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Resumen 

La juventud rural de Europa y Asia central es un grupo social diverso que se enfrenta a desafíos 

diferentes en función del contexto nacional y local específico. La difícil situación de los jóvenes y 

su papel en la revitalización de las zonas rurales fueron reconocidos en el 32.º período de sesiones 

de la Conferencia Regional de la FAO para Europa, celebrado en 2020, en el que los Miembros 

de la FAO propusieron que se prestara más apoyo a la juventud rural y se promoviera su 

empoderamiento mediante la participación en los procesos de gobernanza y toma de decisiones. 

En los últimos años, las cuestiones relativas a la juventud también se han integrado en procesos 

mundiales, como la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios o el Decenio 

de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. 

Los jóvenes de ambos sexos pueden ser catalizadores del crecimiento económico y del desarrollo 

de las economías rurales. Sin embargo, sigue habiendo lagunas en la comprensión de las 

cuestiones económicas, sociales y culturales específicas que afectan a sus aspiraciones, sus 

medios de vida, su bienestar y su integración en las economías locales. En vista de ello, se 

necesitan un mayor diálogo y más datos objetivos para formular políticas e intervenciones 

efectivas con las que ayudar a los jóvenes del mundo rural a desarrollar sus medios de vida, 

empoderarlos, crear oportunidades de empleo y garantizar el relevo generacional y la 

sostenibilidad de la agricultura familiar. Es necesario promover enfoques holísticos y territoriales 

que se complementen con procesos de diálogo sobre políticas y estructuras de gobernanza que 

sean inclusivos para así mejorar la participación de los jóvenes en la agricultura y el desarrollo 

rural, y no dejarlos atrás. Asimismo, habría que alentar el establecimiento de plataformas, redes y 

asociaciones inclusivas y multisectoriales en todos los niveles, con las que se daría a los jóvenes 

un mayor acceso a la información y se mejoraría su participación en los procesos de toma de 

decisiones, permitiendo escuchar sus opiniones y necesidades. 

 

https://www.fao.org/home/es


2 ERC/22/INF/12 

 

El presente documento de información concluye exponiendo resumidamente el enfoque de apoyo 

de la FAO y medidas planeadas para el futuro en relación con la juventud rural, entre ellas 

incorporar en mayor medida este tema transversal en el programa de trabajo de la FAO y centrar 

una atención específica en apoyar a la juventud rural tanto a escala regional como nacional. 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  
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I. Antecedentes 

1. La juventud rural1 de la región de Europa y Asia central constituye un grupo social diverso. 

Los jóvenes de uno y otro sexo, incluidos los que se dedican a la agricultura, pueden tener necesidades 

específicas y enfrentarse a desafíos diferentes en ámbitos como el acceso a los conocimientos, la 

educación, la formación profesional, los recursos naturales (la tierra en particular) y los recursos 

financieros. Disponen de acceso limitado a los mercados, las oportunidades de empleo digno, la 

participación en los procesos de elaboración de políticas y muchas dimensiones más. Los jóvenes de 

ambos sexos pueden ser catalizadores del crecimiento económico y del desarrollo de las economías 

rurales. Sin embargo, pese a un alto nivel general de desarrollo, las desigualdades van en aumento en 

todas partes de la región, lo cual se manifiesta asimismo en unos elevados niveles de desempleo 

juvenil, exclusión y falta de acceso a servicios sociales, lo que a menudo conduce a la emigración de la 

juventud rural (FAO, 2020a). 

