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El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2018 en 
el 45.º período de sesiones del CSA 

Presentación del proyecto de informe 

 
• Lugar, fecha y hora de celebración: lunes, 15 de octubre de 2018, 15.00 - 16.30. Sala de 

Plenarias 
• Título: El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2018: migración, agricultura y 

desarrollo rural. 
 
Composición del grupo de expertos y presentación: 
El debate de expertos contará con moderador y reunirá a expertos en migración, 
especialistas del desarrollo y miembros de la sociedad civil y el sector privado. 

 

15.00-15.10 Presentación del informe SOFA a cargo de un representante del 
Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO 

15.10-16.30 Debate de expertos sobre el informe SOFA y 

sesión de preguntas y respuestas de la audiencia.  

Moderadora: FAO 

• Representante de la Organización Internacional para las Migraciones 
• Experto en migración 
• Miembro del Mecanismo de la Sociedad Civil para las relaciones con el 

CSA 
• Miembro del Mecanismo del sector privado 

 
Contexto:  

 
El informe El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2018 (SOFA), cuya 
presentación tendrá lugar el 15 de octubre de 2018, presentará la relación entre la 
migración, la agricultura y el desarrollo rural. La migración es una realidad mundial en 
expansión que permite a millones de personas ir en busca de nuevas oportunidades aunque, 
en ocasiones, da lugar a divisiones sociales. El informe analiza los flujos migratorios, tanto 
interiores como internacionales, y su relación con el proceso de desarrollo económico, la 
demografía y la gobernanza. Asimismo, el informe se centra en la migración rural en sus 
diversas formas y en la importante función que desempeña en los países en desarrollo y los 
países desarrollados. En el informe también se investigan los factores de la migración rural y 
sus repercusiones, y pone de relieve la dependencia de las prioridades en materia de 
políticas relacionadas con la migración rural respecto de los contextos nacionales, que están 
en continua evolución. Las prioridades serán distintas cuando se trate de países en 
situaciones de crisis prolongadas, países en los que el empleo de la juventud rural plantea 
un desafío, países sumidos en una transición económica y demográfica y países 
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desarrollados que necesitan mano de obra migrante. 
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Perfiles propuestos para los expertos que intervendrán en el debate: 
• Expertos en migración y desarrollo 

o Tema central: analizar las interacciones entre la migración y el desarrollo rural. 
o Resumir los principales mensajes relativos a las tendencias en migración rural 

en los ámbitos mundial y regional; explicar y responder a preguntas acerca 
de la relación entre la migración y el desarrollo rural en el contexto de la 
transformación estructural. 

o Conocer los factores que conducen a la migración rural y sus repercusiones. 
o Abordar la experiencia en las interfaces interdisciplinarias y la participación de 

las partes interesadas, adaptando el análisis basado en pruebas objetivas a 
un público no especializado. 

 
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

o Los últimos decenios han sido testigos de una expansión de iniciativas 
intergubernamentales y de otros tipos, destinadas a elaborar enfoques 
conjuntos relativos a la migración. 

o El Diálogo Internacional sobre la Migración de la OIM ha asumido una función 
pionera a la hora de reunir a todas las partes interesadas en la migración en 
el ámbito mundial para llevar a cabo debates abiertos y libres acerca de las 
oportunidades y los retos que presenta la migración. 

o Un experto internacional de la OIM compartirá las experiencias adquiridas en 
estos debates en relación con las migraciones rurales. 

o También deliberará acerca de cómo pueden fomentar los partenariados 
inclusivos e innovadores la gobernanza mundial de forma eficaz, en particular 
en lo que respecta a la migración rural. 

 
• Mecanismo de la Sociedad Civil para las relaciones con el CSA 

o La sociedad civil o las ONG que estén implementando proyectos de desarrollo 
relacionados con los migrantes en las zonas rurales. 

o Experiencia y colaboración con los productores de las zonas rurales. 
 

• Mecanismo del sector privado 
o Empresas del sector privado que tratan de reducir los costos de las 

transacciones que llevan a cabo los migrantes que envían remesas de 
dinero a sus países de origen. 

o Capacidad para reflejar cómo se puede generar empleo rural no agrícola 
al trabajar con los productores, el almacenamiento, la integración en los 
mercados y los sistemas de la cadena de valor. 

o Función de los migrantes en el sector agrícola. 
 

Preguntas: 
• El informe aborda factores de la migración interior y la migración internacional. 

¿Centrarse en un tipo de migración sin prestar atención al otro conduce a 
interpretaciones sesgadas e intervenciones erróneas en materia de políticas? 

• ¿Cómo se pone de relieve la función de las zonas rurales en el debate sobre la 
migración? 

• ¿Tiene carácter bidireccional el vínculo entre la migración rural, por una parte, y el 
desarrollo agrícola y rural, por otra parte? ¿Por qué? ¿Cómo? 

• ¿Puede debatirse sobre migración independientemente de las estrategias de 
desarrollo y, más concretamente, de las estrategias de desarrollo rural y de los 
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vínculos entre el medio rural y el urbano? 


