
Contribución de Francia 

Propuesta preliminar para el PTPA 2020-23 

a) Inserte el título de la línea de trabajo temática propuesta;  
Empleo juvenil, transformación rural y enfoques territoriales / Crear empleos rurales decentes para la 
juventud en el contexto de la urbanización mundial y el cambio climático 
 
b) Indique si se trata de una propuesta conjunta (preparada por varios miembros y participantes del CSA); 
o si la propuesta tiene el apoyo de al menos 2 Estados miembros de 2 regiones y otros participantes del 
CSA (incluya los nombres y datos de contacto de los partidarios o promotores conjuntos);  
Por confirmar (RP à compléter svp): Italia, Países Bajos, Hungría, China, ... 
 
c) Especifique si la línea de trabajo temática propuesta ha de asociarse con la Realización 1.1 (debates 
inclusivos), 2.1 (orientación en materia de políticas a escala mundial), o una combinación de ambas; 
La línea de trabajo tiene el fin de contribuir a la Realización 1.1 (debates inclusivos) y también podría 
contribuir a la Realización 2.1 (orientación en materia de políticas a escala mundial). 
 
d) Describa la justificación para incluir la línea de trabajo temática propuesta, sobre la base de 
los criterios para el establecimiento de prioridades y aprovechando las principales ventajas 
comparativas del CSA, como se describe en el Anexo B del Informe sobre la implementación de 
la respuesta a la evaluación del CSA; 
La agricultura es la principal fuente de ingresos para el 80 % de las personas pobres del mundo y, por lo 
tanto, es crucial para reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 
Considerando que el crecimiento asociado que se origina de la agricultura es entre dos y cuatro veces más 
eficaz para reducir la pobreza que el crecimiento que se origina de otros sectores, y que casi 200 millones 
de pobres rurales podrían migrar a las zonas urbanas para 2030 (Banco Mundial), hay una necesidad crucial 
de aplicar políticas que permitan una mejor creación y distribución del valor en la cadena alimentaria, así 
como la creación de oportunidades de empleo, para hacer que el sector agrícola y el agroalimentario sean 
más atractivos, en especial para los jóvenes.  
La línea de trabajo temática propuesta “Empleo juvenil, transformación rural y enfoques territoriales / 
Crear empleos rurales decentes para la juventud en el contexto de la urbanización mundial y el cambio 
climático” engloba varias cuestiones planteadas en la segunda nota del GANESAN sobre cuestiones nuevas 
y decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición. Está relacionada principalmente con la tendencia 
actual de urbanización (2.1) y con el importante desafío que esta plantea de construir cadenas alimentarias 
sostenibles (1.2.3). También está estrechamente vinculada con el tema de las cuestiones sociales (1.2.4) y 
la necesidad de facilitar acceso a medios de producción, incluida la tenencia de la tierra y el crédito, el 
acceso al conocimiento, la formación y las tecnologías (2.8) para atraer a la juventud hacia un mundo de la 
agricultura y la alimentación más innovador y sostenible. Se hará un énfasis especial en los agricultores 
jóvenes, incluidas las mujeres. 
La línea de trabajo temática propuesta tiene el fin de contribuir a los tres objetivos estratégicos del PTPA 
del CSA ya que respaldará los esfuerzos de los países encaminados a promover la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, al impulsar la seguridad alimentaria y la nutrición de los jóvenes rurales, así como a 
alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición de todos. 



 

e) Defina los resultados esperados y describa la forma en que contribuirán a la consecución de 
los objetivos estratégicos y las metas pertinentes a la seguridad alimentaria y la nutrición de la 
Agenda 2030;  
El objetivo de la línea de trabajo propuesta es iniciar un debate entre todas las partes interesadas sobre el 
tema clave para el futuro que representa el empleo juvenil. Este debate podría apoyar a los gobiernos y las 
partes interesadas con las mejores prácticas, recomendaciones y directrices normativas para promover 
empleos rurales y en la cadena agroalimentaria para los jóvenes y ayudar a crear un entorno que generará 
nuevos empleos decentes en estos sectores. 
La consecución de estos objetivos contribuirá a la Agenda 2030 de forma transversal. La creación de nuevos 
empleos decentes para la juventud rural no solo contribuirá al ODS 2 del hambre cero por medio del 
desarrollo de la agricultura y la cadena agroalimentaria, sino que también contribuirá al ODS 1 de erradicar 
la pobreza mediante la creación de empleo decente y riqueza para los jóvenes rurales. Asimismo, el 
establecimiento de nuevas cadenas de valor agroalimentarias, centradas en construir cadenas alimentarias 
sostenibles, teniendo en cuenta los desafíos relacionados con el cambio climático, contribuirá también al 
ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. También ayudará a lograr el ODS 8 de trabajo decente y 
crecimiento económico. 
Finalmente, esta línea de trabajo contribuirá igualmente al Decenio sobre la agricultura familiar y el 
Decenio de acción sobre la nutrición de las Naciones Unidas.  
 
f) Indique las posibles actividades que podrían considerarse tras la adopción del producto de políticas del 
CSA con miras a promover su uso y aplicación;  
Las recomendaciones en materia de políticas sobre el empleo juvenil, la transformación rural y los enfoques 
territoriales pueden ser ampliamente difundidas con vistas a fundamentar las políticas y programas futuros 
y a ser la base para ejercicios de balance futuros y para compartir lecciones.  
 
g) Inserte el presupuesto estimado, los recursos humanos y el calendario;  
Calendario: a) informe del GANESAN (por ejemplo, en 2021); b) elaboración del mandato y aprobación por 
la sesión plenaria del CSA; c) elaboración de las directrices voluntarias que se presentarán para aprobación 
por la sesión plenaria especial.  
Costos: a) informe del GANESAN; b) traducción de documentos; c) traducción/interpretación del proceso de 
negociaciones; d) consultas en línea; e) consultas regionales.  
 
h) Especifique si está prevista la elaboración de un informe del GANESAN y su posible contribución a la 
línea de trabajo temática del CSA propuesta.  
La línea de trabajo temática propuesta debería beneficiarse de los hallazgos de un informe del GANESAN 
que aborde esta cuestión (en 2021, por ejemplo). Este representaría el punto de partida del proceso de 
convergencia de las políticas. 
El informe del GANESAN debería analizar, entre otras cosas, cómo proporcionar empleos y condiciones de 
trabajo decentes para atraer a la juventud a la agricultura y las cadenas de valor agroalimentarias, y cómo 
reforzar la viabilidad y la resiliencia de las zonas rurales con miras a permitir a la juventud encontrar 
oportunidades en sus comunidades locales, alentando así el desarrollo local de los territorios. 


