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Nosotros, jóvenes agricultores del mundo, abogamos por el derecho de todos los jóvenes 
agricultores a ser agro-empresarios. 

Respetando la diversidad de la comunidad agrícola, independientemente del tamaño de 
las fincas, la edad de los agricultores, su género, la orientación sexual, la ubicación geográfi-
ca, es decir, en países desarrollados o en vías de desarrollo, religión e identidad cultural, 
poblaciones indígenas o no indígenas,

Respetando la tierra y el medio ambiente, contribuyendo a comprometerse con otras 
partes interesadas y desarrollar políticas que fortalezcan el papel de los agricultores en la 
lucha contra el cambio climático,

Estamos dispuestos a trabajar con una industria responsable que esté disponible para 
compartir, discutir y asociarse con jóvenes agricultores para hacer frente a los retos más 
relevantes que enfrenta el planeta, es decir, la inseguridad alimentaria, el cambio climático, 
la inestabilidad social, ante el respeto mutuo y el reconocimiento de la importancia de los 
jóvenes agricultores en todas las cadenas de valor.

Abogar por una reglamentación razonable que proporcione oportunidades profesionales y 
de aprendizaje que permitan a los jóvenes agricultores un adecuado desarrollo profesional, 
así como también facilitar la renovación generacional.

Promover un marco propicio de normas que facilite el acceso a la tierra, al capital, al merca-
do, a la educación y a la innovación, proporcionando oportunidades adecuadas y retornos 
económicos justos.

Nosotros, los jóvenes agricultores del mundo, estamos dispuestos a trabajar con otras 
partes interesadas para lograr la seguridad alimentaria mundial y proporcionar soluciones 
viables que garanticen la estabilidad social en el mundo.

¡Apoyad a los jóvenes agricultores, apoyad el futuro!

M A N I F I E S T O
La población mundial de jóvenes entre 15 y 24 años es de alrededor de 1.2 mil millones, lo 
que representa más del 14% de la población mundial, de los cuales aproximadamente el 
88% vive en países en vías de desarrollo (60% en Asia y 18% en África1 ). Para el año 2030, 
la fecha límite prevista para los objetivos de desarrollo sostenible, se prevé que el número 
de jóvenes crecerá un 7%, llegando a casi 1.3 mil millones. Los jóvenes agricultores repre-
sentan una gran parte de la juventud, sin embargo su futuro está amenazado por una serie 
de desafíos.

En Europa, la población de los agricultores cuenta con unos 12 millones de agricultores, de 
los cuales sólo el 6% tienen menos de 35 años2 . La edad promedio de un agricultor en cual-
quier parte del mundo es de aproximadamente 60 años. Algunos datos alentadores provi-
enen de América Latina, donde los agricultores son 20 años más jóvenes que la edad 
promedio de sus colegas en Europa; y 25 años más jovenes comparado con el promedio en 
Norteamérica.

Dado que los agricultores tienen el mandato de alimentar al mundo, garantizando la segu-
ridad alimentaria y nutricional, estos son datos alarmantes y preocupantes para la agricul-
tura a largo plazo, para los jóvenes agricultores y para la comunidad internacional.
 
Los jóvenes agricultores presentan una enorme mina de oro que puede proporcionar la 
solución a los principales desafíos del siglo XXI, así como un fuerte potencial para modern-
izar un sector agrícola envejecido que necesita ser rejuvenecido si queremos lograr un 
futuro sostenible y estabilidad social para el planeta.

A través de una serie de peticiones, los jóvenes agricultores del mundo están proponiendo 
sugerencias y soluciones que facilitarían el acceso de los jóvenes a la agricultura sostenible 
y harían de la sostenibilidad del planeta una realidad:

I N T R O D U C C I Ó N

i  http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/YouthPOP.pdf
ii  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm 



Los gobiernos deberían formular políticas que permitan a los jóvenes agricultores acceder a 
la tierra. Autoridades nacionales, entidades religiosas e instituciones culturales deberían 
dar prioridad a los jóvenes agricultores en sus procesos de asignación de tierras (si los hay). 
La legislación y los programas nacionales o institucionales deberían facilitar la transferen-
cia de tierras a los jóvenes agricultores.

