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LA MIGRACIÓN COMO  
OPCIÓN Y OPORTUNIDAD PARA 
EL DESARROLLO RURAL

La migración puede ser un motor de 
crecimiento económico e innovación, y puede 
contribuir de manera significativa al desarrollo 
sostenible y la reducción de las desigualdades 
tanto dentro como entre los países.

La FAO reconoce que la migración forma 
parte de la evolución de las sociedades y 
del proceso de desarrollo y transformación 
económico, social y humano. FAO se ha 
centrado en la migración rural, desde, hacia 
y entre zonas rurales, independiente de la 
duración, dirección o causas del movimiento 
migratorio. La FAO se centra tanto en las 
migraciones internacionales como internas, 
reconociendo que la migración interna supera 
ampliamente la migración internacional a 
medida que los países van transitando de 
sociedades predominantemente rurales a 
sociedades cada vez más urbanas. Las personas 
que se desplazan internamente también son 
más proclives a trasladarse al extranjero que 
aquellas que jamás lo han hecho.

Las migraciones pueden generar diversos 
impactos en la población rural, los sistemas 
alimentarios y la economía rural. 

Los desafíos y oportunidades que plantea 
la migración dependen en gran medida del 
contexto nacional. Las políticas deben estar 
orientadas a maximizar los beneficios de 
la migración y, al mismo tiempo, reducir 
al mínimo los impactos negativos para los 
migrantes y la sociedad, logrando así que la 
migración beneficie a todos. 

EL PROPÓSITO DEL MARCO

El propósito del Marco de la FAO para las 
Migraciones es orientar a la Organización en 
su accionar en el ámbito de las migraciones a 
nivel mundial, regional y nacional. El Marco 
tiene por objetivo facilitar la coordinación entre 
unidades técnicas y oficinas descentralizadas, 
y reforzar la coherencia y sinergias en toda 
la Organización. El Marco es especialmente 
oportuno puesto que a las Naciones Unidas 
le corresponde prestar asistencia normativa 
y apoyo técnico y para el desarrollo de 
capacidades a los Estados Miembros para la 
aplicación del Pacto Mundial sobre Migración 
y el Pacto Mundial sobre Refugiados, en 
consonancia con la Declaración de Nueva York 
de 2016 y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

El Marco de la FAO para las Migraciones 
está dirigido principalmente a la FAO como 
organización, incluidos todos los funcionarios 
en todas las zonas geográficas. El Marco 
también está dirigido a todos los órganos 
rectores y Estados Miembros de la FAO, y 
sienta las bases para la colaboración con los 
socios para el desarrollo.

La Organización Internacional  
para las Migraciones (IOM)  
define la migración como:
“el movimiento de una persona o un grupo 
de personas ya sea a través de una frontera 
internacional o dentro de un Estado. Se trata 
del movimiento de población que abarca 
cualquier tipo de movimiento de personas, 
sea cual fuere su magnitud, composición 
y causas; ello comprende la migración 
de refugiados, desplazados, migrantes 
por motivos económicos y personas que 
se trasladan con otros fines, incluida la 
reunificación familiar (OIM, 2011)”.

En el marco de su quehacer, la FAO  
ha adoptado esta definición amplia  
de migración.
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DATOS CLAVE

• EN 2017, EL NÚMERO DE MIGRANTES INTERNACIONALES ALCANZÓ LOS  
258 MILLONES.

• HAY ALREDEDOR DE MIL MILLONES DE MIGRANTES INTERNOS EN LOS 
PAÍSES EN DESARROLLO.

• EN 2017, HABÍA 68,5 MILLONES DE PERSONAS DESPLAZADAS 
FORZOSAMENTE A NIVEL MUNDIAL.

• EL 85 POR CIENTO DE LOS REFUGIADOS SON ACOGIDOS POR PAÍSES EN 
DESARROLLO.

• CASI LA MITAD DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES SON MUJERES.

