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Introducción

Teniendo en cuenta el alto nivel de desempleo de los 
jóvenes y el envejecimiento de la población agrícola en 
los países en desarrollo, resulta crucial que los jóvenes 
participen en la agricultura. Los jóvenes rurales de entre 
15 y17 años merecen especial atención en este sentido, 
ya que esta etapa de la vida es decisiva para su desarrollo 
profesional, así como la posibilidad de salir de la pobreza 
(Silvia Paruzzolo, Manuel Moya).

Los jóvenes abandonan con frecuencia el campo porque las 
zonas urbanas ofrecen más servicios, y porque piensan que 
encontrar empleo en la ciudad será una manera de salir de 
la pobreza. Después de haber visto a sus padres luchando 

para ganarse la vida en una granja, no están motivados para 
seguir el mismo camino (pasado de moda) en la agricultura, 
que ellos perciben como poco rentable. La imagen 
negativa de la agricultura se ha visto también impulsada 
por el hecho de que padres y maestros han utilizado a 
menudo las labores agrícolas como forma de castigo  
(Diana Lee-Smith, Veronica Kirogo, Paul Newnham). 

Para que la agricultura se convierta en un sector atractivo, 
los jóvenes deben verse a sí mismos como empresarios 
y hombres de negocios, en lugar de simples campesinos 
que siguen haciendo la misma labor que sus padres (Paul 
Newnham). Los participantes en la discusión en línea 
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estuvieron muy de acuerdo en la necesidad de “reinventar” 
la agricultura para que sea una opción profesional atractiva 
y viable. Para ello es necesario revisar el sistema educativo y 
diseñar políticas dirigidas de forma específica a la juventud 
rural de 15-17 años de edad, para abordar los desafíos que 
supone actualmente ganarse la vida dignamente gracias a 
la agricultura y las actividades relacionadas. En particular, 

deben diseñarse proyectos centrados en un organismo de 
tutela (Paul Newnham, Silvia Paruzzolo, Save the Children 
Canadá) y el empoderamiento (John Uzeshi Peter, Silvia 
Paruzzolo, Amina Abass) con el fin de ayudar a los jóvenes 
a tener voz en la toma de decisiones en el seno su familia, 
comunidad y la sociedad en general (Silvia Paruzzolo).

Cómo abordar los principales retos que tienen los jóvenes rurales de 15-17 años

Principales desafíos
Al identificar las dificultades que sufren los jóvenes rurales 
de 15 a 17 años de edad, se confirmaron muchos de 
los desafíos descritos en la nota temática, y se hallaron  
retos adicionales:

• Exclusión de los procesos de formulación de políticas 
porque: 1) éstos a menudo tienen lugar en las zonas 
urbanas (Shahzad Hussain), y 2) los líderes locales de 
las zonas rurales a menudo sólo interactúan con los 
cabezas de familia (Shahzad Hussain, de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe).

• Lagunas en la protección legal agravadas por la 
vulnerabilidad relacionad con la edad: los jóvenes 
tienen, por ejemplo, una mayor probabilidad de verse 
sometidos a la trata de personas (Sisay Yeshanew).

• Falta de competitividad: cuando el desempleo es 
generalizado, los jóvenes son menos competitivos 
en términos de aptitudes y experiencia (Guljahan 
Kurbanova, Nargiza Mamasadikova) y, a menudo sufren 
una falta de capacitación en comparación con sus 
contrapartes urbanas (Raymond Erick Zvavanyange).

• Capital insuficiente, lo que hace que iniciar un 
negocio sea algo muy arriesgado para los jóvenes 
(Emile Houngbo).

• Limitaciones de edad mínima que impiden el acceso a 
la tierra y al apoyo financiero (múltiples contribuyentes).

• Acceso y participación limitada en las organizaciones 
de productores (Rabiu Auwalu Yakasai).

• Acceso limitado a los programas gubernamentales 
debido a 1) la exclusión del programa (Programa 
Juventud en Acción, Rabiu Auwalu Yakasai, Adams Peter 
Eloyi); 2) la corrupción; y 3) falta de conocimientos 
sobre los programas gubernamentales (Rabiu Auwalu 
Yakasai, Adams Peter Eloyi).

