de 
cualquier otra definición hecha por los Estados miembros. 
2 http://www.fao.org/3/nd385es/nd385es.pdf. 

http://www.fao.org/3/nd385es/nd385es.pdf
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6. El Plan, elaborado en consulta con numerosas partes interesadas, entre ellas los otros 
organismos con sede en Roma (OSR) y organizaciones y redes de jóvenes3, contribuye 

fundamentalmente a los ODS 1 (fin de la pobreza), 2 (fin del hambre) y 8 (crecimiento económico 

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). Además, el Plan está en consonancia con 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 paisaje, el desarrollo de cadenas de valor 

alimentarias sostenibles y la política de igualdad de género, así como las iniciativas de la FAO “Mano 

de la Mano” y “100 territorios”. El Plan también aprovecha, en la medida de lo posible, todos los 
programas y proyectos de la FAO, en particular 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 orientada a 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 como la asociación 

“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. 

7. El Plan de acción relativo a la juventud rural se ha elaborado en torno a cinco pilares 

correspondientes a los cinco temas prioritarios y los principales resultados aprobados por el COAG4 

que se indican a continuación: 

a) 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. 

i. 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. 

ii. Resultado 1.2: Fortalecimiento de la autoorganización de los jóvenes dentro de 
las comunidades rurales y zonas urbanas interconectadas. 

b) Pilar 2: Impulsar el empleo juvenil en una economía verde inclusiva. 

i. 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. 

ii. 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. 

                                                             
3 La FAO mantuvo consultas con los OSR (el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa 

Mundial de Alimentos [PMA]), así como con la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos 

diversos de las Naciones Unidas: la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 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, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), ONU-Mujeres y la Organización Mundial del Turismo, 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 los 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 estas consultas aparecen reflejados en el Plan. 
4 FAO. COAG/2018/06. 
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c) Pilar 3: Fortalecer las capacidades de los jóvenes en las zonas rurales para el uso de 
tecnologías y enfoques innovadores. 

i. 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. 

ii. Resultado 3.2: Fomento de las capacidades de hombres y mujeres jóvenes a 

través de las tecnologías de la información y la comunicación, programas de 
apoyo a agronegocios, escuelas de campo para jóvenes agricultores, clubes 
educativos y mecanismos relacionados. 

d) Pilar 4: Fomentar servicios rurales para jóvenes y emprendedores agrícolas. 

i. Resultado 4.1: Fomento de la iniciativa empresarial y el empleo decente de los 
jóvenes y fortalecimiento de la inversión. 

ii. Resultado 4.2: Apoyo a las comunidades, organizaciones y redes de jóvenes para 
acceder a servicios rurales, incluidas medidas agrícolas. 

e) Pilar 5: Fomentar la capacidad institucional de la FAO para abordar esferas de trabajo 
relativas a los jóvenes en el medio rural. 

i. 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. 

ii. 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. 

8. El COAG hizo suyo el Plan de acción relativo a la juventud rural 2021-25 en su 27.º período 

de sesiones en el entendimiento de que se trataba de un documento dinámico que se podía actualizar 
para armonizarlo con el Marco estratégico de la FAO y adaptarlo en función de cuestiones nuevas 

como la pandemia de la COVID-19. El COAG recomendó además que el Comité del Programa 

examinara el Plan de acción en su 130.º período de sesiones y en cualquier otro período de sesiones 

según fuera necesario. 

9. Teniendo en cuenta su carácter transversal, el Plan de acción se ha estructurado con una serie 

de actividades y procesos de integración dentro de los programas existentes, por lo que no serían 

necesarios recursos adicionales. Las actividades se integrarían en el Programa ordinario y, siempre 

que fuera posible, se reforzarían con recursos extrapresupuestarios. 

C. Progresos con respecto al Plan de acción relativo a la juventud rural 

10. Desde su adopción, el Plan de acción relativo a la juventud rural ha suscitado amplio 

reconocimiento como primer instrumento de la FAO dedicado en concreto a las actividades de los 

jóvenes. Aunque el Plan se ejecutará de 2021 a 2025, desde su adopción se han comunicado diversos 

resultados iniciales en relación con los distintos pilares: 

a) Pilar 1 

i. La FAO se asoció con al menos ocho redes y organizaciones de jóvenes a efectos 

de fortalecer su participación en procesos decisorios, diálogos y foros sin dejar de 

potenciar el papel de los jóvenes como agentes del cambio (véase la inauguración 
de la segunda ronda de la Iniciativa de jóvenes líderes en Uganda o la Iniciativa 
de los 47 líderes en Kenya). 

ii. El Centro para la evaluación y el desarrollo lleva a cabo para la FAO el siguiente 

estudio: Study on Generational Gaps - Assessing the inter-relations between early 

entry into work and future employment outcomes in agriculture (Estudio mundial 
sobre brechas generacionales: evaluación de las interrelaciones entre el acceso 

temprano al trabajo y los futuros resultados en materia de empleo en la agricultura). 

http://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/1314154/
https://m.facebook.com/438469746261013/posts/3353517984756160/?d=n
https://m.facebook.com/438469746261013/posts/3353517984756160/?d=n


6 PC 130/4 

En el marco de esta investigación se documentará la relación entre el desarrollo 
de los niños (los niños en la educación o el trabajo infantil) y el grado de 

instrucción, el estado de salud y la situación laboral de los jóvenes. Se 

compararán los medios de vida y las aspiraciones de los jóvenes del entorno rural 

que habían practicado antes labores agrícolas y los que no las habían practicado 
con un nivel socioeconómico y un acceso a la educación semejantes en dos países 

seleccionados en los que la FAO está ejecutando proyectos. Las conclusiones 
quedarán ultimadas en noviembre de 2021. 

iii. La FAO puso en marcha recientemente (diciembre de 2020) el proyecto Building 

Resilience in the Sahel Region through Job Creation for Youth (Fomento de la 
resiliencia en la región del Sahel mediante la creación de empleo para jóvenes). 

