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1. La Unión Europea y sus Estados miembros acogen con satisfacción la nota informativa y agradecen a la 

Oficina Regional de la FAO por el excelente resumen de la situación de la juventud rural en la región de Europa 

y Asia central y por la información actualizada sobre sus actividades más recientes.  

2. Nunca se insistirá lo suficiente en el papel de los jóvenes en cuanto agentes del cambio con miras a revitalizar 

las zonas rurales y transformar los sistemas alimentarios. Por consiguiente, reconocemos plenamente la 

atención especial a la juventud, la creación de empleo rural decente en una economía verde inclusiva, el apoyo 

a la participación de los jóvenes en el desarrollo rural, el fortalecimiento de las soluciones digitales y otras 

innovaciones, como la agroecología, el establecimiento de servicios rurales adecuados y la inversión en la 

juventud.  

3. Acogemos con agrado la inclusión de la juventud como tema transversal del Marco estratégico de la FAO 

para 2022-2031 y la integración general de las actividades de la Organización en favor de los jóvenes o 

realizadas con ellos con objeto de crear un entorno propicio y respaldar el diálogo con todas las partes 

interesadas e incluirlas en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas. ¿Qué programas y actividades 

concretos planea ejecutar la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central en apoyo del empleo 

decente y medios de vida dignos para los jóvenes en las zonas rurales?  



4. Retener a los agricultores jóvenes en la agricultura y en las zonas rurales mediante inversiones y medidas de 

apoyo a la renovación generacional en las explotaciones familiares y en pequeña escala es una prioridad 

importante. En este sentido, acogemos con agrado la referencia al Decenio de las Naciones Unidas de la 

Agricultura Familiar y alentamos a que se aplique el Pilar 2 transversal del Plan de acción mundial del Decenio.  

Sin embargo, desearíamos destacar asimismo el potencial para promover la agricultura y la contribución a la 

transformación de los sistemas alimentarios como posible carrera de los jóvenes de las zonas urbanas. ¿Planea 

la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central incluir también este aspecto en sus actividades? En 

caso afirmativo, ¿cómo?  

5. En el documento se ponen de relieve muchas diferencias entre los países y entre las zonas rurales y las zonas 

urbanas que exigen enfoques territoriales y específicos de cada contexto. ¿Cómo va a ayudar la Oficina 

Regional de la FAO para Europa y Asia Central a los países a subsanar las carencias en materia de desarrollo, 

educación, oportunidades de empleo, actividad económica, servicios sanitarios y rurales e infraestructura social 

y de otros tipos?  

 

6. Las jóvenes en particular se enfrentan a menudo a más dificultades para obtener financiación y oportunidades 

de empleo. Ello hace necesaria especial atención a las cuestiones de género en el marco de las intervenciones 

relacionadas con los jóvenes.  

7. Por último, desearíamos referirnos a la línea de trabajo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial relativa 

a la preparación de recomendaciones sobre políticas para promover la participación y el empleo de los jóvenes 

en la agricultura y los sistemas alimentarios en cuanto orientación importante para la Oficina Regional de la 

FAO para Europa y Asia Central al planificar intervenciones y actividades en pro del empleo y el 

empoderamiento de los jóvenes en los ámbitos de la agricultura, el desarrollo rural y la transformación de los 

sistemas alimentarios.  

 

 


