
Comments on the Zero Draft of the CFS Policy Recommendations on Promoting Youth 
Engagement and Employment in Agriculture and Food Systems 

MEXICO 

La Misión Permanente de México en Roma formula los siguientes comentarios remitidos por nuestras 
autoridades nacionales sobre el Borrador Cero sobre recomendación de políticas del Comité de 
Seguridad Alimentaria (CSA) para la “Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los 
sistemas agrícolas y alimentarios”: 
 

“La Iniciativa no solo es necesaria sino de carácter urgente. En el documento, se reconoce que se 
mantenga el discurso de implementar políticas integrales de mercado de trabajo. Al mismo 
tiempo, se han detectado las siguientes oportunidades de mejora al citado documento: 
 

1- Aclarar la instancia que impulsará la incorporación de estas guías en las leyes existentes 
y quienes serían garantes de su aplicación. 

 
2- Generar propuestas de políticas específicas para la retención de jóvenes en el campo. Las 

políticas plasmadas en el texto son generales y no necesariamente están enfocadas a 
incentivar el involucramiento de los jóvenes. Es decir, si se elimina la palabra “joven” o 
similar, estas políticas podrían aplicar a cualquier categoría etaria. 

 
3- Considerar un esquema que promueva el involucramiento de las y los campesinos con 

mayor experiencia en el campo, para impedir que se pierdan los conocimientos que 
resultan compatibles con el impulso de una producción sostenible.  

 
4- Considerar la participación del sector privado y de la sociedad en el desarrollo de 

empresas incubadoras y empresas sociales comunitarias. 
 

5- Se sugiere ampliar las recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria sobre 
políticas para la promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas 
agrícolas y alimentarios. Considerar de forma más explícita a los sectores pecuario, 
acuícola y pesquero, que también conforman el sector rural o agrícola. 

 
6- Es necesario recomendar que se promueva la alineación o coordinación de los 

instrumentos de política pública de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 
municipal), de acuerdo a lo que se establezca o considere en sus en los respectivos planes 
de desarrollo de los países para promover la participación de los jóvenes. Esto permitirá 
focalizar los esfuerzos y recursos para lograr mejores resultados. 

 
7- Ante el problema de atomización o fraccionamiento de la propiedad de la superficie 

productiva familiar, sobre todo en pequeños productores jóvenes del campo, es necesario 
recomendar la promoción de estrategias de asociación para implementar esquemas de 
economías de escala en los procesos de adquisición de insumos, producción, 
trasformación y comercio de los productos. 

 
8- Recomendar la participación de los jóvenes en los procesos de control y vigilancia para la 

conservación de los recursos naturales, así como en la divulgación del conocimiento e 
importancia de la recuperación y conservación de los recursos naturales en las diferentes 
regiones del país”. 


