Abordando
la migración
por situaciones
de vulnerabilidad
de los jóvenes
rurales
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Desigualdad
Un tercio de todos los
migrantes internacionales
son jóvenes del grupo entre
15 y 34 años de edad.

Hablamos de migración por
situaciones de vulnerabilidad cuando
migrar es percibido como la única
opción viable para salir de la pobreza.
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Impacto de la migración en las áreas rurales de origen
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Normas culturales
Composición
Tamaño del hogar
del hogar

+41%

La migración es parte del
proceso de desarrollo y una
oportunidad para la
reducción de la pobreza rural.
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Causas principales de la migración
por situaciones de vulnerabilidad de los jóvenes rurales

Datos sobre la migración
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Productividad

Reducción de la
presión en el
mercado laboral local

Dependencia
de las remesas

Desigualdad de los
ingresos a nivel de la
comunidad debido
a las remesas

Hogares
resilientes

Estabilidad de los
ingresos y el aumento
del consumo

Fuga de cerebros

Desigualdad

Apoyo a los
hogares más pobres

Aumento de la carga
de trabajo para
los que no migran.

Desarrollo
comunitario

Adopción de
patrones de consumo
insostenibles

Ambiente

Protección social

Transferencia de
conocimientos y flujo
de inversiones

Mejora en el acceso
a los servicios sociales
gracias a las remesas

Reducción de la proporción
tierra/habitante y
disminución de la presión
sobre los recursos naturales

El rol de la FAO
Abordar
las causas profundas
de la migración por
situaciones de dificultad
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244
MILLONES

de migrantes
internacionales

740
MILLONES
de migrantes
internos

Destacar
el impacto positivo
de la migración

Entender mejor
la migración de
la juventud rural

Generando datos
y evidencias

Apoyar las inversiones
de los migrantes en la
agricultura sostenible

Promoviendo la educación
financiera y la reintegración
de quienes han regresado

Mejorar la integración
de la migración dentro
de las políticas
de desarrollo rural

A través del desarrollo
de capacidades
y apoyo técnico

Promover la migración
legal e informada

A través de esquemas de
mano de obra estacional

Crear empleo
en las zonas rurales
de origen

A través de formación,
asociaciones y productos
financieros para los jóvenes
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