
Agricultura: un motor de crecimiento rural para los pobres
La agricultura es el pilar principal de muchas economías rurales, garantiza la seguridad alimenticia, empleo,
sustento, ingresos por exportación y desarrollo económico. Estrategias integradas que aborden los factores múltiples
que obstaculizan su desarrollo, como insuficiente infraestructura, capacidades, innovación, procesamiento de
alimentos y marketing, acceso a la tierra y buenas condiciones laborales, y que fortalezcan la voz de los trabajadores
y empleadores, pueden ayudar a la mayoría de los pobres en el mundo a salir de la pobreza.

Por qué es necesario actuar
� Asuntos complejos e interrelacionados, como la demanda creciente

por alimentos y el crecimiento de la población, la disminución del
trabajo agrícola y la dependencia de recursos naturales limitados,
hacen que la agricultura y la producción de alimentos sean una
prioridad para la comunidad internacional.

� El proceso de la liberalización comercial ha ocasionado que los precios
agrícolas nacionales tengan menos relación con la demanda nacional y
las condiciones de abastecimiento, y que respondan más a las
fluctuaciones internacionales de precio, aumentando su volatilidad e
incertidumbre.

� Varios países en desarrollo dependen altamente de las
exportaciones de algunos productos agrícolas (por ejemplo, del
cacao, café y té), que constituyen una fuente principal de ingresos
e intercambio internacional. Esto es particularmente cierto para los
países menos desarrollados, para los cuales los productos primarios
representan 70 por ciento del comercio total.10

� La pérdida de tierra y la falta de ella entre las familias rurales está
en aumento, debido principalmente a presiones demográficas, pero
también al cambio climático, migraciones y adquisiciones de
grandes parcelas de terreno por parte de actores externos.

� Los trabajadores agrícolas y los agricultores muestran de forma
consistente la alta incidencia y las formas más graves de la pobreza,
debido principalmente a baja productividad, diseminación del

Sectores

Hechos y cifras
� La agricultura constituyó el 35 por ciento del empleo en

2009, representando 1.07 mil millones de trabajadores.1

� El empleo global en la agricultura ha disminuido y ahora
representa el 5 por ciento de la fuerza de trabajo en
Europa y América del Norte. En África y Asia, se espera
que el empleo en la agricultura disminuya de 70 por ciento
en la década de los 80, a 50 por ciento hacia el 2015.2

� La vasta mayoría de agricultores son pequeños agricultores.
Se estima que 85 por ciento cultiven en menos de dos
hectáreas. En países tan diversos como Bangladesh, China,
Egipto y Malaui, 95 por ciento de las granjas o chacras
abarcan menos de dos hectáreas.3

� La agricultura está asociada principalmente a las áreas
rurales, pero también ha sido practicada en zonas urbanas
y en las periferias por siglos.

� Se estima que la producción de alimentos necesita crecer
en 70 por ciento para alimentar a la población mundial
hacia el 2050, estimada en nueve mil millones de
personas.4

� El abastecimiento global de productos de cultivos se ha
reducido, provocando alzas en el precio del trigo, arroz,
maíz y otros productos agrícolas. Entre 2000 y 2008, las
reservas globales de trigo disminuyeron en 24 por ciento y
las de arroz en 39 por ciento.5

� Ha habido una creciente concentración en los principales
sectores de agro negocios y de alimentos; cinco compañías
controlan el 90 por ciento del comercio mundial de trigo;
seis corporaciones controlan tres cuartos del mercado
global de pesticidas; y en el Perú, una corporación
transnacional controla 80 por ciento de la producción de
leche.6

� Las mujeres producen más de la mitad de los alimentos en
todo el mundo. En los países en desarrollo responden por
el 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola, la más alta
proporción de trabajadoras en cualquier sector.7

� De los 335,000 accidentes fatales ocurridos en el lugar de
trabajo, cerca de 170,000 ocurren entre trabajadores
agrícolas.8 La agricultura es uno de los tres sectores
laborales más peligrosos, junto con la silvicultura y la
minería.

