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Migración, Medios de Vida Rurales 
y Manejo de los Recursos Naturales

Migración globalizada versus no globalizada y los 

paisajes de la migración

La migración está transformando dramáticamente los paisajes y medios 
de vida rurales. A pesar de esto, hay pocas investigaciones que tratan de 
entender las implicaciones de la migración sobre el manejo de los recursos 
naturales. El énfasis de la literatura y de las políticas continúa recalcando la 
relación entre las migraciones y el medio ambiente como una dinámica que 
resulta del colapso ecológico y el consiguiente desborde de fronteras, en 
lugar de desentrampar y confrontar el complejo conjunto de condiciones 
de los territorios, de los medios de vida, de las políticas y de los mercados. 
La migración afecta los contextos territoriales y ambientales de manera 
acelerada y profunda, sin embargo estos son poco percibidos y analizados.

Medios de vida rurales y la persistencia 
de pequeños productores rurales

Los pequeños productores comprenden la mitad de la población mundial 
y persisten en medios de vida rurales haciendo frente a macropolíticas y 
acciones diseñadas para socavarlos, ya sea que se muevan debajo de los 
mantos de la modernización, la ISI (Industrialización de Sustitución de 
las Importaciones) o regímenes de desarrollo neoliberales. Los paisajes 
campesinos han sido afectados por la violencia, la expropiación de las tier-
ras por las élites, las diferencias étnicas rivales, los Estados, las reservas para 
conservación, nuevos regímenes de la propiedad, políticas comerciales y un 
prejuicio de desarrollo urbano aunado a políticas fragmentarias y erráticas 
para apoyar a las zonas rurales, (excepto por los sectores agroindustrial o 
de exportación) y largos períodos de negligencia perniciosa. Estas políticas, 
en muchos casos, pretendían desestabilizar las áreas rurales para liberar los 
mercados laborales y de tierras y para extraer lo que con frecuencia se ha 
descrito como un “excedente de mano de obra” hacia sectores económicos 
de mayor valor, aunque este excedente de mano obra estaba participando 
en muchas actividades e instituciones de gestión de los recursos naturales. 
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Muchos analistas enfocados en teorías ambientales como las causas subya-
centes de migración, ya sea que estén basadas en modelos malthusianos o 
climáticos, pasan por alto los fundamentos políticos e históricos que han 
desestabilizado las comunidades agrícolas así como la versatilidad moderna de 
la formación de los ingresos rurales.

La migración es una estrategia de medios de vida, inversión y resiliencia. 
Está condicionada por dinámicas en múltiples sectores y diferentes escalas 
incluyendo la macropolítica, las redes transnacionales, las condiciones 
regionales, las demandas locales y las opciones de los hogares. Los patrones 
actuales de migración son: a) cada vez más circulares; b) involucran tanto 
formas de medios de vida rurales como urbanos; c) involucran grupos 
familiares en sitios múltiples; e d) involucran una variedad de diferentes 
tipos de mercados laborales y de materias primas. Al igual que la tierra 
misma, la migración se ha convertido en una estrategia de inversión, y a 
medida que las economías rurales son cada vez más precarias y vulnerables, 
es un amortiguador. Esta internacionalización ha estado acompañada de 
instituciones transnacionales emergentes, tales como: Vía Campesina, los 
movimientos de derechos sobre los recursos forestales y, especialmente en 
Oaxaca y El Salvador, “asociaciones de oriundos” transnacionales (Beard & 
Sarmiento, 2010; Cohen, 2010; Gabbarot & Clarke, 2010; Grieshop, 2006). 
Pero tan precipitadas (y fragmentadas) como estas estrategias puedan ser, 
mantener un pie en lo rural es una estrategia de seguridad, la “plataforma de 
lanzamiento” para el bricolage en que se ha convertido el fundamento de las 
vidas rurales.
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La mayoría de hogares de pequeños agricultores son semi-proletarios, 
con lo cual queremos decir que se involucran en el trabajo asalariado 
de alguna clase, así como en la agricultura, ya que ninguna actividad 
en sí misma es suficiente para que la sobrevivencia familiar (De Janvry 
1981). Este “dualismo funcional” opera para socavar los ingresos en 
ambos sectores, por lo que la persistencia de campesinos en los paisajes 
rurales requiere el manejo de los mercados laborales así como los de 
materias primas. Las economías rurales locales y las actividades agrícolas 
tradicionales en particular, se han vuelto cada vez menos viables en el 
contexto de los mercados globalizados de productos alimenticios baratos, 
donde los pequeños productores a menudo son incapaces de competir, 
aún cuando tienen acceso a la tierra y a los recursos naturales. Las 
sociedades y los hogares locales cada vez dependen más de los recursos 
externos (remesas, subsidios) mientras que los miembros del hogar están 
menos interesados en invertir su fuerza de trabajo en actividades agrícolas 
y, a menudo, no pueden ni siquiera permitirse el lujo de hacerlo, dados los 
bajos retornos y costos de oportunidad de la mano de obra. Para muchos 
grupos familiares, la proletarización involucra cada vez más la migración 
internacional y la navegación de los mercados laborales internacionales. 
La “supervivencia del campesinado” sigue enraizada en la identidad y 
lugar, y en muchos casos, en regímenes de acceso a un complejo de bienes 
de “paisaje” y bienes de biodiversidad de muchos tipos. Por lo tanto, los 
hogares rurales manejan cada vez más ecologías sociales y de paisaje, y a 
una escala compleja y globalizada.

Este artículo muestra lecciones aprendidas a partir de varios estudios de 
caso rurales realizados en diferentes latitudes del mundo (El Salvador, 
Honduras, México, China, Syria y Zimbabue).  Primero, abordamos la 
dinámica de la migración interna y, luego  las lecciones, en mayor detalle, 
de los estudios de casos  mesoamericanos que ilustran las complejidades 
de la migración internacional y sus efectos en las vidas rurales, la 
disponibilidad laboral y el uso de la tierra.
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I. Migración Interna 

Hay diferencias sustanciales entre las migraciones que son mayormente 
nacionales y aquellas que son internacionales. Esto puede parecer como 
un punto obvio, pero esta distinción a menudo no se toma en cuenta 
en la literatura sobre migración y recursos naturales (véase, por ejemplo, 
Black et al., 2011; Deshingkar, 2012).  La migración nacional es mucho 
menos costosa, permite una mayor migración circular y facilita los flujos 
de bienes, información y dinero a través de varios tipos diferentes de 
redes.   

Macropolíticas, medios de vida rurales y uso de la tierra 

En las migraciones de fronteras agrícolas la tierra a menudo es reclamada 
mediante el desbroce, lo que genera “sitios críticos” de deforestación local 
significativos y una potencial disminución de la calidad de los recursos 
naturales, al menos inicialmente. Donde la motivación para la migración 
está vinculada a la reforma agraria (formal o de otra forma) como un 
proyecto político y como una respuesta a las limitaciones de tierras, la 
meta es la ocupación permanente dentro de las economías políticas 
nacionales (Boyer, 2010; Cousins, 2006; Moyo, 2011; Pacheco, 2009; 
Simmons et al., 2010; Wittman, 2010).

