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Honorable Cimarr de Senadorcs
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Asunci6n, de agosto de20L7

hts,o.

Sefror
Senador Fernando Lugo, Presidente
Honorable C6mara de Senadores

De nuestra mayor consideraci6n:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Sefior Presidente, y por su intermedio a
los dem6s miembros de 6sta Honorable C6mara de Senadores a los efectos de presentar
Adjunto Proyecto de Ley: "DE RESTAURAc6N Y pRoMoct6N DE tA AGRICULTURA FAMIuAR
CAMPESINA, de conformidad a lo que dispone la Constituci6n Nacional y el Reglamento
lnterno de !a C6mara.

Con la expectativa de que los sefrores senadores acompafren esta propuesta
legislativa, hacemos propicia la ocasi6n, para saludarlo con nuestra m6s alta y distinguida
consideraci6n,
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PROYECTO DE LEY

DE REsf,AURAcdN Y PROMOCI6iT Og IA AGRICULTURA FAMIUAR

CAN'PESINA

TITULO I

De los flnes obfetlvos deflnlclones y alcances

Arttcuto 1e Obieto. La presente ley tiene por objeto establecer las responsabilidades del Estado

paraguayo 
"n 

i. restauraci6n, preservaci6n, promocl6n y desarrollo de la Agricultura Familiar

Campesina para crear las condiclones de su recuperaci6n y consolldaci6n, por su elevada

contribuci6n a la seguridad y sobenanla alimentaria del pueblq asi como contribuir a la prdctica y

promoci6n de sistemas de vida y producci6n que preservan la biodiversidad y procesos

sostenibles de diversificaci6n de la producci6n y transformaci6n de los sistemas productivos de

modo a hacerlos sustentabtes y pertinentes, para la eficaz contribuci6n a la economia nacional,

preservando los valores culturales, eco sist6micos e hist6ricos de las comunidades rurales.

De igual forma esta ley tiene por objeto establecer la responsabilidad y compromiso del Estado

para reparar, preservar y dinamizar la economla, la protecci6n social y el mejoramiento de la

calidad de vida det campesinado y los pueblos indfgenas, de modo tal que su apuesta econ6mica y

productiva se desarrolle con dignldad mediante la implementaci6n de programas que faciliten el

acceso a la tierra, vivienda, servicios p0blicos, vlas de comunicaci6n y transporte; formaci6n y

generaci6n de ciencia y tecnologia para el campo, mecanismos de estabilizaci6n de precios,

mercados, asl como adecuada asistencla t6cnica y flnanciera para toda la cadena productiva

vinculada a la Agricultura Familiar Campesina.

Artlcuto 2e Crdase el Sistemo de Restourocldn y Promoci6n de lo Agriculwro Fomilior Compesino

destinada al agricultor y a la agriiultura familiar y pequefias empresas familiares agropecuarias

que desarrollen actividades agropecuarias en el medio rural, conforme los alcances que se

establecen en la presente ley, con la,,finatidad prioritaria de incrementar la productividad,

favorecer la seguridad y soberanla alimentaria y valorizar y proteger al suJeto esencial del sistema

productivo que es la persona, preservando la radicaci6n de la familia en el medio rural, sobre la

base de la sostenibilidad medioambiehtal, socialy econ6mica.

Artlculo 39 Son objetivos de la presente ley

) Promover el incremento de !a produccl6n de alimenios variados, nutritivos y sanos para el

de las familias por parte de h agrlcultura familiar campesina, paralelamente

producir rubros de renta y mejbrar y fortalecer la capacidad organizativa de los y las

as. y la promoci6n del comercio de los productos de !a agricultura familiar.
permitan contar con recursos econ6micos que sustenten el

grWTi;no
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b) Promover el desarrollo humano integral, el bienestar social. y econ6mico de los

productores de la AFC, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y en generalde.

los agentes del medio rural, mediante la zonlficacl6n de la agricultura, la dlversificaci6ri de

la actividad agropecuaria de las familias campesinas, la generaci6n de empleo en el medio

rural, asi como el incremento del ingreso, en respeto y armonla con la naturaleza.

c) Promover una mayor equidad en el desarollo rural en todas las regiones del pais,

impulsando una atenci6n dlferenclada a las regiones con mayor atraso mediante una

accifn integral del poder eiecutivo a trav6s del MAG (Ministerio de Agricultura y

Ganaderla) en coordlnaci6n con otras lnstancias instituclonales del estado, que impulse la

transformaci6n y la reconversi6n productiva y econ6mica en el marco de un desarrollo

rural sustentable.

Contribuir a la soberanla y seguridad alimentaria de la poblaci6n del pais mediante el

impulso de la producci6n agropecuaria, que responda a los valores y pr6cticas culturales y

la tradici6n alimentarla de las comunldades. La soberanla alimentaria por su parte es el

derecho de las personas, las comunidades y los pueblos a acceder, consumir y producir

alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma
sostenlble y ecol6gica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

Garantizar los derechos de acceso a la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las

semillas, la tecnologla y los insumos necesarios que est6n al alcance de los/las

agricultores/as de la Agricultura Familiar Gmpesina.

