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Convocatoria de contribuciones 

 
Taller de reflexión 

«Evolución de las estructuras agrarias y establecimiento de los jóvenes en la 
agricultura» 

 

1. Marco general de la convocatoria de propuestas 

 

El 28 de noviembre, se celebró la primera sesión del taller de reflexión colectiva sobre el tema de las 

estructuras agrarias y el acceso de los jóvenes a la tierra en los países del Sur, que el Comité Technique 

«Foncier et Développement» (CTFD) (Comité técnico «Tierra y Desarrollo») decidió llevar a cabo en 

los próximos 12 meses. 

 

Los miembros del Comité consideran este asunto una prioridad de trabajo, para iniciar una reflexión 

global sobre los modelos de desarrollo que tome en cuenta la cuestión del empleo de los jóvenes rurales 

en el sector agrícola, en un contexto en el que la presión sobre los recursos de la tierra y naturales, de 

cambio climático y de alto crecimiento demográfico predomina.  

 

Tras el primer taller organizativo de marzo de 2017 y una convocatoria de propuestas emprendida en 

junio de 2017, las organizaciones Agter y Terres d’Europe-SCAFR fueron seleccionadas para animar  

esta reflexión colectiva, con el apoyo científico de la Cátedra de agricultura comparada 

d’AgroParisTech. Este nuevo taller mantiene una línea de continuidad con los trabajos anteriores sobre 

la formalización de los derechos de propiedad sobre la tierra, sobre las apropiaciones de tierra a gran 

escala y sobre las zonas comunes.  

El objetivo es crear un marco de análisis y una guía operativa que permita facilitar el diálogo y la toma 

de decisiones entre los actores de las políticas de tierras y agrícolas, y sus socios. Estas herramientas 

cuestionarán la conveniencia de las iniciativas locales, de las políticas agrícolas y de tierras, los 

programas y proyectos de cooperación, frente a la temática del acceso de los jóvenes a los derechos al 

uso de la tierra. 

Crear empleo para un mayor número de personas, y en particular para los jóvenes, se ha convertido en 

una preocupación fundamental de los responsables políticos. El presentimiento de que la agricultura 

desempeña un papel fundamental para superar el desafío es muy compartido: queda por determinar qué 

tipos de estructura agraria favorecerían la creación y la buena distribución del empleo, así como un 

equilibrio de las relaciones entre los distintos actores de la «cadena» de tierras (propietarios, gestores, 

arrendatarios, etc.). Este taller dará las claves para responder a esta cuestión y ayudar a los tomadores de 

decisiones a identificar los determinantes según las particularidades de los contextos. 

Este trabajo se desarrollará en un año y brindará la ocasión de resolver preguntas de suma importancia 

como:  

 ¿Qué consecuencias tendrán las distintas trayectorias posibles de la evolución de las estructuras 

agrarias sobre el empleo, en particular sobre el de los jóvenes, sobre el crecimiento de las 
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ciudades, sobre las migraciones internacionales y sobre el medio 

ambiente en los países del Sur? 

 ¿Qué tipos de modelos de organización de la producción agrícola y ganadera conviene promover 

en los distintos países para hacer frente a los grandes desafíos del siglo XXI que plantean el 

crecimiento demográfico y el aumento de las necesidades alimentarias y energéticas, el 

calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, el incremento de las desigualdades y el 

acaparamiento creciente de los recursos naturales por una minoría? 

 ¿Qué influencia tienen las políticas de tierras rurales sobre las estructuras agrarias y cuáles 

deberíamos priorizar para favorecer el acceso de los jóvenes a la tierra?  

Para llevar adelante estos temas, los trabajos se someterán a (i) una revisión bibliográfica concisa de 

los materiales, que ya son numerosos sobre esta temática, que permita recrear las grandes trayectorias 

de las estructuras agrarias de una geografía diversa y de distintos continentes (incluso las francesas y 

europeas), (ii) una aclaración de los distintos conceptos clave (agricultura familiar, joven, política 

pública, de tierras, recurso natural, etc.), (iii) análisis y estudios monográficos a distintas escalas, 

desde la unidad de producción hasta las dinámicas macro-económicas, y (iv) momentos de intercambio 

y debates con opiniones encontradas con los distintos actores de las políticas de tierras agrarias en los 

países y de los especialistas en la materia. 

