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Transformación de los empleos y actividades en la agricultura
El Ministerio de Agricultura y Alimentación francés ha publicado ‘Actif’Agri: Transformations des emplois et
des activités en agriculture, análisis desarrollado por su Centro de Análisis y Prospectiva (CEP) sobre la vida
social y laboral del medio rural.

La realidad social y laboral del medio rural, y del agrario
en particular, está experimentando profundos cambios,
siendo uno de los más evidentes la pérdida de población.
Francia perdió una cuarta parte de sus agricultores en el
periodo 2000 – 2016.
Los empleos agrarios tradicionales resultan insuficientes para
dar respuesta a las necesidades productivas actuales, que
requieren desarrollar nuevas habilidades y externalizar
determinadas actividades.
Estos cambios introducen necesariamente transformaciones en
los modelos de vida y de gestión de las explotaciones
agrícolas, que dan lugar a una creciente pluralidad de
modelos agrícolas, que requieren nueva capacitación,
calificaciones y experiencias.
El Centro de Estudios y Prospectiva (CEP) movilizó a unos
cuarenta expertos, fundamentalmente investigadores, para
analizar el fenómeno desde las perspectivas de sus
diferentes especialidades: Economía, Estadística y
Sociológica.

Figura. Portada del libro ‘Actif’Agri:
Transformations des emplois et des activités
en agriculture’.

La obra Actif'Agri: Transformations des emplois et des activités en agriculture es el resultado de
esta investigación. Está estructurada en 12 capítulos distribuidos en cuatro partes:
1. Panorama de las transformaciones de empleos y actividades agrícolas.
2. La calidad del trabajo agrícola, empezando con el análisis detallado de los empleos
precarios en la agricultura.
3. Relación entre el desempeño ambiental y el empleo agrícola.
4. Las políticas públicas y sus efectos en el empleo agrícola: sistemas fiscales y sociales,
políticas agrícolas y políticas para apoyar el desarrollo del capital humano.
El libro concluye con un resumen de las principales lecciones transversales que conducen a líneas
de reflexión y acción para los actores del mundo agrícola.
RECURSO DISPONIBLE EN
https://www.agri-mutuel.com/politique-economie/actifagri-transformations-des-emplois-et-des-activites-en-agriculture/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111459182-actif-agri

BOLETÍN Nº 7 Junio 2019