Promover la protecci6n y establecer la reglamentaci6n de la producci6n agropecuaria

nacional y el mercado local de modo a alcanzar metas de desarrollo sustentable,
asegurando el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo, aportando
estrat6gicamente a la sustentabilidad de las familias y a la preservaci6n del ingreso.

Promover la preservaci6n de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los
recursos naturales, mediante su ?provechamiento sustentable y el desarrollo de politicas

de recuperaci6n de la calidad de ios suelos, los cauces hfdricos y los recursos naturales en
general, promoviendo una gesti6n adecuada de los mismos y elempleo de Conocimientos,
Ciencia y Tecnologias Agrfcolas.

Valorizar la agricuhura familiar en toda su diversidad, como sujeto prioritario de las
politicas p0blicas y promover el d€sarrollo de los territorios rurales de todo el pals,

reconociendo y consolidando a la agricuttura familiar como sujeto social protag6nico del
rural. A este ffn, se entiende por desarrollo rural, el proceso de transformaciones y

delterritorio, a travds de pollticas p0blicas con la participaci6n activa de las

comunidades rurales y la interacci6n con elconjunto de la sociedad;

i) Reconocer, valorar y preservar expllcitamente las prdcticas de vida y de las

d)

e)

s)
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comunldades originarlas e lmplementar acciones especlflcas orientadas a apoyar y meJorar
las condlclones de vida de los pueblos originarios y sus comunidades.

i) Afianzar la poblaci6n que habita los teritorios rurales en pos de la ocupaci6n arm6nica del
territorio, generando condiciones favorables para la radicaci6n y permanencia de las
familias y de los f6venes en el campo, preservando de manera integral el hdbitat, los
ingresos y la calidad de vida, en forma eguitativa e lntegrada con las 6reas urbanas.

k) lmpulsar el aprovechamiento de atrlbutos especificos de cada territorio para generar
bienes primarios, industrializados y seryicios diferenciados por sus particularidades
ecol6gicas, culturales, procedimientos de elaboraci6n, respeto a los requisitos sanltarios,
singularidad paisajisticavlo cualquler otra carasteristica que lo dlferencie.

l) Contribuir a eliminar las brechas y cstereotipos de g6nerq asegurando la igualdad de
acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneflclos consagrados por la presente
ley, adecuando las acciones concretas e implementando pollticas especificas de
reconocimiento a favor de las mujeres de la agricultura familiar campesina.

m) Fortalecer la organizaci6n y la promoci6n de la movilidad social ascendente de la
agricultura familiar campesina e indi,gena, con especial atenci6n a las condiciones y
necesidades de la mujer y la juventud rural.

n) Apoyar la generaci6n de actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios,
orientadas al agregado de valor a la producci6n primaria y la promoci6n del desarrollo
local, mediante el acceso a nuevos conocimientos y el establecimiento de vlnculos y redes
solidarias en las comunidades.

Recuperar, consewar y divulgar el patrimonio natural, hist6rico y cultural de la agricultura
familiar campesina en sus diversos espacios territoriales y expresiones, promoviendo la
preservaci6n de valores, identidades culturales regionales y locales.

Fortalecer la organizaci6n de los iroductores de la agricuhura familiar campesina y la
defensa de sus derechos y posibilidades promocionando el desarrollo de ta confianza
mutua, el asociativismo y la cooperaci6n solidaria.

q) Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas a todos los niveles
orientados a planificar, monitorear y 6valuar las polfticas, programas y proyectos para el

rural y el fortaleclmlento de li agricultura familiar campesina como base de
de la economla de las familias del 6rea rural y la seguridad y soberania

Desarrollar politicas de comercializaci6n que garanticen la cotocaci6n de la producci6n
local en mercados mcs ampllos; generando el afianzamiento de
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Congreso de h Naci6n
Honorable Clmare de Senodorcs

productivos en zonas rurales y en pequefias localidades, promocionbndd d desarrollo local
y la integraci6n social.

Artfculo tlg Agricultura Familiar, es aquella actividad productiva rural que se ejecuta utilizando
principalmente la fueza de trabajo familiar para la producci6n, siendo 6sta bCsicamente de
autoconsumo y parcialmente mercantll de un predlo; que ademds no contrata en el afto un
n0mero mayor de 20fornaleros asalariados de manera temporal en 6pocas especificas del proceso
productivq que residen en la finca y/o en comunidades cercanas y que no utiliza, bajo condici6n
alguna sea en propiedad, arrendamiento, u otra relaci6n, m6s de 50 hectdreas en la Regi6n

Oriental y 500 hect6reas en la Regi6n Occidental de tierras independientemente del rubro
productivo.

Artfculo 50 Registracidn en RENAF. Establ6zcase la obligaci6n por parte de los agricultores/as
familiares de registrarse en forma individualy asociativa en el Reglstro Nacional de !a Agricultura
Familiar, a los efectos de ser incluidos en los beneficios de la presente ley.

Ratifiquese la creaci6n del Registro Nacional de Agricultura Familiar conforme lo dispuesto por el
Ministerio de Agricultura y Ganaderla y que fuera instituido por el decreto nc U464 del 21 de
Diciembre del 2007, y sus modiffcaciones, basada en la resoluci6n 25107 del Mercosur gue
establece las directrices para reconocimiento e identificacl6n de la Agricultura Familiar en el
Mercosur. El RENAF es un instrumento tdcnlco y de polltlca p0blica que identifica y caracteriza a
una unidad productiva de la agricultura famlllar, y es de carCctervoluntario.