• UN TERCIO DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES TIENE ENTRE  
15 Y 34 AÑOS DE EDAD.

• SE CALCULA QUE ALREDEDOR DEL 40 POR CIENTO DE LAS REMESAS 
INTERNACIONALES, POR UN TOTAL DE APROXIMADAMENTE USD 613 
MIL MILLONES, SE ENVÍAN A ZONAS RURALES.

• EN 2016, LOS DESASTRES ASOCIADOS AL CLIMA Y EL AGUA PROVOCARON 
23,5 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS.
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VISIÓN DE LA FAO RELATIVA A LAS MIGRACIONES

La migración desde, hacia y entre zonas rurales es una elección voluntaria e 
informada. Los habitantes de zonas rurales son resilientes a las amenazas y 
crisis, y cuentan con medios de vida sostenibles que les permite decidir si 
permanecen en sus comunidades de origen o  migran. Si toman la decisión de 
migrar, pueden hacerlo a través de canales seguros, ordenados y regulares 
dentro de sus países o al cruzar fronteras internacionales.

Cuando ocurre la migración, los migrantes y sus familias, así como las comunidades 
de origen y de destino, reciben apoyo para sacar el máximo de provecho de la 
migración y abordar cualquier efecto negativo. En las comunidades de acogida, los 
migrantes participan en sistemas alimentarios y agrícolas y tienen la posibilidad 
de contribuir al desarrollo rural.
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Los impulsores e impactos de la migración 
están estrechamente vinculados a los 
objetivos globales de la FAO de erradicar 
el hambre, la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición, poner fin a la pobreza y 
promover el manejo y uso sostenible de los 
recursos naturales.

FAO, en función de su mandato como 
agencia especializada de la ONU, ocupa 
un lugar idóneo para prestar apoyo a los 
Estados Miembros para abordar tanto las 
dimensiones rurales de la migración como 
sus consecuencias en la población rural, así 
como el futuro de la agricultura (es decir, 
cultivos, ganado, bosques, pesca y acuicultura) 
y los sistemas alimentarios. Las ventajas 
comparativas de la FAO se basan en las 
siguientes características: (i) su experiencia en 
contextos humanitarios y de desarrollo, (ii) su 
amplia presencia en diversos países y alianzas 
sólidas con actores agrícolas y rurales, y (iii) 
su rol como organización de conocimiento, 
prestando apoyo a países para que puedan 
formular políticas con base empírica y 
programas de inversión a gran escala.

La migración es un fenómeno 
inherentemente complejo. No existe 
dicotomía clara entre la migración ‘forzada’, 
impulsada por conflictos o crisis, y la migración 
‘voluntaria’, impulsada por una búsqueda 
de mejores oportunidades. Las personas 
se desplazan cada vez más y por diversos 
motivos y suelen ocupar las mismas rutas, 
independiente de su situación migratoria. 
La migración rural suele darse en etapas: las 
personas se desplazan primero desde pueblos 
pequeños hacia ciudades secundarias o grandes 
urbes antes de migrar al extranjero. Las 
respuestas requieren enfoques multisectoriales 
y alianzas pluripartitas amplias. 

PRINCIPIOS RECTORES

El enfoque de la FAO sobre la migración se 
fundamenta en tres principios:

1. Inclusividad, para asegurar que las 
necesidades de los grupos vulnerables, 
así como aquellos en situación de 
desventaja o que son marginados sean 
abordados en las intervenciones de la 
FAO en el ámbito de las migraciones, y 
que se preste atención a las dimensiones 
de género, edad y culturales. 

2. Sostenibilidad, para asegurar que las 
políticas, programas e inversiones tomen 
en cuenta consideraciones ambientales, 
sociales y económicas. También implica 
promover impactos que perduren en el 
tiempo, el fortalecimiento institucional 
y el sentido de pertenencia por parte de 
los actores involucrados.