� Cerca de 60 por ciento de los niños trabajadores entre 5 y
17 años trabajan en la agricultura, en algunos casos tienen
edades entre 5 y 7 años, en contraste con el 7 por ciento
en la industria, 26 por ciento en el sector servicios y 7 por
ciento en otros sectores.9
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subempleo, naturaleza estacional del trabajo, informalidad, falta de
reconocimiento y de cobertura legales, bajo aumento porcentual de la
producción agrícola total, baja remuneración de los trabajadores,
acceso limitado a la seguridad social y otras formas de protección
social y ausencia de una voz representativa.

� A pesar de los riesgos que el trabajo agrícola supone (ver recuadro
1), los trabajadores rurales se encuentran entre los menos
protegidos en términos de acceso a servicios básicos de salud,
compensación para los trabajadores, seguro por discapacidad a
largo plazo y beneficios para los sobrevivientes.

� Un gran número de jóvenes se está alejando de la agricultura, sobre
todo debido a la falta de buenas perspectivas laborales y de retorno,
y a la inadecuada infraestructura socioeconómica en áreas rurales.

� Los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como libertad
de asociación y negociación colectiva, eliminación del trabajo infantil,
abolición del trabajo forzado y la no discriminación son
frecuentemente denegados en el sector agrícola de varios países en
desarrollo.

� El trabajo infantil prevalece altamente en situaciones de pobreza,
analfabetismo de los padres, falta de protección social, baja
remuneración, trabajo casual y desorganizado e insuficiente
inspección laboral; todos estos factores se diseminan
particularmente en la agricultura.

� Los niños trabajadores en la agricultura son frecuentemente
invisibles, como lo son las familias de trabajadores no remunerados
que laboran en las granjas pequeñas. Ellos son escondidos por sus
empleadores, que a su vez son favorecidos por el alcance limitado
de las inspecciones laborales en las áreas rurales.

� Los niños y niñas que trabajan en granjas no asisten a la escuela si
trabajan a tiempo completo. Cuando están matriculados en ella, su
asistencia y desempeño se ven afectados. Esto tiene un impacto
negativo en sus perspectivas laborales futuras y pone en riesgo las
perspectivas a largo plazo de sus familias y comunidades.

� Muchos migrantes están involucrados en la agricultura y son
especialmente vulnerables a discriminación y condiciones laborales
peligrosas, al mismo tiempo que carecen de protección social, salarios
decentes y representación.

� A pesar de los altos niveles de ratificación del Convenio núm. 11
de la OIT (1921) sobre el derecho de asociación (agricultura) de
la OIT (122 países a la fecha), las organizaciones de trabajadores,
la negociación colectiva y el diálogo social están frecuentemente
ausentes en la agricultura.

� La inversión en la agricultura está considerada entre las maneras más
eficientes y eficaces de sacar a las personas de la pobreza y el hambre.11

� Incrementando el acceso a los mismos recursos para los hombres,
las mujeres pueden impulsar su producción en cerca de 30 por
ciento, aumentando en 4 por ciento la producción agrícola total.12

� La agroindustria tiende a codificar tareas femeninas como no
calificadas. Las mujeres son empleadas en tareas de trabajo
intensivo, mientras los hombres son utilizados para trabajar con
maquinarias, funciones de supervisión y para recibir capacitación.
Como resultado, las mujeres ganan menos que los hombres y
tienen perspectivas de desarrollo menores.

� La diversificación en las actividades no agrícolas puede reducir la
pobreza a través de la generación de empleo y la expansión de
oportunidades de mercado para productos agrícolas. Las
actividades no agrícolas también pueden mejorar la productividad
laboral, particularmente entre los jóvenes que siguen subempleados
en las áreas rurales.

� La agroecología o la aplicación de principios ecológicos en la
producción de alimentos, puede aumentar la producción y
contribuir a la conservación de la biodiversidad de las plantas y los
recursos. Ésta trabaja bien con sistemas agrícolas complejos en la
producción de alimentos, y está da diseñada para ambientes
locales muy pequeños.