Artfculo 6c Suietos beneficiarios. Quedan comilrendidos en los beneficios de la presente tey tos
agricultores/as familiares que desarrollen actividades productivas registradas en el Registro
Nacional de Agricultura Familiar RENAF.

ThULO I

Apllcacl6n

7e La presente ley serC de aplicaci6n en todo el territorio nacional, invit6ndose a los
gobiernos departamentales y distritales a adherir a la misma, con resoluciones gue potencien la
atenci6n y acci6n coordinada del Estado para-elcumplimiento de los objetivos de la presente ley.

Artlculo 8c El Ministerio de Agricultura y Gadaderia serS elorganismo de aplicaci6n de la presente
ley. La autoridad de aplicaci6n dard participaci6n a todas las instancias institucionales del Estado y
a los sectores involucrados, que puedan coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos
establecidos en la presente ley.

,!l
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Artfculo 9s. El Ministerio de Agricultura y Ganaderla promoverC las condiciones para el desarrollo
rural integral y sustentablg a fin de generar empleo y garantizar el bienestar y e! desarrollo .

nacional, fomentando la actividad agropecuaria y foresta! para el 6ptimo uso de la tierra, con

obras de infraestructura, insumos, cr6ditos, seryicios de capacitaci6n y asistencia t6cnica,
generando la legislaci6n para planear y organizar el desarrollo ruraly la producci6n agropecuaria,

su industrializaci6n y comercializaci6n, fomentando acclones en las siguientes tem6ticas:

1. Recursos naturales, ambiente y hibltat.

2. Desarrollo del conocimiento, ciencia y tecnologlas agrlcolas y pecuarias.

3. Asistencia tdcnlca e investlgacl6n.

4. Procesos productivos, valor agregado y comercializaci6n.

5. Educaci6n, formaci6n y capacitaci6n.

6. lnfraestructura y equlpamientos rurales.

6. Politicas sociales para la atenci6n prloritarla a la pobreza rural

7. lnstrumentos de promoci6n.

Artlcnlo 10e. La autoridad de aplicaci6n promoverS la difusi6n y comunicaci6n social con las

instituciones vinculadas a la agricultura familiar, campesina e indigena y al desarrollo rural, y a la
sociedad en general, de los alcances y caracter|stlcas de los instrumentos creados para el
cumplimiento de la presente ley, para facilitar el acceso y los beneficios establecidos a todos los
agricultores/as familiares del pais. 

,r

Artlculo 110 Crdase en e! dmbito de la jefatura del gabinete civil de la Presidencia de la Reptlblica y
del Conseio de Ministros; el Consejo [acional de Coordinaci6n de Pollticas P0blicas para la
Agricultura Familiar, lntegrado por los mlnistros del Poder Eiecutivo. Sus funciones serCn articular,
coordinar, organizar, informar y relevar los planes, proyectos, programas y acciones eiecutadas
por las distintas Creas de gobierno, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

Artfculo 12e Todas las pollticas, planes, programas, proyectos y acciones ejecutados por el
Ministerio de Agricultura y Ganaderla y erltes desconcentrados o descentralizados del Poder
Ejecutivo, destinados a favorecer la producci6n, industriallzaci6n comercializaci6n de productos
agropecuarios, deber6n contemplar en su instrumerltaci6n a la agricultura familiar campesina y el
mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado y de los indigenas. Las organizaciones
representativas del sector se fortalecerdn y deberdn ser integradas a las instancias institucionales

y evaluaci6n de las politicas

N
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Los productores de la agricultura familiar, campesina e lndlgena deber6n ser cracterizados por la

autoridad de aplicaci6n para su inclusi6n prioritaria en las acciones y pollticas derivadas de la
presente ley, tomando en cuenta los sigulentes fuctores:

a. Productores de autoconsumo, marginales y de subsistencia;

b. Niveles de produccl6n y destlno de la groducci6n;

c. Zona de produccl6n

d. lngresos netos y extra prediales;

e. Niveldecapitalizaci6n;

f. Mano de obra familiar. Mano de obra complementaria;

g. Otros elementos de interds.

Artlculo 13t. El Estado constituird y desarrollarl los programas, proyectos y acciones especificas

requerldos para garantizar el conjunto de procesos y activldades de la cadena productiva asociada

al desarrollo integral de la Agricultura Familiar Campesina, garantizando la apertura de todas las

posibilidades de mercados existentes, asl como mecanismos de estabilizaci6n de precios de los
productos asociados a ella.

Artlculo 14e. El Estado promoverd la asoclatividad y la cultura solldaria en la Agricultura Familiar

Campesina e indfgena e impulsar6 en todo elteritorio nacional la organizaci6n en cooperativas,
comit6s y otras formas autogestionarias del teritorio rural estimulando la participaci6n activa de

los mismos en los procesos de recuperaci6n, conservaci6n, fortalecimiento, incremento,
intercambio, comercializaci6n y distribuci6n de su propia producci6n agrlcola.

