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Antecedentes 

En los países de la región de Asia central se registran altos niveles de emigración, tanto en el interior, 

especialmente desde las zonas rurales hacia las urbanas, como de un país a otro. Ello incluye 

principalmente la migración de mano de obra estacional hacia países como Kazajstán, Federación de 

Rusia y otros países, dentro y fuera de la región. Los países de origen de la migración en Asia central 

son, entre otros, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, todos los cuales tropiezan con problemas de 

desarrollo, como el rápido crecimiento demográfico, la pobreza rural, la malnutrición y la presión 

ejercida sobre los recursos de aguas y tierras. La agricultura no puede ofrecer por sí sola suficientes 

oportunidades de empleo, lo cual obliga a las mujeres y los hombres del medio rural, y en particular a 

los jóvenes, a migrar. Por encima de todo, la migración debería ser una elección, no un acto 

desesperado. Al migrar en busca de empleo e ingresos, los jóvenes se enfrentan a problemas y 

vulnerabilidades particulares. Su partida crea también un vacío en una generación que es necesaria para 

apoyar el desarrollo económico de sus países.  

La migración de mano de obra de los países de Asia central tiene consecuencias directas en la 

agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y viceversa, pues las condiciones 

desfavorables que inciden en estos elementos esenciales de los medios de vida pueden fomentar la 

migración. Existen más pruebas de que la migración de mano de obra puede tener efectos tanto 

positivos como negativos sobre la evolución de las zonas rurales en el ámbito local. Los efectos 

positivos de dicha migración pueden incluir las remesas financieras, que pueden ayudar a mejorar la 

infraestructura rural y la nutrición de las familias, potenciar la facultad de decisión de la mujer y 

contribuir a un mayor número de aspectos relacionados con el desarrollo socioeconómico y humano. 

Además, las remesas sociales pueden traducirse en conocimientos adquiridos en el extranjero y en 

factores relacionados con la actitud, como la disposición a adoptar nuevos enfoques y técnicas. Dichas 

remesas pueden traducirse también en cambios socioculturales, que pueden a su vez derivar en 

prácticas mejoradas que favorezcan la equidad de género y la justicia. La emigración reduce también 

momentáneamente el desempleo, las tensiones sociales y las presiones ejercidas sobre los mercados de 

mano de obra locales. Al mismo tiempo, los efectos adversos de la migración podrían incluir el 

despoblamiento de las zonas rurales, la pérdida de la proporción más productiva y dinámica de la 

fuerza de trabajo agrícola, el aumento de la desigualdad a nivel local entre las familias que reciben 

remesas y las que no las reciben, la ‘feminización de la agricultura’ (sobre todo si la mayoría de los 

integrantes de los grupos de migración son hombres), la falta de inversión (que puede plantear un 

desafío para los medios de vida y la seguridad alimentaria), así como varias repercusiones más 

prolongadas sobre las familias separadas, que afectarían en forma desproporcionada a los niños, las 

mujeres y los ancianos.  

El desarrollo agrícola y rural puede ser decisivo para abordar algunas de las causas profundas de la 

migración, como la pobreza rural, la inseguridad alimentaria, la desigualdad de género, el desempleo y 

la falta de protección social. Puede crear un entorno propicio para aprovechar el potencial de 
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desarrollo de los migrantes, especialmente en lo que respecta a la reducción de la pobreza y el 

desarrollo agrícola y rural. Asimismo, dicho desarrollo puede servir para abordar y evitar el proceso de 

degradación ambiental mediante la gestión sostenible de los recursos naturales como el agua, el suelo y 

las tierras de pastoreo. De forma paralela, otras actividades pueden ayudar a abordar los problemas 

asociados a la migración. Por ejemplo: 

 la inversión en la seguridad alimentaria y la agricultura a través de políticas y prácticas que 

tengan en cuenta las cuestiones de género e incluyan intervenciones centradas en la 

diversificación de los ingresos, así como las inversiones en cadenas de valor inclusivas 

vinculadas con la agricultura sostenible; 

 el apoyo al espíritu de empresa en pequeña y mediana escala; 

 el desarrollo comunitario;  

 la educación rural y la formación profesional que coinciden con las necesidades del mercado de 

mano de obra; 

 el mejoramiento de las capacidades rurales para usar remesas que permitan invertir en la 

agricultura y la gestión de los recursos naturales;  

 la reintegración de los repatriados en las zonas rurales por medio de la promoción de las 

oportunidades de empleo y empresariales y la asistencia para ejercer los derechos de propiedad 

y tenencia de la tierra;  

 la facilitación del acceso de los miembros de las familias de los migrantes a las medidas de 

protección social. 

Objetivos: 

Las dimensiones de la migración, la juventud y la igualdad de género son esenciales para todos los 

aspectos del desarrollo económico y social y, por consiguiente, es necesario abordarlas en la región 

como requisito previo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular, la juventud 

rural puede ser el factor que impulse las transformaciones rurales inclusivas que crean oportunidades 

para el desarrollo sostenible, tal como se pone de relieve en la Iniciativa para la Transformación de la 

Juventud Rural del Grupo de los Veinte (2017). 