� Ciencia y tecnología pueden ayudar a los pobres, a los marginados
y a las comunidades indígenas cuando ambas son accesibles,
participativas y adaptadas a una localidad específica. También
cuando son sensibles al tema de género y cuando fortalecen la
biodiversidad de los cultivos locales y se fundamentan en el
conocimiento de los agricultores.

Opciones de políticas
Invertir en la agricultura
� Fomentar las inversiones en la agricultura y en el desarrollo rural,

convirtiéndola en una prioridad en las agendas nacionales.
� Empoderar a mujeres y jóvenes rurales, a poblaciones indígenas y

comunidades marginadas, fortaleciendo sus derechos y asegurando
su participación en el diseño e implementación de la agenda de
desarrollo rural y de la agricultura.

� Estimular la inversión privada en la producción de alimentos, su
almacenamiento después de la cosecha, procesamiento y
mercadeo, incluyendo la inversión en ciencias alimenticias y
agrícolas, desarrollo de tecnología y desarrollo conocimiento y
transferencia de conocimiento.

� Incrementar la inversión en infraestructura rural, educación y salud
en los países en desarrollo.

Principales peligros en el trabajo
agrícola
Los peligros frecuentes relacionados al trabajo agrícola
incluyen:

� Maquinaria peligrosa como tractores, camiones y cosechadores,
así como herramientas punzocortantes

� Químicos peligrosos como pesticidas, fertilizantes, antibióticos y
otros productos veterinarios

� Agentes tóxicos alergénicos como plantas, flores, polvo,
deshechos de animales, aceites

� Agentes o sustancias carcinógenas: pesticidas como herbicidas
fenoxiacéticos y arsénicos, radiaciones UV, enfermedades
parasitarias como bilharziasis y fascioliasis

� Enfermedades animales transmisibles como brucelosis,
tuberculosis bovina, hidatidosis, tularemia, rabia, enfermedad
de Lyme, tiña, listerioses

� Enfermedades infecciosas y parasitarias como leishmaniasis,
malaria, tétano y micosos

� Peligros ergonómicos como el uso inadecuado de equipos y
herramientas, postura corporal no natural o posturas estáticas
prolongadas, cargas pesadas, trabajo repetitivo y número
excesivo de horas

� Temperatura extrema debido a las condiciones climáticas
� Contacto con animales salvajes y venenosos como insectos,

arañas, escorpiones, serpientes y algunos mamíferos salvajes

Fuente: ILO: Safety and Health in Agriculture (Ginebra: 2000), Disponible en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/
documents/publication/wcms_117460.pdf

Recuadro 1
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� Promover la inversión en sistemas de conocimiento agrícola y en
redes interactivas de conocimiento.

� Impulsar la colaboración entre agricultores, científicos e industria.
� Apoyar alianzas entre los sectores público y privado para mejorar la

comercialización del conocimiento aplicado y las tecnologías.
� Desarrollar conocimientos básicos sobre actividades agrícolas,

agronegocios y emprendimiento en las escuelas rurales e
iniciativas de capacitación.

� Mejorar el acceso a tecnologías de información y comunicación
(TICs) para los agricultores para que puedan anticipar el
comportamiento del mercado, para vender y comercializar sus
cosechas de manera estratégica.

� Promover la organización y fortalecimiento de asociaciones de
pequeños productores, y asociaciones de empleadores y
trabajadores.

� Promover cooperativas en la agricultura, el procesamiento de
alimentos y marketing.

� Fortalecer la voz de los agricultores y sus organizaciones, de la
sociedad civil rural y organizaciones no gubernamentales en las
negociaciones comerciales, mediante mecanismos para el diálogo y
la diseminación de las buenas prácticas en todo el mundo.

� Apoyar la reducción de las barreras comerciales y las prácticas que
distorsionan el comercio en la agricultura a través de negociaciones de
comercio internacional.