2. En el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa, celebrado 

en noviembre de 2020, la FAO presentó el documento de antecedentes titulado Soluciones para los 

jóvenes, el empleo y el desarrollo de las zonas rurales en relación con el Decenio de las 

Naciones Unidas de la Agricultura Familiar2. Reconociendo la difícil situación de la juventud rural en 

Europa y Asia central, en el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional los Miembros 

hicieron hincapié en “la función de los jóvenes como agentes clave de cambio en la revitalización de 

las zonas rurales y en la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles” y sugirieron 

“promover el empoderamiento de los jóvenes mediante su participación en los procesos de gobernanza 

y de adopción de decisiones en los ámbitos nacional e internacional con miras a mejorar su bienestar 

social y económico”, para lo cual habría que abordar los factores determinantes de la migración y 

ampliar al máximo los efectos positivos de la migración para las comunidades rurales y el uso de 

remesas para realizar inversiones en la agricultura y el desarrollo rural (FAO, 2020b). Entre estos 

aspectos, resultan especialmente pertinentes las interrelaciones con la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer, el continuo urbano-rural, las prácticas y tecnologías innovadoras y las 

plataformas de intercambio de conocimientos. 

3. La importancia de la participación de los jóvenes en los procesos mundiales de desarrollo a 

todos los niveles ha ido adquiriendo un reconocimiento cada vez mayor. La Estrategia de las Naciones 

Unidas para la Juventud (“Juventud 2030”) representa una verdadera oportunidad para que todos los 

organismos de las Naciones Unidas, incluida la FAO, coordinen las iniciativas conjuntas sobre 

cuestiones relativas a la juventud (UN, 2018). En 2020, la FAO, bajo los auspicios del Comité de 

Agricultura, elaboró el Plan de acción relativo a la juventud rural, un plan quinquenal (2021-25) que 

aborda la importancia de que aborde la importancia de convertir las zonas rurales en un lugar más 

atractivo para los jóvenes de uno y otro sexo (FAO, 2020c). En el Marco estratégico de la FAO 

para 2022-2031 se señala la juventud como uno de los tres temas transversales (junto con el género y 

la inclusión) que se abordarán en toda la labor programática de la Organización (FAO, 2021b). 

4. Las cuestiones relacionadas con la juventud también se han ido integrando cada vez en mayor 

medida con otros procesos mundiales, como el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar 2019-2028. El pilar 2 del Plan de acción mundial de este último tiene por objeto apoyar a los 

jóvenes, lo cual comprende asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar 

posibilitando el acceso a la tierra, la información, la educación, la infraestructura y los servicios 

financieros, los mercados y los procesos de formulación de políticas en relación con la agricultura 

(FAO y FIDA, 2019). 

                                                      
1 En 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió a los jóvenes como el grupo de población de 

entre 15 y 24 años, aunque señalando que el rango de edad varía entre los distintos países y sociedades. 

No obstante, a efectos de la elaboración de políticas o la programación, se puede entender “juventud” de un 

modo diferente, y (a nivel operacional), la FAO suele seguir las definiciones de los Miembros. Por ejemplo, en 

EUROSTAT (2022), se entienden por jóvenes las personas de entre 15 y 29 años, mientras que “agricultores 

jóvenes” en la Unión Europea son los agricultores menores de 40 años (European Union, 2013). 
2 Documento disponible en la dirección: https://www.fao.org/3/nc227es/nc227es.pdf. 
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5. También en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y, 

más concretamente, en el Diálogo de la Cumbre dedicado a la juventud, se destacó el papel 

fundamental de los jóvenes para garantizar una buena alimentación para todos (UN, 2021). El Comité 

de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA) pide el desarrollo de sistemas, 

políticas y programas que promuevan, protejan y fortalezcan la participación de los jóvenes en la 

agricultura, reconociendo al mismo tiempo sus derechos, su equidad y su contribución como bases 

esenciales para construir los sistemas alimentarios sostenibles del futuro (HLPE, 2021). Una iniciativa 

similar fue el establecimiento del Foro alimentario mundial3, puesto en marcha por el Comité de la 

juventud de la FAO en marzo de 2021. El Foro alimentario mundial es una red mundial independiente 

de asociados creada para los jóvenes y dirigida por estos, con el objetivo de iniciar un movimiento 

destinado a transformar nuestros sistemas agroalimentarios y lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en particular el ODS 2 (hambre cero). En consonancia con los principios básicos de 

la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, el Foro pretende ser la principal plataforma para implicar 

a los jóvenes y aprovechar su pasión a fin de impulsar la adopción de medidas y encontrar soluciones 

para los crecientes desafíos a los que se enfrentan los sistemas agroalimentarios. 