Artfculo 15e. E! presente sistema creado por la,presente ley, reconoce una primera etapa de tres
(3) aftos para su eiecuci6n, cumplldos los cuales deberC evaluarse su funcionamiento y resultados
y adecuarse los programas e instrumentos a los avances y logros alcanzados por el sector, de
modo a ir afianzando pollticas de Estado sostenibles.

- rfrurc ur

Blenes naturales y ambbnte

16e. Acceso a la tierra. Se promoverdn y agilizar6n los procesos de formalizaci6n de la
propledad rural de las comunidades campesinis que reallzan la Agricultura Familiar Campesina
Se promoveri prioritariamente el acceso y la titularidad de derechos por la tierra a los sujetos

ley. La autoridid de aplicaci6n artlcular6beneficiarios de la

?
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competentes del Poder Ejecutivo para elacceso. t.,i"rr. para la agricultura fanriliar, campesina e

indigena, considerando la tiera como un bien social.

Artfculo 17e. Banco de Tierras para la Agricultura Familiar Gmpesina. Cr6ase en el 6mbito de la

autoridad de aplicaci6n el Banco de Tlerras para la Agricultura Familiar, con el obietivo de contar

con tieras aptas y disponlbles para el desarrollo de emprendimientos productivos de la
agricultura familiar, campeslna e lndlgena en el marco de lo dispuesto en la presente ley.

El Banco de Tierras estarC conformadg por:

a. Las tierras de propiedad del Estado que por los mecanismos instituidos, se afecte a los

fines de la presente ley;

b. Las tierras que sean donadas o legadas al Estado con el fin de ser afestadas a! Banco

creado por esta norma;

c. Las tierras que transfieran los municiplos al Estado Central al fln indicado en esta ley;

d. Todas tas tierras rurales que ingresen al patrimonio del Estado por distintos mecanismos

ludiciales, administrativos, impositivos o de cualquier otra naturaleza.

La autoridad de aplicaci6n promover6 los acuerdos necesarios con las dependencias competentes

del Gobierno Nacional a los ffnes del relevamiento, registro y determinaci6n de las tierras que

integrar6n elmismo.

Los titulares de inmuebles que los pongan a disposici6n del Banco accederCn a beneficios

impositivos y flscales en los tdrminos qnb establezca la reglamentaci6n.

El Estado a travds de los organismos competentes y en coordinaci6n con la autoridad de aplicaci6n

registrar6 los bienes inmuebles gue integren el Banco de Tierras y la informaci6n estard disponible
para las personas y organizaclones interespdas beneficiarias de la presente ley.

Artfculo 189. Adiudicaci6n. Las tierras que integren el Banco, se adiudicar6n en forma progresiva a

los agricultores/as familiares registrados en el RENAF,vlo habitantes urbanizados que por diversas

razones demuestren voluntad de afincarse y trabajar en la agricultura familiar, campesina e

indi,gena, de acuerdo at procedimiento gue a tal fin establezca la autoridad de aplicaci6n,

mediante adiudicaci6n en venta, arrendamierito o donaci6n. .

Las adjudicaciones se realizarCn en unidades econ6micas familiares, las que se determinardn
en consideraci6n, los siguientes par6metros:
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b. Tipos de explbtaci6n;

c. tnfraestrustura reglonal, zonaly local;

d. Capacidad productiva de la tiera;

e. Capacidad del equipamiento productivo, financiero y condici6n econ6mica del

postulante;

f. Cantldad de lntegrantes del grupo familiar;

g. lnseguridad iurldica respecto a la tenencia de la tierra que actualmente habitan y

trabajan, o falta de acceso a la misma.

Artlculo 190. Regularizaci6n del dorninio. El ministerio instrumentard un programa

especlfico y permanente para el relevamientq anClisis y abordaje integral de la situaci6n

del dominio de tierras de la agricultura familiar campesina e indlgena. A tal fin se

constituir6 una Comisi6n Naciona! Permanente de Regularizaci6n de la Tenencia de la
Tlerra Rural conformada por: la autoridad de apllcaci6n, el Registro Nacional de Catastro,

Secretaria de Acci6n Social, el lnstltuto Nacional de Desarrollo Ruraly de la Tierra INDERT,

Se invitard a las organizaciones de Agrlmensores y a la de Abogados y al Colegio de

Escribanos, a fin de promover titulaciones sociales.