Aunque el proyecto se encuentra en fases iniciales, mediante tres cartas de 

acuerdo principales se ha emprendido una evaluación y análisis en profundidad 
de las cuestiones relativas a los jóvenes en la región del Sahel, a fin de allanar el 

camino para el fomento de la resiliencia de los jóvenes mediante la creación de 

empleo (temporal y a largo plazo) a la vez que se invierte en su inclusión como 
futuros proveedores de servicios e impulsores activos de la paz. 

b) Pilar 2 

i. La FAO fortaleció las capacidades de los jóvenes en varios países ayudando a los 

gobiernos a elaborar nuevos planes de estudios; por ejemplo, en noviembre y 

diciembre de 2020 se capacitó en el Senegal a 20 instructores y 85 jóvenes 
locales y migrantes que habían regresado en el modelo de plataformas de 

incubadoras rurales del Modèle d’Insertion et d’installation des Jeunes 

Agripreneurs (Modelo de inserción y asentamiento de jóvenes emprendedores 

agrícolas). Además, el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la 
Paz financió un programa conjunto de las Naciones Unidas, con la participación 

de la FAO, la UNESCO y la Organización Internacional para las Migraciones, 

cuyo fin era prestar apoyo a la creación de capacidad y la reintegración productiva 
de los migrantes jóvenes que volvían a Guatemala. 

c)  Pilar 4 

i. Se publicaron diversos estudios (por ejemplo, sobre el análisis de las cadenas de 

valor que tenían en cuenta el interés de los jóvenes en el sector del café en Uganda 
y sobre el acceso de los jóvenes a la financiación en Kenya y en Guatemala) que 

servirán de base a la ejecución del Plan de acción en los próximos años. También 

se promovieron asociaciones con agentes privados para incentivar la participación 
de los jóvenes en las cadenas de valor agrícolas. Por ejemplo: 

o En diciembre de 2020 se firmó una carta de intención con JR Farms que 
permitió a una serie de jóvenes emprendedores agrícolas de Rwanda 
acceder al Fondo para los Agronegocios Verdes. 

o Unos 190 jóvenes productores de Kenya, de los cuales 40 tenían 

discapacidad, se conectaron con un mercado mundial de mango seco 

gracias a una asociación con Agricycle Global que podría formalizarse 
mediante una carta de intención. 

ii. El Programa conjunto FAO-ONUDI Opportunities for Youth in Africa (OYA) 

(Oportunidades para los jóvenes de África) ha ultimado sus planes de acción en 

los países y avanza en su estrategia de movilización de recursos a escala mundial, 

regional y nacional en los seis países seleccionados para que prosiga su ejecución. 
Además, en noviembre y diciembre de 2020 se presentó y examinó el Programa 

con amplia participación de las partes interesadas, entre ellas representantes de 

jóvenes. Por ejemplo, dentro del foro anual de la Cumbre Africana sobre Iniciativa 
Empresarial e Innovación (ASENTI), la FAO y la ONUDI celebraron un acto 

específico dedicado a los jóvenes en los agronegocios y su adaptación mediante 

http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1333979/
http://www.fao.org/3/ca7873en/CA7873EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb2598es/cb2598es.pdf
https://gafafrica.com/home
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
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soluciones innovadoras orientadas a la seguridad alimentaria de África en medio 
de la pandemia de la COVID-19, y durante la Semana de la Industrialización en 

África se celebró en paralelo un acto dedicado a los jóvenes en los agronegocios 

en el que participaron el Sr. Li Yong, Director General de la ONUDI, y la 
Sra. María Helena Semedo, Directora General Adjunta de la FAO. 

b) Pilar 5 

i. Se ha fortalecido la capacidad institucional de las oficinas descentralizadas y las 

unidades técnicas de la FAO con respecto a la interrelación entre el trabajo 
infantil en la agricultura y el empleo de los jóvenes del medio rural mediante 

sesiones informativas dedicadas al uso y la entrada en funcionamiento del Marco 
de la FAO sobre la eliminación del trabajo infantil en la agricultura. 

ii. En diciembre de 2020 la FAO fortaleció su asociación con diversas organizaciones 

de jóvenes (como el Grupo Principal de la Infancia y la Juventud, la Alianza 
Mundial de la Juventud y las Naciones Unidas, etc.) junto con las dependencias 

encargadas de las cuestiones relativas a los jóvenes en los OSR para iniciar el 

proceso de redacción de la Declaración de los Jóvenes para el Año Internacional 
de la Sanidad Vegetal, que concluirá con una declaración conjunta en 2021 

(https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-
declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/). 

iii. En diciembre de 2020 la FAO fortaleció su asociación de colaboración con la 

Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la 
Juventud, especialmente con su grupo de trabajo Juventud 2030, para seguir 

integrando a los jóvenes y sus distintos representantes en sus modalidades de 

trabajo a la vez que comenzaban a prepararse sus informes de 2020 orientados a 
la aplicación de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. 

11. Está previsto que en 2021, cuando comience efectivamente la ejecución del Plan, se obtengan 

nuevos resultados y se estreche la colaboración, lo cual se comunicará en ulteriores períodos de 

sesiones del COAG y del Comité del Programa. 

https://www.unido.org/AIW2020
https://www.unido.org/AIW2020
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/

