Sociedad civil y gobierno se encuentran en una Mesa
Común
Delegaciones de Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay se
encuentran en Montevideo en las reuniones de los Grupos Temáticos (GT) Preparatorios de la
XXIII Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF).
Estas instancias sirven para intercambiar experiencias y proponer políticas públicas para la
agricultura familiar de los países del Mercosur Ampliado.

“Estamos velando porque haya equilibrio dentro del país”
Luis Nieto Gutiérrez es de
Bolivia y trabaja en el Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras
como
coordinador
con
organizaciones sociales. Bolivia
se encuentra en un proceso de
incorporación al Mercosur y por
ello participa de la Reunión
Especializada de la Agricultura
Familiar (REAF).
Según Nieto, en Bolivia más del
75% de los productores se han
dedicado a la agricultura
familiar. Paralelamente, hay grandes productores dedicados a exportar: “Nosotros, como
Ministerio justamente estamos velando porque haya equilibrio. Garantizar la producción interna
para que se abastezca toda la población boliviana y el remanente vaya a exportación, que
significa también divisas para nuestro país”.
Nieto participa en el Grupo Técnico de Registro de la Agricultura Familiar: “Nosotros estamos
muy de acuerdo con que tiene que haber un registro que permita consolidar la Agricultura
Familiar, que tenga un sello propio para que efectivamente en todos los países se esté
impulsando y valorando la agricultura familiar”.
Instancias como la REAF, para Nieto son muy importantes: “Principalmente nos permite
intercambiar experiencias, criterios, también rescatar experiencias y conocer lo que significa el
trabajo que venimos implementando en el desarrollo rural de nuestros países… Estamos en un
proceso de aprendizaje y de valoración de toda la experiencia que se viene ganando en todos
los países. Cada país tiene su propia particularidad, sus propios mecanismos de desarrollo y eso
nos va a permitir consolidar la lucha para que nuestra agricultura sea sostenible y sustentable”.

“Hay que hacer cambios”
William Clementino, de CONTAGCOPROFAM Brasil participa en el GT de
Tierras: “En Brasil estamos trabajando
porque el GT de Tierras haga un esfuerzo
colectivo de todos los países para poder
mirar cómo están las gestiones
relacionadas con las directrices de
gobernanzas de la tierra y sacar aportes y
políticas públicas para avanzar, con una
mirada al acaparamiento y la
extranjerización de la tierra”.
Según Clementino, en Brasil hay que
hacer cambios porque la extranjerización
de la tierra es una realidad, pero por otro
lado hay también muchas políticas para
fortalecer la agricultura familiar. “Sin
embargo es insuficiente para combatir
todo lo que viene aconteciendo con la
extranjerización… tenemos que buscar
trabajar una política para la distribución
de la tierra que fortalezca a la agricultura
familiar, que es la que produce más
alimentos en Brasil”.
Por otro lado, señala que en donde se concentra la agricultura familiar es donde hay menos
pobreza, y donde las personas están menos involucradas en los problemas sociales, “porque hay
trabajo, hay condiciones, entonces tenemos que aportar más dinero para estas políticas, para
fortalecer y hacer los cambios necesarios para el desarrollo en Brasil en general”.
El brasilero evalúa a la REAF como una instancia muy especial: “especial porque tenemos una
acción de gobierno con la sociedad civil y creo que una diferenciación que hay hoy en esta región
es la participación social. Es la mesa que tiene al pueblo y al gobierno del pueblo. Esta es una
gran virtud que tenemos hoy”.
Para Clementino, “cuando se cambia la vida de un niño de la agricultura familiar, de un
campesino, de un indígena, ahí se cambia la vida de la sociedad… Entonces tenemos que tener
esta mirada”.

“Queremos uniformar las políticas públicas de género, que se transversalicen”
Ana Sepúlveda es la vicepresidenta de la
Confederación Rumbo Campesino de
Chile. Viene de la región de los lagos, del
Sur, a mil kilómetros de Santiago. Es
productora familiar. Produce hortalizas y
además es productora ganadera. Ana
participa en el Grupo Temático (GT) de
Género de la REAF. Desde hace mucho
tiempo forma parte de la Sección
Nacional de Chile, donde, según cuenta,
“hay 16 organizaciones que le damos
vida”. En Uruguay también participó en
el GT de Cambio Climático: “Me encantó
estar ahí”, dice. Trataron temas como
derecho al agua, riesgos y cambio
climático. Sobre el tema Género,
comenta
las
inquietudes
que
presentaron desde Chile: “Nosotros
queremos uniformar las políticas
públicas
de
género,
que
se
transversalicen dentro de la REAF y que
todos los países integrantes plenos y
asociados estén cumpliendo con los
temas que se han ido promoviendo”. La
instancia de los GT Preparatorios le
resultó buena: “La verdad que es cuando uno más trabaja, porque es donde se deja todo listo
para la REAF en sí”. El encuentro con otros países, en un espacio común como la REAF, lo define
como muy positivo: “Pienso que nos ayuda mucho a fortalecernos y retroalimentarnos de las
realidades de los diferentes países”.

