
Quién es el mundo rural?
 
El mundo hacen referencia a las personas cuyo medio de 
vida depende de la agricultura artesanal o a pequeña escala, 
la cría de ganado, el pastoreo, la pesca, la actividad forestal, 
la caza y la recolección y la artesanía relacionada con la 
agricultura o relacionada con una actividad llevada a cabo 
en zonas rurales. El mundo rural también se compone de 
trabajadores asalariados, independientemente de su estatus 
legal, en plantaciones y grandes explotaciones agrícolas, así 
como en empresas de la agroindustria. También son traba-
jadores migratorios estacionales, cuya identidad es tan vari-
ada y fluida como los diferentes entornos en los que viven. 
Tanto los ecosistemas y climas en los que viven, como las 
relaciones económicas, socio-políticas y culturales que es-
tablecen con el mundo urbano, determinan su singularidad.

Cuáles son sus derechos? 
Los principales tratados internacionales de derechos hu-
manos proporcionan una significativa protección sobre los 
derechos de las comunidades rurales y la indivisibilidad de 
los mismas, lo que incluye el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11, 12 
y 13), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (artículos 6, 9, 14, 19, 21 y 22), la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (artículo 14). Además de estos instrumentos fun-
damentales, existen otros instrumentos vinculantes, como 
es el caso de los relevantes Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo,  la Convención sobre la Protec-
ción de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de Sus Familias, la Convención sobre la Erradicación de la 
Discriminación Racial y el Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricul-
tura, entre otros. 

Mundo rural
 En movilización contra la desposesión de los bienes comunes

Además de esto, existen una serie de instrumentos jurí-
dicos no vinculantes que reafirman el derecho del mundo 
rural y reclaman una mayor protección. Entre estos se 
incluyen la Declaración de Derechos de los Pueblos Indí-
genas de la ONU y las relevantes Observaciones Generales 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
así como las directrices y principios definidos por los Pro-
cedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos 
y en otros foros de la ONU, como en las Directrices sobre 
la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la 
Pesca y los Bosques.

...y su derecho a la alimentación?   
La Observación General 12 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU establece que 
el contenido fundamental del derecho a la alimentación 
engloba, entre otras cosas, la disponibilidad de alimento en 
cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesida-
des nutritivas de los individuos, libre de sustancias nocivas 
y aceptable en la cultura dada. Esta disponibilidad hace 
referencia a la posibilidad de “alimentarse uno mismo di-
rectamente de la producción de la tierra o de los recursos 
naturales” o a través de un sistema de mercado, distribu-
ción y procesado que funcione correctamente y que sea 
capaz de desplazar los alimentos desde el lugar de produc-
ción hasta donde son necesarios de acuerdo con la deman-
da (parágrafo 12). Esto implica que las semillas, plantas 
y animales son tan indispensables para alimentarse uno 
mismo como lo son la tierra y el agua. Así pues, los Estados 
que forman parte del Convenio Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales tienen la obligación de 
respetar, proteger y asegurar el acceso y uso de la natura-
leza de modo tal que la población pueda abastecerse a sí 
misma de un modo digno.

Octubre 2016, Publicación 4. Series La lucha por el derecho a la alimentación y a öa nutrición 
www.fian.org/sobre-fian/30-anos/

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf?view=1
http://www.fian.org/sobre-fian/30-anos/


 

Problemas actuales 

Las comunidades rurales, cada vez más, son despojadas de 
sus medios naturales. Mientras su acceso y control sobre los 
recursos naturales se está viendo cada vez más limitado, su 
entorno está siendo contaminado y destruido. Como resulta-
do, estas comunidadess no pueden mantener ni desarrollar su 
economía territorial ni ganar un salario que les permita vivir 
dignamente. Esta situación lleva a éstas a padecer hambre y 
malnutrición de un modo desproporcionado. 

Asimismo, las y los miembros de las comunidades rurales son 
a menudo detenidos, acosados, fácilmente criminalizados e 
incluso asesinados por defender sus derechos. La alarmante 
cifra de asesinatos y actos de violencia contra las comunida-
des rurales que defienden sus medios (como defensores de los 
derechos humanos) es reflejo de que la legislación actual y los 
mecanismos nacionales e internacionales son insuficientes. 
Sólo en 2015, se cometieron más de tres asesinatos a la sema-
na de personas que defendían sus tierras, bosques y ríos cont-
ra las industrias de destrucción. 

Tal y como ha reflejado el Observatorio del Derecho a la Ali-
mentación y a la Nutrición 2016, ‘Las Semillas en Manos de 
los Pueblos’, el derecho a las semillas también está amenaza-
do. Los sistemas de semillas campesinas, que han servido de 
alimento a la población mundial durante siglos, están ahora 
en peligro debido a la imposición del derecho de propiedad 
intelectual y patentes. El derecho de los campesinos para 
salvar, utilizar, intercambiar y vender las semillas, ha sido 
marginado por los estados con el fin de priorizar los intereses 
empresariales. 

Enfoques necesarios 

A pesar de que el marco actual aborda varios aspectos del 
derecho del mundo rural, sigue habiendo graves deficienci-
as. Las normas y patrones de protección de los derechos del 
mundo rural se han dispersado y se muestran fragmentados 
en un buen número de tratados e instrumentos jurídicos 
no vinculantes que son, al mismo tiempo, invisibles. La 
sensibilización pública de este marco está limitada y, como 
consecuencia, la implementación de estas regulaciones per-
manece incompleta y con desastrosas consecuencias. Las 
serias brechas en la implementación e interpretación de las 
existentes normas de derechos humanos, hace necesario el 
reconocimiento de nuevos derechos como el derecho a la 
tierra, a las semillas y a la biodiversidad agrícola. 

Debido al aumento de actos violentos, es necesario coor-
dinar los sistemas de alarma de tal modo que protejan a las 
poblaciones rurales que sufren amenazas y son criminali-
zadas y encerradas por defender sus recursos. 

En este sentido, procesos como el actual borrador de la 
Declaración de Derechos Humanos de los Campesinos y de 
Otras Personas que trabajan en zonas rurales de la ONU, 
son pasos cruciales en esta dirección y están más vigentes 
que nunca. 

¿De qué trata la siguiente publicación? 
La próxima de las series se centrará en los retos a los que hacen frente los niños 
y niñas para cumplir con su derecho humano a la alimentación y nutrición. ¿Quieres saber más? 
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