Generalmente, la literatura concerniente a la migración interna 
comúnmente muestra una intensificación de la producción a medida 
que las remesas se invierten en la agricultura y otros usos de la tierra 
(Deshingkar, 2006). Un  caso sirio ilustra esta dinámica, aunque algunos 
migrantes periódicamente van a los Estados del Golfo regresan para los 
festivales religiosos y picos laborales y todavía mantienen un estatus de 
mando como jefes del grupo familiar. Los migrantes de retorno también 
traen destrezas, conocimiento y acceso a las instituciones estatales 
que también pueden incrementar los recursos disponibles para las 
comunidades de procedencia, tal como lo sugirió el caso de China. La 
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condición global de los recursos naturales sigue en debate, en gran parte 
debido a que las técnicas de investigación tendían a centrarse en la 
descripción del uso de la tierra (agricultura) o intensificaciones agrícolas 
(más fertilizante, más tanques de agua). Como una consecuencia, el 
efecto de la migración sobre los usos complementarios de los recursos de 
la tierra o recursos agrícolas complejos sigue siendo un debate abierto en 
la literatura (pero vea a Aguilar-Stoen et al., 2009; Altieri, 2009; Coulibaly-
Lingani et al., 2009; Duchelle et al., 2011; Fitting 2006; García-Fernández et 
al., 2008; Garibay-Orijel et al., 2009; González-Insuasti et al., 2008; Grieshop 
2006; Guariguata et al., 2010; Lewis 2008; Wezel et al., 2009). Estos 
impactos poco entendidos pueden captarse mejor a través del cambio 
de técnicas analíticas que toman en cuenta el paisaje, las evaluaciones 
agroecológicas y la economía ecológica. Estas técnicas ayudan a aclarar 
la dinámica de las intensificaciones o del retiro de la mano de obra de 
una amplia gama de recursos naturales productivos (más cosechas de 
árboles, más producción de animales pequeños, recolección de productos 
forestales no madereros (NTFP), etc.), así como sustituciones en el uso de 
recursos naturales provocadas por la migración.

El impacto de esta emigración en el manejo de la tierra en la región 
de procedencia en Zimbabue, sigue sin documentarse; sin embargo, 
la intensificación del manejo de recursos naturales estaba ocurriendo 
probablemente antes de la reforma, ya que África Oriental tiene una serie 
bien desarrollada de repertorios de manejo de recursos naturales con uso 
intensivo de mano de obra (véase Cousins & Scoones, 2010; Haglund et 
al., 2011; Mueller, 2011; Ribot, 1999; Scheffran et al., 2012; Sedano et al., 
2005; Sendzimir et al., 2011; Timmons et al., 1994). Las áreas de la reforma 
dependían de los recursos forestales para madera, insumos artesanales, 
medicinas, carne de animales de caza y forraje, como complementos 
para el consumo e ingresos, tal como lo muestra nuestro estudio de caso. 
La migración fue estimulada por un proyecto de política nacional para 
compensar los graves problemas históricos de marginación económica.

Multilocalización de la migración interna

Los migrantes, en el caso de reforma agraria de vía rápida de Zimbabue, 
permanecieron conectados a sus tierras comunitarias nativas –a pesar 
de que estaban densamente pobladas– para el suministro de alimentos 
a medida que desmontaron las tierras y se reubicaron, y tanto las tierras 
de origen como las “fronterizas” se reforzaron entre sí como redes de 
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seguridad (Moyo, 2011). Este patrón también existe en la migración 
andina hacia las tierras bajas de la Amazonia y en la migración regional 
en Brasil (Brondizio et al, 2011; Padoch et al, 2011). Además, el factor 
de atracción del acceso y título de propiedad de las tierras fue lo 
suficientemente impactante para atraer a los habitantes urbanos.

Donde la emigración ocurre en un contexto de paisajes con 
asentamientos, los vínculos de la migración de retorno pueden ser fuertes 
y por temporadas, a fin de que los migrantes continúen proporcionando 
mano de obra durante los picos de la demanda en sus tierras de origen. 
Esta multilocalización de la migración interna, la fluidez de las estrategias 
de medios de vida y las conexiones entre la migración nacional urbana 
y los grupos familiares rurales son poderosas y están ampliamente 
generalizadas (Barbieri & Carr, 2005; Bilsborrow & DeLargy, 1990; 
Brondizio et al., 2011; Browder et al., 2008; Carr, 2009; Davis & López-Carr, 
2010; Deshingkar, 2006; Moura et al., 1975; Padoch et al., 2008; Perz et al., 
2010).

Migración interna y dinámica de género 

La migración –ya sea interna o internacional– desempeña un papel impor-
tante en las estrategias de medios de vida de los hogares rurales; sin embar-
go, con base en los casos explorados, parece que el efecto de la migración 
interna en las relaciones de poder de género es mínimo. Tal como el estudio 
de caso de China lo pone bien en claro, a pesar de que las mujeres adqui-
rieron nuevas destrezas, actitudes y capital social como resultado de su 
experiencia de migración interna, las mujeres retornadas no ganaron ningún 
empoderamiento adicional en las decisiones políticas y comunitarias locales. 
De forma similar, el estudio de caso de Siria, que observó el impacto de la 
migración y las remesas en el manejo de los recursos naturales y las estrate-
gias de medios de vida de las mujeres que quedaron en las áreas secas, 
encontró que la migración masculina no contribuyó a un aumento en las 
cargas de trabajo de las mujeres en la agricultura de zonas secas que depen-
da de aguas lluvias ni a una mayor autonomía para las mujeres. El retorno 
de los hombres migrantes durante períodos de alta demanda de mano de 
obra compensó la pérdida de mano de obra, así como el papel tradicional 
de la mujer de cuidar las ovejas y cabras, los cuales fueron complementa-
dos por la migración y las remesas. Estos estudios reafirman la naturaleza 
arraigada de las relaciones de género que se forman y se reproducen dentro 
de un amplio contexto de normas y prácticas sociales.
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II. Migración internacional 

En Mesoamérica, las áreas rurales, casi sin excepción, son afectadas 
profundamente por la migración internacional de formas directas e 
indirectas, ya que entre el 10% y el 50% de los hogares (y más del 60% de 
los hogares en algunas comunidades) son parte de circuitos de migrantes 
con proporciones significativas de poblaciones nacionales que residen 
fuera del país (20% para El Salvador, 10% para México y aproximadamente 
10% para Honduras). Las comunidades con más del 45% de hogares con 
migrantes no son raras en toda Centroamérica y México.

Macropolíticas, medios de vida rurales y uso de la tierra 

En los años recientes, los fundamentos económicos del campesinado 
mesoamericano –maíz y café– han sufrido reducciones extraordinarias 
en lo que respecta a apoyo político y económico. El sector de pequeños 
productores de maíz fue arrollado por las políticas de libre comercio, 
tales como: el Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (NAFTA, 
por sus siglas en inglés), el cual favoreció las importaciones baratas de 
alimentos y recortó drásticamente el precio del maíz y redujo su valor 
en términos reales a niveles por debajo del valor de treinta años atrás. 
Décadas después, la disolución del cartel cafetalero regional que fijaba un 
“piso” a los precios, creó una mayor vulnerabilidad frente las volatilidades 
a medida que el café era golpeado por un mercado mundial competitivo 
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y muy desigual, basado en el café “Robusta” de 
grado inferior, sin una diferenciación adecuada 
del café superior Arábica “bourbon”, el café más 
extensamente cultivado en Centroamérica y el 
sur de México. A pesar de que la certificación, la 
producción orgánica y el comercio leal produjeron 
algunas ganancias, el sector como un todo continuó 
siendo altamente inestable. Las metas de las 
macropolíticas de las “C” baratas (maíz [corn] 
barato, café barato, ganado [cattle] barato y carbono 
barato) llegan a un costo local social, y a menudo 
ambiental, cuando las comunidades deben soportar 
una emigración significativa.