Artlcuto 20e, El ministerio disefiar6 e instrumentar6 programas de incentivos a los

serviclos ambientales que aporte la agricultura familiar, campesina con procesos

productivos que preserven la base ecosist6mica de sus respectivos territorios. Los

principios que deberCn guiar la intervenci6n del Estado en el desarrollo de la Agricultura

Familiar Campesina en relaci6n con los recursos naturales y el medio ambiente son los de

precauci6n, acci6n preventiva, retribuci6n y controlsocial, y buscarCn valorizar los recursos

gen6ticos naturales y proporclonar valo| agregado a los bienes y servicios derivados de su

utilizaci6n sostenible. ..,. I

Estos incentivos consistirdn en subsldios directos; multiplicaci6n del monto de
microcr6ditos y fondos rotatorlos, desgravaci6n impositiva, y crdditos del Banco Naciona!

de Fomento ytasas subsidiadas. 
;

Se diseftar6n y ejecutardn planes d6 prevenci6n, mitigaci6n y restituci6n frente a las

emergencias y catdstrofes, tales como sequias, inundaciones, otros, tomando las

previsiones para que a trav6s del RENAF est6 garantizada la atenci6n prioritaria del

/a familiar en esta situaci6n. Se impulsard la creaci6n delseguro Agricola para la

Agricultura familiar campesina, la que esta.re reglamentada por la ley
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TITUTO rV

Procesos productlvos y de comerclallzacl6n

Artlculo 21e. Los planes, programas, proyectos y acciones especificas que se establezcan

se orientar6n a incrementar la productividad y competitividad en el 6mbito rural a fin de

fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los agricultores/as familiares, aumentar elcapital
natural para la producci6n y propender a la constituci6n y consolidaci6n de empresas

rurales. Lo dispuesto se propiciar6 mediante:

a. La conservaci6n y mejoramiento de los suelos y dem6s recursos naturales. Se

instrumentarCn para talfin planes, programas y proyectos participativos, con m6todos

sustentables, prlorizando las pricticas agroecol6gicas a fin de preservar, recuperar y/o
meforar tas condiciones de la tlerra, especialmente de la productiva destinada a la
agricultura familiar campesina.

b. La preservaci6n y recuperaci6n, multiplicaci6n artesanaly en escala, provisi6n y acceso

de las semillas natlvas tendr6 prioridad en los planes y programas productivos del

ministerio, quien articularC con todas las instituciones estatales y no estatales,

nacionales y extranjeras, que tengan polfticas orientadas en el mismo sentido.

c. Procesos productlvos y tareas culturales: los procesos de producci6n tradicionales y/o
los procesos de diversificaci6n Que se encaren de cada departamento y/o regi6n
productiva del pafs, ser6n fortalecidos con el acompaftamiento tdcnico, logisticq
ftnanciero y en insumos, cuando se justiftque, para la siembra, tareas culturales que

ellos demanden y cosecha corrdspondiente; y serCn evaluados peri6dicamente de una

manera participativa desde tin enfoque de sustentabilldad econ6mica, social y
ambientah

Artlculo 22e. El MAG impulsarC planes, programas, proyectos y acciones especlficas para

establecer incentivos para la coqercializaci6n adecuada y promoveri la implementaci6n
de procesos de agregaci6n de valoi a los productos de la Agricultura Familiar Campesina, a

trav6s de pollticas que se orienten a:

a. Promover y estimular la construcci6n de centros de acopio comunitarios y sistemas de
conservaci6n en frio con las adecuadas tecnologlas post-cosecha con el fin de
garantlzar el almacenamiento id6neo de los productos agropecuarios. Para tal efecto
el ministerio buscar6 la mdxima articulaci6n asociativa por zona y por producto, para

la inversi6n estatal o mixta;en la infraestructura socio-productiva necesaria para ta!
fin.

b. Promover y estimular procesos de industrializaci6n local estableciendo
con la cadena productiva y auspiciar y

fr /k^l
lrtn / g,/ud.*,*t 7i6*
$giaaor:r ci,r la Necion/

.a!

para

/0



000 02tr

d.

""""f"'fi 
:H,lifoltlllu",*

los procesos de transformbci6n secundaria y agregado de valor'en origen, que permita

desarrollar la potenclalidad productiva, organizatlva y loglstica en cada departamento
o regi6n delpals.

Regular y vigilar las buenas prdcticas comerclales para supermercados, tiendas y
proveedores en materias de etiquetado y difusi6n pedag6gica de productos propios

de la Agricultura Famillar Campesina.

Garantizar la formulaci6n de contratos con condiciones uniformes que garanticen la

equidad en el acceso a! mercado y precios de sustentaci6n para los campesinos,

Fortalecer el cumpllmiento de normativas existentes y por crearse con relaci6n a

programas de compras pdbllcas gue garanticen la adquislcl6n de un porcentaje de la
produccl6n a preclos de mercado por todo el ciclo productlvo de productos de la
Agricultura Familiar Campesina, gu€ realiza el Goblerno a trav6s de sus diferentes
entidades ptblicas.

Establecer programas especificos gue den prioridad absoluta en las contrataciones
directas que realice el Estado para la provisi6n de alimentos en hospitales, escuelas,

comedores comunitarios, instituciones dependientes del sistema penitenciario
nacional, fuezas armadas y dem6s instituciones ptiblicas dependientes del Estado. A
talfin se deber6n suscrlbir convenlgs de gesti6n con las distintas jurisdicciones a fin de
fijar metas y objetivos a cumplir

Fortalecer la asociatividad de lar familias campesinas e lmpulsar la creaci6n de
empresas cooperativas de comerclalizaci6n y agregado de valor a los produstos de la
Agricultura Familiar Campesina.

