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PROYECTO DE LEY “QUE CREA EL SEGURO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA” 

PROYECTO DE LEY INGRESADO POR EL FRENTE PARLAMENTARIO 

CONTRA EL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN (FPH) 

 

VERSIÓN CONSENSUADA 

 
 

CAPITULO I 

 

 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1°. – Créase el Seguro para la Agricultura Familiar Campesina de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 115, inciso 8, de la Constitución 

Nacional, con el objeto de: 

a) proteger y garantizar la continuidad de las actividades de los agricultores 

familiares campesinos de todo el país, por su elevada importancia para la 

seguridad y soberanía alimentaria del pueblo.  

b) apoyar económicamente a los productores, a fin de afrontar el repago de las 

obligaciones financieras asumidas. 

c) garantizar condiciones mínimas de supervivencia a los agricultores, 

permitiendo a los mismos permanecer dentro del sistema de producción. 

d) impulsar el desarrollo y consolidación de los mecanismos de prevención y 

protección de los productores, ante los riesgos que enfrenta su actividad. 

 

Artículo 1°. – Créase el Seguro para la Agricultura Familiar Campesina (SAFC) de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 115, inciso 8, de la Constitución 

Nacional, con el objeto de: 

a) proteger y garantizar la continuidad de las actividades de los agricultores 

familiares campesinos de todo el país, por su elevada importancia para la 

seguridad y soberanía alimentaria del pueblo.  

b) apoyar económicamente a los productores, a fin de afrontar el repago de las 

obligaciones financieras asumidas. 

c) garantizar condiciones mínimas de supervivencia a los agricultores, 

permitiendo a los mismos permanecer dentro del sistema de producción. 

d) impulsar el desarrollo y consolidación de los mecanismos de prevención y 

protección de los productores, ante los riesgos que enfrenta su actividad. 
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Artículo 2°. – El Seguro para la Agricultura Familiar Campesina brindará cobertura 

para los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar 

(RENAF), establecida en la Ley Nº 6286/2019 “DE DEFENSA, RESTAURACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA”, que se encuentren 

dentro los parámetros establecidos en el artículo siguiente, conforme a las 

especificaciones estipuladas en los reglamentos y resoluciones correspondientes. 

 

                                                                                                                                        

Artículo 2°. – El Seguro para la Agricultura Familiar Campesina  (SAFC) brindará 

cobertura para los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura 

Familiar (RENAF), establecido en la Ley Nº 6286/2019 “DE DEFENSA, 

RESTAURACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA”, que se encuentren dentro los parámetros dispuestos en el artículo 

siguiente, conforme a las especificaciones estipuladas en los reglamentos y 

resoluciones correspondientes.                                                                                                                        

                         El SAFC, previsto en la presente ley, no estará sujeto a la 

existencia de crédito alguno, ya sea en institución o entidad pública o 

privada.                          

 

 

 

Artículo 3°. –  A los efectos de esta Ley, se entenderá por Agricultura Familiar 

Campesina a toda actividad productiva rural que se ejecuta utilizando 

principalmente la fuerza de trabajo familiar para la producción, siendo ésta 

básicamente de autoconsumo y de renta de una finca, que, además no contrata en 

el año un número mayor de veinte (20) jornaleros asalariados de manera temporal 

ÍDEM 
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en épocas específicas del proceso productivo, que residen en la finca o en 

comunidades cercanas y que no utiliza, bajo condición alguna, sea en propiedad, 

arrendamiento, u otra relación, más de cincuenta (50) hectáreas en la Región 

Oriental y quinientas (500) hectáreas en la Región Occidental de tierras 

independientemente del rubro productivo, debiendo tener como mínimo una (1) 

hectárea sembrada.                 

  Igualmente se considerará, dentro de este grupo de producción, a las 

asociaciones de productores con personería jurídica, siempre que sus fincas, en 

total, no excedan las dimensiones indicadas en el párrafo anterior. 

 

 

Artículo 4°. – En todos los casos en que esta ley se refiera al agricultor familiar 

campesino se entenderá comprendida a la mujer agricultora familiar campesina. 
ÍDEM 

 

Artículo 5°. – Las disposiciones de la presente ley y sus normas reglamentarias 

son aplicables a los agricultores familiares del todo el país. 
ÍDEM 

 

Artículo 6°. – El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del 

Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, será la autoridad de aplicación 

de la presente ley y dará participación a todas las instancias institucionales del 

 

Artículo 6°. – El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del 

Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, será la autoridad de aplicación 

de la presente ley y dará participación a todas las instancias institucionales del 
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Estado y a los sectores involucrados en la materia, a fin de que contribuyan al 

cumplimiento de los objetos previstos en esta ley.  