Los programas estatales de transferencia tales 
como el Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), han evolucionado en México (al 
igual que en muchos países latinoamericanos bajo 
“programas de transferencias condicionadas”) 
en parte para compensar la caída de los precios 
del maíz como una consecuencia del NAFTA. 
Enfrentado con ingresos rurales cada vez más 
bajos, el modelo brasileño de “Bolsa Familiar” fue 
trasplantado a México como “Oportunidades”, un 
programa gubernamental que paga a las mujeres, 
niños y ancianos para asegurar el estudio de sus 
hijos (y por lo tanto, básicamente los retira de la 
fuerza laboral agrícola). Ésta era la segunda fuente 
de ingresos más importante en un caso de Veracruz, 
México, y en muchos de Oaxaca1, lo que exacerbó 
aún más la escasez de mano de obra familiar para 
una parte del año. El programa “Oportunidades” 
se ha convertido en una de las fuentes de ingresos 
principales para los hogares rurales pobres y el 
mayor subsidio en las áreas pobres del sur de 
México, donde prácticamente no existe el crédito 
para actividades agrícolas o forestales productivas.

1  Otras citas describen altos niveles de transferencias estatales 
incluyendo a Candelaria Loxicha, en Oaxaca (el 85% de los grupos 
familiares reportan pagos de “Oportunidades” (Aguilar-Stoen et al., 
2011b); altos niveles de apoyo también en Veracruz (Radel et al, 2010a).
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Dinámica de la migración internacional en los paisajes y 
comunidades rurales 

La dinámica actual de la migración renueva las naturalezas de las economías 
rurales en tres formas fundamentales —lo que podríamos llamar las tres 
“D”: demografía, diferenciación y diversificación. Entender cómo éstas 
dan forma a las intersecciones de los hogares y el uso de la tierra aclara 
cómo esta congruencia enmarca el uso de la tierra general que se está 
desplegando en los nuevos contextos rurales, especialmente en vista de su 
articulación a otros macroprocesos, como por ejemplo, la contracción del 
apoyo al sector rural y las políticas de alimentos baratos que han socavado 
drásticamente los ingresos agrícolas.

Demografía: mano de obra, conocimiento e instituciones

Desde la perspectiva de género, la migración internacional está fuertemente 
desbalanceada a favor de los hombres y, en lugares como Honduras, más 
del 90% de los migrantes está entre las edades de 18 a 30 años. Si bien la 
migración femenina ocurre (y es aún considerable en el caso de México), el 
patrón con perspectiva de género refleja el mayor potencial salarial de los 
hombres en comparación con las migrantes. Los ahora costos sustanciales 
(US$5,000-$10,000), riesgos, criminalidad general, zonas de guerra y 
violencia relacionada con las drogas, aunados a las políticas anti-migración 
y la caída económica internacional, hacen de la migración un proceso 
de mayores gastos, vulnerabilidad, tribulaciones y endeudamiento de los 
hogares de procedencia. Por lo tanto, tiene sentido apostar a un retorno 
diferencial para los salarios de los hombres. 

El perfil demográfico de las comunidades cambia mucho con estos tipos 
de emigración, cambiando de la forma piramidal “normal” a un patrón de 
“reloj de arena” donde las comunidades están caracterizadas generalmente 
por los miembros más viejos y niños pequeños: más mujeres y personas 
ancianas de ambos sexos quedan en el sitio como jefes del hogar. No 
es sorprendente, dada la ausencia de hombres y la evaluación de los 
prospectos, que las tasas de natalidad a menudo bajan o se nivelan.

El alto grado de migración masculina y juvenil crea cuellos de botella de 
mano de obra que tienen grandes impactos en los hogares y comunidades 
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al sacar de los hogares la mano de obra de mejor calidad — en su mayoría 
hombres jóvenes que llevan a cabo labores agrícolas y manejo de los 
recursos naturales. Esto crea, además, problemas de disponibilidad de 
jornaleros (trabajadores que ganan salario por día) para algunos hogares 
que quieren compensar la mano de obra perdida, ya que aquellos cuestan 
más y son más escasos, especialmente a la luz de las exigencias domésticas 
sobre su tiempo.

El impacto de la pérdida de mano de obra en los hogares es significativo 
y también afecta a un rango de otras formas de protección y manejo del 
paisaje, que pueden dar forma a los patrones de biodiversidad regional 
(mantener pastizales, quema, recolección forestal, etc.) y la capacidad de las 
comunidades de adaptarse a presiones ambientales emergentes como, por 
ejemplo, pestes forestales, eventos climáticos intensos e incendios, así como 
proyectos colectivos que requieren coordinación o actividades de manejo 
compartidas, como: preparación de la tierra, quemas, proyectos hídricos y 
puestos de decisión en la comunidad a mayor escala.

En los contextos de intercambios de mano de obra comunitarios o 
recíprocos, las obligaciones dentro de las comunidades pueden ser 
socavadas por las ausencias y reducir el acceso del hogar a arreglos de 
mano de obra recíprocos. Además, la migración a largo plazo afecta la 
integración a las normas y regulaciones sociales de prácticas institucionales 
y regímenes de acceso más amplios. Los retrasos institucionales en 
responder a la pérdida de mano de obra resultan en funciones comunitarias 
no cumplidas, ya sean estas rituales, de decisión y de solidaridad, lo que 
cambia los procesos de reproducción cultural (Aguilar-Stoen et al., 2011a; 
Balée & Erickson, 2006; Bray et al., 2005; Brush & Perales, 2007; Chowdhury, 
2007; Davis & López-Carr, 2010; Diemong & Martin, 2009; Perreault, 2003; 
Robson et al., 2009). Así, por ejemplo, los largos períodos de emigración 
que tipifican los casos oaxaqueños también produjeron la retracción de la 
agricultura y otro manejo de recursos naturales por parte de los migrantes 
de retorno. En Sierra Juárez, el 52% de los hogares de los migrantes de 
retorno cesaron el trabajo agrícola. A una escala regional en Oaxaca, el 
declive de la agricultura y de otras actividades relacionadas con la tierra 
en las comunidades socavó la biodiversidad (Robson & Berkes, 2011) al 
reducir la diversidad consecutiva, los efectos de borde y la complejidad 
de las matrices. En el caso hondureño, el 65% de los hogares sin migrantes 
empleó algunas prácticas agrícolas de conservación, versus el 15% de los 
hogares con migrantes. Si bien usar las remesas para compensar algunas de 
las cargas –obligaciones comunitarias– puede mantener intactas algunas 
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formas de capital social, ello socava 
el desempeño social.
La migración también puede 
desestabilizar las condiciones 
de reproducción y el desarrollo 
continuado de los sistemas de 
conocimiento y las condiciones 
institucionales necesarias para 
los recursos a mayor escala y el 
manejo del uso de la tierra (Aguilar-
Stoen et al., 2011b; Fitting, 2006; 
Garibay-Orijel et al., 2009; González-
Insuasti et al., 2008; Mathews, 2003; 
Robson & Berkes, 2011). Debido a 
que el conocimiento local de los 
paisajes tropicales está inscrito en 
los lugares y en las prácticas, la 
transmisión limitada de estos tipos 
de conocimiento práctico y cultural 
puede convertirse en una limitación 
en el manejo de recursos naturales 
a largo plazo en varias escalas 
diferentes y con el paso del tiempo 
(Gómez-Baggethun et al., 2010; 
Mathews, 2008; Odora Hoppers, 
2002; Shepherd, 2010). Éste es un 
problema que también se ve en 
los sistemas de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) que restringen 
el uso de los ecosistemas naturales 
(Ibarra et al., 2011). Puede ser que 
los mecanismos para la reproducción 
de sistemas de conocimiento para 
el manejo de escalas de paisajes 
se estén erosionando, más bien 
rápidamente, en esta generación 
actual, a través de la emigración, la 
pérdida de mano de obra colectiva, 
y ciertos tipos de restricciones 
ambientales. La erosión de la base de 
conocimientos y los repertorios de 
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prácticas disminuye la capacidad 
de adaptación, necesaria para el 
manejo de la biodiversidad de 
los cultivos y para afrontar las 
condiciones emergentes del cambio 
climático (Martínez et al., 2009; 
Nadal & Rano, 2011). Si bien se 
pueden inventar nuevas formas 
de gobernabilidad comunitaria, 
especialmente a través de foros 
transnacionales, típicamente 
éstos han producido resultados 
ambiguos.