6. En la Sección II del presente documento se describe la situación de los jóvenes rurales de 

ambos sexos en la región. En la sección III, el documento concluye exponiendo resumidamente el 

enfoque de apoyo de la FAO y medidas futuras relacionadas con los jóvenes rurales, incluidos los que 

se dedican a la agricultura, por ejemplo, incorporar en mayor medida a la juventud rural en el 

programa de trabajo de la Organización y centrar la atención en apoyarla a escala tanto regional como 

nacional. 

II. Visión general de la situación de la juventud rural en Europa y Asia central 

7. En la región de Europa y Asia central hay 112 millones de jóvenes, de los cuales el 29,1 % 

vive en zonas rurales (ILO, 2021). Muchos países de la región registran un envejecimiento de la 

población o una desaceleración del crecimiento demográfico debido a la disminución de las tasas de 

natalidad y a la migración de los jóvenes. Paralelamente, en los países de Asia central se registran unas 

tasas de crecimiento de la población joven por encima de la media mundial. Con todo, de 2005 a 2015 

el número de jóvenes en la región disminuyó en un 14,2 %, siendo la disminución especialmente 

pronunciada en las zonas rurales (del 18,1 %). Este despoblamiento juvenil en las zonas rurales no es 

igual en ambos sexos, pues es mayor entre las mujeres (18,6 %) que entre los hombres (17,5 %) 

(ILO, 2021; FAO, en prensa). La disminución del porcentaje de jóvenes dentro de la población rural se 

debe en gran medida a la migración a las zonas urbanas o al extranjero en busca de mejores 

oportunidades laborales, educación o una calidad de vida más dinámica (FAO, 2020a). 

8. Los jóvenes rurales tienen unas aspiraciones de vida y unas ambiciones profesionales 

equivalentes a las de los jóvenes urbanos, pero sus perspectivas se ven limitadas por aspectos de 

vulnerabilidad específicos de la edad y el género, por la falta de oportunidades en el mercado laboral y 

por la exclusión de los procesos políticos que afectan a su futuro (OECD, 2018). Los jóvenes rurales 

de ambos sexos a menudo se enfrentan a una serie de problemas de acceso que limitan sus 

oportunidades para tener un medio de vida digno y satisfacer sus aspiraciones. La situación es 

especialmente desoladora en el caso de las mujeres y las niñas del mundo rural, ya que las normas 

sociales tienen una gran influencia en la educación y las posibilidades profesionales de las jóvenes, su 

edad de contraer matrimonio y su participación en la vida pública, entre otras cuestiones. Además, los 

bajos salarios, la deficiencia de las infraestructuras y la falta de servicios sociales motivan e impulsan 

la migración de los jóvenes a las zonas urbanas o al extranjero (FAO, 2021a; Kabbani, 2019). 

9. El perfil socioeconómico de los jóvenes de la región de Europa y Asia central supera, en casi 

todos los aspectos, la media mundial. Sin embargo, los indicadores del contexto registran grandes 

variaciones entre los países y dentro de los mismos. Por lo general, las disparidades educativas y de 

empleo entre las zonas rurales y urbanas son mucho más acusadas en algunos de los países de la parte 

oriental de la región y, tras la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), podrían 

                                                      
3 Se puede obtener más información sobre el Foro alimentario mundial en la página http://www.world-food-

forum.org/es. 
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ampliarse aún más. Las tasas de finalización de la escuela secundaria en las zonas rurales son 

inferiores a las de las zonas urbanas; las mayores disparidades en este sentido se encuentran en la 