                 Deberá establecer un especial relacionamiento con: 

a) la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), 

b) la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de la Dirección Nacional 

de Aeronáutica Civil (DINAC), y 

              c) la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN). 

          

Estado y a los sectores involucrados en la materia, a fin de que contribuyan al 

cumplimiento de los objetos previstos en esta ley.  

 

 

 

AGREGADO NUEVO 

 

 

Artículo 7°. - Crease el Consejo del SAFC, que realizará el seguimiento a la 

aplicación de la presente Ley y participará del proceso de elaboración del  

Decreto Reglamentario y demás normativas. 

                         Estará conformado de la siguiente manera: 

a) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

b) Un representante de la Superintendencia de Seguros del Banco Central 

del Paraguay (BCP). 

c) Un representante de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) 

de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC). 

d) Un representante de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN). 
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e) Tres representantes de plataformas de organizaciones campesinas.   

             

                 En todos los casos, los integrantes contarán con sus 

respectivos suplentes. 

               

                  Los mencionados integrantes ejercerán sus funciones en 

carácter ad honorem, prohibiéndose el pago de emolumento alguno.    

       

                Durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos 

por un período más.  

 

                              El  Consejo del SAFC deberá reglamentar su funcionamiento  

dentro de los noventa días de su constitución. 

 

 

Artículo 7°.- La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de la Dirección 

Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), conforme a sus funciones como instancia 

responsable de la administración de observatorios meteorológicos, deberá 

establecer mecanismos a fin de proveer información sobre previsión de riesgos 

agrícolas, índices de siniestralidad, mitigación de riesgos, entre otros. 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 8 
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Artículo 8.- Todas las instituciones del Estado quedan obligadas a proveer y 

transferir, en el menor tiempo posible, la información que sea necesaria y requerida 

para la aplicación integral de la presente ley, no pudiéndose negar a ello, 

garantizándose un acceso irrestricto, a fin de satisfacer las necesidades de 

información básica. 

            ÍDEM (solo numeración) – Artículo 9 

 

CAPITULO II 

 

DE LA COBERTURA DEL SEGURO 

 

 
Artículo 9°. – Los agricultores cuyas cosechas sufran la ocurrencia de algún 

evento, comprobados de conformidad al correspondiente reglamento, serán 

indemnizados con sumas de dinero para cubrir total o parcialmente los costos 

promedios de producción. 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 10 

 

 

Artículo 10°. – La autoridad de aplicación, antes del inicio de cada ciclo agrícola, 

establecerá los cultivos que estarán bajo la cobertura del seguro, así como también 

los eventos asegurables. 

                                                                                                                                  

Artículo 11°. – La autoridad de aplicación, antes del inicio de cada ciclo agrícola, 

establecerá los cultivos por zona agroecológica que estarán bajo la cobertura del 

seguro, así como también los eventos asegurables y los costos promedios de 

producción. 

 

Artículo 11°. – Los eventos asegurables, objeto de cobertura del presente seguro, 

 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 12 



 
Honorable Cámara de Senadores  

Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición (FPH) 

 
 

Página 7 de 11 
 

serán aquellos derivados de fenómenos climáticos y desastres naturales adversos, 

a especificarse en el reglamento, teniendo en cuenta la zona y el cultivo, pudiendo 

modificarse regularmente conforme a los estudios técnicos pertinentes.   

 

Artículo 12°. – El costo promedio de producción de cada cultivo, a ser tenido en 

cuenta para el cálculo de la indemnización, será establecido por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, teniendo en cuenta el departamento o distrito, así como el 

sistema de producción. 

 

 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 13 

 

Artículo 13°. – La cobertura del seguro, previsto en la presente ley, estará a cargo 

de las compañías de seguro autorizadas por la Superintendencia de Seguros del 

Banco Central del Paraguay (BCP), a ser seleccionadas en virtud a una licitación 

pública nacional por la autoridad de aplicación, de conformidad a lo establecido en 

el reglamento.  

 

Artículo 14°. – La cobertura del SAFC, prevista en la presente ley, será de 

carácter público y estará a cargo del Estado, a través de la autoridad de 

aplicación.  

                             Para el efecto, la autoridad de aplicación establecerá una 

unidad o dirección especializada que tendrá a su cargo el diseño y la 

implementación del SAFC. 

