
El empleo rural decente se refiere a cualquier actividad, ocupación, trabajo, negocio o 
servicio realizado por mujeres y hombres, adultos y jóvenes, a cambio de remuneración o 
beneficios, en las zonas rurales, que:

2 Proporciona un ingreso vital adecuado

Se estima que 3.5 millones  de personas  
son víctimas del trabajo forzoso en la 
agricultura.

b  No es trabajo forzoso Alrededor del mundo, solamente 
el 10% de ellos pertenecen a 
un sindicato o pacto colectivo. 

d  Garantiza la libertad de asociación y 
     el derecho a la negociación colectiva

Los trabajadores rurales se enfrentan a 
desafíos legales y prácticos para hacer 
valer su derecho a la negociación colectiva. 

A nivel mundial,~8 de cada 10 trabajadores 
pobres (300 millones de personas), que 
ganan menos de 1.25 dólares al día, 
viven en zonas rurales.

Esta definición de empleo rural decente ha sido desarrollada por la FAO para guiar y brindar apoyo a los 
socios y contrapartes nacionales para promover el empleo decente en los entornos rurales. Puede ser 
adaptada a contextos geográficos, sectoriales o socio-económicos. Cualquier adaptación debería, sin 

embargo, respetar estrictamente las cuatro normas fundamentales del trabajo, que son universalmente 
aceptadas como principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Entendiendo 
el empleo rural decente 
Definición aplicada por la FAO

a  No es trabajo infantil

Cerca del 60 % del trabajo infantil se 
desarrolla en la agricultura, 
98 millones de niños y niñas en términos 
absolutos. 

c  No implica discriminación en el trabajo

En promedio, el 43% de la fuerza laboral 
agrícola está compuesta por mujeres, 
pero su productividad se ve limitada por 
diversos sesgos y discriminaciones. 

Respeta las normas fundamentales del trabajo
tal como se definen en los Convenios de la OIT, 
y por lo tanto:
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6 Promueve el acceso a la formación 
técnica y profesional

4
Adopta medidas básicas de seguridad 
y salud ocupacional

El trabajo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas es un objetivo acordado 
internacionalmente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) incluye un objetivo específico - 
Objetivo 8 - cuya finalidad es “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.  

Para contribuir a ello, la FAO se enfoca en las áreas rurales, en donde vive y trabaja la mayoría de 
población pobre y con inseguridad alimentaria, poniendo un énfasis especial en las mujeres y los jóvenes.

3 Implica un grado adecuado de seguridad 
y estabilidad en el empleo

Menos del 20% de los trabajadores agrícolas tienen 
acceso a una protección social básica.

La agricultura es considerada como una de las tres 
ocupaciones más peligrosas, junto con la construcción
y la minería.

En su Marco Estratégico (2010-2019), la FAO intensifica su compromiso con la promoción 
del empleo rural decente con un resultado de la Organización dedicado a este tema. 

5 Evita el exceso de horas de trabajo y 
permite suficiente tiempo para el 
descanso

En las zonas rurales, los trabajadores suelen
 trabajar durante largas horas debido a la baja 
productividad y los salarios, así como con las 
tecnologías y prácticas poco adecuadas.

fao.org/rural-employment

Entendiendo el empleo rural decente

Web: http://www.fao.org/rural-employment/es/

Email: Decent-Work@fao.org

CONTACTO

Muchos de los trabajadores rurales carecen de 
habilidades técnicas y empresariales adaptadas al 
mercado de trabajo rural. Los jóvenes rurales están 
particularmente desfavorecidos en cuanto al acceso 
a la formación y los servicios de extensión agrícola.
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