
 

 

 

 

 

 

Reunión Especializada para la Agricultura 

Familiar del MERCOSUR 



La Agricultura Familiar y Campesina del MERCOSUR en cifras  

• Se calcula que en los países de la Región que 
participan de la REAF existen aproximadamente 
7.200.000 de unidades productivas a cargo de 
agricultores familiares y campesinos. 

 

•Argentina:       252.000 

•Brasil:           4.400.000 

•Paraguay:        266.000 

•Uruguay:            33.000 

•Venezuela:      309.000 

•Bolivia:             900.000 

•Chile:                254.000 

•Ecuador:          786.000 

•Total:             7.200.000 

 

 

 



Trabajo e Ingresos en la Agricultura Familiar del 
MERCOSUR   

• Los 7,2 millones de unidades productivas involucran a unos 28 millones 
de personas que trabajan o dependen del trabajo de sus familias en el 
predio para obtener sus medios de vida. 

• Complementariamente en estas unidades se contrata a de forma 
permanente o transitoria aproximadamente a 14 millones de personas 
que no son miembros de las familias. 

• En consecuencia, los ingresos de más de 42 millones de personas  (el 60 % 
de la población rural total) en los ocho países están directamente 
vinculados a las actividades que se realizan en las unidades productivas de 
la agricultura familiar. 

 

 

 



 
Participación de la Agricultura Familiar en el total de la producción 

agropecuaria en los países del MERCOSUR  
 

 Argentina:   19% del valor de la producción agropecuaria 

 Brasil:           38 % del valor de la producción agropecuaria  

 Paraguay:    20% del valor de la producción agropecuaria 

 Uruguay:     30% del valor de la producción agropecuaria  

 Chile:            25% del valor de la producción agropecuaria 

 

 

 

 



Objetivos de la REAF 

• Objetivos originales de la REAF como órgano asesor del 

MERCOSUR: 

a. fortalecer las políticas públicas para la agricultura familiar en los 
países del MERCOSUR. 

b. promover y facilitar el comercio de los productos de la 
agricultura familiar en la Región 

En la actualidad: 

 La REAF constituye un espacio privilegiado para el diálogo 

político institucional entre gobiernos y organizaciones de la 
agricultura familiar y campesina. 

 La REAF facilita el intercambio y coordinación de experiencias e 
instrumentos de política pública para la AF y C. entre los 

Estados del MERCOSUR. 

        

 

 



 
La REAF en la institucionalidad del MERCOSUR 

 • La REAF se halla integrada por representantes de los gobiernos y de las 
organizaciones de la AF y C de los países de MERCOSUR. Tiene por misión suegerir 
al Grupo Mercado Común (GMC) propuestas de recomendaciones, decisiones, 
acuerdos o directrices en materia de políticas públicas para la AF.  

• Consejo del Mercado Común (CMC): integrado por los Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Economía de los Estados Partes es el órgano supremo del 
MERCOSUR y su función es llevar a cabo el proceso de integración política. 

• Grupo Mercado Común (GMC): integrado por representantes de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, de Economía y de los Bancos Centrales de los Estados 
miembro constituye el órgano ejecutivo del Mercosur al cual la REAF se halla 
subordinada.  

• Estados Partes del MERCOSUR: ponen en práctica las recomendaciones, 
resoluciones y decisiones relativas a la agricultura familiar aprobados por el GMC y 
el CMC. 

 

 



Actores Principales de la REAF  

• Gobiernos Nacionales: Representados por sus áreas y/u 
organismos vinculados con la gestión de políticas públicas 
para la agricultura familiar. 

 

• Organizaciones de la AF y campesina: con representación a 
nivel nacional o regional que participan en el proceso diálogo 
político para la formulación e implementación de propuestas 
de políticas públicas diferenciadas para el sector. 

 

Ambos actores integran y constituyen las Secciones Nacionales 
de la REAF en cada país. 



Funcionamiento de la REAF  

1. Secciones Nacionales (SN):   

• Núcleo de la REAF en cada país integrado por el áreas gobierno y organizaciones 
de la agricultura familiar y campesina.   

• Constituyen espacios de diálogo y participación a nivel nacional sobre la agenda de 
problemas y las políticas públicas para el sector. 

• Generan propuestas consensuadas para el trabajo regional en los Grupos 
Temáticos de la REAF.  