Promover la realizaci6n de ferias lociles, zonales y nacionales, y poner especial dnfasis
en la conformaci6n de una cadEna nacional de comercializaci6n, articulando
estrusturas propias, cooperptivas de productores o instancias mixtas cuando resulten
necesarias

.l

lmpulsar la promoci6n de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros
mecanismos de certificaci6n, como'estrategia de valorizaci6n de los productos de la
Agricultura Familiar Campesina-

Promover desde el Gobierno Naciona! la realizaci6n de Mercados Propios de manera
progresiva en las cabeceras departamentales y ciudades capitales como herramienta
de comercializacl6n y distribuci6n de los productos de la Agricultura Familiar
Campesina y como instrumentos para aseturar preferentemente el desarrollo de las
Economias asi como garantia de la seguridad y soberanla
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Desarrollo tecnol6glco, asbtencla t6cnlca e lnvestlgacl6n

Artlculo 239. Se fortalecerd la investigaci6n que promueva y conserve la diversidad

biol6gica y la transferencia de tecnologias apropiadas al efecto, con el objeto de mejorar la

utilizaci6n sostenible de los recursos gen6ticos para la alimentaci6n y la agricultura El

ministerio apoyar6 la diversificaci6n e innovaci6n productiva enfocada a la instalaci6n de

unidades demostrativas de experlmentaci6n. Sustentard el asesoramiento t6cnico y aporte

de materiales e insumos; el desarrollo de experlencias innovadoras en materia de
produccl6n y consumo; la dlfusl6n de la producci6n natural org6nica y ecol6gica y la

investlgaci6n tecnol6gica.

Artlculo 24e. La autoridad de aplicaci6n de la presente ley deberC responder
adecuadamente a las nuevas prioridades gue plantean los Conocimientos, Ciencia y
Tecnologfas Agricolas y promover nuevos acuerdos institucionales y organizativos para

impulsar un enfoque integrado de! desarrollo y la difusi6n de los Conocimientos, Ciencia y
Tecnologlas Agrlcolas, con 6nfasis en los referidos al fortalecimiento de la Agricultura
Familiar Campesina. Para lo cual deber6:

a. Garantizar !a preservaci6n, fomentq validaci6n y difusi6n de las pr6cticas y tecnologias
propias de las familias organizadas en la agricultura familiar campesina a fin de
fortalecer la identldad cultural, la transmisi6n de saberes y recuperaci6n de buenas
pr6cticas sobre la producci6n, atendiendo todo lo inherente a logistica y servicios
p0blicos;

b. Preservar los bienes naturales para las futuras generaciones, promoviendo eldesarrollo
productivo integral para una vida, en armonia con la naturaleza y preservando la
diversidad gen6tica, respetando los usos y costumbres, reconociendo a la familia como
el ndcleo principal de la producci6n y de la sostenibilidad productiva a trav6s del
tiempo;

Aplicar los conocimientos nuevos, la ciencia y las tecnologias agricolas para mejorar
radicalmente la seguridad alimentaria y fortalecer los resultados sociales y econ6micos
de los sistemas agrlcolas como base para una subsistencia rural y comunitaria
sostenible y un desarrollo econ6mico mds amplio promoviendo h6bitos de
alimentaci6n sana y su difusi6n mSsiva.

Artlculo 250. El MAG promoverd y priorizar6 la lnvestigaci6n productiva para el desarrollo
de la agricultura familiar y sus productos diversificados, estableciendo vinculos
institucionales con otras instancias del Estado y con el mundo acad6mico como
universidades e institutos t6cnicos ytecnol6gicos, escuelas superiores tecnol6gicas y otras

privadas qu'e desarrollan investigaciones que
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socioculturales, productivos y organlzativos para fortatecer la 'agricultura famitiar,

campesina.

TfTULo vI

Educacl6n, Formacl6n y Capacltacl6n

Artlculo 26s El Ministerio de Agricuhura y Ganaderia en coordinaci6n con el Ministerio de

Educacl6n y Clencias elaborardn propueslas sobre tem6ticas relacionadas a la educaci6n

rural, en todos los niveles que tienen qardcter de obllgatoriedad, afianzando asl una

educaci6n que revalorice su contexto inmediato, facilitando la construcci6n ciudadana de

nifios y j6venes del jmbito rural; al mismo tiempo desarollarl programas gue permitan

adquirir valores, destrezas y habilidades propias del sector de la agricuhura familiar.

El Gobierno nacional promoverd la formaci6n tdcnica superior y capacitaci6n en el 6rea

rural, reconoclendo las formas propias de aprendizaje y transmisi6n de conocimientos del

sector;

Articulo 279. El Ministerio de Educaci6n, en coordinaci6n con el Ministerio de Salud,

incentivard en el desarrollo curricular del Sistema Educativo, la educaci6n rural, la

educaci6n alimentarla nutricional, la importancia del consumo de productos de origen

nacional, incluyendo los de la agricultura familiar, campesina e indlgena, sanos, nutritivos y

culturalmente apropiados. I

rlrup vtt

lnfraestructura y. equlpamlentos rurales

Artfculo 28e El Gobierno Nacional, a travds de los ministerios de Agricultura y Ganaderia y

el de Obras P0blicas y Comunicaqiones y en coordinaci6n con los gobiernos

departamentales y distritales griorizir6n polfticas de provisi6n y meiora de la

infraestructura rural en todas sus dimensiones, tales como: infraestructura de transporte,
red vial, viviendas, electrificaci6n rural, infraestrustura predial, seg0n astividad productiva,

tecnologias de informaci6n y comunicaci6n, agua y riego en todas sus variantes seg0n

del territorio, infraestructura social, saneamlento b6sico dirigidos al

desarrollo rural, al arraigo y la ocupaci6n arm6nica delterritorio.