Diferenciación: paisajes rurales 
con disparidades crecientes y 
relaciones de poder de género 
incorporadas  

Cada vez existen más disparidades 
en los paisajes rurales y nuevas 
formas de diferenciación (hogares 
con remesas y hogares sin 
remesas, ciudadanos y migrantes 
indocumentados; comunidades 
restringidas “gated communities”, 
etc.). Tal como se ejemplifica en el 
estudio de caso salvadoreño, los 
más pobres de los pobres rurales 
tienden a ser aquellos que están 
fuera de los circuitos de migración 
y dependen mucho más de la 
base de recursos naturales para 
sus medios de vida, pero cuentan 
con menos acceso a la tierra. 
En consecuencia, este grupo se 
está convirtiendo en un núcleo 
solidificado de pobres, que son 
incapaces de migrar o diversificar 
sus estrategias de medios de vida. 
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Éste no es un punto trivial, dado que la migración es fundamental para el 
nuevo modelo de acumulación de riqueza en las áreas rurales, generando 
una cantidad significativa de capital que ingresa a las áreas rurales y 
sobrepasa la inversión extranjera directa, las transferencias del Estado y 
los ingresos de la cooperación. Esta población empobrecida puede ser 
reclutada por las economías clandestinas de las drogas y el contrabando, 
debido a la falta de otras opciones. 

Los migrantes invierten en el consumo y mejoras de la casa, en educación 
para sus hijos y en el pequeño comercio, pero también en la tierra. 
Una vez que han sido cubiertas las demandas de consumo, vivienda 
y educación, en promedio, aproximadamente el 22% de las remesas 
internacionales en nuestros estudios de caso se usan para la compra 
de tierras. En el caso de un país como El Salvador esto inyectó más de 
700 millones de dólares a los mercados de tierras e inversiones.2 De 
conformidad con esto, la migración es un eje central para expandir 
la propiedad de tierras privadas ya que la migración puede socavar 
los mecanismos por los cuales los hogares garantizan el acceso a los 
recursos comunitarios. No es de sorprender que las propiedades de los 
migrantes eran el 70% más grandes en El Salvador, y el 30% más grandes 
en Honduras, que aquéllas de los no migrantes. En Veracruz y en Oaxaca 
México, el escenario es más complicado debido a la naturaleza de la 
tenencia de la tierra en las comunidades agrarias y los ejidos, lo cual 
produjo una desviación de la compra de tierras hacia zonas periurbanas 
y urbanas. En los estudios de caso presentes, y en cada otro estudio de 
este tema en la región centroamericana, los migrantes poseen más tierra 
y sus hogares tienen mayores ingresos: casi el doble en El Salvador y el 
cuádruple en Veracruz (Busch & Vance, 2011; Carr, 2008a; Davis & Lopez-
Carr, 2010; Figueroa et al., 2009; García-Barrios et al., 2009; Isendahl, 2006; 
Radel et al., 2010a; Taylor et al, 2006; Turner, 2010).

Aún así, a medida que los migrantes poseen más tierra, la migración 
puede contribuir a la retracción agrícola a medida que los hogares 
dependen menos de los cultivos.  Las capacidades de la migración 
refuerzan la riqueza de los hogares rurales en formas que pueden 
desvincular a aquellos hogares de la tierra como un insumo de 
producción, mientras la valoran como un activo, una garantía, una 
plataforma y un refugio. El valor de la tierra como un insumo agrícola 
puede ser eclipsado por su valor de “lote” en un tipo de patrón de 
“rurbanización” donde la inversión en la vivienda incrementa los precios 
2  El ingreso anual por remesas es de aproximadamente 3.5 mil millones de dólares al año.
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de la tierra e impide el acceso a las tierras para producción, aún si éstas 
a menudo son casas inhabitadas en lugares con buena infraestructura, 
según se reporta en Oaxaca y en El Salvador. El cambio de maíz o ganado 
a casas en algunas regiones apoya una economía especulativa emergente 
a lo largo de los corredores de desarrollo. Esta diferenciación tiene otro 
impacto, el desarrollo del “mal holandés”, donde costos muy altos están 
respaldados por altos grados de desigualdad en las comunidades locales 
en las cuales los costos de algunos bienes se inflan tremendamente, 
mientras que la capacidad para comprar estos bienes se acumula cada 
vez más, únicamente para aquellos miembros más capitalizados de la 
comunidad, por lo general los hogares de migrantes.

El impacto de género de la migración es prominente en toda la literatura 
de desarrollo internacional. Dependiendo de las culturas regionales en 
América Latina, la emigración masculina puede impactar positivamente 
el empoderamiento de las mujeres a medida que las mujeres conducen la 
producción agrícola y el manejo de las propiedades rurales en respuesta 
a nuevas oportunidades, y renegocian las relaciones de género dentro 
del hogar y dentro de las comunidades –un tipo de versión neotropical 
de “Rosita la Remachadora.” Los cambios económicos estructurales de 
América Latina asociados con la globalización neoliberal, condujeron 
a la feminización de la agricultura en la cadena global de suministro 
alimenticio, especialmente a los niveles salariales más bajos en el sector de 
agro-exportación, vegetales frescos y bayas (Appendini, 1999; Carr, 2008b; 
Sachs & Alston, 2010) y, en algunos casos, dentro del sector de pequeños 
agricultores (Bever, 2002; Casolo, 2009; Cohen et al., 2008). Si bien la 
narrativa estándar, de que las mujeres actúan como un ejército de mano 
de obra de reserva, se podría esperar que se aplique en las comunidades 
campesinas, todos los estudios de caso e investigaciones mesoamericanos 
que revelaron un resultado más bien diferente.

Al igual que con los estudios de caso de la migración interna, los 
resultados para un estatus mejorado de las mujeres en la comunidad y 
en el hogar fueron menores en el mejor de los casos, con un aumento 
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limitado en la voz o poder en las decisiones de la comunidad. Los 
derechos a la tierra de las mujeres no fueron especialmente mejorados 
por la migración, sino más bien siguieron siendo inherentes a sus 
posiciones como miembros de la familia. Los sectores agrícolas a pequeña 
escala son sistemas agrícolas dominados por los hombres y retienen 
normas opuestas a la mano de obra en el campo de las mujeres por un 
número de razones, incluyendo la dificultad del trabajo en muchas áreas, 
la “laxitud moral” de las mujeres sin supervisión, que trabajan fuera del 
complejo u otros espacios supervisados sin miembros de la familia. La 
participación de las mujeres en la agricultura se centró históricamente 
en la actividad pico o tiempo de cosecha como una mano de obra 
complementaria en lugar de ser la fuente principal del músculo agrícola 
(Deere & Leon, 2001; Hecht, 2007; Radel, 2011).