3. Manejo de las complejidades, 
para asegurar que se adopte un enfoque 
pangubernamental.

La FAO cumple un papel activo trabajando en 
todo el nexo acción humanitaria-desarrollo-
paz. Esto comprende incorporar la dimensión 
rural y agrícola al centro de la agenda 
migratoria e impulsar una mayor coherencia 
entre las políticas migratorias y las políticas 
sectoriales asociadas a la agricultura, el 
desarrollo rural, la reducción de la pobreza 
rural, la seguridad alimentaria y nutricional, y 
el manejo de los recursos naturales.

¿POR QUÉ SE DEDICA  
LA FAO AL TEMA DE LAS MIGRACIONES?
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ACCIONES DE LA FAO  
EN MATERIA DE MIGRACIONES

La FAO presta apoyo a los Estados Miembros 
para “Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables 
de las personas” (ODS 10.7), bajo el prisma 
de la agricultura, el desarrollo rural y los 
recursos naturales. Reconociendo los objetivos 
mundiales de la FAO y su mandato de 
encabezar los esfuerzos internacionales para 
derrotar el hambre y promover la alimentación 
y agricultura sostenible, la FAO crea alianzas 
estratégicas y busca complementar la labor 
de otros actores involucrados centrando su 
accionar en la migración rural.

La FAO centra su quehacer en cuatro ejes 
temáticos a lo largo del ciclo migratorio:

1. En la fase previa a la decisión, la FAO 
trabaja en las zonas rurales de origen para 
minimizar los factores adversos de la 
migración e impulsar alternativas para 
que la migración sea una elección. La FAO 
se dedica a abordar las causas e impactos 
de la migración y los desplazamientos 
forzados, aumentando la resiliencia de los 
medios de vida agrícolas ante amenazas 

y crisis, y mitigando los impactos del 
cambio climático y la degradación del 
medio ambiente. A su vez, la FAO busca 
generar oportunidades alternativas para 
migrantes rurales potenciales, especialmente 
para mujeres y hombres jóvenes, que son 
los más proclives a migrar, promoviendo 
oportunidades de trabajo decente en la 
agricultura y los sistemas alimentarios en 
zonas rurales o sus alrededores. 

2. A lo largo del ciclo migratorio, la FAO busca 
facilitar la movilidad rural y garantizar 
el desplazamiento regular y seguro de las 
personas entre zonas rurales y urbanas, 
y al cruzar fronteras internacionales. 
La FAO apoya el retorno voluntario de 
migrantes y su reintegración sostenible 
tanto en un contexto de desarrollo como 
de emergencia, cuando se estime seguro. 
La FAO hace hincapié en la importancia 
de la migración interna (dentro del país) y 
está comprometida activamente en procurar 
oportunidades atractivas en zonas rurales y 
sus alrededores, explotando el potencial del 
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sector agrícola y agroindustrial, fomentando 
nexos rurales-urbanos y prestando apoyo en 
el desarrollo de pueblos y ciudades pequeñas 
y medianas. La FAO también promueve 
planes de migración agrícola estacional para 
aprovechar las oportunidades migratorias 
circulares y estacionales. La FAO entrega 
apoyo a iniciativas que buscan crear mayor 
conciencia y campañas informativas 
dirigidas a potenciales migrantes en zonas 
rurales respecto de las oportunidades y 
riesgos de la migración, promoviendo, a 
su vez, los derechos del trabajador agrícola 
migrante en los lugares de destino.

3. Cuando ocurre el movimiento migratorio 
(cruzando fronteras internacionales o 
dentro del país), la FAO trabaja para 
aumentar los impactos positivos de 
la migración para la agricultura y las 
comunidades rurales. La FAO promueve 
la transferencia de conocimientos, 
capacidades y tecnología, así como la 
inversión de remesas en actividades 
agrícolas y no agrícolas en zonas rurales 
para sustentar los medios de vida, crear 
efectos subsidiarios positivos en la 
economía local y aumentar la capacidad de 
adaptación a la variabilidad del clima y el 
cambio climático. 