� Estabilizar los precios de los productos, incluso a través de la
utilización eficaz del mecanismo de precio base y la exploración de
sistemas administrativos de abastecimiento internacionales y
nacionales.

� Fortalecer las cadenas de valor y los mercados regionales,
nacionales y locales para impulsar la producción local y el
consumo, y protegerlos contra la volatilidad de los precios de los
alimentos en los mercados internacionales.

� Proteger los subsectores agrícolas sensibles y la agroindustria
incipiente de procesamiento industrial agrícola a través de tarifas y
otros instrumentos.

Mejorar el lugar de trabajo en la agricultura
� Fortalecer los programas de redes de seguridad social, como los

programas de garantía de empleo, programas de transferencia de
renta en efectivo y de alimentación, y sistemas que faciliten el
acceso a insumos para la producción y monitoreo de su efectividad.

� Vincular la provisión de la asistencia en los programas de redes de
seguridad para servicios sociales, de salud y servicios productivos
complementarios.

� Extender la seguridad social básica, como el seguro de salud y
brindar la protección legal para asegurar salarios mínimos y otras
condiciones fundamentales de trabajo decente en áreas rurales.

� Divulgar ampliamente los principios y prácticas básicos sobre Salud
y Seguridad en el Trabajo agrícola, incluso a través de los
programas de educación y capacitación nacional.

� Desarrollar e incorporar contenidos educacionales prácticos en las
escuelas rurales, ofreciendo información importante sobre los
negocios, innovación, y métodos agrícolas exitosos además de los
cursos convencionales.

� Asegurar la protección de los migrantes y otros grupos más
vulnerables a discriminación y a desventajas.

� Apoyar el alcance de las organizaciones de trabajadores y
empleadores a los trabajadores rurales autónomos en granjas
pequeñas o en las pequeñas empresas, incluso aquellas en el
sector informal y a los trabajadores migrantes.

� Promover el compromiso y participación de asociaciones de
empleadores y trabajadores y de cooperativas en acciones más
amplias contra el trabajo infantil, trabajo agrícola peligroso y otras
deficiencias.

� Descentralizar la inspección laboral, utilizando las municipalidades
y autoridades locales para ayudar a abordar temas como las
condiciones laborales peligrosas y el trabajo infantil.

Mejorar la productividad agrícola
� Apoyar programas que promuevan la agricultura de bajo costo y

baja dependencia de combustible, como bancos de semillas
comunitarios, cosecha de agua, conservación del suelo, reforma de
la tierra y fertilizantes orgánicos, mientras se invierte en la
investigación y el desarrollo enfocado en métodos de bajos insumos
(ver recuadro 2).

� Ampliar la agroecología exitosa y los enfoques agrícolas sostenibles,
incluyendo “tecnologías sociales” de bajos insumos que construyan
sobre pequeñas innovaciones y gestión comunitaria.

� Desarrollar programas que ofrezcan insumos confiables, oportunos
y a precios razonables para pequeños agricultores, especialmente
para mujeres y jóvenes, tales como pesticidas, semillas
fertilizantes, tecnología de la información y comunicación, y
también a los recursos financieros para acceder a ellos.

� Desarrollar programas que ofrezcan insumos confiables, oportunos y
a precios razonables para pequeños agricultores, especialmente para
mujeres y jóvenes, tales como pesticidas, semillas fertilizantes,
tecnología de la información y comunicación, y también a los
recursos financieros para acceder a ellos.

� Sensibilizar en relación al seguro agrícola entre pequeños agricultores
para fortalecer la capacidad de las instituciones de seguro agrícola y
ayudarlos a alcanzar sus objetivos de disminuir o mitigar los riesgos que
las instituciones financieras enfrentan al prestar dinero a pequeños
agricultores.

� Apoyar la descentralización de las instituciones financieras y de
crédito para pequeños agricultores para mejorar su acceso a
insumos (por ejemplo, a semillas, fertilizantes y maquinarias) y
tasas de reembolso.

