
El empleo rural decente: un rol decisivo en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria

MAYOR DISPONIBILIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 

MEJOR UTILIZACIÓN 
DE LOS ALIMENTOS

MAYOR 
ESTABILIDAD 

MAYOR ACCESO 
A LOS ALIMENTOS

Datos importantes:
•	 Casi	8	de	cada	10	trabajadores	pobres	viven	en	zonas	

rurales.1

•	 	Menos	del	20	por	ciento	de	los	trabajadores	agrícolas	

tienen	acceso	a	una	protección	social	básica.2

•	 		En	África	y	Asia,	la	agricultura	rara	vez	genera	más	de	

USD	750	por	trabajador	al	año.3

•	 	En	las	zonas	rurales,	las	mujeres	asalariadas	tienen	más	

probabilidades	de	desempeñar	empleos	informales,	a	

tiempo	parcial,	estacionales	y/o	mal	remunerados.4

•	 	Debido	a	la	falta	de	incentivos	y	la	dureza	de	la	

vida	rural,	cada	vez	más	jóvenes	dan	la	espalda	a	la	

agricultura.5

•	 	El	60	por	ciento	del	trabajo	infantil	se	concentra	en	la	

agricultura.6 	

La creación de nuevos empleos en zonas rurales y la mejora de la 
calidad de los que ya existen debería ser un aspecto fundamental de 
toda estrategia de desarrollo rural y agrícola destinada a afrontar el 
desafío que plantea el hambre en el mundo.

El empleo rural decente 
(ERD) es fundamental para 
incrementar de manera 
sostenible la productividad 
agrícola y mejorar el acceso 
de la población rural pobre 
a los alimentos. 

En general, las mujeres 
y los hombres que viven 
en la pobreza disponen  
únicamente de su trabajo 
para obtener ingresos. Por 
lo tanto, un empleo seguro 
permite a las familias  
disfrutar de un consumo 
más estable y una mejor 
calidad de vida. A largo 

plazo, también puede facilitar que inviertan en una educación, salud y 
nutrición mejores. 

Solo el empleo decente puede impulsar de manera decisiva la seguridad 
alimentaria, la reducción de las desigualdades y el crecimiento sostenible 
a largo plazo. Los empleos tienen que capacitar a las personas y ofrecer 
las mismas oportunidades a todos, sin distinciones de sexo, edad u 
origen étnico. Deben garantizar los derechos laborales, como la libertad 
de asociación, asegurar niveles de ingresos dignos y contribuir al 
disfrute de todos los derechos humanos. Los 
empleos también tienen que proporcionar un 
entorno laboral seguro y saludable, así como 
protección social.  

Esta Llamada a la acción pone de manifiesto 
que la promoción del ERD constituye 
una estrategia sostenible para lograr la 
seguridad alimentaria mostrando sus efectos 
positivos en las cuatro dimensiones de la 
misma: disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad. 

Para más información, descargue la publicación completa (en inglés): 
www.fao.org/docrep/015/i2750e/i2750e00.pdf	

Empleo rural decente para la seguridad 
alimentaria: una llamada a la acción
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•	  Aumentar el poder 
adquisitivo de los hogares 
pobres para que puedan 
permitirse una dieta 
adecuada y diversificada

•	   Reducir las actividades 
peligrosas y la exposición a 
condiciones sanitarias y de 
seguridad precarias 

•	  Mejorar el equilibrio entre 
el trabajo productivo y 
reproductivo

•	  Mejorar el acceso a 
empleos remunerados y 
estables

•	  Apoyar la diversificación 
de oportunidades de 
empleo no agrícola de alta 
rentabilidad y el acceso a 
estas

•	  Ampliar el acceso a la 
protección social en zonas 
rurales

•	  Aumentar el acceso a 
oportunidades de empleo 
mejor remunerado en zonas 
rurales

•	  Mejorar las condiciones de 
trabajo y evitar acuerdos que 
impliquen la explotación de 
los trabajadores 

•	  Facilitar el acceso de 
mujeres y jóvenes a puestos 
de trabajo rurales más 
cualificados

aumento de los ingresos 
derivados del trabajo para 

hombres, mujeres y jóvenes

mejora de la salud y aumento 
de los ingresos y el tiempo de 
elaboración de alimentos de 

mayor calidad

aumento de las inversiones 
en salud y educación y de la 

capacidad de recuperación de 
los medios de subsistencia 

•	  Respaldar la agricultura 
a pequeña escala y 
las organizaciones de 
productores

•	  Promover una fuerza 
de trabajo agrícola más 
cualificada y organizada 

•	  Cerrar la brecha de 
género en la agricultura

•	  Facilitar la participación 
de los jóvenes y la 
innovación en agricultura

aumento de la productividad 
agrícola y la producción 

nacional

http://www.fao.org/docrep/015/i2750e/i2750e00.pdf


Oportunidades para ampliar el compromiso de la FAO en la promoción del empleo rural decente 

Empleo rural decente para la seguridad alimentaria: una llamada a la acción

En la actualidad, asegurar que tanto mujeres como hombres tengan 
acceso a oportunidades de trabajo decente en zonas rurales es uno 
de los principales desafíos a los que se enfrentan los gobiernos y los 
asociados para  el desarrollo.