 

Los análisis y estudios monográficos a distintas escalas (iii) son el objeto de la presente 

convocatoria de contribución.  

2. Temática y campo de las contribuciones esperadas 

 
Como parte de los distintos aspectos incluidos en la problemática general del taller, se prestará una 

atención particular a las modalidades de establecimiento de actividades agrícolas en el sentido amplío de 

la palabra (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura) llevadas a cabo por mujeres y hombres, jóvenes y 

menos jóvenes.  

 Se entiende por modalidades de establecimiento aquellas de acceso a los derechos de uso 

agrícola de la tierra.  

 En el marco del taller, la calificación de «joven» no hace estricta referencia a la edad, sino que 

se remite al paso de una generación a la generación siguiente.  

En esta perspectiva, las modalidades de establecimiento están estrechamente vinculadas a la cuestión de 

la tierra. Pueden tomar formas extremadamente diversas según las realidades culturales y antropológicas 

de las poblaciones, según las regiones, o en función de las transformaciones sociales y económicas en 

curso. Los animadores del taller desean que estén documentadas mediante las contribuciones de los 

participantes del Comité y de otras personas, de los socios europeos y de los países del Sur, así como de 

otros interlocutores de estas regiones que acepten compartir análisis y balances de experiencias en este 

marco. 

 

Esta faceta del taller debe garantizar la base de la reflexión sobre realidades concretas de terreno 

mediante la presentación de estudios monográficos. Los casos que se debatirán serán forzosamente 

casos particulares, pero tendrán que permitir cotejar el taller con la diversidad de las situaciones locales. 

Se debe entender y discernir dicha diversidad si queremos crear herramientas operativas.  

Las contribuciones esperadas versarán no sólo sobre las modalidades de establecimiento de los 

jóvenes en las actividades agrícolas, sino que también en las actividades no agrícolas (desarrollo de las 

oportunidades fuera del sector agrícola, pluriactividad), sobre territorios objeto de estudios a distintas 
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escalas (de local a nacional), frente a la aceleración de las modificaciones de 

su entorno (cultural, económico, medioambiental, social, etc.).  

 

Se podrán construir conforme a una o/y la otra de las dos siguientes perspectivas:  

- Caracterización de estrategias de establecimiento de los jóvenes, adoptadas por los habitantes 

del territorio estudiado. Frente a las evoluciones más importantes de las últimas décadas en esta 

zona (demografía, evoluciones económicas y políticas nacionales y globales, etc.), los autores 

demostrarán en qué sentido las estrategias puestas en marcha en el pasado pueden haberse vuelto 

obsoletas (ineficaces, incluso contraproductivas) y qué mecanismos de readaptación se han 

implementado, con qué resultados y limitaciones. 

- Presentación y análisis de iniciativas públicas o no gubernamentales cuyo objetivo sea favorecer 

el acceso a la tierra de los jóvenes y de los nuevos productores, destinadas a eliminar los 

obstáculos para facilitar el establecimiento, hayan o no tenido éxito. 

 

Las realidades documentadas deben observarse en África subsahariana, África del Norte, América 

Central y del Sur y en Asia. 

3. Enfoques 

 
El término «familia» y, por consiguiente, el término «agricultura familiar» abarcan realidades muy 

distintas según las épocas y los ámbitos culturales y geográficos. Constituyen uno de los quid de 

cualquier pensamiento sobre la evolución de las estructuras agrarias de varias generaciones. Sin 

embargo, las dinámicas familiares pocas veces se describen con precisión en los estudios monográficos 

disponibles: a menudo se perciben como evidencias por los actores locales que no se percatan de la 

necesidad de explicarlas a los observadores externos. A los ojos de éstos, investigar sobre dichas 

dinámicas familiares es un ejercicio difícil, que requiere explorar cuidadosamente el pasado, dominar la 

situación presente, y entender la naturaleza de las decisiones de los miembros de la familia que anticipan 

el futuro. Por consiguiente, muchos observadores externos corren el riesgo de extrapolar el 

funcionamiento que conocen en otras partes, sin tratar de entender la especificidad de las familias sobre 

las que trabajan. A estas dificultades se añaden muchas veces problemas lingüísticos y conceptuales, y 

se pueden dar malentendidos con graves consecuencias.  

