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Valorar el campo para que sea atractivo a las 
nuevas generaciones 

• Migración origen rural no es resultado de procesos de transformación 
estructural ni de modernización, sino de un modelo de desarrollo 
concentrador, desigual y excluyente

• Paradoja: quienes mantienen la biodiversidad, producen los alimentos y 
gestionan el patrimonio natural son pobres extremos

• Ahora, la vida en el campo es miserable: ¿por qué migran?

• Hipótesis: expulsa más población que la que corresponde de su nivel de 
desarrollo y prevalecen más sus impactos negativos que positivos. 



Agricultura y migración en un contexto de 
cambio climático.

• Multisectorial: Incorporar migración en las políticas públicas 
agroalimentarias y rural

• Territorial 
• Contexto del territorio de origen del migrante: sus características influyen en su 

decisión de migrar 
• México y triangulo norte CA: la tasa de expulsión es mayor en municipios más rurales y 

dependientes de la agricultura y han aumentado los flujos transfronterizos 
• En ELS y GUA 55% municipios son expulsores
• HON: 59% expulsores
• MX: 51% son receptores, aunque 14 de sus 32 estados son expulsores





Garantizar que la migración internacional rural se 
haga en un marco de derechos 
• Mujeres temporeras en la recolección del café en Costa Rica:

• Entre 50 y un 70% de recolectores son migrantes
• Los Santos (Tarrazú): 50% son indígenas Ngove-Buglé; 23%, mayoritariamente mujeres
• No tienen derechos laborales. No se cumple la legislación
• Comisión binacional para regular el flujo de migrantes laborales

• Dotar de legitimidad al trabajador migrante laboral: nacional e internacional
• Agenda:

• Contratos de trabajo
• Institucionalidad laboral: normas que no se cumplen y debilitamiento sindicalización
• Incluirlos en políticas de protección social





Una agenda territorial: campo-ciudad

• Planeación territorial participativa

• Mejor gestión de la migración estacional 

• Reconstitución del tejido social

• Generación empleos para jóvenes en el campo

• Empoderar a la mujer joven rural



Desde la protección social…

• Acceso limitado a la protección social: en áreas rurales solo un 16% 
de las personas ocupadas están cubiertas por algún sistema de 
seguridad social

• Protección social con inclusión productiva

• Potenciar impactos productivos y nutricionalesde los programas de 
protección social

• Dialogo y articulación de políticas públicas: catastro único 
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