República de Moldova (75 % en las zonas urbanas frente a 39 % en las rurales), a la que siguen 

Armenia, Montenegro, Albania y Tayikistán (Kabbani, 2019). Sin embargo, en la región de Europa y 

Asia central la tasa media de desempleo juvenil en las zonas rurales (15,1 %) es menor que en las 

zonas urbanas (17,9 %)4. En los países de los que se dispone de datos, las mayores diferencias en las 

tasas de desempleo juvenil entre las zonas rurales y urbanas se encuentran en Georgia (27 % frente a 

52 %), Armenia (24,3 % frente a 45 %) y Tayikistán (10,6 % frente a 22,7 %) (ILO, 2021). Los datos 

sobre la edad en que los jóvenes dejan los estudios y sobre las tasas de desempleo apuntan a que los 

jóvenes que viven en el mundo rural a menudo se ven obligados a ingresar en el mercado laboral antes 

que los que viven en zonas urbanas. Sin embargo, esto no pone de manifiesto las diferencias entre las 

oportunidades de empleo y los puestos de trabajo disponibles en los mercados de trabajo rurales y 

urbanos, ni el hecho de que, para la juventud rural, las oportunidades de empleo se encuentran 

principalmente en el sector informal o en el trabajo por cuenta propia en la agricultura (también como 

trabajadores de explotaciones familiares). 

10. La participación y el empleo de los jóvenes en los diversos sectores de los sistemas 

alimentarios están poco estudiados (HLPE, 2021) y su contribución está subestimada. No obstante, la 

rápida urbanización, la creciente demanda de alimentos y la modificación de los hábitos alimentarios 

están creando nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes en el sector de la elaboración de 

alimentos y las industrias y servicios conexos en las zonas rurales (OECD, 2018). También cabe 

esperar que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la ecologización y 

diversificación de la economía rural influyan positivamente en el empleo juvenil rural en toda la 

región (OECD, 2018). Para aprovechar al máximo las nuevas oportunidades de generación de 

ingresos, los jóvenes rurales necesitan tener mayor acceso a capacitación y educación estructuradas y 

no estructuradas, también en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (European 

Parliament, 2021). 

11. La brecha tecnológica entre los países de la región de Europa y Asia central y dentro de ellos 

es más evidente en la agricultura que en ningún otro sector. Sin embargo, el potencial de innovación 

tecnológica en favor del bienestar de las comunidades rurales, incluida la población joven, es enorme. 

Dicha innovación puede atraer a la generación más joven a la agricultura, impulsar la creación de 

empresas agrotecnológicas, reducir los costos de producción, aumentar la productividad en la 

agricultura, promover la eficiencia en los sistemas alimentarios y aumentar la disponibilidad de 

servicios rurales y la capacidad competitiva de las comunidades rurales en general (World Bank and 

IFAD, 2017). Sin embargo, a pesar de todo este potencial, la transferencia de tecnología también 

puede destruir empleo y perspectivas de empleo en el mundo rural (HLPE, 2021), así como crear 

nuevos desafíos para abordar la equidad de los jóvenes. 

12. Los datos objetivos recopilados a través de estudios de casos muestran que el paso desde la 

agricultura a una economía rural no agrícola en pequeñas ciudades secundarias tiene una influencia 

más positiva en la reducción de la pobreza y la desigualdad que el paso desde la agricultura a los 

núcleos urbanos (World Bank and IFAD, 2017). La crisis estructural relacionada con la edad en las 

zonas rurales de muchos países de la región de Europa y Asia central amenaza con causar una serie de 

problemas en el sector agroalimentario relacionados con la productividad agrícola, la competitividad 

comercial, la viabilidad económica rural y la seguridad alimentaria. A pesar de ello, las políticas e 