 

Se ruega por tanto a los autores de los estudios monográficos que proporcionen elementos de 

caracterización etno/antropológica de la familia en los casos que describan.  

 

 Por ejemplo, para el taller, sería útil presentar de forma sencilla cómo el linaje, la familia extensa 

y la familia nuclear definen ciertos grupos sociales y explican sus modalidades particulares de 

reproducción de unidades de producción y, a través de aquella, de los seres humanos.  

 

 Estas características etno/antropológicas intervienen también en la comprensión de las 

estrategias desplegadas por los jóvenes frente a las evoluciones del contexto, y en los efectos 

concretos de las políticas públicas y de las iniciativas no gubernamentales cuyo objetivo es 

favorecer el establecimiento. 

 

 



 

 
 
 

 

 

4 

Taller dirigido por  

 

 

4. Proceso de selección y formato de las contribuciones esperadas 

 

a. En una primera fase, los autores sólo tienen que remitir las declaraciones de 

intenciones de contribución. Dichas declaraciones deben presentar, en una sola página, 

el tema, las fuentes utilizadas y la perspectiva de análisis / la problemática utilizadas. 

También mencionarán, de ser posible, cómo la contribución aclarará la importancia de 

las familias (características antropológicas y las posibles mutaciones) y su relación con 

la transformación de las estructuras agrarias.  

 

Se entregarán mediante correo electrónico antes o con fecha límite de 16 de Marzo de 

2018 a la siguiente dirección:  chantierjeunesetfoncier@agter.org  

b. Selección de propuestas de contribuciones recibidas por los animadores del Taller, en 

coordinación con la secretaría del Comité Technique Foncier et Développement. 

Notificación enviada a los autores el 5 de abril de 2018.  

c. Elaboración de la contribución por los autores seleccionados y envío de la contribución 

completa por correo electrónico antes o con fecha límite de 18 de mayo de 2018, a la 

misma dirección: chantierjeunesetfoncier@agter.org  

Las contribuciones completas no responderán a requisitos formales o académicos 

particulares. Podrán consistir en testimonios, relatos de vida, presentaciones de 

iniciativas, así como de compendios o balances de investigaciones universitarias.  

Los documentos podrán ser de 2 a 20 páginas. El objetivo es reunir observaciones y 

análisis de experiencias de campo de los investigadores, de organizaciones de 

productores, de administraciones públicas nacionales y locales, etc. 

d. Observaciones por parte del equipo de animación del taller, posible solicitud de 

complementos, selección de estudios monográficos que se presentarán oralmente el día 

internacional de los trabajadores de mayo de 2018 y de aquellas que sólo se publicarán 

en formato electrónico o papel. 

5. Remuneración y valorización 

Estos trabajos no serán objeto de remuneración alguna. Las contribuciones más pertinentes se 

presentarán y se propondrán a debate con los miembros del CTFD, por sus autores en la cuarta sesión de 

trabajo del taller, que se desarrollará a lo largo de un día completo (en junio-julio de 2018 en París).  

 

Al final del taller, las contribuciones de mayor calidad serán objeto de una publicación en una u otra de 

las colecciones del CTFD (ámbito de la tierra, reseñas pedagógicas, etc.), una vez que los miembros del 

CTFD y el equipo de animación las hayan revisado y teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos 

mediante la reflexión colectiva. 
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6. Recordatorio del calendario y fechas límites  

16 de marzo a más tardar. Entrega de una declaración de intenciones de contribución de una página 

a la siguiente dirección: chantierjeunesetfoncier@agter.org 

5 de abril de 2018. Notificación a los autores de las propuestas de contribuciones  

18 de Mayo de 2018 a más tardar. Envío de la contribución completa (2 a 20 páginas) a la misma 

dirección: chantierjeunesetfoncier@agter.org  

Junio / Julio de 2018 (fecha por determinar). Sesión del taller de reflexión del Comité Technique 

Foncier et Développement para las presentaciones y debates sobre los estudios monográficos. 

Finales de 2018. El CTFD publicará las contribuciones más interesantes. 
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