“Es importante tener el asociativismo en la agenda”
Calixto Zárate es presidente de la
Unión Agrícola Nacional de
Paraguay
y
miembro
de
COPROFAM.
Es
agricultor
familiar, produce frutillas y
melones, además de verduras
para el autoconsumo. Pertenece
al 9no. Departamento de
Paraguay, a la comunidad de
Yaguarón, que queda a 50
kilómetros de Asunción, hacia el
Sur. Participa en el GT de
Comercio: “Todos los GT son
importantísimos; nosotros abordamos fundamentalmente el tema de las compras públicas

como principal, y además las accesorias, por ejemplo los sellos, el registro y otro tema
importante que es la tecnología…”. Desde Paraguay se planteó como propuesta el asociativismo:
“Es importante tener en la agenda el asociativismo, como el corporativismo, al igual que las
asociaciones tengan un fondo común para poder participar en ferias nacionales, locales,
internacionales y, si fuera posible también mundiales”. “Paraguay, como país chico, adolece de
ciertas cosas y necesita ser considerado por sus hermanos del Mercosur. El objetivo de esta
integración regional, que es el Mercosur, es disminuir la asimetría existente, para que
verdaderamente haya una integración regional. Para luchar contra la pobreza y todas las
adversidades que tenemos en nuestra región”. Instancias de encuentro e intercambio como la
REAF, para Calixto son muy importantes: “La REAF es un espacio muy exitoso, único en su
género, porque no existe otro ambiente para nosotros donde un agricultor familiar viene con su
propuesta, lo dialoga con sus contrapartes (la parte oficial) y lo eleva a instancias que pueden
decidir a favor de la agricultura familiar con esas políticas públicas que precisamos construir”.

“Traemos como inquietud la cotitularidad de la tierra y la producción”
Mónica Polidoro es la
presidenta
de
la
Asociación
Mujeres
Rurales
Argentinas
Federal
(AMRAF).
Participa en la REAF desde
sus inicios y estuvo
trabajando en el Grupo
Temático de Género.
“Estoy contenta porque
en el GT de Género hemos
podido contribuir con los
aportes que traíamos de
las
compañeras
de
Argentina. Nosotros traíamos la inquietud de la cotitularidad de la tierra y la producción. En lo
que tiene que ver con la cotitularidad de la tierra, sabemos que desde muchos países, incluso
Uruguay y otros países hermanos están trabajando desde hace mucho tiempo, pero es como
que pasaba desapercibido el tema de la producción, o sea, tácitamente parecía que al hablar de
la titularidad de la tierra estabas hablando de producción. Nosotros lo que tratamos de instalar
es que no es lo mismo la cotitularidad de la tierra que la cotitularidad de la producción”. Mónica
pone el ejemplo de productores que trabajan un predio durante muchos años y por equis causa
se separan del titular de la tierra, entonces se pregunta ¿dónde siguen produciendo?, ¿qué es
de su seguridad económica? Sostiene que en su país existen vacíos legales respecto a este tema:
“Nuestro compromiso es para los próximos encuentros trabajar profundamente eso y ver qué
datos y propuestas traemos para este tipo de situaciones”. La idea es que desde los diferentes
países se analice también el tema: “Estamos felices de haber podido contribuir y aportar con
experiencias y con situaciones que nosotros vemos que nos pasan diariamente en la agricultura
familiar”.
Respecto a los logros de la REAF en estos diez años, Mónica rescata el fortalecimiento
institucional y de las organizaciones: “esto de crear un ámbito de discusión entre representantes
de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil”. A su vez reconoce a la COPROFAM

como la promotora de la creación de este espacio. En cuanto a los desafíos de la REAF, destaca:
“la concreción y el traslado a nuestras bases, que es un compromiso de las organizaciones: que
nuestros representados vean reflejado en su cotidianidad el trabajo que nosotros hacemos acá.
Es una responsabilidad que tenemos las organizaciones y lo asumimos, pero también es un
trabajo del gobierno: que los gobiernos de todos los países presten atención a lo que nosotros
proponemos acá, ese es el gran desafío…”. “El gran desafío es que las compañeras y los
compañeros que forman parte de la agricultura familiar, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en
Paraguay… en todos los países hermanos noten en su cotidianidad el trabajo político que se hace
en la REAF”.