Se recomendari
lineamientos:

a tas gob"rn..ion., departamentales y munlcipios los siguientes

a. Organlzar un sistema de saneamiento articulado por zonas, que incluya el

reslduos yla final de excretas;
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b. lnstrumentar, en el marco del plan general del gobierno, h construcci6n y

mantenimiento de los caminos e impulsar planes para e! mantenimiento y

mejoramiento de caminos rurales de la red secundaria en cada departamento del pafs.

c. Asegurar la provisi6n de agua para riego, para animales y agua potable para humanos

en cada nfcleo familiar y en cada predio de los agricultores familiares, a trav6s de

planes, programas y proyectos que lnstrumentardn el sistema m6s adecuado de

provlsl6n en cada zona. Los planes no se suspender6n hasta que todas las famllias

rurales tengan agua para sus necesidades, y se deber6 monitorear en forma continua

las modificaciones territoriales que signifiquen alg6n riesgo de d6ficit de agua.

Artlculo 29e El Ministerio de Agricultura y Ganaderia en tal sentido proceder6 a:

a. lnstrumentar todas las medidas necesarias para que ning0n predio de agricultura

familiar resuhe con d6ficit energ6tico, de acuerdo al plan productivo que encara en el

mlsmo. Tendri un relevamiento en tiempo realde la planlficaci6n de corto, mediano y

largo plazo por tenitorio y afbitrar6 los planes necesarios para Sarantizar los

requerimientos energ6ticos que de ellos se deriven, con especial promoci6n de

aquellas que provengan de fuentes renovables;

b. Disefiar un programa permanente para mejorar y aumentar el equipamiento y la

infraestructura predialy comunitaria destinada a los aspectos productivos o sociales de

la poblacl6n; evaluando segfn el sector de lngresos y el tipo de necesidad de

equipamiento o de infraestructura las caracteristicas del financiamientq pudiendo

oscilar entre el subsidio directq sistemas de microcrdditos, fondos rotatorios, banca

p0blica y/o cr6ditos bancarios e!d CnH a tasa subsidiada;

c. Promover prioritariamente servicios de transporte p0blicos o de tipo cooperativo,
otorgando especial consideraci6n al transporte rural, tanto de pasajeros como el

relativo al transporte de la produccl6n, en el andlisis, diseilo adecuado a cada zona,

frecuencias, ritmos y costos .que sepn fruto de la planificaci6n territorial que se

impulsar6 con el liderazgo del Mee y h participaci6n de todos los organismos p0blicos

y los sectores interesados;

d. Las comunicaciones, sean de tipo trqdicional o de las nuevas Tecnologias de la

lnformaci6n y Comunicaci6n (TlC), estar6n al servicio de las necesidades sociales,

educativo-culturales y productitas de cada .zona; y por ende el ministerio
instrumentard un plan permanent€ eniartlculacl6n con las estructuras competentes,
para que ninguna zona ni familia se encuentre en aislamiento, se promuevan
mecanismos para superar la brechi digltal y se cuente con el meior
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Artlculo 3Os El Poder Ejecutivo nacional, a travds de sus organismos respectivos, deber6:

a. Garantizar el acceso y funcionamiento de todos los servicios sociales; educaci6n, salud,

deportes, cultura, discapacidad, desarrollo y promoci6n social, asl como la asistencia

soclal directa para la totalldad de la poblaci6n rural en elterritorlo, en funci6n de que

su existencia, continuidad y calidad aseguren el arraigo de las familias rurales. Los

procesos de gestl6n y la adminlstraci6n de los seMclos p0blicos deberdn considerar

mecanlsmos de participacl6n de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina

e lndlgena en cada teritorio;

b. La educaci6n rural ser6 declarada servicio p0blico esencial. Se implementarCn los

programas de IPA (lniciaci6n Profeslonal Agropecuaria) en forma progresiva en todas

las escuelas rurales, y en el sistema educativo ptblico se promover6 una amplia
participaci6n de la comunidad en la gesti6n y monitoreo del funcionamiento del

establecimiento;

c. Recuperar y desarrollar slstemas de atenci6n primaria de la salud mediante una red de

agentes sanitarios que tendr6n un sistema de formaci6n continua, e integrados al

sistema de salud en sus diferentes niveles;

d. Auspiclar un programa de deporte rural departamental y distrital, que favorezca el

reencuentro con las pr6cticas deportivas tradicionales en cada lugar, asl como
astividades de promoci6n delocio creativo propias de las costumbres dellugar;

e. Las pollticas culturales auspiciar6n la creaci6n de escenarios, bienes y servicios

culturales que favorezcan la promoci6n de valores propios de la vida en el dmbito rural
y campesino, y se potenciaqin en politicas nacionales en su formulaci6n, disefiq
eJecuci6n y evaluaci6n desdb el territorio rural correspondiente, propiciando su