• Acceso limitado la formación (agrícola) adecuada y 
cursos de desarrollo de competencias: los cursos a 

menudo no están actualizados en línea con la demanda 
del mercado, y los centros de educación están en su 
mayoría situados en las zonas urbanas (múltiples 
colaboradores).

• Aptitudes limitadas de alfabetización y cálculo 
(Shahzad Hussain, Cheikh Fall, John Uzeshi Peter, 
Adwoa Atta-Krah, Emilio Mouannes), debido por 
ejemplo al abandono escolar, infraestructuras escolares 
inadecuadas y altos costos de oportunidad para que 
las familias lleven a sus hijos a la escuela (Save the 
Children Canadá).

Desafíos relacionados con el género
Debido a las normas y prácticas culturales y religiosas 
con sesgo de género (Monika Percic, Shahzad Hussain),  
las niñas a menudo se enfrentan a una mayor  
discriminación y dificultades en relación con el acceso a 
un trabajo digno o la obtención de los recursos necesarios 
para ello (Manuel Moya, Sorsa Debela, Monika Percic,  
Shahzad Hussain); también tienen poco poder de toma 
de decisiones y se les niega el poseer propiedades (Martin 
Lukwata). Otros desafíos serían:

• Las niñas de edades comprendidas entre 15 y 17 años 
que viven en zonas rurales tienen una probabilidad 
relativamente alta de ser casadas por elección o a la 
fuerza (Rabiu Auwalu Yakasai, Mónica Percic, Save the 
Children Canadá), o de quedarse embarazadas (Monika 
Percic, Karin Reinprecht, Save the Children Canadá, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

• La carga de tiempo de las niñas, debido a su 
participación en actividades adicionales (domésticas), 
les dificulta completar su educación y encontrar un 
trabajo decente (Monika Percic, Shahzad Hussain,  
Save the Children Canadá).

• Las niñas tienen más limitaciones para seguir cursos 
de formación que los niños. Los hombres a menudo no 
les permiten elegir una ocupación en áreas distintas 
de las que se consideran típicas para las mujeres.  
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Además, tienen poco acceso al transporte (Shahzad 
Hussain), y no les resulta seguro viajar debido al riesgo 
de sufrir abusos (Save the Children Canadá).

• Los miembros de la familia controlan el acceso de las 
niñas a los recursos y servicios, como teléfonos móviles 
e Internet, que les proporcionarían información sobre 
las oportunidades de empleo agrícola (Chinedu Obi).  

Estudio de caso de país: Níger

Los clubes de oyentes Dimitra -apoyados por la FAO- 
realizaron un estudio de campo (2016) para analizar 
la situación de los jóvenes rurales de entre 15 y 17 
años de edad en el Níger. Participaron en la consulta 
un total de 353 jóvenes (190 chicas y 163 chicos).  
Se detectaron varios desafíos: una limitada 
participación en las organizaciones de productores, 
desigualdad de género en términos de oportunidades 
de acceso al empleo rural decente, bajos niveles  
de educación, falta de conocimientos e información 
sobre los servicios bancarios, y posibilidades limitadas 
de incrementar sus ahorros.

Hacer frente a los desafíos
Varios participantes argumentaron que los jóvenes no 
deben considerarse de forma aislada, ya que el tema del 
desempleo juvenil está integrado en la economía y la 
sociedad en su conjunto (Bruno Losch, Moises Porchini, 
Silvia Paruzzolo, Programa Jóvenes en Acción, Raymond 
Erick Zvavanyange, Philip Mader). Lograr una transición 
exitosa hacia un empleo digno depende por lo tanto de la 
interacción de numerosos factores y pasa por la adopción 
de un enfoque holístico, incluyendo intervenciones 
multisectoriales (Jessy Hims, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) y una mayor atención al 

desarrollo agrícola y rural. En consecuencia, esto significa 
que debe lograrse una convergencia de políticas en todos 
los sectores relevantes (Lal Manavado). Al traducir el 
pensamiento holístico en políticas reales orientadas al 
empleo decente para los jóvenes, se deberían considerar 
los siguientes aspectos, por ejemplo: 

• El trabajo infantil y el empleo juvenil tienen que 
ser tratados de forma simultánea. Por ejemplo, hay 
que reflexionar sobre la definición de “niño” en el 
contexto de una zona rural de un país en desarrollo  
(Charlotte Goemans).