Las mujeres no reemplazaron la mano de obra masculina en la agricultura 
de subsistencia y el papel de las mujeres no cambió sustancialmente, 
tal como se reportó en los casos en Honduras, El Salvador y el sur de 
México. En Veracruz, pequeñas sumas y mano de obra regular fueron 
aplicadas para mantener los sistemas cafetaleros como parte de otros 
tipos de actividades (como la recolección de leña); y virtualmente no se 
aplicaron remesas al sector de recursos naturales no agrícolas. Las mujeres 
estuvieron dirigiendo las fincas con la contribución de los hombres de la 
familia y discusiones a larga distancia con los cónyuges sobre la asignación 
de las inversiones. Bever encontró que las mujeres de los hogares 
migratorios en Veracruz participaron menos en la agricultura que las de 
los hogares no migratorios, porque sus campos habían sido abandonados 
(Bever, 2002). El estudio de Radel (Radel et al., 2010a) de 155 hogares 
no mostró una diferencia significativa en las tasas de participación de 
las mujeres en el trabajo en el campo, ya sea que sus esposos fueran o 
no fueran migrantes transnacionales. Con la migración de los hombres, 
la contratación de mano de obra masculina local por el día (jornaleros) 
ha surgido como una estrategia alternativa importante del hogar para 
cubrir las necesidades agrícolas. Sin embargo, el cambio principal que las 
mujeres mismas identificaron con respecto a la producción agrícola llegó 
en la forma de su manejo incrementado de la mano de obra masculina 
contratada y no de las tareas agrícolas.

La excepción a esta tendencia ha sido en las condiciones de la reforma 
agraria -las cuales pueden mejorar los derechos a la tierra-, habiéndolo 
hecho razonablemente bien las salvadoreñas, durante los períodos de 
dicha reforma agraria. Uno de los casos raros donde el Artículo 27 de 
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México beneficiaba a las mujeres ejidatarias (poseedoras de derechos a 
las tierras comunitarias) fue cuando el programa de titulación de la tierra 
PROCEDE fue llevado a la comunidad, y un 20% de las mujeres recibieron 
el título de propiedad, simplemente porque no habían hombres para firmar 
los documentos.   

La intersección del género y la migración creó presión para ciertos tipos de 
usos de la tierra que se integrarían con la disminución de la mano de obra. 
Por lo tanto, la dinámica notable es: a) el declive de los cultivos anuales, el 
uso de la tierra más arduo, hacia (b) la sucesión secundaria o (c) el cambio 
de uso de la tierra a pastizales que requiere poco trabajo, lo cual puede 
garantizar la ocupación de las tierras. Además, (d) el cultivo del café bajo 
sombra ha continuado expandiéndose a pesar de la volatilidad del sector 
en parte debido a que su demanda de mano de obra diaria es baja y puede 
combinarse con los beneficios para el hogar provenientes de los cafetales y 
porque aún existen créditos para los pequeños agricultores (Avalos-Sartorio 
& Blackman, 2010; Ellis et al., 2010; Soto-Pinto et al., 2010). Los estudios 
recientes han mostrado que el 64% de las plantas recolectadas en una parte 
de Oaxaca se derivan de los cafetales (Aguilar-Stoen et al., 2011b).

Sin embargo, esta opinión del papel mínimo de la mujer en el 
aprovisionamiento simplemente puede haber pasado por alto uno de los 
espacios más invisibles de intensificación, que es el huerto familiar o el 
complejo del hogar. Datos de los estudios del programa “Oportunidades” 
en el sur de México apuntan a los incrementos en el consumo de frutas, 
animales y vegetales del aprovisionamiento del hogar (Behrman et al., 
2011; Todd et al., 2010; Winters & Davis, 2009). Otros estudios señalaron 
que el programa “Oportunidades” también tendía a apoyar las parcelas de 
tierra sembradas y manejadas por mujeres (Bellon & Hellin, 2011; Keleman 
y otros), con pequeños animales, cultivos de frutas y vegetales. En efecto, 
ésta es un área donde ha habido algunas intensificaciones en inversión, por 
lo menos en El Salvador, siendo también notadas por otros investigadores 
en Oaxaca (Aguilar-Stoen y otros, 2009). El huerto familiar es un área de 
manejo de recursos agrícolas que aún continúa siendo bastante invisible 
y muy poco investigada (Aguilar-Stoen y otros 2009; Flores-Delgadillo 
y otros, 2011; Perrault-Archambault & Coomes, 2008), pero dentro del 
contexto de la dinámica de género y la migración -así como un sitio de 
conservación de la agro-biodiversidad bajo condiciones de contracción 
de la agricultura- éste puede ser cada vez más importante como sitio de 
inversión, conservación agroecológica, producción mejorada especializada 
y nutrición familiar.
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Diversificación: estrategias de medios de vida resistentes y 
transiciones forestales 

La persistencia de los campesinos depende de una enorme capacidad de 
adaptación para apoyar sus medios de vida, a través de una expansión 
y diversificación de sus carteras de medios de vida, para incluir 
nuevos cultivos y/o mercados-nicho, tales como café amigable con la 
biodiversidad, cacao orgánico o asaí. La diversificación de los medios de 
vida y la integración cada vez mayor en economías monetizadas hacen 
posible la compra de por lo menos parte del sustento del hogar. Las 
diversas estrategias complementan, en lugar de suplantar, otras estrategias 
de subsistencia, recursos naturales, salariales y comerciales. Así, con el 
paso del tiempo, se pueden documentar los patrones de aumento de 
la diversificación de la cartera de medios de vida (Aguilar-Stoen et al., 
2011a; Aguilar-Stoen et al., 2011b; Barbieri & Carr, 2005; Eakin et al., 2006; 
Figueroa et al., 2009; Fitting, 2006; García-Barrios et al., 2009; Méndez et 
al., 2010; Millard, 2011; Phillips, 2009; Radel y otros, 2010a; Radel y otros, 
2010b; Tucker y otros, 2010).  La compleja combinación de tareas en 
las actividades agrícolas, asalariadas, comerciales y otras dependientes 
de la biodiversidad, por parte de los hogares, se usan para amortiguar 
lo volatilidad de los retornos para cada una de ellas a medida que se 
integran en los mercados regionales y globales.

La diversificación de los medios de vida como distintivo de las nuevas 
sociedades de pequeños agricultores, incluye cada vez más rentas 
“ambientales”, tales como el pago por servicios ambientales (véanse 
nuestros casos de Oaxaca, también Martins et al., 1958; Avalos-Sartorio 
& Blackman, 2010; Bebbington & Batterbury, 2001; Chan & Daily, 2008; 
Chomitz et al., 2006; Daily et al., 2003; Daniels et al., 2010; de Araujo et al., 
2009; Del Angel-Pérez & Villagómez-Cortés, 2011; Engel et al., 2008; Hecht, 
2010; Rosa, 2005; Soto-Pinto et al., 2010). El ingreso a nuevos circuitos 
globalizados de productos no maderables del bosque, tales como los 
hongos, propuestas de ecoturismo y certificación del café y cooperativas, 
también refleja la búsqueda de la estabilidad a partir de las diversificación 
de fuentes de ingresos en muchas comunidades (Garibay-Orijelet et al., 
2009).

