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Actividades paralelas del 34º período de sesiones del 
Consejo de Gobernadores 

Actividades paralelas centradas en el apoyo a los jóvenes 
que viven en situación de pobreza 
Con ocasión del 34º período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA, se 
organizarán cuatro actividades paralelas para examinar los problemas con que se 
enfrentan los jóvenes que viven en situación de pobreza en todo el mundo. 

La población mundial de personas con edades comprendidas entre los 12 y los 24 años 
asciende actualmente a 1 300 millones. Alrededor del 85% de estos jóvenes viven en el 
mundo en desarrollo, y cerca del 55% de ellos en zonas rurales. 

Muchos jóvenes de las zonas rurales crecen en condiciones de pobreza y sufren las 
consecuencias de ello: el hambre y la malnutrición, que contribuyen a la mala salud y el 
aumento de la morbilidad y la mortalidad como consecuencia de enfermedades; un 
acceso limitado a formación, y una vivienda inadecuada. 

Los jóvenes que son pobres también disponen de escasos recursos como son tierras, 
competencias, conocimientos, capital y relaciones sociales, lo que limita su acceso a los 
mercados, el empleo y los servicios financieros. Como resultado de ello, muy a menudo 
se convierten en víctimas de la discriminación y la exclusión sociales. 

En las actividades paralelas organizadas durante el Consejo de Gobernadores se 
examinará de qué modo ha hecho frente el FIDA a estas cuestiones. Las actividades 
tienen por objeto fomentar ideas y programas nuevos e innovadores. Los debates 
reunirán a partes interesadas y expertos, entre ellos delegados de los Estados Miembros, 
jóvenes dirigentes, representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, 
otras organizaciones internacionales y al personal del FIDA. 

Actividad paralela de la División de Asia y el Pacífico: 
“Oportunidades y desafíos que presenta la labor con los 
jóvenes rurales en Asia y el Pacífico” 
Funcionario de contacto: 
Sra. Martina Spisiakova (correo electrónico: m.spisiakova@ifad.org) 

La región de Asia y el Pacífico alberga al 61,5% de los jóvenes del mundo.1 La crisis 
económica mundial ha agravado una situación ya de por sí difícil para los jóvenes que 
viven en las zonas rurales. La falta de oportunidades de empleo hace que muchos 
jóvenes estén en paro o se vean obligados a aceptar trabajo en el sector no estructurado, 
precario y mal remunerado. Muchos de ellos se mudan a las ciudades o a otros países, 
donde a menudo se encuentran en una situación incluso peor.2 

A pesar de estas limitaciones, si se les ofrece capacitación adecuada y oportunidades de 
desarrollo profesional, los jóvenes rurales pueden mejorar sus competencias y 
perspectivas de empleo tanto en el sector agrícola como no agrícola. 

En esta actividad paralela organizada por la División de Asia y el Pacífico se examinarán 
las oportunidades y los desafíos que se plantean para conseguir que los jóvenes rurales 
participen en actividades de desarrollo en la región. Asimismo se expondrá una amplia 

                                           
1 Empleo para la juventud rural de Asia y el Pacífico, Trabajos y empoderamiento en los sectores agrícola y no agrícola. 
Oportunidades en el sector rural no agrícola en la India. Sostenibilidad de la capacidad empresarial de los jóvenes (YES 
Campaign), http://www.yesweb.org/docs/rdbook.pdf  
2 Making a difference in Asia and the Pacific, Issue 29: noviembre-diciembre de 2009. FIDA, 2009, 
http://www.ifad.org/newsletter/pi/29.htm 
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gama de opciones para mejorar las competencias y conocimientos de los jóvenes que 
toman parte en proyectos y programas financiados por el FIDA a fin de que tengan más 
posibilidades de obtener empleo rural. 

La actividad consistirá en una mesa redonda interactiva en la que participarán expertos 
en esferas tales como la tecnología de la información y las comunicaciones aplicada a los 
medios de vidas y las microempresas rurales. 

Los debates que se mantengan durante esta actividad se recogerán posteriormente en un 
documento que servirá de referencia para elaborar una donación regional centrada en la 
integración de actividades relacionadas con los jóvenes en los proyectos y programas en 
curso respaldados por el FIDA en Asia y el Pacífico. 

Actividad paralela de Cercano Oriente, África del Norte y 
Europa: “Liberar el potencial de los jóvenes de las zonas 
rurales” 
Funcionario de contacto: Sra. Rasha Omar (correo electrónico: r.omar@ifad.org)  

La División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa organizará una mesa redonda 
interactiva centrada en el desempleo, el subempleo y la inactividad juveniles con el fin de 
compartir prácticas, estrategias y enseñanzas extraídas sobre cómo promover el 
empoderamiento de la juventud rural. 

El desafío es de gran magnitud y urgente: ¿cómo pueden conseguir un trabajo digno los 
31 millones de jóvenes3 de la subregión de Cercano Oriente y África del Norte y los 
9 millones de jóvenes de la subregión de Europa Central y Oriental y la Comunidad de 
Estados Independientes? Durante el debate se analizará cómo la agricultura y los 
agronegocios pueden ser parte de la solución y se reflexionará sobre la manera de 
superar los obstáculos actuales que van desde la baja productividad a las deficiencias del 
mercado, la escasez de agua y tierras, una formación inadecuada y la desigualdad de 
género. 