• Las políticas de desarrollo deben centrarse al mismo 
tiempo en la agricultura y la industrialización.  
Los jóvenes tan sólo se interesarán en la agricultura 
si pueden lograr economías de escala y trabajar con 
equipos modernos (Charlotte Goemans); muchos de 
los participantes hicieron hincapié en la necesidad de 
modernización del sector agrícola en su conjunto.

• El enfoque actual se ha centrado en apoyar a las 
microempresas, que sólo constituyen una minoría de los 
casos. Esto ha llevado a un esfuerzo insuficiente para 
mejorar las condiciones salariales de los trabajadores: 
a menudo se echa en falta una aplicación adecuada de 
las leyes (Martine Dirven). 

En cuanto al proceso de formulación de políticas y 
su implementación en el ámbito del empleo juvenil y 
los programas de desarrollo agrícola, los participantes 
compartieron estas sugerencias: 

• Deben diseñarse políticas específicas para los jóvenes 
menores de 18 años.

• La participación de los jóvenes en todas las etapas de 
la formulación e implementación de políticas es crucial 
(Sarah Grime, Adams Peter Eloyi, Save the Children 
EEUU). Por ejemplo, se podrían formar grupos de 
jóvenes de 15-17 años de edad a nivel de la comunidad, 
permitiéndoles identificar sus problemas y presentar 
posibles actividades apoyadas por proyectos como 
solución (Charlotte Goemans).

• Las familias y los miembros de la comunidad deben 
participar en la programación. Esto es crucial, con el fin 
de crear más normas y expectativas equitativas a nivel 
de género y de los jóvenes (Silvia Paruzzolo, Programa 
Jóvenes en Acción, Shahzad Hussain).

• La información sobre los programas gubernamentales 
debe difundirse ampliamente en las zonas rurales,  
y debería implementarse de manera transparente con 
el fin de garantizar que los programas beneficien a las 
personas adecuadas (Adams Peter Eloyi).  ©F
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La mayoría de los comentarios se centraron en la forma de 
apoyar activamente a los jóvenes para el acceso al empleo 
decente, en particular en la agricultura:

• Deben hacerse importantes inversiones con el fin de 
mejorar la infraestructura rural, ofrecer oportunidades 
en la agricultura y las actividades relacionadas,  
y proveer servicios para atraer a los jóvenes al campo.

• Hay que identificar modelos de conducta en la 
agricultura y las actividades afines para dar charlas de 
motivación a los jóvenes (Veronica Kirogo).

• Muchos de los participantes indicaron la importancia 
de organizar a los jóvenes. Por ejemplo, deben 
promoverse de manera activa los clubes agrícolas 
en las escuelas de primaria (Rabiu Auwalu Yakasai)  
y secundaria (Veronica Kirogo, Rabiu Auwalu Yakasai). 
La creación de una red de estudiantes puede ser una 
manera de intercambiar oportunidades, conocimientos 
y experiencias en relación con la agricultura (Genna 
Tesdall, Rabiu Auwalu Yakasai).

• La tutoría es una herramienta muy valiosa para 
el desarrollo profesional y el  empoderamiento.  
Los jóvenes pueden ser tutelados por mentores 
mientras están en la escuela secundaria (María Mullei, 
Sarah Grime), cuando buscan un puesto de trabajo 
(Sarah Grime, Silvia Paruzzolo), o cuando encuentran 
oportunidades de empleo o inician una empresa 
agrícola (Stephen Adejoro, Programa Juventud en 
Acción, Silvia Paruzzolo).

• Deben incorporarse las TIC en programas para ayudar 
a los jóvenes a seguir una educación y capacitación 
digital (Shahzad Hussain, Save the Children EEUU), en 
la búsqueda de oportunidades de trabajo, la creación de 
redes (Guljahan Kurbanova), y para acceder a información 
sobre los mercados y cómo hacer transacciones 
financieras (Programa juventud en Acción).

• Hay que promover el acceso a la tierra, y los jóvenes 
deben tener la oportunidad de obtener títulos de 
propiedad (Paul Newnham). Además, podrían ofrecerse 
terrenos públicos para perfeccionar las aptitudes 
agrícolas (Veronica Kirogo, Paul Newnham, Anna 
Yeristan, Stephen Adejoro).