Los estudios de casos mexicanos y hondureños ocurren en economías 
cafetaleras, donde el área de café se ha expandido, usualmente en la 
forma de cafetales diversos que producen un rango de complementos: 
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leña, forraje para animales, frutas de árboles de sombra, etc. Un rango 
de cultivos alternativos de árboles y el desarrollo de mercados, han 
evolucionado a productos no maderables del bosque, tales como 
pimienta, xate (una palma para floristería), resinas, miel, hongos y 
otros productos -cuyos ingresos son menores pero periódicamente 
significativos, tales como las exportaciones de hongos mazutake 
(Garibay-Orijel et al., 2009; Montoya et al., 2008). 

A un nivel de paisaje la migración, limita la disponibilidad de mano 
de obra para las actividades agrícolas, y al mismo tiempo posibilitan 
la compra de alimentos importados (y la reducción de la necesidad 
de vender cosechas). Como tal, está vinculada estrechamente a tres 
dinámicas de paisaje dominantes: mano de obra escasa, ganado extensivo, 
café bajo sombra de bajo mantenimiento, con bienes complementarios 
para el hogar provenientes de los árboles asociados y la vegetación 
secundaria extensa. Y en Mesoamérica, la “transición forestal” puede ser 
explicada por lo menos parcialmente por los efectos de la emigración 
masculina y sus efectos en el suministro de mano de obra directa e 
indirecta, tal como se demuestra en la Tabla 1. De forma más general, 
los estudios de caso revelan que la vegetación de la transición forestal es 
compleja, antropogénica, y que los paisajes sucesivos en las comunidades 
rurales desempeñan un papel clave en garantizar la biodiversidad y la 
provisión de una variedad de servicios ecosistémicos.  Por lo tanto, es 
necesario redefinir el concepto de bosque y la clasificación del uso de la 
tierra, para capturar los matices del bosque en paisajes habitados, dado 
que éstos pueden hacer contribuciones importantes a la conservación y a 
los medios de vida rurales. 
III. Palabras Finales
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Tabla 1. Tendencias en el uso de la tierra

Retracción agrícola: sistemas de cultivos anuales              Retracción agrícola: sistemas de cultivos anuales              
Veracruz (MX)            90% de retracción en hogares migrantes y retracción 

significativa en hogares involucrados en mano de obra 
asalariada o comercio urbano; (altos niveles de 
oportunidades así como de remesas)

Sierra Juárez 
(MX)    

52% de retracción de las cosechas anuales

Costa de Oaxaca 
(MX)

10% de retracción de las cosechas anuales

Sierra Sur (MX)         10% de retracción de las cosechas anuales
Olancho (HO)          43% de disminución de áreas cultivada en hogares migrantes

8% de retracción completa
Las Vueltas (ES) 45% de los hogares
Nueva 
Concepción (ES) 

Ganado para casas

El Salvador 50% de migrantes todavía cultivan algunas tierras al 
contrario del 88% de hogares no migrantes

Expansión del cultivo del café/ árboles   Expansión del cultivo del café/ árboles   
Veracruz (MX) Café
Costa de Oaxaca 
(MX) 

Café comercial, árboles frutales

Sierra Juárez 
(MX)

Madera comercial

Olancho (HO) 35% de aumento en el área de café (65% de la tierra 
comprada es para café). El café puede reclamar tierra en 
áreas de conservación, de ahí su expansión en la frontera. 
También, Honduras tiene una política nacional de 
promoción del café.

El Salvador Expansión del café
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PastizalesPastizales
Olancho (HO)  24,000 ha. de conversión entre 2004-2009 en hogares con 

inmigrantes (el área de pastizales por hogar aumentó el 
60%). Hogares no migrantes menos del 14% del área de 
migrantes en ganado 

Nueva 
Concepción (ES)

Extensión hondureña de frontera de ganado

Veracruz (MX) Larga historia del ganado
Expansión de la vegetación secundariaExpansión de la vegetación secundaria
Olancho (HO)
El Salvador 
Veracruz (MX)
Sierra Juárez 
(MX)
Nuevas áreas de conservaciónNuevas áreas de conservación
Olancho (HO)
Costa de Oaxaca 
(MX)

Pago por servicios ambientales (PSA)

Sierra Sur (MX)
Programas nacionales que afectan el uso de la tierraProgramas nacionales que afectan el uso de la tierra
Olancho (HO) Reclamo de tierras a través del café en áreas de conservación:  

créditos de ganadería
Oportunidades Educación para niños fuente #2 de ingresos del hogar en 

Sierra Sur; Veracruz
Líneas de Crédito Ganado - Olancho, Sur de México; Café - El Salvador, 

Honduras, México
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Entendiendo la dinámica rural en vista de la migración

La migración extensa y las remesas asociadas están teniendo efectos 
profundos en los paisajes rurales a través de su impacto en la utilización 
de todo tipo de mano de obra, en la desigualdad de los ingresos rurales 
y en la reproducción del conocimiento y sistemas culturales que son 
necesarios para el manejo del paisaje regional a largo plazo. Los impactos 
de la migración y las remesas son mixtos y contradictorios, por un lado 
se asocia a la promoción del desbroce de tierras y, por otro lado, en la 
mejora de la recuperación forestal. 

La migración estructura cada vez más las economías y paisajes rurales 
regionales principalmente a través de los efectos en la asignación de la 
mano de obra en los sistemas de producción. Las políticas de alimentos 
baratos socavan los precios de los productores, aún a medida que las 
remesas permiten la compra de bienes alimenticios, como el maíz y, 
por lo tanto, éstos no tienen que ser cultivados. Mientras que está bien 
documentado que una porción de las remesas va hacia el consumo 
de alimentos, los cultivos anuales continúan siendo sembrados en 
muchas áreas por razones de gusto, para amortiguar los precios de los 
alimentos, por identidad, por soberanía alimenticia, y, en algunos casos, 
por resistencia (Bellon & Hellin, 2011; Birol et al, 2009; Brush & Perales, 
2007; Fitting, 2006; García-Salazar et al., 2011; Ibarra et al., 2011; Isakson, 
2011; Keleman et al., 2009; McAfee, 2008). Lo que queda claro es que la 
migración está teniendo efectos muy fuertes en el sector de pequeños 
productores de maíz, en algunos casos haciendo que éste se contraiga, y 
en otros, financiando su expansión.
Los subsidios aparte de las remesas también tienen efectos significativos 
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en las tendencias del uso de la tierra, donde la participación en el subsidio 
a los ingresos de “programas de transferencias condicionados”, como el 
programa “Oportunidades”, en el sur de México, ha sacado a los niños de 
las tareas agrícolas, y tal como algunos autores lo hacen notar, los prepara 
para un futuro no agrícola (Gertler et al., 2012; Molynux, 2008). Esta 
combinación de escasez de mano de obra masculina en la comunidad, el 
trabajo limitado de las mujeres en la agricultura de campo y la reducción 
de la mano de obra infantil en las tareas agrícolas, ha puesto a los 
sistemas de cultivos anuales bajo graves limitaciones de mano de obra, así 
como produjo estrategias de medios de vida rurales más estrechamente 
integrados al cultivo del café bajo sombra o a la producción más intensiva 
de ganado. El resultado han sido actividades que producen la “transición 
forestal” con retracción agrícola y vegetación secundaria en expansión, 
cafetales complejos que son manejados con menos intensidad pero que 
producen bienes complementarios adicionales y sistemas de ganadería 
que requieren menos mano de obra. 