� Promover políticas que apoyen activamente la distribución de
productos públicos, como investigación en la agricultura, servicios
de extensión e infraestructura de irrigación y comunicación.

Mejoras Laborales en el Desarrollo de
la Vecindad (WIND)
Desde la mitad de la década del 90, el enfoque WIND de la
OIT ha brindado soluciones simples y de bajo costo para
mejorar condiciones laborales y de vida, salud y seguridad en la
agricultura y en las comunidades rurales, junto con la
productividad. WIND trabaja para empoderar pequeños
agricultores, otros productores, sus familias y las comunidades
para realizar acciones. El enfoque es flexible y se adapta bien a
los desafíos, recursos y fortalezas del área

La factibilidad y sostenibilidad de WIND ha facilitado su
difusión en 23 países. En Vietnam, el éxito del enfoque, que ha
iniciado más de 100 mil mejoras en una sola provincial,
impulsó su incorporación en el marco de la Salud y Seguridad
del Trabajo en la agricultura promovidas por el gobierno. En
Kirguistán, WIND ha sido utilizado con éxito desde el año 2000
para empoderar a las mujeres agrícolas a través de la formación
vocacional en el sector apicultor. Como resultado, los
programas basados en WIND también han sido aplicados en el
vecino país Kazajistán y varias otras regiones en Rusia.

Como fue observado en Kirguistán, además de mejorar el trabajo
seguro, WIND puede promover la igualdad de género, desarrollo de
las competencias y el emprendimiento, como también el diálogo
social las relaciones tripartitas, facilitando su incorporación en la
política nacional.

Fuente: Kawakami, T., Khai, T., and Kogi, K. Work Improvement in
Neighbourhood Development Programme (WIND): training programme on
safety, health and working conditions in agriculture (Vietnam: 2005),
Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/
---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_178800.pdf

Recuadro 2

©
IF

A
D



� Descentralizar y fortalecer la
capacidad de las autoridades
locales y regionales para
formular políticas y planos
sensibles al tema de género,
basados en la evaluación de
las necesidades
desagregadas por género.

� Implementar intervenciones
políticas para cerrar la brecha de
género en la agricultura y en los
mercados de trabajo rural,
dirigidas a:

� Eliminar la discriminación
contra mujeres en el acceso
a la tierra y a los recursos
agrícolas, educación,
servicios financieros y de
extensión y mercados
laborales;

� Invertir en tecnologías de ahorro de trabajo y mejora de la
productividad e infraestructura para que las mujeres tengan más
tiempo para realizar actividades más productivas;

� Facilitar la participación de las mujeres en mercados laborales
rurales flexibles, eficientes y justos.

El papel de la OIT
� Más de 30 instrumentos legales de la OIT abordan la agricultura, entre

ellos el Convenio núm. 99 sobre los métodos de fijación de los salarios
mínimos (agricultura), 1951; el Convenio núm. 110 sobre las
plantaciones, 1958; el Convenio núm. 129 sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969; el Convenio núm. 141 sobre las organizaciones de
trabajadores rurales, 1975; y el Convenio núm. 184 sobre seguridad y
salud en agricultura, 2001.

� La OIT trabaja con gobiernos miembros para ratificar e implementar
los Convenios y Recomendaciones de la OIT. También ofrece
servicios de asesoría a sus mandantes en la realización de
investigaciones y enriquecimiento del conocimiento base en temas
agrícolas, incluyendo mercados de trabajo y cadenas de valor.

� Un conjunto de herramientas y guías preparadas por la OIT
dirigidas a la agricultura, incluyendo “Mejora del Trabajo de
Desarrollo de la Vecindad” (WIND) (ver recuadro 2), “Formación
para el empoderamiento económico rural” (TREE), “Estrategias y
herramientas contra la exclusión social y la pobreza” (STEP),
“Manual de comprobación ergonómica en la agricultura” y
“Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud

en la agricultura”, del 2011. Estas herramientas son complementadas
por otras 40 relacionadas al emprendimiento, microfinanciamiento y al
desarrollo económico local (DEL).