• Las políticas deben centrarse en el acceso a la 
financiación. Los jóvenes con títulos de propiedad 
deben de poder utilizarlos para acceder al capital.  
Con el fin de minimizar los riesgos, podría promoverse 
la propiedad cooperativa (Paul Newnham). La concesión 
de pequeños préstamos para la subsistencia podría 
ayudar con la puesta en marcha de pequeñas empresas 
(Programa Juventud en Acción), e igualmente deben 
de considerarse las microfinanzas para los estudiantes 
(Mahmood Bill).

• Los jóvenes deben integrarse en organizaciones 
de productores existentes (Cheikh Fall), y debe de 
promoverse el establecimiento de organizaciones 
específicas para los jóvenes (Rabiu Auwalu Yakasai).  

Varios participantes hicieron hincapié en la alta incidencia 
de trabajo infantil (en relación con la protección laboral 
inadecuada) en el sector agrícola en los países en desarrollo 
(Yeni Wihardja, Boucary Togo, Stephen Adejoro, Emilio 
Mouannes, Martine Dirven, Mary E. Miller). Se plantearon 
varias maneras de abordar este problema:

• Aumentar la concienciación sobre los riesgos y las 
limitaciones de los niños que trabajan en la agricultura 
(Boucary Togo).

• Ofrecer protección social, actividades de generación 
de ingresos, educación y mejores contratos para los 
padres para impedir que recurran al trabajo infantil 
(Boucary Togo).

• Hacer que haya disponibles oportunidades educativas, 
e identificar y promover el trabajo no peligroso para los 
niños en edad legal de trabajar (Boucary Togo).

Limitaciones de capacidad y carencias de información en las organizaciones

Limitaciones de capacidad
Se mencionaron las siguientes restricciones con que se 
enfrentan las organizaciones al abordar las cuestiones que 
afectan al empleo para los jóvenes menores de 18 años:  

• Las políticas nacionales no abordan los desafíos 
a los que enfrentan los agricultores en general, y 
tienden a carecer de continuidad (John Uzeshi Peter, 
Peter Adams Eloyi).

• Hay una falta de capacidad de promoción y de 
exposición al entorno normativo (Robert Kibaya).

• Es difícil llegar al grupo objetivo y mantenerlo 
comprometido, ya que 1) los jóvenes de 15-17 años de 
edad son particularmente vulnerables a la migración, 
por lo que es más difícil de conseguir que (de forma 
continua) participen en proyectos; 2) los padres tienden 
a ser reacios a permitir que los jóvenes participen en un 
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proyecto (por ej, prefieren que trabajen en el campo), y 
generalmente seleccionan jóvenes de mayor edad; y 3) 
es difícil mantener a los jóvenes interesados, ya que se 
aburren fácilmente (Philippe Remy).

• La desigualdad de género hace que la categoría de 
“jóvenes” se entienda generalmente como referida 
únicamente a los hombres. Por otro lado las niñas se 
convierten en mujeres en cuanto se casan; por lo que a 
menudo se las sitúa en grupos de proyectos para mayores 
de 18, donde les resulta difícil expresarse. Además, sus 
familias están menos inclinadas a permitirles participar 
en un proyecto lejos de casa (Philippe Remy).

• Hay un acceso limitado a los recursos financieros 
(Robert Kibaya, Paul Newnham) para implementar 
realmente los programas (Sathe Demonkombona).

• Ha habido problemas a la hora de ampliar los programas 
y hacerlos sostenibles más allá de la financiación inicial 
(Save the Children EEUU).

• Existe una carencia de desarrollo de capacidad 
institucional en el seguimiento y la evaluación 
(Adams Peter Eloyi).

• Existen dificultades en adecuar las competencias de 
los jóvenes con las necesidades del mercado local 
(Paul Newnham), por ejemplo, debido a la falta de 
asociaciones con empresas locales para determinar la 
oferta y la demanda en términos de puestos de trabajo 
(Cheikh Fall).

