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RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA) 
SOBRE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPLEO DE 

LOS JÓVENES EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS BORRADOR INICIAL  

  

Con respecto a este inciso, la Secretaría de Salud considera fundamental la postura de 
apoyo a los jóvenes para lograr un avance sostenible hacia los esfuerzos por contribuir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – principalmente con los ODS 1, 2, 5, 8, 
9 y 10. 

Con ello, los jóvenes podrían mejorar su calidad de vida actual y futura, así como la de su 
descendencia, logrando así un desarrollo general en sus estilos de vida. Uno de los 
puntos cruciales, es la participación de los jóvenes en la transición de la agricultura 
visualizando los sistemas alimentarios sustentables y sostenibles del futuro. Sobre todo, 
se tiene que enfatizar en los países pobres y en vías de desarrollo donde, si hay un apoyo 
en la educación y capacitación de los jóvenes en la agricultura y el cuidado de su salud 
y nutrición, se podría volver en una de las principales fuentes de empleo y disponibilidad 
a alimentos de calidad. El sector agrícola es una importante fuente de empleo que 
puede ser explotada con mayor provecho ya que cada vez se ve más afectado por la 
escasez de mano de obra. Aunado a esto, hay un acceso limitado a los recursos tanto 
naturales como económicos, así como de conocimientos y condiciones laborales 
desfavorecidas que frenan el desarrollo sostenible de la agricultura para los jóvenes. Así 
mismo, este sector tiene un alto grado de informalidad y está conformado en su mayoría 
por personas que buscan un trabajo ocasional, por el subempleo, trabajo infantil y 
trabajadores pobres, sin condiciones adecuadas de protección social. Por otro lado, un 
gran número de mujeres jóvenes se terminan dedicando a la agricultura de manera 
sustituta mientras los hombres jóvenes abandonan el sector para conseguir otras 
oportunidades laborales y obtener mayores ingresos. 

Por otro lado, el apoyo a los jóvenes para que éstos tengan acceso a servicios de salud 
dignos y a una nutrición adecuada para su desarrollo, es fundamental para tener adultos 
más sanos y consientes sobre el cuidado personal para lograr una educación de calidad 
que les permita obtener oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

1. OFRECER UN ENTORNO PROPICIO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL 
EMPLEO DE LOS JÓVENES EN LA AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS 
c) Mejorar el nivel de vida de los jóvenes garantizando el acceso a una 
educación, salud, higiene y nutrición adecuadas; y reducir la vulnerabilidad 
de los jóvenes garantizando su acceso a infraestructuras y servicios básicos 
y aplicando programas de protección social y redes de seguridad que 
contribuyan a satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales 
específicas de los niños y adolescentes. (#Protección social) 