                                                      
4 En algunos países o territorios de la región hay una elevada proporción de jóvenes que no cursan estudios, no 

están empleados ni reciben capacitación (28 % por término medio en Armenia, Georgia y Turquía, disparándose 

al 33 % en Kosovo*) (ILO, 2022). Según los datos de los países de la Unión Europea de 2020, la proporción de 

jóvenes (de 20 a 34 años de edad) en esa situación era menor en las ciudades de gran tamaño (16,0 %) y 

aproximadamente igual en las ciudades de pequeño tamaño y zonas suburbanas (18,9 %) que en las zonas rurales 

(18,8 %). Las mayores diferencias en las cifras de jóvenes que no cursaban estudios, no estaban empleados ni 

recibían capacitación entre las ciudades y las zonas rurales de países de la Unión Europea se registraron en 

Grecia, Rumania y Bulgaria (entre 15 y 21 puntos porcentuales) (EUROSTAT, 2020).  

* Todas las referencias a Kosovo se entenderán en el contexto de la Resolución 1244 (1999) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 
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inversiones actuales no aportan a los jóvenes un estímulo suficiente para que opten por medios de vida 

basados en la agricultura, ni están bien adaptadas para apoyar el relevo generacional en la agricultura 

familiar ni atraer a jóvenes agricultores sin antecedentes familiares en la agricultura. Incluso en la 

Unión Europea, pese a los diferentes planes de apoyo disponibles para los jóvenes agricultores a través 

de la política agrícola común, esta solo desempeña un papel modesto en que los jóvenes agricultores 

puedan tener acceso a tierra, capital, formación y cualificación (European Parliament, 2017; 

Hélaine, 2021). 

13. La juventud rural de la región de Europa y Asia central es diversa y se enfrenta a desafíos y 

oportunidades diferentes en función de cada contexto nacional y local. En vista de ello, se necesitan un 

mayor diálogo y más datos objetivos para formular políticas e intervenciones eficaces con las que 

ayudar a los jóvenes a desarrollar sus medios de vida, empoderarlos y asegurar el relevo generacional 

y la sostenibilidad de la agricultura familiar. Sigue habiendo lagunas en la comprensión de las 

cuestiones económicas, sociales y culturales específicas que afectan a sus aspiraciones, sus medios de 

vida y su bienestar, sobre todo a nivel nacional y, en particular, a nivel local. Por lo tanto, el 

fortalecimiento de los vínculos entre las zonas rurales y urbanas dirigiendo las inversiones5 hacia el 

desarrollo de infraestructuras sociales, materiales y de mercado contribuiría a mejorar las 

oportunidades de empleo y a reducir los riesgos de exclusión social entre los jóvenes rurales 

(CFS, 2014). Establecer vínculos entre programas de desarrollo rural y urbano mediante un enfoque 

territorial es otra vía capaz de acrecentar la actividad económica y crear oportunidades para los 

jóvenes en las zonas rurales (FAO, 2022a). Es necesario promover enfoques holísticos y territoriales 

que se complementen con procesos de diálogo político inclusivo y estructuras de gobernanza que sean 

inclusivos para así mejorar la participación de los jóvenes en el desarrollo rural, con el fin de no 

dejarlos atrás. Asimismo, habría que alentar el establecimiento de plataformas, redes y asociaciones 

inclusivas y multisectoriales en todos los niveles, con las que se daría a los jóvenes un mayor acceso a 

la información y se mejoraría su participación en los procesos de toma de decisiones, permitiendo 

escuchar sus opiniones y necesidades. 

III. Procesos y medidas de la FAO en Europa y Asia central 

14. El desarrollo y la participación de los jóvenes son fundamentales en el contexto de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible6, en la que se reconoce que los jóvenes desempeñan un papel 

importante y positivo en la obtención del desarrollo sostenible (UN, 2018). Sin embargo, lograr el 

desarrollo rural multidimensional e inclusivo previsto por la Agenda 2030 exige un cambio de 

paradigma para garantizar un cambio transformador. 