“Bolivia quiere ingresar al Mercosur y reactivar el trabajo con la REAF y la FAO”
Amílcar Mamani González es el
Director General de Tierras del
Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras de Bolivia y es el
coordinador nacional de ese
país en la REAF. “Vengo a
participar del evento y llevar
experiencias de todos los
países,
representantes,
coordinadores
técnicos,
organizaciones,
y
poder
implantar tal vez algunas
propuestas…”, señala. Amílcar
participó en la reunión de coordinadores nacionales, donde se compartieron las temáticas y la
agenda para el 2015. “Es la primera vez que vengo y me gustó porque hay propuestas
interesantes de trabajo sobre la agricultura familiar, y me parece que es bueno porque son un
apoyo para todos los países que estamos empezando…”. El coordinador boliviano informó que
en la próxima semana, en Bolivia se realizará la Cumbre de la Agricultura Familiar, en la ciudad
de Santa Cruz: “Es un paso que nos sirve a nosotros como bolivianos y como Estado a tratar de
orientar, que tenemos potencial en la agricultura en Bolivia, pero no lo sabemos utilizar porque
tal vez no tenemos el apoyo técnico de otros países que ya lo han implementado… Creo que
como país es muy importante este encuentro, de acá estoy llevando mucha experiencia, muchos
trabajos y mucha coordinación que ha habido con las organizaciones sociales”. Expresa además
que esta cumbre va a ser el puntapié inicial para trabajar más fuertemente en el tema: “ver que
sí hay potencial de los pequeños productores, medianos y grandes, para que coordinadamente
Bolivia crezca en el tema de la producción…”. Señaló también que Bolivia quiere ingresar al
Mercosur y reactivar el trabajo con la REAF y la FAO: “Queremos buscar mercados y estos son
puntos de encuentros, porque estábamos un poco fuera de la REAF y queremos reactivar el
trabajo y seguirlo… para que nuestros productores puedan exportar. Tenemos el potencial de la
quinua, de la soya, del arroz… Tenemos varios potenciales que podemos exportarlos y estas
uniones son los inicios para arrancar en este tema de la exportación, de la cooperación de países
latinoamericanos”.

“Hay que definirse por un modelo de producción en el que esté incluida la agricultura
familiar”
Eduardo Juan Sorazábal, de
Weelwright - Santa Fe,
Argentina, representa a la
Agrupación
Grito
de
Alcorta, una organización
social de productores.
Participa del GT de Tierras.
Destaca a la REAF como un
ámbito
donde
poder
marcar la posición de la
organización y entender la
posición de otros países.
Desde
Argentina
les
interesaba especialmente
incluir el tema agua en el
GT de Tierras: “Desde hace muchos años estamos luchando por ese tema, hoy ya lo tenemos.
Se incluyó también la discusión de género y eso nos pareció importante porque venimos de un
proceso de siglos de sometimiento y eso nos ha llevado a que hay una transformación en la
cultura que no es la que nosotros necesitamos ni queremos”. Destaca como otros temas de
preocupación los vinculados al cuidado del bosque y de la vida, y las leyes que lo regulan: “Todos
sabemos que el desmonte en la última década se dio en todos los países de la región debido a
la invasión del sistema de producción que se denomina agronegocio y que está muy avalado por
las reglas del mercado y poco regido por los países de la región”. Según Eduardo, el interés de
su organización es que los países de la región tomen el caso y políticamente se definan por un
modelo de producción en el que esté incluida la agricultura familiar: “Que no tengamos que
competir con reglas de libre mercado al lado de nuestro campo, que ya sabemos la destrucción
que producen a toda nuestra forma de trabajar”. Según Eduardo, lo mismo ocurre con el recurso
agua, “que es un recurso natural sagrado, que es vida…”. Señala que durante siglos se ha vivido
el maltrato del recurso. “Creo que ha llegado el momento de tomar conciencia, no solamente
los productores, sino también los gobiernos, y hacer que ese recurso sea apreciado, retenido y
utilizado de la mejor manera para que no se produzca toda la concentración que se produce en
las grandes urbes debido a la desertificación”.
Instancias como la REAF, para Eduardo son muy importantes: “creo que es un ámbito donde se
pueden hablar y discutir estas cuestiones… Quizá nos falta avanzar mucho en el tema de poder
dejar escrito lo que realmente expresamos y tratar de interpretar y ser inclusivos, porque no
todos penamos igual… y venimos de pasar mucho tiempo de sometimiento y eso hace que a lo
mejor nos cueste todavía entendernos”.