Carencias de información
Varios participantes mencionaron la falta de datos 
cuantitativos y cualitativos actualizados, lo que dificulta 
el diseño de políticas adecuadas (Cheikh Fall, Sathe 
Demonkombona, Adams Peter Eloyi, Martine Dirven, Save 
the Children EEUU). Lograr informacion en este grupo 
específico es difícil porque los jóvenes de 15 a17 años de 
edad se colocan a menudo en diferentes categorías y no se 
tratan como un grupo en sí mismo (Charlotte Goemans). 
En particular, los datos que faltan incluyen el porcentaje 
real de los jóvenes sin empleo (Robert Kibaya), el grado de 
participación en la economía informal (Programa Juventud 
en Acción), y la información sobre los mercados locales 
(Paul Newnham). 

Educación y formación vocacional y la transición de la escuela al mundo laboral

Educación y formación vocacional 
Los participantes hicieron hincapié en que la educación 
secundaria se ocupa mínimamente de la agricultura 
(Courtney Paisley) y que las escuelas no animan a los 
jóvenes a ver al sector agrícola como una futura carrera 
en general (Diana Lee-Smith, Save the Children EEUU). 

Por lo tanto, es necesario revisar el sistema educativo 
con el fin de atraer a los jóvenes rurales a este sector.  
Los participantes compartieron las siguientes sugerencias:  

•  Una mejor colaboración entre el Ministerio de 
Educación y el de Agricultura mejoraría los planes 
de estudio incluyendo aptitudes orientadas por la 
demanda y la industria (Maria Mullei).

• La vocación y formación agrícola deben integrarse 
en los planes de estudio de la escuela primaria y 
secundaria con el fin de animar a los jóvenes a 
dedicarse a la agricultura (Sam Panapa, Sarah Grime, 
Martin Lukwata, Shahzad Hussain). Esto podría hacerse 
a través de métodos de enseñanza motivadores, como 
hacer uso de los juegos de ordenador (Veronica Kirogo). 
Además, las escuelas rurales podrían utilizar una parcela 
de tierra para la capacitación práctica en agricultura 
(John Uzeshi Peter, Robert Kibaya, Anna Yeristan).

• Los planes de estudio necesitan en general un enfoque 
integrado que incluya el desarrollo de habilidades 
como alfabetización y aritmética básica y formación 
en medios de subsistencia (Paul Newnham, Programa 
Juventud en Acción, Save the Children Canadá, 
Meredith Maynard, Shahzad Hussain, Silvia Paruzzolo, ©F
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Adwoa Atta-Krah) y educación sexual en profundidad 
(Komlan Assignon, Programa Juventud en Acción,  
Save the Children Canadá). También debe prestarse 
atención al desarrollo de habilidades como la capacidad 
de reflexión de alto nivel, autocontrol, autoestima, toma 
de decisiones positivas, negociación, comunicación,  
y creación de relaciones (Silvia Paruzzolo).

• La orientación profesional debe mejorarse y no sólo 
debe estar dirigida a los estudiantes, sino también a sus 
padres y profesores (Oglobina Y).

• Es necesaria participación de los padres (Jessy Hims, 
Save the Children Canadá, Martin Lukwata) y esposos 
(Martin Lukwata), así como de los líderes comunitarios 
y religiosos (Save the Children Canadá), en particular 
para lograr que las adolescentes rurales participen 
en la capacitación agrícola (Jessy Hims, Save the  
Children Canadá).

• La educación agrícola necesita ser más moderna, 
participativa y socialmente atractiva (Paul 
Newnham), y los cursos de formación deben adaptarse 
a las necesidades de la economía y el mercados de 
trabajo nacionales. Esto incluye: 1) la creación de 
una mentalidad empresarial (Paul Newnham); 2) la 
promoción de modelos de negocios verdes, con especial 
atención al impacto y la adaptación al cambio climático 
(Ovezdurdy Dzhumandurdyev, Peter John Opio, Meredith 
Maynard, Olivia Muza, Paul Newnham); 3) facilitar 
el aprendizaje social y la colaboración en grupo para 
explorar juntos nuevas ideas y minimizar el riesgo 
individual (Peter Newnham); 4) atención a la aplicación 
práctica de la tecnología (Oglobina Y, Peter Newnham, 
Robert Kibaya, Silvia Paruzzolo); 5) hacer hincapié en las 
destrezas para la vida para promover resultados exitosos 
(Peter Newnham, Programa Juventud en Acción, Save 
the Children EEUU, Silvia Paruzzolo); 6) promover la 
restauración ambiental y la creación de resiliencia;  
7) crear oportunidades de formación adecuadas en las 
zonas rurales (Paul Newnham); y 8) incluir cursos de 
formación en empresas agrícolas y servicios (Oglobina Y).