Habida cuenta de su mandato de reducir la pobreza rural, elevar los 
niveles de seguridad alimentaria, incrementar la productividad agrícola 
y mejorar las condiciones de vida de la población rural, la FAO tiene la 
importante responsabilidad de promocionar activamente el ERD. También 
cuenta con una ventaja comparativa fundamental, especialmente en lo 

que atañe al trabajo decente en el sector agropecuario, en particular la 
ganadería, la silvicultura, la pesca y la gestión de los recursos naturales, 
así como la elaboración y la venta de productos agrarios. 

Es necesaria  una estrategia integral que permita aprovechar el potencial 
del ERD para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria. Para 
ampliar su labor en material de ERD, la FAO ha identificado cuatro temas 
prioritarios que tienen en cuenta los desafíos actuales de los mercados 
de trabajo rurales, así como las funciones básicas de la FAO, sus ventajas 
comparativas y el trabajo ya realizado.
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Unidas para la Alimentación
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Si desea compartir observaciones o solicitar información adicional, puede ponerse 
en contacto con:

Elisenda Estruch: elisenda.estruch@fao.org

Ileana Grandelis: ileana.grandelis@fao.org

Equipo del Empleo Rural Decente, Departamento de Desarrollo Económico y Social 
(ES) de la FAO

Sitio web: www.fao-ilo.org

Notas finales

4.  Promover estrategias de 
mejora del empleo en los 
programas para reducir 
el riesgo de desastre y 
en las intervenciones de 
emergencia 

•	  Adquirir una comprensión más profunda de la complejidad de los mercados de trabajo rurales, en 
particular de los segmentos informales

•	 Analizar los patrones de empleo en los procesos de transformación rural

•	 Incrementar la recogida y el uso de datos sobre agricultura, desglosados por sexo y edad, que 
incluyan información socioeconómica

•	 Prevenir y reducir el trabajo infantil en la agricultura y respaldar la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo en las zonas rurales

•	 Reforzar la seguridad y la salud en el trabajo

•	  Ampliar el acceso a la protección social de los pequeños productores y trabajadores vulnerables 

•	 Brindar apoyo a la organización colectiva de la mano de obra rural

1.  Promover las inversiones 
agrícolas responsables 
centradas en el empleo

•	 Promover la elaboración de análisis sociales para fomentar las inversiones agrícolas responsables

•	 Cerrar la brecha de género en la agricultura

•	 Mejorar la educación y la formación profesional en las zonas rurales, prestando especial atención a 
las diferentes necesidades de hombres y mujeres, jóvenes y adultos 

•	 Fomentar modelos empresariales ambiental y socialmente sostenibles                       

•	 Integrar la creación de empleos de calidad en las iniciativas orientadas a fomentar la resiliencia

•	  Promover el ERD a fin de contribuir a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, así 
como a la gestión sostenible de los recursos naturales

•	 Integrar aspectos relativos al ERD en intervenciones de emergencia y programas de recuperación de 
desastres

3.          Promover condiciones 
de trabajo decente para 
una producción agrícola 
socialmente más sostenible

2.  Apoyar la elaboración de 
análisis de los mercados de 
trabajo rurales desglosados 
por sexo y edad

La FAO, por medio de su Marco estratégico revisado, ha renovado su 
compromiso de promover el ERD. En concreto, el ERD es uno de los 
logros de la organización bajo el nuevo objetivo estratégico “Reducir la 
pobreza rural” (OE 3): “se crea o mejora un entorno favorable en los 
Estados Miembros para aumentar el acceso de la población pobre rural 
a un empleo decente tanto agrícola como no agrícola”.

La FAO pretende afrontar el desafío que supone promover el empleo 
decente por medio de la labor normativa, en particular a través de una 

mayor difusión de las normas internacionales del trabajo en las zonas 
rurales; el asesoramiento en el plano nacional sobre políticas relativas 
al empleo rural decente mediante la prestación de apoyo técnico y la 
creación de capacidades, y el diagnóstico de la situación del empleo 
rural decente en base a información y análisis de los mercados de trabajo 
rurales. A fin de alcanzar este objetivo, la FAO se propone fortalecer las 
asociaciones existentes, en especial con la OIT.
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