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Jóvenes
Rurales

El Decenio de las Naciones Unidas para
la agricultura familiar ha incluido a los  y 
las jóvenes dentro de su visión, planes y 
actividades, reconociendo desde el 
principio la importancia de crear 
condiciones óptimas para la 
sostenibilidad generacional de la 
agricultura familiar.

Las jóvenes agricultoras y agricultores, son los potenciales 
proveedores de alimentos del mundo, son parte 
fundamental para preservar los recursos naturales y 
representan un potencial económico clave para la 
reducción de la pobreza.

Se espera que
para el 2025 casi el

de los jóvenes viva 
en el medio rural

15%

de jóvenes en 
Latinoamérica vive en 

zonas rurales

26,5% de jóvenes en Asia y África 
subhariana vive en zonas 
rurares y solo la mitad entra 
al mercado laboral a través 
de la agricultura

70%

de los agricultores y 
agricultoras en la Unión 

Europea es menor de 35 años

6%

Promuevan la participación de jóvenes en las 
Federaciones y Asociaciones de agricultura 
familiar y, a su vez, en actividades formativas 
y procesos de incidencia política.

Faciliten la transmisión de explotaciones o 
granjas familiares desde los agricultores y 
agricultoras de edad avanzada hacia las 
personas jóvenes.

Favorezcan la equidad de género en la 
agricultura familiar.

Mejoren las infraestructuras sociales y de la 
oferta educativa y cultural en el medio rural 
para facilitar la residencia en dicho medio.

40,6%
En 1970 el 

de los jóvenes vivía 
en el medio rural
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La juventud rural constituye un 
actor estratégico para la 
transformación de los territorios 
rurales y  es un agente multiplicador 
de capital social. Necesitamos 
generar políticas públicas que:

Los desafíos comunes y globales que enfrenta la juventud 
rural son la migración urbana y periurbana provocada por la 
falta de oportunidades, el poco acceso a la tierra y recursos 
productivos, el difícil acceso que tienen a los servicios 
financieros, las limitadas opciones laborales y los factores 
sociales como la desigualdad de género y los prejuicios.Financiado por

la Unión Europea

CONFERENCIA GLOBAL
Agricultura familiar en 
el centro de los sistemas 
alimentarios sostenibles

CONFÉRENCE GLOBALE 
L'agriculture familiale
au cœur des systèmes 
alimentaires durables

GLOBAL CONFERENCE  
Family farming at 
the core of Sustainable 
Food Systems
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