15. El Marco estratégico de la FAO busca respaldar directamente la Agenda 2030 mediante la 

trasformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para 

conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin 

dejar a nadie atrás (FAO, 2021b). Tal como ya se ha señalado, la juventud es uno de los temas 

transversales del Marco estratégico, temas que se integran en toda la labor de la FAO para llevar a la 

práctica el principio de no dejar a nadie atrás. 

                                                      
5 Los planes de inversión deberían cumplir los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios del CSA. Según el Principio 4, las inversiones deberían promover el acceso de los jóvenes 

a la tierra, la capacitación, el empleo digno, las nuevas tecnologías, los medios financieros y los insumos, así 

como apoyar su inclusión en la toma de decisiones. 
6 En varios ODS hay metas relacionadas con los jóvenes, que están interrelacionadas. 
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16. En Europa y Asia central, en consulta con sus Miembros, la FAO observó cuatro prioridades 

regionales fundamentales 7, que son abordadas por las tres iniciativas regionales (IR)8. Al igual que 

con el género y la inclusión, el objetivo es promover una incorporación más sistemática en todo el 

trabajo de la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central con el fin de desarrollar un 

entorno propicio para los jóvenes. 

17. Además, también es importante marcar la visibilidad de los jóvenes en el programa de trabajo 

regional de la FAO. En este sentido, el apoyo a los jóvenes está integrado y es explícitamente visible 

en la Iniciativa regional 1 sobre el empoderamiento de los pequeños agricultores, las explotaciones 

familiares y la juventud por medio de la transformación rural inclusiva, la digitalización y la 

innovación. Una de las principales condiciones previas para mantener la viabilidad de la agricultura en 

las zonas rurales es mejorar el relevo generacional de las explotaciones familiares. Para lograrlo, es 

esencial empoderar a los jóvenes rurales de ambos sexos, lo cual incluye definir sus prioridades, 

apoyar su bienestar social y económico y posibilitar su participación en la gobernanza y la toma de 

decisiones mediante la creación de plataformas que les sirvan de caja de resonancia y les permitan 

participar en el diálogo. 

18. Asimismo, es esencial crear conciencia sobre los principales desafíos a los que se enfrentan 

los sistemas agroalimentarios y contar con la participación de los jóvenes en estos temas para hallar 

nuevas soluciones. Por este motivo, para la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central 

era prioritario contribuir al evento principal del Foro alimentario mundial, organizado en octubre 

de 2021 en Roma después de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. Se 

ha hecho un esfuerzo por llegar al mayor número posible de organizaciones juveniles y partes 

interesadas a fin de aumentar la sinergia y el impacto de este importante evento mundial. Se movilizó 

a decenas de miles de jóvenes de todas las regiones, reuniendo a líderes juveniles, jóvenes 

agricultores, trabajadores agrícolas, políticos, líderes indígenas, innovadores tecnológicos, actores, 

chefs, directores ejecutivos, músicos, artistas, dignatarios, influencers, figuras públicas y muchos más 

(WFF, 2021). El evento principal del Foro alimentario mundial acogió una Asamblea de acción juvenil 

de dos días, que dio cabida a que jóvenes de todos los orígenes y regiones se reunieran para debatir las 

prioridades de transformación de los sistemas agroalimentarios. Prestando una atención adicional a la 

juventud que está a la vanguardia de los problemas de los sistemas agroalimentarios, también se 

organizaron y celebraron una Mesa redonda de jóvenes agricultores y un Foro de la juventud indígena. 

Los debates están recogidos como medidas prioritarias para la juventud en el Youth Action 

Compendium (compendio de acciones de la juventud) (Foro alimentario mundial, en prensa). 

