DERECHOS Y DESARROLLO
“Casi la mitad de la población latinoamericana vive en situación de “pobreza o pobreza extrema”. 1
El programa de Derechos y Desarrollo de WOLA promueve un concepto de desarrollo que está basado en el respeto
por los derechos humanos. Se concentra principalmente en la pobreza rural y la necesidad de desarrollo sostenible para
dicho sector. El programa de Derechos y Desarrollo también se enfoca en los efectos del comercio de los Estados
Unidos en América Latina, específicamente las consecuencias para derechos laborales y el sector agrícola.
El sector rural

“Cerca del 65% de la población rural vive en situación de pobreza y en los dos últimos decenios, el
número de pobres en las zonas rurales ha aumentado tanto en términos absolutos como relativos.”2

WOLA considera que no habrá ninguna reducción significativa de la pobreza si no se presta atención específica a las retas
que enfrentan las comunidades rurales. Debido a los altos niveles de pobreza rural, WOLA apoya a modelos de
desarrollo alternativo que intensifiquen las inversiones en las zonas rurales, dando cabida a pequeños y medianos
productores, generando oportunidades de trabajo agrícola y no agrícola, acceso a tierras y a otros activos productivos, e
inversiones en servicios humanos.
El comercio

La agricultura y actividades relacionadas son las fuentes principales de empleo en la región.
Más del 30% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura. 3

WOLA cree que el “libre comercio” no es una estrategia para el desarrollo de Latinoamérica. En esta área, WOLA se
concentra en actividades relacionadas a la educación del público y los tomadores de decisiones sobre los efectos del “libre
comercio” para la región. Además, WOLA promueve el dialogo sobre el tema con la meta de fomentar nuevas maneras
de pensar sobre el libre comercio y como puede contribuir al desarrollo justo y sostenible de la región.
Con respecto a los efectos de los tratados de libre comercio en Latin América, WOLA esta continuamente monitoreando
la situación laboral con especial atención a los países centroamericanos que son signatarios del Tratado de Libre
Comercio de América Central y la República Dominicana (DR-CAFTA).
La migración

En 2004, las remesas enviadas al Estado de Chiapas por emigrantes en los EEUU ascendieron a $500
millones de dólares, una cantidad equivalente al valor de todo el maíz cosechada en dicho estado
además de la producción de fríjol, plátano y mango.4

WOLA reconoce la vinculación entre la pobreza y la falta de desarrollo y la migración. Por lo tanto manejamos el tema de
migración como parte fundamental del discurso sobre el desarrollo y disminución de pobreza en la región. Trabajamos
con otras organizaciones dedicadas a este tema para difundir información sobre la falta de desarrollo en Latino América y
la manera en qué eso contribuye a la migración.
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