• Se desarrollan al menos 2 reuniones por semestre en cada país. 

2. Reunión de Grupos Temáticos (GTs):   

• Espacios de trabajo de referentes técnicos de gobiernos y representantes de las 
organizaciones de la AF y C a partir de las propuestas y productos elaboradas en 
cada Sección Nacional sobre cada tema de agenda de la REAF.   

• Formulan directrices técnicas para su consideración por los Coordinadores 
Nacionales (conducción política) de la REAF.  

• Se desarrollan dos reunión de GTs por semestre: una previa a Reuniones de la 
REAF y una durante las mismas. 

 



Funcionamiento de la REAF  

3. Reuniones de REAF:  

• Espacio de integración nivel regional del trabajo realizado durante el 
semestre por las Secciones Nacionales y los diferentes Grupos Temáticos. 

• Ámbito de intercambio de experiencias y diálogo político regional sobre 
políticas públicas para la AF y C.  

• Espacio de coordinación y acuerdos sobre políticas, encauzado por las 
Coordinaciones Nacionales de cada país, a ser elevados como sugerencias 
al GMC. 

• Reuniones Semestrales en el marco de las sucesivas Presidencias Pro 
Tempore del MERCOSUR. 

 



Funcionamiento de la REAF  

4. Reunión Regional de Organizaciones de la AF y C.  

•Espacio reservado de trabajo de las organizaciones con agenda propia y 
apoyo de la Secretaria Técnica  

5. Seminarios Temáticos , Talleres y Programas:  

•Espacios de intercambio especializado sobre temas de la agenda de políticas 
públicas para la AF y C.  

•orientados a generar acumulación de conocimientos que pueda informar las 
recomendaciones de política a ser elevadas por la REAF a los órganos de 
conducción del MERCOSUR. 

6.  Secretaría Técnica  (ST) de la REAF: 

•Funcionamiento permanente. 

•Asistencia a las Coordinaciones Nacionales. 

•Relacionamiento con los organismos del MERCOSUR. 

•Articulación de agenda y acciones de la REAF con las agencias de cooperación 
internacional vinculadas con la AF y C. 

 



La Agenda de la REAF y sus Grupos Temáticos  

 La REAF incorpora a los principales temas de la agenda de los 

movimientos sociales de la AF y de la agenda de políticas públicas de 

los gobiernos de los Estados que la integran. 

 La REAF a ido actualizando y ampliando sistemáticamente su agenda de 

trabajo a lo largo de sus 10 años de trabajo ininterrumpidos. 

 

Los Grupos Temáticos de la REAF son los siguientes: 

1. Facilitación del Comercio 

2. Políticas Fundiarias, Acceso a la Tierra y Reforma Agraria 

3. Políticas de Equidad de Género  

4. Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 

5. Juventud Rural 

6. Grupos Técnico de los Registros de la AF y C. 

 



Temas de la Agenda REAF de Políticas Públicas para la AF y C.  

1. Facilitación del Comercio 

 Compras públicas de la AF y C. 

 Mercados institucionales, comunitarios y de próximidad 

 Acceso a Mercados tradicionales 

 Agregado de valor 

 Recuperación, Desarrollo y Acceso a Tecnologías Apropiadas y  

Extensión Rural 

 Sello de la Agricultura Familiar 

 Cuestiones sanitarias 

 Negociaciones Comerciales Regionales e Internacionales 

 Asociativismo y Cooperativismo 

 



Temas de la Agenda REAF de Políticas Públicas para la AF y C.  

2. Políticas Fundiarias, Acceso a la Tierra y Reforma Agraria 

 Acceso a la tierra, al agua y a los demás recursos naturales 

 Abordaje de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 

responsable de la tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques 

 Función social y acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra 

 Procesos de extranjerización, concentración y uso de la tierra 

 Diálogo con los Institutos de Tierra en cada país 

 Experiencias de desarrollo territorial centradas en el acceso a la 

tierra 

 

 

 



Temas de la Agenda REAF de Políticas Públicas para la AF y C.  