Es importante desenredar y entender las relaciones multi-causales de 
estos resultados mixtos en el manejo de recursos naturales y los medios 
de vida rurales, con el fin de diseñar políticas rurales que ofrezcan 
alternativas al desarrollo destructivo y hagan a un lado los modelos de 
conservación tradicionales que marginan a las poblaciones rurales. Este  
resumen intenta contribuir a este esfuerzo a la vez que reconoce que aún 
es necesario llevar a cabo un trabajo analítico sustancial para entender 
cómo la migración está transformando las ecologías social y política de 
los medios de vida y paisajes rurales. 

Replanteamiento de las políticas rurales en vista de la migración

Cada vez más, las cuestiones rurales están ganando notoriedad y relevancia, 
en parte debido al surgimiento de movimientos sociales y la sociedad civil, 
para dar forma a las políticas de desarrollo regional, y también como un 
resultado del creciente interés en mercados que están siendo creados en 
los territorios rurales vinculados a los mercados ambientales de productos 
primarios e ideas, tales como la compensación por servicios ecosistémicos 
(CSE) y la Reducción de Emisiones de la Desforestación y Degradación 
(REDD).  La deforestación tropical es responsable de entre el 13% y el 20% 
de las emisiones globales de carbono -aproximadamente igual al porcentaje 
de todas las formas de transporte-, y globalmente se considera que 
aproximadamente mil millones de personas dependen de los bosques. La 
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disminución efectiva en la deforestación, la recuperación de la vegetación 
en las tierras deforestadas y el aumento de la cobertura forestal en los 
paisajes productivos son de importancia global fundamental. 

El grado de diversificación en las áreas rurales hace que las políticas rurales 
dirigidas a sectores específicos –agricultura, medio ambiente o social - sean 
difíciles de implementar e inapropiadas para abordar las dinámicas de 
desarrollo rural, ya que los hogares usan un cálculo complejo a través de los 
sectores para evaluar su implementación de recursos de todo tipo. Por lo 
tanto, hay una necesidad urgente de nuevos enfoques hacia la política rural 
que superen las falsas dicotomías (entre la agricultura y la conservación, 
áreas urbanas y áreas rurales, etc.) y los supuestos anticuados acerca de 
los orígenes de las tendencias forestales (tales como que las comunidades 
rurales son depredadores del medio ambiente; que el crecimiento 
económico está asociado con las transiciones forestales y la éxodo de las 
áreas rurales). 

Las políticas integrales deberían buscar fortalecer el manejo de los paisajes 
por parte de la comunidad rural, lo cual es particularmente relevante dada 
la crisis climática.  Tal como lo demuestra la literatura, las comunidades 
rurales manejan estrategias de medios de vida complejas y diversificadas 
que pueden mejorar la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas 
a mayores escalas.  Además, estos medios de vida rurales a escalas más 
pequeñas sirven como una retaguardia contra la expansión abrupta de 
paisajes que dañan el medio ambiente, tales como aquéllos asociados con el 
desarrollo agroindustrial o mercados de tierras especulativos. 

Finalmente, las inversiones en las áreas rurales y los complementos de los 
ingresos rurales, aún si son pequeños, pueden tener impactos significativos 
en el uso de la tierra y el manejo de recursos naturales, en un período 
de tiempo relativamente corto. Por lo tanto, la formulación de políticas 
desempeña un papel importante para promover la inversión en el manejo 
sostenible que las comunidades rurales lleven a cabo de los territorios y los 
recursos naturales.  Esto puede incluir proporcionar capital a los procesos 
organizativos, planificación territorial y acción colectiva, expansión de 
los derechos, asistencia técnica y brindar  acceso a los mercados para la 
comercialización de sus productos, infraestructura, servicios básicos, etc. 
Este tipo de inversiones que toman en cuenta tanto los procesos endógenos 
como los de globalización y las características del lugar son fundamentales 
para lograr múltiples beneficios.
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Migration, rural livelihoods and territories1

Migration is dramatically transforming rural livelihoods and territories.  
While a substantial amount of literature exists concerning the effects of 
migration on livelihoods, relatively little research has been carried out on 
understanding its implications on natural resource management.  Indeed, 
when the link between migration and natural resources has been made 
the focus has tended to be – both in the literature as well as for policy 
making – on a pending ecological collapse and the subsequent overflow 
of the borders, rather than disentangling and analyzing the complex 
set of factors that mediate this relationship, such as the condition of 
territories, rural livelihood strategies, policies and markets. This analysis is 
urgently needed given how rapidly and profoundly migration is reshaping 
rural territories. This policy brief focuses on distilling lessons learned 
from rural case studies conducted in distinct rural areas throughout the 
world (Mexico, El Salvador, Honduras, China, Syria and Zimbabwe).   

Migration and the persistent and changing face of rural 
communities and territories 

Small producers comprise half the world’s population and they persist 
in rural livelihoods in the face of macro policies and actions designed 
to undermine them whether these travel under the mantles of 
modernization, ISI (Import Substitution Industrialization) or neoliberal 
development regimes. Peasant landscapes have been affected by violence, 
land expropriation by elites, competing ethnicities, states, conservation 
set asides, new property regimes, trade policies and an urban 
development bias coupled to fragmentary, erratic policies for support 
of rural zones, (except for agroindustrial or export sectors) and long 
periods of malign neglect. These policies were in many cases meant to 
destabilize rural areas, to free up labor and land markets, and to siphon 
off what has often been described as “surplus labor”  into more valued 
economic sectors, even though this excess labor was engaged in many 
resource based management activities and institutions.  Many analysts of 
the environmental driver theories of migration, whether these are rooted 

1 This Policy Brief is an abridged version of the concluding chapter of the book "Migration, Rural Livelihoods and Natural Resources Management",  written by Susanna 
Hecht, Susan Kandel, Nelson Cuéllar and Abelardo Morales, and published by PRISMA (Programa Salvadoreño de Investigacion sobre Desarrollo y Medio Ambiente/ 
Salvadoran Research Program on Development and Environment). The full text of the book is available in PDF format on the PRISMA website (www.prisma.org.sv), and 
presents rural case studies from El Salvador, Honduras, Mexico, China, Zimbabwe and Syria. The publication of the book was made possible through the financial support 
of the International Development Research
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in Malthusian or climatic models, overlook the policy and historical 
underpinnings that have destabilized farming communities as well as the 
modern versatility of rural income formation. 

Migration is a livelihood, investment and resilience strategy.  Like land 
itself, migration has become an investment strategy, and, as rural 
economies are increasingly precarious and vulnerable, a buffer. Most small 
farming households are semi proletarian, by which we mean that they 
engage in waged work of some kind as well as agriculture, since neither 
activity on their own are enough for family survival (De Janvry 1981).  For 
many households, proletarianization increasingly involves international 
migration, and the navigating of international labor markets. But as 
far flung and fragmented these strategies are, keeping one foot in the 
rural is still an important security strategy, the “launching pad” for the 
bricolage that has become the foundation of rural lives.    The “survival 
of the peasantry” remains rooted in identity and place and in many cases 
in access regimes to a complex of “landscape” and biodiversity goods 
of many types. Accordingly, rural households manage increasingly more 
social and landscape ecologies and at a complex and globalized scale.

The current dynamics of migration recasts the natures of rural 
communities and territories in three fundamental ways—what we might 
call the three “D”s; demographics, differentiation and diversification. 