La FAO está en buenas condiciones para abordar esas dimensiones en forma global e integrada. Las 

causas y repercusiones de la migración de mano de obra, especialmente cuando se trata de las jóvenes y 

los jóvenes, están intrínsecamente relacionadas con las metas mundiales de la FAO, o sea, luchar contra 

el hambre, lograr la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural y promover el uso sostenible de los 

recursos naturales. A nivel mundial, la FAO se comprometió a mejorar los datos sobre los patrones, los 

factores y las repercusiones de la migración rural, así como reforzar la coherencia entre las políticas 

relacionadas con la migración y el desarrollo agrícola y rural, en particular en lo que respecta a la 

adopción y aplicación del Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular a nivel regional 

y nacional. 

La FAO se encuentra en una posición única para apoyar a los países promoviendo respuestas amplias e 

implementando las metas interrelacionadas, a saber, erradicar la pobreza, aumentar la seguridad 

alimentaria y disminuir la migración por situaciones de dificultad. Entre las intervenciones de la FAO 

se pueden citar como ejemplo las iniciativas regionales, cuyo objetivo general es potenciar a los 

pequeños agricultores y los agricultores familiares para mejorar sus medios de vida teniendo en cuenta 

la juventud, el género y los grupos vulnerables.   

El acto paralelo propuesto ofrecerá una plataforma de debate sobre los vínculos entre la juventud rural, 

la igualdad de género, el empleo, la agricultura, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la 

migración en Europa oriental y Asia central. El debate incluirá también medidas para crear cadenas de 

valor inclusivas y sostenibles y dar oportunidades de obtención de ingresos mayores y más 

diversificados a los productores en pequeña escala y los agricultores familiares (los jóvenes, las 

mujeres y los hombres).  

Los participantes identificarán oportunidades y prácticas prometedoras para crear mejores condiciones 

y medios de vida resilientes en las zonas rurales en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible1. 

                                                      
1 El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 consiste en “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. En el punto 2.3 se señala lo siguiente: “De aquí a 2030, 

duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 
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Gracias a estas, las mujeres y los hombres podrían seguir dedicándose a la agricultura, invirtiendo en 

sus parcelas familiares y participando en actividades no agrícolas en las zonas rurales, con lo cual 

tendrían otras opciones de medios de vida sostenibles para salir de la pobreza. Una reducción de la 

migración permitiría también mitigar las vulnerabilidades y reducir el empleo en riesgo, las conductas 

arriesgadas y el aislamiento social en el lugar de destino.  

El acto paralelo consistirá en una presentación de los miembros de un grupo de expertos, seguida por 

un debate, el intercambio de experiencias y un examen de las prácticas prometedoras en materia de 

desarrollo agrícola y rural que repercuten en la migración del campo a la ciudad y la migración de 

mano de obra externa. Por consiguiente, dicho acto ofrecerá un foro de diálogo para identificar los 

casos de políticas y prácticas acertadas y apoyar la formulación de estrategias eficaces a nivel nacional 

y regional. En este acto se expondrán las actividades de la FAO en la región, haciendo hincapié en 

crear oportunidades de trabajo decente y de generación de ingresos para los jóvenes y las mujeres y 

garantizar, de ese modo, el acceso a los recursos y mercados productivos y el control de estos.  

Preguntas básicas   

 ¿Qué medidas sociales y económicas pueden resultar eficaces para reducir la migración de las 

zonas rurales?  

 ¿Cuáles son las soluciones y las mejores prácticas que pueden reproducirse en la región? 

 ¿De qué modo estas soluciones reducirán al mínimo los efectos adversos de la migración en la 

región y aumentarán sus repercusiones positivas y su contribución al desarrollo? 

Mensajes clave/resultados previstos 

 

El principal resultado del acto paralelo será una visión común y un acuerdo general entre las partes 

interesadas clave de la región para realizar actividades de colaboración y adoptar medidas conjuntas 

dentro de una plataforma de género, juventud y migración rural a fin de dar una respuesta coherente e 

integrada a los problemas de desarrollo de Asia central, en consonancia con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Los resultados previstos son, entre otros, la formulación de recomendaciones en materia de políticas y 

programas para los países de Asia central sobre la base de las prácticas prometedoras presentadas y 

sometidas a debate en el acto paralelo. Se pueden emplear dichas recomendaciones para crear una 

cartera de intervenciones destinadas a lo siguiente:  

 apoyar iniciativas que permitan integrar la migración en los planes de desarrollo y las políticas 

y programas de desarrollo agrícola y rural a nivel nacional;  

 crear oportunidades de empleo para los jóvenes y las mujeres de las zonas rurales (y urbanas);  

 crear oportunidades que permitan potenciar a los jóvenes y las mujeres para que puedan 

participar activamente en los sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles y beneficiarse de 

estos; 

 erradicar la pobreza y la malnutrición; 

 complementar los esfuerzos que están realizando los gobiernos para atender las necesidades de 

los grupos sociales más vulnerables, y 

 sincronizar los esfuerzos de diversos asociados sobre el terreno, como los organismos de las 

Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, los asociados que aportan 

recursos y otras partes interesadas para garantizar la eficiencia, la eficacia y la repercusión de 

las intervenciones para el desarrollo de manera que se alcancen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Idiomas: el acto paralelo contará con servicios de interpretación en inglés y ruso. 

 

                                                                                                                                                                           
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, 

los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor añadido y obtener empleos no 

agrícolas”. Ello implica la aplicación de políticas y medidas específicas para apoyar a los productores en pequeña 

escala y los agricultores familiares, prestando particular atención a las mujeres y otros grupos desfavorecidos. 