Debería establecerse el registro de tierras para los agricultores y los derechos de registro 
deberían ser asequibles para los jóvenes agricultores.

ACCESO A LA TIERRA

El desarrollo de las habilidades de los jóvenes agricultores debería ser priorizado por los 
Gobiernos y programas apropiados deben ser puestos en práctica por todos los Gobiernos, 
universidades y programas educativos paralelos. El derecho de los jóvenes agricultores a 
ser adecuadamente alfabetizados y educados debería ser reconocido a nivel mundial, 
nacional y local. Incluso cuando están educados, los jóvenes agricultores deberían tener 
acceso a programas de educación superior, estudios de grado o posgrado, de carácter teóri-
co y práctico. Los sistemas educativos tradicionales, la evaluación y la reevaluación de los 
programas educativos deberían incluir la aportación de los agricultores jóvenes, basada en 
su experiencia como beneficiarios y jóvenes profesionales.

ACCESO A LA EDUCACIÓN

En todo el mundo, los jóvenes se enfrentan con enormes desafíos para encontrar una 
profesión, y los que trabajan en la agricultura no son una excepción. A pesar del enorme 
esfuerzo que hacen los jóvenes en la agricultura, todavía se enfrentan a muchas dificulta-
des para estar involucrados en el sector.

Esto se debe principalmente a una serie de barreras que los jóvenes tienen que eludir, como 
por ejemplo el acceso a la tierra; la educación; las finanzas y la innovación, así como la 
carencia de reglamentos que faciliten el acceso de los jóvenes a la agricultura; la escasa 
disponibilidad de las generaciones anteriores para ceder el impulso de las granjas; el plan 
de sucesión y los incentivos fiscales.

Sin agricultores jóvenes, sería imposible abordar muchos de los desafíos a los que tendrá 
que enfrentarse este planeta en los próximos 50 años, p. ej. la erradicación de la pobreza, la 
seguridad alimentaria, el cambio climático, la estabilidad social y el crecimiento económico 
y, por lo tanto, planes más fuertes de renovación de las generaciones deberían ser creados. 

Por consiguiente, es necesario llevar a cabo la sensibilización de la generación actual de 
agricultores sobre la renovación de las generaciones en la agricultura y proporcionar incen-
tivos a los que se jubilan. 

RENOVACIÓN DE GENERACIONES

R E C O M E N D A C I O N E S

Los jóvenes agricultores solicitan a sus respectivos gobiernos nacionales una mejor calidad 
de vida en las zonas rurales. Estas áreas necesitan acceso a las infraestructuras, en particu-
lar: a las instalaciones de banda ancha de Internet, a un sistema de salud eficaz, al biene-
star, a las carreteras accesibles, a las instalaciones recreativas de las instituciones bancar-
ias, a las escuelas y el apoyo social proporcionado por la intranet de los jóvenes agricultores 
debería ser reforzado. 

Con las infraestructuras adecuadas, se puede mitigar la migración urbana y ambiental y las 
zonas rurales pueden llegar a recibir profesionales cualificados de todo tipo.

ENTORNO ADECUADO



Los jóvenes agricultores necesitan apoyo para impulsar la igualdad de oportunidades, sin 
tener en cuenta el género, la educación, el origen geográfico, el tamaño de la granja, la 
orientación sexual, la religión, etc.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Los jóvenes agricultores necesitan de apoyo para formar sus propias instituciones, p. ej. 
Asociaciones, Cooperativas, Organizaciones y Movimientos que sean reconocidos por las 
autoridades nacionales, con el fin de establecer una red y colaborar con las otras partes 
interesadas y con los formuladores de la política. Esas instituciones también se deberán ver 
como un socio valioso para los gobiernos y las demás partes interesadas.