Demographics: Labor, Knowledge and Institutions 

Migration, particularly international migration, is highly gendered in favor 
of young males of working age. While female migration occurs (and is 
still considerable in some cases), the gendered pattern reflects the higher 
potential wages men command compared with female migrants.  Given 
the costs and risks associated with cross border and undocumented 
migration it makes sense to bet on a differential return for male wages.  
The demographic profile of communities changes a great deal with male 
dominated outmigration, shifting from the “normal” pyramid shape into 
an “hourglass” pattern where communities are generally characterized by 
older members, young children and more women left in situ and as heads 
of households.  

The high degree of male and youthful migration creates labor bottlenecks 
that have large impacts on households and communities.  In Mesoamerica 
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this has led to a retraction of annual cropping, the most arduous land 
use, either into secondary succession or conversion for cleared land to 
low labor cattle which can assure occupation of the holdings. In addition, 
mixed forest coffee holdings have expanded in spite of the volatility 
of the sector in part because their daily labor demand is low and can 
be combined with household benefits from coffee forest gardens and 
because credits still exist in this sector for small farmers (Avalos-Sartorio & 
Blackman 2010; Ellis et al. 2010; Soto-Pinto et al. 2010).  

Labor loss has implications on both household and community functions. 
In a forest and agricultural frontier zone of Honduras, it was found 
that households with migrants were not as involved in improved land 
management systems such as erosion control and improved fertility as 
households without migrants (65% of households without migrants used 
conservation farming practices, versus 15% of households with migrants).  
It can also leave a range of other forms of landscape protection (such 
as fighting forest fires) and collective management activities unfulfilled 
such as decision making, rituals or cultural processes that can shape 
regional biodiversity patterns and the capacity of communities to face 
environmental pressures. 
Migration can also destabilize the conditions of reproduction and 
continuing development of  knowledge systems and institutional 
conditions necessary for larger scale resources and land use management  
(Aguilar-Stoen et al. 2011; Fitting 2006; Garibay-Orijel et al. 2009; 
Gonzalez-Insuasti et al. 2008; Mathews 2003; Robson & Berkes 2011). 
Because local knowledge of landscapes is inscribed in places and 
practices, the limited transmission of these kinds of practical and 
cultural knowledge can become a constraint on long term natural 
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resources management at several different 
scales and over time (Gomez-Baggethun 
et al. 2010; Mathews 2008; Odora Hoppers 
2002; Shepherd 2010). The erosion of the 
knowledge base and practice repertoires 
diminishes adaptive capacity – necessary 
for the management of crop biodiversity 
and confronting the emerging conditions of 
climate change (Martinez et al. 2009; Nadal & 
Rano 2011).  While new forms of community 
governance may be invented, especially 
through transnational forums, these typically 
have produced ambiguous outcomes.

Differentiation: Rural landscapes of 
growing disparities 

There are increasing disparities in rural 
landscapes and new forms of differentiation 
(households with remittances and 
households without remittances, citizens and 
undocumented migrants; gated communities, 

etc.). A study of rural communities in El Salvador showed that the 
poorest of the rural poor are those outside of the migration circuits and 
depend more heavily on the natural resource base for their livelihoods, 
yet have less access to land.  Consequently this group is converting 
into a nucleus of hardcore poor – who are unable to either migrate or 
diversify their livelihood strategies. This is not a trivial point, given that 
migration is central to the new model of wealth accumulation in many 
rural areas, generating a significant amount of capital entering rural areas 
in Mesoamerica, surpassing capital from direct foreign investment, state 
transfers and aid revenues. This impoverished population can be recruited 
into the clandestine economies of drugs and contraband for lack of other 
options. 

Yet even as migrants hold more land, migration can contribute to 
agricultural retraction as households rely less on cultivation.  Migration 
capabilities underpin rural household wealth in ways that can unlink 
those households from land as a production input while valorizing it as an 
asset, collateral, platform and a refuge. Land value as an agricultural input 
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may be eclipsed by its “lot” value in a kind of pattern of  “rurbanization”, 
where investment in housing derives up land prices and precludes access 
to production lands even as these are held in often empty homes in 
places with good infrastructure. Accordingly, migration is the central 
avenue for expanding ownership of private lands, since migration may 
undermine the mechanisms through which households assure access to 
communal resources.  The shift from corn or cattle to houses in some 
regions underpins an emerging speculative economy along development 
corridors. This differentiation has another impact, the development of 
“Dutch disease” where very high costs are supported by high degrees of 
inequality in local communities in which the costs of some goods inflate 
tremendously, while the capacity to purchase these goods increasingly 
accrues only to those more capitalized members of the community, 
usually migration households.  This differentiation deteriorates social 
cohesion in communities and undermines the potential for achieving 
the kind of collective action needed to assure effective natural resource 
management. 

Diversification: Resilient livelihood strategies and forest 
transitions 

Peasant persistence depends on an enormous capacity for adaptation 
to support their livelihoods, through an expansion and diversification 
of their livelihood portfolios.  The complex engagements in agricultural, 
waged, commercial and  biodiversity dependent activities by households 
are used to buffer the unpredictability in the returns to each of these 
as they integrate into regional and global markets, given that no single 
strategy is adequate. Varying strategies supplement rather than supplant 
other subsistence, natural resource, wage and commercial strategies.

Livelihood diversification as the hallmark of new small farmer societies 
increasingly includes a wide range of options for natural resource 
management, which often include improved agricultural practices, 
new crops and/or niche markets such as mushrooms, certified coffee, 
ecotourism, compensation for ecosystem services schemes.  These 
diversity hosts a variety of co-benefits such as increased agro-biodiversity, 
food security, and the provision of many increasingly important 
ecosystem services (such as carbon sinks for climate mitigation). However, 
migration and remittances have also brought about perverse effects such 
as the expansion of cattle ranching and urbanization of rural areas.  The 
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overall results reveal that the vegetation of forest transitions and land use 
trends are complex, anthropogenic and successional landscapes in which 
rural communities play a key role. 

Rethinking rural policies in light of migration

Increasingly, rural questions are gaining visibility and salience, in part 
due to the rise of social movements and civil society in shaping regional 
development politics, and also as a result in the growing interest and 
markets that are being created in rural territories linked to environmental 
markets for commodities and ideas such as payment for environmental 
services (PES) and REDD (Reduction of Emissions from Deforestation 
and Degradation) mechanisms.  Tropical deforestation is responsible for 
a between 13-20% of global carbon emissions, about equal to that  of all 
forms of transportation, and globally approximately one billion people 
are considered to be forest dependent. Effective declines in clearing, 
woodland recovery in deforested lands and augmented forest cover in 
production landscapes are of seminal global importance. 

The degree of diversification in rural areas makes policy targeted at 
specific sectors –agriculture, environmental or social - difficult to 
implement and unsuitable for addressing rural development dynamics, 
since households use a complex calculus across sectors to evaluate their 
deployment of resources of all types. Rural communities manage complex 
and diversified livelihood strategies that can enhance biodiversity and 
the functions of ecosystems at larger scales.  Thus, strengthening rural 
livelihood strategies that are based on sustainable management of natural 
resources should be a central goal of policy and programs alike. This is 
particularly relevant given the climate crisis, given that these smaller 
scale livelihoods strategies serve as a critical line of defense against 
the rapid expansion of environmentally damaging landscapes such as 
those associated with agro-industrial development or speculative land 
markets. This may include providing capital to organizational processes, 
spatial planning and collective action, expansion of rights, technical 
assistance and providing access to markets for the commercialization 
of their products, infrastructure and basic services, etc.  These types of 
investments – that take into account both endogenous and globalized 
processes and characteristics of place – are central for achieving multiple 
benefits.
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