 

 

Artículo 14°. – La Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay 

(BCP) establecerá la calificación de riesgos mínima que deberá contar la entidad 

aseguradora para participar de la licitación pública nacional mencionada en el 

artículo anterior. 

Artículo 15°. – La Superintendencia de Seguros del Banco Central del 

Paraguay (BCP), como organismo rector en materia de seguros en el país, 

supervisará el diseño y la implementación del SAFC, conforme a la presente 

ley. 
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Artículo 15°. – La autoridad de aplicación dispondrá en el reglamento los 

parámetros para identificar a los agricultores a quienes el Estado subsidiará total o 

parcialmente el costo del seguro, asegurándose el acceso a los productores de 

menores recursos. Los agricultores, a quienes el Estado subsidie parcialmente, 

deberán abonar una módica suma de guaraníes que se dispondrá para tal efecto. 

 

 

 

 

 

Artículo 16°. – La autoridad de aplicación dispondrá en el reglamento los 

parámetros para identificar a los agricultores a quienes el Estado subsidiará total o 

parcialmente el costo del seguro, asegurándose el acceso a los productores de 

menores recursos.  

                                  Los agricultores, a quienes el Estado subsidie parcialmente, 

deberán abonar una módica suma de guaraníes que se dispondrá para tal efecto. 

Aquellos que tengan rubros de cultivos agroecológicos, orgánicos o utilicen 

semillas nativas y criollas, deberán tener un costo inferior que al fijado para 

los demás, a fin de estimular este tipo de producción.  

         

 
 

CAPITULO III 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

 

Artículo 16°. – Los recursos que demande la implementación y el cumplimiento de 

la presente ley, serán asignados de lo resultante de gravar la exportación de granos 

en estado natural a una tasa del cero coma cinco por ciento (0,5%), conforme al 

valor aduanero de las exportaciones.  

 

 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 17 
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Artículo 17°. – A lo dispuesto en el artículo anterior se le sumará también lo que el 

Estado perciba de los agricultores de conformidad al artículo 15 de la presente ley, 

y lo que reciba mediante legados y donaciones u otras fuentes de crédito, así como 

los eventuales excedentes de cada ejercicio fiscal que correspondan al rubro 

presupuestario para la aplicación de la presente ley.  

 

 

Artículo 18°. – A lo dispuesto en el artículo anterior se le sumará también lo que el 

Estado perciba de los agricultores de conformidad al artículo 16 de la presente ley, 

y lo que reciba mediante legados y donaciones u otras fuentes de crédito, así como 

los eventuales excedentes de cada ejercicio fiscal que correspondan al rubro 

presupuestario para la aplicación de la presente ley.  

 

 

CAPITULO IV 

 

DISPOSICIÓN TEMPORAL 

 

 

Artículo 18°. – En tanto se consolida el Registro Nacional de la Agricultura Familiar 

(RENAF), podrán ser beneficiarios de la presente ley los agricultores que se hallen 

inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios (RENABE) y el Registro de 

Asistidos en la Agricultura Familiar (RAFA), que cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente ley y en el reglamento. A partir del ciclo agrícola del 

año 2023 solamente podrán ser beneficiarios los agricultores que se hallen 

inscriptos en el RENAF, de conformidad al artículo 2 de esta ley.   

 

 

 

 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 19 
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CAPITULO V  

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Artículo 19°. – El Seguro para la Agricultura Familiar Campesina será 

implementado de manera progresiva de acuerdo a los recursos disponibles y al 

reglamento correspondiente, debiendo priorizarse a las zonas más pobres, 

conforme a parámetros oficiales publicados por las autoridades competentes. 

 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 20 

 

 

Artículo 20°. – Las familias que reciban la cobertura del seguro previsto en la 

presente ley y que sean afectadas por fenómenos climáticos, deberán ser 

igualmente asistidas por la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN). 

 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 21 

 

 

AGREGADO NUEVO 
 

 

Artículo 22° - El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) deberá elaborar, 

anualmente, un documento en el cual se analice la aplicación de la presente 

ley, desde la perspectiva técnica, económica y social, y se proponga 

mecanismos de costos eficientes para el Seguro de la Agricultura Familiar 

Campesina (SAFC), que atiendan a los objetivos de la presente ley. 

                         Dicho documento deberá estar a disposición de cualquier 

interesado y ser suficientemente difundido entre los potenciales beneficiarios. 
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Artículo 21°. – La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro 

de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su publicación en 

el Boletín Oficial.  

 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 23 

 
Artículo 22°. – De forma. 
 

ÍDEM (solo numeración) – Artículo 24 


