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Recomendaciones para evitar el suicidio en el sector agrario 
francés 

Las recomendaciones son el resultado de una Misión Parlamentaria que 
comenzó en marzo, a la vista de las cifras dramáticas de que cada día se 
suicida un agricultor en Francia. 
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El estudio publicado en 2019 por la Mutua Social 

Agraria (MSA) puso de manifiesto que cada día se 

suicidaba un agricultor en Francia. Una situación 

dramática que llevó al Gobierno a reflexionar sobre la 

eficacia del actual Plan de Prevención del suicidio en el 

ámbito agrario y a poner en marcha dos misiones, una 

en el Senado y otra en la Asamblea. 

A principios de febrero de 2020, el senador Henri 

Cabanel inició unas audiciones sobre prevención del 

suicidio en el sector agrario, aunque la pandemia 

COVID-19 ha ralentizado notablemente el proceso. El 

senador tiene previsto entregar su informe al ministro 

de Agricultura a finales de enero de 2021 con sus 

recomendaciones. 

Por otro lado, y siguiendo las instrucciones del primer 

ministro, el por entonces ministro de Agricultura Didier 

Guillaume, encomendó en marzo de 2020 una misión 

interministerial sobre este asunto al diputado del 

Lot-et-Garonne, Olivier Damaisin, que entregó el 

informe el pasado 1 de diciembre al actual primer 

ministro, Jean Castex.   

En la primera parte del informe se presenta un 

panorama de los planes nacionales y de los trabajos de 

investigación para mejorar la comprensión de las 

causas de riesgo de suicidio, en particular en el ámbito 

agrario y se detallan los dispositivos de escucha y de 

acompañamiento de los agricultores existentes. 

Las primeras recomendaciones tienen que ver con la 

identificación de los agricultores en dificultad y el 

mantenimiento de los lazos. Se propone difundir de 

forma masiva una información general y que no 

estigmatice el malestar de los agricultores para que 

deje de ser un tema tabú, y así favorecer un mejor 

conocimiento de las plataformas de escucha. Además, 

propone una publicación anual del porcentaje de 

mortalidad por suicidio, así como de un análisis 

detallado sobre la tipología de los agricultores 

afectados y las causas.   

El informe destaca la importancia de que los 

agricultores se sientan apoyados, aconsejando formar 

a terceras personas de su entorno, que sean capaces 

de identificar las situaciones de malestar o el riesgo de 

suicidio. Pueden ser asalariados de cooperativas, 

consejeros de las cámaras agrarias, técnicos de control 

lácteo, veterinarios, pero también carteros, ediles, 

médicos o farmacéuticos. También se insiste en la 

necesidad de formar a los agricultores, empezando por 

los que se vayan a instalar. 

El diputado propone también la creación de un 

Observatorio Nacional de las Explotaciones en 

Dificultad, dependiente del Ministerio de Agricultura, 

donde se pudieran coordinar los distintos actores 

encargados de la prevención del suicidio. 

El informe recoge igualmente la necesidad de 

desarrollar dispositivos de asesoramiento a 

agricultores por parte de empresarios cuya actividad 

no tenga relación con la agricultura. También 

considera importante que existan mecanismos para 

acompañar a los agricultores en dificultad en sus 

gestiones administrativas. 

Por otro lado, se señala la necesidad de revalorizar la 

agricultura y su papel social, para lo que se necesita 

una comunicación positiva y pedagógica de la 

agricultura ante la opinión pública. 

Por último, el informe identifica medidas que requieren 

una mayor o nueva financiación pública. Se 

recomienda continuar con la financiación de los 

dispositivos ya en aplicación en el marco de la 

prevención del suicidio de la MSA, así como mantener 

los medios para la ayuda al descanso, que financia el 

reemplazo del agricultor hasta un máximo de diez días 

por situación de fatiga profesional.  

Está previsto que el ministro Denormandie presente su 

plan de acción de lucha contra el suicidio a lo largo del 

primer trimestre de 2021 una vez estudiados los 

Informes Damaisin y Cabanel. 