La FAO trabaja en función de estos 
objetivos promoviendo la contribución 
de la diáspora y las oportunidades de 
inversión para migrantes y retornados. A 
su vez, la FAO reconoce que la migración 
plantea desafíos para las comunidades 
rurales; por lo tanto, lo que busca la 
Organización es reducir los impactos 
negativos al mínimo en los miembros 
de las familias y la población rural 
que permanecen, y transformarlos en 
oportunidades, incluidas aquellas que 
promueven el empoderamiento económico 
de la mujer.

4. En zonas de tránsito y destino, la FAO 
se dedica a fomentar la resiliencia y 
medios de vida agrícolas para migrantes 
y las comunidades de acogida. La FAO 
trabaja apoyando la integración social 
y económica de los migrantes y para 
asegurar la coexistencia pacífica con las 
comunidades que los acogen. Esto se logra 
prestando apoyo a los migrantes para que 
puedan acceder a recursos productivos y 
oportunidades laborales en la agricultura, 
fortaleciendo la cohesión social y evitando 
y/o mitigando conflictos por recursos 
naturales. La FAO también está dedicada 
a mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición de los migrantes y sus familias. 
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ZONAS RURALES DE ORIGEN
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EL TRABAJO DE LA FAO  
EN EL ÁMBITO 
DE LAS MIGRACIONES
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REDUCIR AL MÍNIMO 
LOS FACTORES ADVERSOS 
DE LA MIGRACIÓN Y 
PROMOVER ALTERNATIVAS 
EN ZONAS RURALES

 

 

 

EN EL LUGAR DE ORIGEN 

 

  

 

 

 

  

 

  

 
• Fomentando 

oportunidades de trabajo 
decente y acceso a 
servicios e infraestructura.

• Mejorando la resiliencia de 
los medios de vida 
agrícolas a amenazas y 
crisis.

• Mitigando los impactos del 
cambio climático y la 
degradación del medio 
ambiente, y fortaleciendo 
la capacidad de 
adaptación.

• Ampliando el acceso a la 
protección social.

• Previniendo/mitigando 
conflictos por los recursos 
naturales.

 

 

 

 

  P
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O 

A 
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ISI
ÓN (Potenciales migrantes)  

              PREPARACIÓN
 Y PARTID

A

FACILITAR 
LA MOVILIDAD RURAL 

A LO LARGO DEL 
CICLO MIGRATORIO

• Promoviendo y apoyando 
el desarrollo de planes de 
migración agrícola 
estacional/circular.

• Fomentando nexos 
rurales-urbanos y sistemas 
alimentarios. 

• Apoyando la 
reintegración de los 
retornados (en zonas 
rurales y en los sistemas 
alimentarios).

• Apoyando campañas de 
información dirigidas a 
migrantes rurales.

• Defendiendo los derechos 
de los trabajadores 
agrícolas migrantes y sus 
familias.

REALZAR 
LOS BENEFICIOS 
DE LA MIGRACIÓN

• Fomentando la inversión 
de remesas en actividades 
agrícolas y no agrícolas.

• Propiciando la 
incorporación de la 
diáspora para el desarrollo 
de infraestructura y 
agronegocios, mentoría y 
transferencia de 
conocimientos.

• Promoviendo las 
potencialidades de la 
migración para mejorar la 
capacidad de adaptación a 
la variabilidad del clima y el 
cambio climático.

• Apoyando a las familias y 
comunidades para mitigar 
los desafíos e impactos 
negativos de la migración.

PROMOVER LA RESILIENCIA 
Y MEDIOS DE VIDA 
AGRÍCOLAS PARA 
MIGRANTES Y LAS 
COMUNIDADES DE ACOGIDA

• Prestando apoyo a los 
migrantes (incluidos los 
refugiados y desplazados 
internos) para su 
incorporación a los sistemas 
alimentarios y medios de 
vida agrícolas.