• Debe haber colaboración entre el sector privado y las 
escuelas/universidades con el fin de 1) hacer que los 
niños sean conscientes de las posibilidades que ofrece 
el sector agrícola; 2) dar oportunidades de pasantías a 
los estudiantes de agricultura (Oglobina Y, Maria Mullei, 
Anna Yeristan); 3) asegurarse de que los estudiantes 
que se han graduado cuentan con las habilidades 
requeridas por sus futuros empleadores (Oglobina Y);  
y 4) garantizar a los jóvenes apoyo técnico tras terminar 
sus estudios (Stephen Adejoro).

• Revisar los requisitos de ingreso a la escuela:  
por ej, debe considerarse la admisión incondicional 
de candidatos del grupo de 15-17 años de edad a 
instituciones de formación profesional seleccionadas 
(Peter John Opio).

Jóvenes no escolarizados
Diversos participantes hicieron hincapié en que se debe 
prestar especial atención a los numerosos jóvenes de  
15-17 años que abandonan la escuela. Hay que poner en 
marcha sistemas para realizar un seguimiento y entender 
sus razones (Peter John Opio); podrían establecerse 
centros de educación no formal o móviles para ofrecerles 
capacitación práctica agrícola (Peter John Opio, Jóvenes 
en Acción, K. Sémanou Dahan). Estos centros podrían 
ofrecer una formación orientada a la práctica y cursos de 
alfabetización y aritmética básica (financiera). Asimismo, 
debería proporcionarse educación sobre salud sexual y 
reproductiva. Los programas de formación deben adaptarse 
a la temporada y a las responsabilidades familiares y/o 
laborales de los jóvenes (Save the Children Canadá);  
estos programas deben también incluir un componente 
de servicio a la comunidad con el fin de “proporcionar 
a los jóvenes un sentido de comunidad y pertenencia”  
(Adwoa Atta-Krah).

Transición de la escuela al mundo laboral
Una transición exitosa hacia un trabajo decente depende 
en gran medida del entorno en el que operan los jóvenes 
(Silvia Paruzzolo). Las transiciones de la escuela al 
mundo laboral no son por tanto lineales y uniformes  
(Philip Mader, Sarah Grime); sino que responden 
a las necesidades específicas de cada momento  
(Philip Mader). Entre las sugerencias sobre cómo ofrecer 
apoyo a la juventud rural durante este período de 
transición se incluyen, por ejemplo, poner en contacto 
a los jóvenes con los compañeros que han realizado con 
éxito la transición al trabajo, siendo más accesibles que 
los adultos. Además, los jóvenes deben recibir apoyo en 
el desarrollo de las habilidades de autodeterminación 
y autopromoción, ya que los padres a menudo asumen 
la toma de decisiones en su nombre mientras todavía  
están en la escuela, lo que les deja mal preparados para 
cuando entran en el mercado laboral (Sarah Grime).
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El camino a seguir

Esta consulta en línea muestra cómo los jóvenes de 15 
a 17 años en las zonas rurales se enfrentan a desafíos 
adicionales para acceder al empleo rural decente.  
La información obtenida en esta consulta se utilizará como 
base fundamental para el Taller de expertos que la FAO 
llevará a cabo en octubre de 2016. Este curso práctico 
reunirá a diversos expertos para continuar abordando el 
tema de la limitación de información y conocimientos 
sobre los retos y soluciones para este grupo de edad.  
El resultado esperado consiste en recomendaciones para 
orientar el diseño de políticas e intervenciones por parte 
de gobiernos, organizaciones internacionales, el sector 
privado, organizaciones juveniles y otras partes interesadas 
con el objetivo de facilitar el desarrollo de competencias y 
la creación de oportunidades de empleo rural decente para 
los jóvenes en el contexto de transformaciones rurales 
sostenibles. 

Una copia del documento final se encontrará disponible 
en la página en línea de la consulta en noviembre  
(http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/
rural-youth-employment-15to17). ©F
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http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/rural-youth-employment-15to17
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