19. Dando continuación a escala regional al exitoso evento del movimiento del Foro alimentario 

mundial liderado por los jóvenes, y atendiendo a lo solicitado por los Miembros en la Conferencia 

Regional de la FAO para Europa en 2020, la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central 

puso en marcha una serie de consultas a los jóvenes en diciembre de 2021. Los principales objetivos 

de estas consultas son comprender mejor la situación de los jóvenes rurales de ambos sexos de la 

región y facilitar el intercambio de opiniones y de buenas prácticas que aborden las limitaciones a los 

que se enfrentan para acceder a un trabajo y a medios de vida dignos en toda la región. En 

coordinación con las iniciativas promovidas por el Foro alimentario mundial, otro objetivo de las 

consultas juveniles es establecer una plataforma regional para que los jóvenes y otras partes 

                                                      
7 Prioridades en la región: i) formular políticas eficaces, promover la innovación digital y fomentar los medios de 

vida rurales, prestando especial atención a los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes; ii) transformar 

los sistemas agroalimentarios promoviendo cadenas de valor en las que se tenga en cuenta la nutrición y una 

alimentación saludable mediante la armonización de las políticas sobre comercio, inocuidad alimentaria y 

cuestiones sanitarias y fitosanitarias, con miras a facilitar el enfoque “Una salud”; iii) promover la gestión 

sostenible de los recursos naturales y favorecer la resiliencia en la agricultura, la silvicultura y otros sectores 

relacionados con el uso de la tierra, abarcando la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos; y 

iv) luchar contra la inseguridad alimentaria y reducir todas las formas de malnutrición. Para obtener más 

información, véase https://www.fao.org/3/nc229es/nc229es.pdf. 
8 IR 1: Empoderar a los pequeños productores, las explotaciones familiares y la juventud por medio de la 

transformación rural inclusiva, la digitalización y la innovación. IR 2: Transformar los sistemas alimentarios y 

facilitar el acceso a los mercados y su integración. IR 3: Gestionar los recursos naturales de forma sostenible y 

preservar la biodiversidad en el contexto del cambio climático. 

http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/World_Food_Forum_Youth_Action_Compendium_-_draft.pdf
http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/World_Food_Forum_Youth_Action_Compendium_-_draft.pdf
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interesadas promuevan la transformación inclusiva de los sistemas agroalimentarios poniendo de 

relieve la importancia de los jóvenes en la agricultura familiar y compartiendo con ellos soluciones 

innovadoras y adaptables a nivel local que faciliten el relevo generacional en el sector agrícola y 

alimentario. Estas consultas también sirven de base para planificar la labor de la FAO en Europa y 

Asia central, gracias a lo cual se mejorará aún más el apoyo prestado a los jóvenes rurales destacando 

la importancia de las intervenciones específicas de cada contexto, apoyando las sinergias, creando los 

vínculos intergeneracionales necesarios y facilitando la transferencia de conocimientos. Las consultas 

regionales a los jóvenes también contribuirán a reunir el compendio regional de acciones de la 

juventud, puesto que se hará una lista de las principales esferas prioritarias para la juventud en Europa 

y Asia central, así como a las consultas de la Mesa redonda de jóvenes agricultores del Foro 

alimentario mundial, en estrecha colaboración con la Secretaría Conjunta del Decenio de las Naciones 

Unidas de la Agricultura Familiar de la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD). 

20. La primera ronda de consulta se llevó a cabo en diciembre de 2021, con la participación de 

representantes de los jóvenes y con partes interesadas de las políticas, la sociedad civil, el mundo 

académico y el sector privado que actúan en los ámbitos de la alimentación, la agricultura y el 

desarrollo rural en la región. La consulta en línea tuvo como objetivo proporcionar una visión general 

de los desafíos y oportunidades para los jóvenes de ambos sexos de las zonas rurales. Cada una de las 

próximas consultas tendrá un enfoque técnico más específico. 