• Contribuyendo a mantener 
la paz, fortaleciendo la 
cohesión social y previniendo 
conflictos por los recursos 
naturales.

• Prestando apoyo a los 
migrantes para acceder a 
tierras y bienes en las 
comunidades de acogida.

• Apoyando intervenciones en 
materia de seguridad 
alimentaria y nutrición 
dirigidas a los migrantes, sus 
familias y las comunidades 
de acogida.

UNA VEZ OCURRIDA LA MIGRACIÓN
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CÓMO ABORDA LA FAO  
EL TEMA DE LAS MIGRACIONES

Para abordar el tema las migraciones, la FAO 
centra su quehacer en:

 > Generar y difundir conocimientos 
y evidencia sobre los patrones, 
impulsores e impactos de la migración. 
La FAO busca cerrar las brechas de 
conocimientos sobre la migración rural 
a fin de promover políticas, programas e 
inversiones basados en la evidencia. La 
Organización presta apoyo a los países 
para realizar evaluaciones, promover 
alianzas de conocimientos y evidencia, 
reforzar la recopilación y análisis de datos, 
y compartir buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. 

 > Prestar apoyo en la formulación de 
políticas a nivel mundial, regional y 
nacional para fortalecer la coherencia 
normativa y programática entre las 
políticas migratorias y las políticas 
sectoriales en el ámbito del mandato 
de la FAO. La FAO fomenta el 
diálogo normativo y la coordinación 
interministerial, intersectorial y 
transversalmente en todos los niveles de 
gobierno, para implementar programas y 
políticas de inversión efectivos. 

 > Desarrollar capacidades de los 
funcionarios de la FAO y los actores 
involucrados a nivel regional, nacional 
y comunitario, favoreciendo así la 
formulación, implementación, vigilancia 
y evaluación de políticas, proyectos y 
programas en base a la evidencia. La 
FAO centra su trabajo en el desarrollo 
de capacidades técnicas funcionales para 
abordar la migración rural mediante 
la capacitación en aula y virtual, 

desarrollando instrumentos de 
orientación, y facilitando la cooperación 
Sur-Sur y los mecanismos de 
aprendizaje entre iguales.

 > Incrementar la promoción y 
divulgación contribuyendo a dar forma 
a las nacientes agendas mundiales, 
regionales y nacionales en materia de 
migraciones y crear mayor conciencia 
sobre el papel crítico que cumple 
la migración en la agricultura y el 
desarrollo rural.

 > Facilitar alianzas estratégicas y de 
múltiples actores entre actores entre 
actores de las migraciones, agrícolas 
y rurales. La FAO colabora con 
diversos actores, entre ellos, gobiernos, 
otras agencias de la ONU y socios 
para el desarrollo, el sector privado, 
centros de investigación y la sociedad 
civil, y especialmente con migrantes, 
diásporas y asociaciones de jóvenes. 
La FAO participa de manera activa en 
mecanismos de cooperación mundial 
y forma parte de la Red de la ONU 
sobre la Migración. La FAO colabora 
con los Coordinadores Residentes de 
la ONU y los equipos de la ONU de 
cada país para garantizar una respuesta 
y ejecución coordinada a nivel nacional, 
así como a través de la participación de 
otras agrupaciones y grupos de trabajo 
dedicados al tema, y en consonancia 
con los Marcos de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD).
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El Marco de la FAO para las Migraciones está 
organizado en cinco capítulos:

 > Capítulo 1 DEFINICIÓN DE 
MIGRACIÓN, VISIÓN Y MISIÓN DE 
LA FAO. En este capítulo se presentan los 
principales conceptos, poniendo el énfasis 
en el quehacer de la FAO en el ámbito de la 
migración rural, se explican las complejidades 
de la migración y se presenta la visión y 
misión de la FAO en materia de migraciones.