� La cooperación técnica y los programas de acción son utilizados a nivel país
para introducir las herramientas y enfoques de la OIT en el apoyo a la
agricultura basado en el trabajo decente.

� La OIT organiza reuniones sectoriales tripartitas internacionales y foros de
diálogo global, cuyos resultados son recomendaciones para políticas y
acción en la agricultura, como talleres tripartitos nacionales sobre
construcción de capacidad, por ejemplo sobre seguridad alimenticia.

� La OIT da prioridad a enfoques integrados para el desarrollo agrícola que
incluye temas como VIH y SIDA, seguridad alimenticia, trabajo infantil y
migración, entre otros.

� Actividades conjuntas son realizadas con agencias de la ONU que operan
en el marco “Delivering-As-One” (Unidos en la Acción). Ello incluye un
trabajo conjunto con la FAO para fortalecer el impacto en el desarrollo rural
y la reducción de la pobreza. En el área de la seguridad alimenticia, la OIT
es un miembro activo del Equipo de Tareas de Alto nivel sobre la Crisis
Mundial Alimentaria.

1 OIT: Tendencias mundiales del empleo 2011 (Ginebra: 2011)
2 Croplife International: Facts and Figures the Status of Global Agriculture (Bruselas: 2010)
3 Banco Mundial: World Development Report 2008: Agriculture for Development (Oxford: 2007)
4 FAO: Feeding the World in 2050 (Roma: 2009), Disponible en:
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k6021e.pdf
5 OCDE-FAO: Agricultural Outlook 2011-2020 (Roma: 2011)
6 Patel, Raj: Hunger Free (Johannesburg: 2007); see also  De Schutter, Oliver: Agribusiness
and the Right to Food, United Nations Special Rapporteur on the Right to Food, UN General
Assembly (Ginebra: 2009)
7 Doss, Cheryl: If Women Hold Up Half the Sky, How Much of The World’s Food Do They
Produce? (Roma: 2011)
8 OIT: Seguridad y salud en la agricultura (Ginebra: 2000)
9 OIT: Intensificar la lucha contra al el trabajo infantil, Informe del Director General,
Conferencia Internacional del Trabajo 99a Reunión (Ginebra: 2010)
10 FAO: Las negociaciones comerciales multilaterales sobre la agricultura, Manual de referencia /
(Roma: 2002)
11 Op. cit., World Development Report (Oxford: 2007)
12 FAO: El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-2011 (Roma: 2010), p. 42

Para más información sobre el trabajo rural de la OIT visite www.ilo.org/rural • Contáctenos: rural@ilo.org 2013

Enlaces
� Página web OIT sobre Industrias, sectores, agricultura, cultivos y otros

sectores rurales http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/
agriculture-plantations-other-rural-sectors/lang--es/index.htm

� Página web OIT/FAO sobre Alimentos, agricultura y trabajo decente
http://www.fao-ilo.org/ilo-dec-employ/es/?no_cache=1

� FAO/FIDA/OIT: Dimensiones de género de la agricultura y el empleo
rural: caminos diferenciados para salir de la pobreza (Roma: 2010)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/documents/
publicat ion/wcms_150558.pdf

Herramientas
� OIT: Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la

agricultura (Ginebra: 2010) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_160708.pdf

� OIT: Ergonomic checkpoints in agriculture (Ginebra: 2010)
http://www.ilo.org/employment/DepartmentsOffices/rural-development/WCMS_15
9051/lang--en/index.htm

� OIT: Tackling hazardous child labour in agriculture: Guidance on policy and
practice (toolkit) (Ginebra: 2006)
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do;?productId=2799

Otros materiales:
� OIT: La promoción del empleo rural para la reducción de la pobreza (Ginebra:

2008) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_092056.pdf

� OIT: Tripartite Technical Workshop on the Impact of the Food Price Crisis and Its
Impact on Decent Work (Ginebra: 5-6 de marzo, 2009)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetin
gdocument/wcms_115391.pdf
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