21. Es importante mencionar que en el último bienio también se han emprendido iniciativas a 

escala nacional para apoyar directamente el empleo juvenil y promover en mayor medida la 

incorporación del apoyo a los jóvenes en toda la labor de la FAO en la región. Por ejemplo, en 

Azerbaiyán se facilitó el acceso de los jóvenes rurales de ambos sexos a oportunidades de empleo y 

emprendimiento en el sector agrícola mediante el desarrollo de la capacidad y la oferta de 

oportunidades de pasantías, acceso a préstamos en condiciones favorables y subvenciones, así como 

nuevas tecnologías para mejorar los medios de vida. En Turquía se llevó a cabo una labor de 

sensibilización sobre el papel de los jóvenes y las mujeres en la agricultura y las cooperativas, 

mientras que en Albania se mejoró la capacidad de los jóvenes rurales en materia de diversificación de 

los ingresos y en Azerbaiyán, Georgia y Macedonia del Norte se mejoró la calidad de vida de los 

jóvenes rurales a través de inversiones de pequeña escala. 

22. Durante el período 2022-25, la juventud rural seguirá siendo una prioridad principal para la 

FAO en la región, y se apoyará la ejecución del programa de trabajo relacionado con el 

empoderamiento y el empleo de los jóvenes de uno y otro sexo en las zonas rurales (FAO, 2022b). Por 

lo tanto, a raíz de la solicitud de los Miembros en el 32.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional de la FAO para Europa y en consonancia con las cuatro prioridades regionales, la Oficina 

Regional de la FAO para Europa y Asia Central tiene la intención de incorporar en mayor medida a la 

juventud rural en su programa de trabajo y se centrará específicamente en apoyarla, tanto a nivel 

regional como nacional, en las siguientes actividades: 

 Promover procesos como el desarrollo de políticas públicas, inversiones y plataformas 

inclusivas y de múltiples partes que sean explícitamente pertinentes para empoderar a los 

jóvenes y garantizar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar. En este contexto, 

en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, se está prestando 

apoyo en la elaboración de planes de acción nacionales para la agricultura familiar en Albania, 

Kazajstán, Kirguistán y la República de Moldova, que incluyen actividades específicas 

relacionadas con los jóvenes que practican la agricultura familiar y son pertinentes para ellos. 

 Mejorar la participación de los jóvenes en el desarrollo rural fomentando enfoques de 

desarrollo comunitario territorial e integrado que otorguen una importancia fundamental a 

reconocer las necesidades y limitaciones de los jóvenes en tanto que población heterogénea y 

a crear oportunidades de empleo digno para ellos. Esto implica continuar la labor en curso y 

emprender una labor futura a nivel nacional en Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y 

Herzegovina, Georgia y Kazajstán. 

 Contribuir a la red mundial extraoficial del Foro alimentario mundial, seguir organizando 

consultas sobre la juventud a nivel regional y local a fin de comprender los desafíos y las 
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necesidades de los jóvenes rurales, intercambiar conocimientos específicos de su generación 

(por ejemplo, la digitalización), historias de éxito y buenas prácticas en la región, y apoyar la 

creación de una plataforma a través de la cual puedan aprender mutuamente. Asimismo, el 

ciclo de 2022 del Foro alimentario mundial se centra en el acceso a una alimentación 

saludable y en abordar la crisis climática a la hora de transformar nuestros sistemas 

agroalimentarios; el evento principal tendrá lugar del 3 al 5 de octubre. 

 Analizar la situación de los jóvenes rurales de ambos sexos en la región, empezando por los 

países de los Balcanes Occidentales, a fin de aportar ideas sobre posibles soluciones con el fin 

de fundamentar la adopción de decisiones en materia de políticas. 

23. Teniendo en cuenta estas próximas actividades, intensificar las asociaciones con asociados 

para el desarrollo que sean pertinentes y empoderar a los jóvenes para que también sean asociados en 

este proceso son elementos esenciales y pueden crear grandes oportunidades a escala regional y 

nacional y a nivel de base para ampliar y reforzar la labor de promoción a fin de crear perspectivas 

para los jóvenes rurales y replantear la percepción que tiene la sociedad en general de la agricultura 

como sector dinámico con capacidad de renovación constante. 
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