 3. Políticas de Equidad de Género   

 Institucionalización de las políticas de equidad de género 

 Igualdad de derechos en el acceso a la tierra 

 Participación de las mujeres en las cadenas productivas 

 Visibilización de las mujeres y de las organizaciones productivas de 

mujeres en los Registros Nacionales  

 

4. Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 

 Desarrollo sostenible y agroecología 

 Semillas 

 Buenas prácticas de gestión y adaptación al cambio climático 

 Parámetros para la gestión social del riesgo 



Temas de la Agenda REAF de Políticas Públicas para la AF y C.  

5. Juventud Rural 

 Promoción del acceso de la juventud a la tierra 

 Políticas públicas para la juventud rural 

 Trabajo e ingresos  

 Educación Rural 

6. Grupo Técnico de los Registros de la AF y C. 

 Caracterización de la AF y C.  

 Reconocimiento Mutuo de los Registros Nacionales de la AF en la 

Región 

Registros de Organizaciones de la Agricultura Familiar  

Articulación entre Registros de la AF y los Censos Nacionales  



 
 

10 Años de REAF 
Principales Resultados 

 

 
 

 

 
Reunión Especializada para la Agricultura Familiar del MERCOSUR 

 



  
 

1. Identificación y visibilización de la Agricultura Familiar 

Establecimientos de criterios comunes para la caracterización de la AF. 

Desarrollo de los Registros Nacionales de la AF en los países de la Región 

 

2. Institucionalización del sector en los escenarios nacionales 

 Creación y/o  fortalecimientos de áreas y organismos de gobierno específicamente 
orientados a la implementación de políticas para la AF y C en diferentes países del 
MERCOSUR (Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, Institutos, etc.). 

 Desarrollo y/o ampliación de espacios institucionalizados de diálogo y 
participación activa de los/as agricultores/as familiares y campesinos organizados 
(Foros, Consejos, Mesas, etc.) 

 Fortalecimiento de las Capacidades Estatales para la gestión e implementación de 
políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar 

(Registros de la AF, Compras Públicas de la AF, Ferias, Desarrollo y Acceso a 
Tecnologías Apropiadas, Sellos de la AF., Regularización de Dominios). 

 

 

Principales Resultados 



 
 
Principales Resultados   

 
3. Creación del Fondo de la Agricultura Familiar del MERCOSUR (FAF) 

 Financiamiento de las actividades permanentes de la Secretaria Técnica y de la 
participación activa de las organizaciones sociales en todas las actividades de la 
REAF. 

4. Avance en el proceso de integración regional en materia de políticas 
públicas para la AF y C.  

Desarrollo de actividades de formación e intercambio de experiencias a 
nivel regional con participación de funcionarios de gobierno, técnicos y 
representantes de las organizaciones de la AF y C. (cursos, programas de 
intercambio, seminarios, talleres, conferencias, etc.). 

5. Impulso a las legislaciones nacionales sobre AF y sobre compras públicas 
de la AF. 

6. Consolidación de un espacio regional de diálogo político y participación 
social entre los gobiernos y organizaciones sociales de la agricultura familiar. 

 

 



       Principales iniciativas y acciones en desarrollo 

1. Programa Regional de Intercambio de Políticas Públicas de Acceso 
a Tecnologías Apropiadas para la AF y C. 

2. Programa Regional de Apoyo para el Desarrollo de los Registros 
Nacionales en los países del MERCOSUR. 

3. Sello de la Agricultura Familiar del MERCOSUR para el impulso a 
comercio regional de los productos de la AF. 

4. II Programa de Intercambio Regional de Experiencias de Políticas 
de Compras Públicas de la AF. 

5. IV Curso Regional de Formación de Jóvenes Rurales. 

6. II Programa Regional de Intercambio en Políticas de Equidad de 
Género. 

 
 



       Principales iniciativas y acciones en desarrollo 

7. Taller Regional sobre “Derechos de los Agricultores a los Recursos 
Genéticos”  

8. Apoyo de la REAF y su Secretaría Técnica al Grupo Temático de 
Agricultura Familiar de la CELAC.  

9. Facilitación del proceso de vinculación entre Instituciones 
Universitarias de la Región (Foro de Universidades de la AF de 
Argentina, UNILA, Red de Universidades, etc.) para el diálogo con 
los gobiernos y organizaciones sobre políticas públicas para el 
sector.  

10. Desarrollo de la Página WEB de la REAF 

 

 



Gracias! 
 

 

 
 

 

 
 

 