Durante el debate se mostrarán las experiencias nacionales de Bosnia y Herzegovina, 
Egipto y el Yemen. También se analizarán las inversiones realizadas por el sector privado 
para crear puestos de trabajo y el entorno empresarial que lo ha hecho posible. Se 
examinarán los esfuerzos realizados a favor de la integración regional y las 
oportunidades surgidas gracias a ello para la juventud rural, al igual que el papel de 
promoción que desempeña la sociedad civil en fraguar una concepción del desarrollo y el 
empoderamiento de los jóvenes. 

Actividad paralela de África Subsahariana: “Jóvenes 
rurales: invertir hoy para conseguir un mañana mejor” 
Funcionarios de contacto: 
Sr. Moses Abukari (correo electrónico :m.abukari@ifad.org) y 
Sr. Geoffrey Livingston (correo electrónico: g.livingston@ifad.org) 

El objeto de esta actividad será fomentar los agronegocios en pequeña escala y la 
formación profesional de los jóvenes rurales a fin de mejorar la seguridad de los medios 
de vida en las economías rurales de África Subsahariana. 

Las Divisiones de África Occidental y Central y África Oriental y Meridional organizarán 
una mesa redonda dirigida por un moderador para examinar de qué manera se puede 
utilizar una formación agrícola y profesional más eficaz y específica para ayudar a las 
mujeres y los hombres jóvenes de las zonas rurales a conseguir un futuro mejor. Se 
debatirán los desafíos, los éxitos y las posibilidades que se plantean a este respecto, 
haciendo especial hincapié en la necesidad de establecer un proceso consultivo de base 
                                           
3 Estas cifras comprenden los jóvenes pobres que trabajan, los jóvenes desempleados, y los jóvenes desmotivados. Los 
cálculos se basan en los datos de 2007 disponibles en la publicación Tendencias mundiales del empleo juvenil, Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 2008. 
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amplia dirigido por las mujeres y los hombres jóvenes del medio rural para sostener el 
crecimiento económico  centrado en los agronegocios y la formación profesional en África 
Subsahariana. 

En la mesa redonda, donde estarán representados por igual hombres y mujeres, 
participarán activistas, defensores, expertos y promotores de los temas relacionados con 
los jóvenes rurales de todo el continente africano. Estas personas compartirán las 
experiencias de países como Madagascar, Benin y el Níger y ofrecerán diversas 
perspectivas sobre cómo el FIDA y sus asociados están respaldando las aspiraciones de 
las mujeres y los hombres jóvenes de las zonas rurales. Estas experiencias adquiridas 
sobre el terreno también mostrarán cómo algunas de estas personas están propiciando 
un cambio real al defender, inspirar y orientar a otras personas para que liberen todo su 
potencial de diversas maneras a fin de obtener ventajas colectivas para sus comunidades 
y sociedades. 

Actividad paralela de América Latina y el Caribe: “Apoyo 
a microempresas de jóvenes rurales” 
Funcionario de contacto: 
Sr. Roberto Haudry (correo electrónico: r.haudry@ifad.org)  

Cerca de 120 millones de habitantes de la región de América Latina y el Caribe son 
jóvenes; 30 millones viven en zonas rurales, y un gran porcentaje de ellos son pobres. 

Gracias a esta actividad se ampliará la visión del FIDA y se promoverán prácticas 
innovadoras que puedan aplicarse en la financiación futura para apoyar a los jóvenes 
rurales que participan en microempresas y en el sector agrícola en América Latina y el 
Caribe y en todo el mundo. 

Habrá un debate dirigido por un moderador en el que jóvenes empresarios y 
representantes del sector privado que actualmente están invirtiendo en el desarrollo 
social y en actividades empresariales examinarán alternativas y prácticas innovadoras. El 
debate se centrará en la búsqueda de medios eficaces de colaboración entre los sectores 
público y privado en el futuro y la prestación de apoyo apropiado a los jóvenes rurales 
para que emprendan iniciativas empresariales, por ejemplo proporcionándoles nuevos 
recursos como son conocimientos, servicios financieros y acceso a los mercados. 

Los temas que se tratarán comprenden la capitalización directa, la formación y las 
asociaciones y la cooperación productivas. 

La División de América Latina y el Caribe mantendrá conversaciones con los jóvenes 
empresarios rurales para escuchar sus opiniones y experiencias y descubrir lo que ha 
funcionado. Ese intercambio arrojará luz acerca de las demandas de los jóvenes, sus 
necesidades y aspiraciones, y gracias a ello se adquirirá una mejor comprensión de cómo 
las microempresas desempeñan un papel determinante en el empoderamiento de los 
jóvenes rurales. Esta información sentará la base para la creación de nuevos 
instrumentos y mecanismos encaminados a lograr que los jóvenes rurales tengan éxito 
en las iniciativas que pongan en marcha. 