Este proceso facilitaría las actividades de promoción de los jóvenes agricultores mejorando 
su capacidad institucional y dándole una voz y un sentido de propiedad a los jóvenes.

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Promover la agricultura como una oportunidad de negocio viable para los jóvenes es nece-
sario para mejorar una imagen positiva de la agricultura entre las sociedades. Esto debería 
ser parte de la trayectoria educativa de los jóvenes.

Los consumidores y la sociedad civil deben ser informados sobre la realidad en el sector 
agrícola, demostrando las mejores prácticas agrícolas. Es necesario sensibilizar a los con-
sumidores sobre el papel multifuncional de la agricultura, incluyendo los tres componen-
tes: económico, social y ambiental.

PROMOCIÓN DE LOS AGRICULTORES

Los gobiernos deberían facilitar el acceso de los jóvenes agricultores a la financiación, al 
crédito, a los insumos y a los seguros. Además, los jóvenes agricultores deberían tener 
acceso a la educación, a la formación específica sobre la economía y la creación de planes 
de negocios.

Las instituciones financieras deberían crear programas especiales de jóvenes agricultores y 
facilitar el intercambio de información, la formación y el desarrollo de capacidad. También 
deberían aplicar una tasa de interés reducida para los préstamos a los jóvenes agricultores 
para mejorar su acceso a la agricultura y la eficiencia en el proceso de producción. Se 

ACCESO A FINANCIACIÓN, CRÉDITO, INSUMOS Y SEGUROS

Información como precios de mercado, información meteorológica o nuevas innovaciones e 
investigación sobre productos debería ponerse a disposición de los jóvenes agricultores. 
Esta información debe ser transparente, actualizada, comprensible e inmediatamente 
implementable por los jóvenes agricultores.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

El acceso al mercado y a la cadena de valor son cuestiones que afectan gravemente al 
sector agrícola hasta el punto que la mayoría de las veces los agricultores son objeto de 
decisiones tomadas por otros actores dentro de la cadena de valor.

Para superar este obstáculo y ser reconocidos como un verdadero actor económico, los 
jóvenes agricultores deben mejorar su capacidad a participar en debates políticos sobre el 
comercio con las instituciones y los actores interesados. Los jóvenes agricultores están 
dispuestos a negociar con otros actores de la cadena de valor por sus condiciones de merca-
do, riesgos de volatilidad y otros riesgos de la cadena de valor que deberían ser compartidos 
por toda la cadena y no solo asumido por los agricultores.

ACCESO AL MERCADO Y A LA CADENA DE VALOR

La agricultura se ha innovado desde la antigüedad y los agricultores siempre han estado en 
la base de la cadena innovadora en agricultura. Los jóvenes agricultores pueden ser un 
excelente aliado para apoyar la investigación y el desarrollo I + D, si debidamente involucra-
dos.

Los resultados de I + D deberían estar disponibles o ser compartidos con los jóvenes agricul-
tores. La investigación en materia de innovación debería ser apoyada por todas las partes 
interesadas, p. ej. organismos gubernamentales y no gubernamentales, sector privado, 
comunidad de investigación y agricultores. Los resultados de la investigación deberían 
estar disponibles para los jóvenes agricultores a través de programas específicos de 
formación en innovación, p.ej. el programa de extensión, la gestión de la innovación, el 
fomento de la innovación o cualquier tipo de formación, permitiendo a los jóvenes agricul-
tores mejorar sus competencias y compartir también sus conocimientos tradicionales. Los 
científicos deberían estar familiarizados con los problemas de los jóvenes agricultores y 
éstos deberían participar en el proceso de investigación.

ACCESO AL CONOCIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN

debería considerar la posibilidad de utilizar como garantía activos no convencionales, tales 
como: capital intelectual (PI, plan de negocios, producción de innovación), ganado, y 
productos.  