 > Capítulo 2 FUNDAMENTOS DE LA 
FAO PARA INVOLUCRARSE EN EL 
TEMA DE LAS MIGRACIONES. Este 
capítulo explica por qué la FAO se dedica 
al tema de las migraciones y sus ventajas 
comparativas, y describe la importancia de la 
migración para la agricultura y el desarrollo 
rural.

 > Capítulo 3 PRINCIPIOS RECTORES. 
Aquí se presenta una reseña de los principios 
generales que rigen el accionar de la FAO en 
el ámbito de las migraciones; entre ellos, la 
inclusividad, la sostenibilidad y el manejo de 
las complejidades.

 > Capítulo 4 EL QUEHACER 
DE LA FAO EN TORNO A LAS 
MIGRACIONES. Este capítulo describe 
lo que hace la FAO en materia de 
migraciones, identificando los cuatro ejes 
temáticos a lo largo del ciclo migratorio. Se 
presentan los ámbitos del quehacer actual, 
así como otros en los que la FAO podría 
enfocar o ampliar su accionar en base a la 
experiencia y ventajas comparativas de la 
Organización.

 > Capítulo 5 ESTRATEGIAS DE 
COMPROMISO CLAVE. Este capítulo 
describe cómo la FAO aborda el tema 
de las migraciones y cómo lo hace a 
través del ejercicio de sus funciones 
básicas, específicamente, la generación de 
conocimientos, el asesoramiento normativo, 
la capacitación, la promoción y divulgación, 
y las alianzas. 
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El diseño del Marco permite a los funcionarios 
de la FAO y los lectores navegar por los capítulos 
fácilmente e identificar la información que se 
requiere según sus funciones, responsabilidades y 
áreas de especialización técnica. También incluye 
un mapeo del trabajo de la FAO en el ámbito 
de las migraciones y los Programas Estratégicos 
pertinentes. 

Se han incluido herramientas complementarias 
en cada una de las secciones para quienes 
requieren información adicional, orientación 
más detallada y material relacionado al tema. 
La Herramienta 1: La FAO y el Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
presenta los objetivos y acciones del Pacto 
Mundial sobre Migración de mayor pertinencia 
para el quehacer de la FAO en el ámbito de 
las migraciones. Las demás herramientas 
entregan pautas para la recopilación de datos 
(Herramienta 2: Evaluación de las fuentes de datos 
disponibles), apoyo normativo (Herramienta 
3: Mapeo y análisis de políticas), capacitación 
(Herramienta 4: Preparación de actividades 
de capacitación) y alianzas (Herramienta 5: 
Identificación de actores relevantes).  

Finalmente, en la lista de Anexos, el 
usuario podrá encontrar material adicional, 
incluido un glosario de términos comunes 
relacionados con las migraciones empleados 
en el Marco y un listado de ejemplos del 
trabajo que realiza la FAO en función de los 
cuatro ejes temáticos. El Marco contará con 
directrices operacionales para orientar su 
implementación en el contexto del Marco 
Estratégico de la FAO y sus estructuras de 
gobernanza interna. 

La migración rural continuará 
siendo un elemento fundamental 
para el desarrollo económico y 
social.

Es esencial contar con políticas 
claras y coherentes para la 
consecución de un proceso de 
desarrollo que beneficie a los 
migrantes y sus familias, así 
como los lugares de origen, 
tránsito y destino. 
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RECURSOS DE LA FAO  
SOBRE MIGRACIONES

FAO. 2018. El estado mundial de la alimentación y la agricultura 2018. Migración, Agricultura y 
Desarrollo Rural. Roma, Italia. 199 pp. (disponible en  www.fao.org/3/I9549ES/i9549es.pdf).

FAO. 2017a. Evidence on internal and international migration patterns in selected African 
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