elaboraci6n de abaio hacia arriba;

f. El desarrollo social de las comunidades y de los subsestores sociales o generacionales
que la componen; la promoci6n de la mujer, los j6venes, la niftez, la tercera edad, los
discapacitados, y/o minorias existentes, ser6n optimizados con politicas integrales, a

de los esfuerzos de articulaci6n entre los 6rganos responsables a nivel nacional
iniciativas {epartamentales, distritales y comunitarias.
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ThULO !X

lnstrumentos de promocl6n

Artlculo 31s. El Sistema de Restauraci6n y Promoci6n de la Agricultura Familiar Campesina

contemplar6 lnstrumentos de promocl6n vlnculados a:

a. Sanidad agropecuaria: El ministerio instrumentard planes, programas y proyectos para

fortalecer la capacidad de cumplimiento de las normas de la legislaci6n sanitaria
vigente; promoviendo las acciones adecuadas para el desarrollo logistico, de
infraestructura y de gesti6n en funcl6n delcumplimlento de los mismos.

b. Beneficios impositivos: La agricultura familiar, campesina e indlgena y sus actores

serdn beneficiarios de descuento$ impositivos progresivos cuando la autoridad de
aplicaci6n certifique prdcticas que impliquen agregado de valor en origen y servicios

ambientales en sus diversas manifestaciones.

c. Certificaciones; El gobierno nacional a trav6s de sus 6rganos tdcnicos autorizados,
garantizari la certificaci6n de calidad u otras exigencias del mercado internacional,
cuando sectores de la agricultura familiar, campesina e indlgena necesiten exportar.

d. Seguro Agrlcola para la AFC. Fromu6vase la creaci6n de un seguro integral para la

agricultura familiar campesina destinado a mitigar los dafios y p6rdidas sufridas por
fen6menos de emergencia o cat6strofe, accidentes laborales, p6rdida o robo de

animales, productos forestales, agrfcolas, mCquinas e implementos rurales.

e. Crdditos: E! MAG impulsard convenios institucionales con la banca p0blica para la
vigencia permanente de llneas de crddlto especlficas, con tasas de inter6s subsidiadas y
garantfas compatibles con las caracteristicas de la actividad, gue financien a largo plazo

la adquisici6n de inmuebles, maquinarias, vehfculoS, y 0 corto plazo la compra de
insumos, gastos de comerciatizaci6n, transporte, etc., para sustentar el desarrollo y
crecimiento de la AFC, confornie a los prop6sitos establecidos en la presente tey.

' 
TITUTO X

Oe, lo; recurcos necesarlos

Artfculo 32e Los recursos que demande la implementaci6n de la presente ley serCn
por la adecuaci6n presupuestaria que el gobierno nacional disponga

del erario fuentes genuinas del tesoro, royalties y
0blico.
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Conslddraclones tenerales y transltorlas

Artlculo 33e Se suspenden por 3 aftos toda ejecucl6n de sentencia y actos procesales o'de
hecho que tengan por objeto el desalofo de agrlcultoreshs familiares que al momento de

la entrada en vigencia de la presente norma se encuentren en condlciones de usucapir las

tierras rurales que poseen. [a autoridad de apllcaci6n de conformidad a los artfculos
precedentes, priorizar6 soluciones inmediatas para garantizar la permanencia y e! acceso a

la tierra.

Artlculo 3/ts El Poder Ejecutivo deber6 reglamentar la presente ley en un plazo de ciento
ochenta (1S0) dias contados a partir de la fecha de su promulgaci6n.

Artlculo 35e Comuniquese al poder;$ecrtivo. , ]-\2 
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EXPOSlcloN DE MOTIVOS:

000002

I. INTRODUCCIoN

La Agrlcultura Famlllar Campeslna que ha sido hlst6ricamente la base de sustentaci6n de la
economfa del pals y pilar de subsistencia de la poblaci6n rural, estC sumida en una profunda crisis

para la cualno se han hallado respuestas eficaces desde el Estado.

Muchos estudlos se han realizado para caracterizar, analizar y describir la problemCtica, sin

embargo, las respuestas a la misma, han sido parclales, fragmentadas, e insuficientes y la

profundlzaci6n de la crisls estd en elcentro de la creciente beligerancia en los reclamos delsector
que agitan el ambiente socialy ponen en la agenda p0blica la urgencia de un abordaje a fondo del

tema.

Uno de los aspectos cruclales de la crisis representa la creciente concentraci6n de la tierra por la
agricultura empresarial mecanizada y por la ganaderla cuyas fronteras se expenden y fuerzan el

repliegue de la agricultura campesina, constituy6ndose en uno de los problemas centrales con

consecuencias directas en el deterioro de vida de la poblaci6n campesina, en el aumento de la
conflictlvidad soclal y en la migracl6n. Los datos estadlsticos oficiales provefdos por los censos

agropecuarios realizados en diferentes momentos de la historia del pais -1921, 1944,,1956, 1981,

1999 y 2008- confirman esta realidad.

Una tendencia clara observada en la actual coyuntura agraria es, por un lado, una mayor
polarizaci6n entre minifundio y latifundio agroindustrial y ganadero; y, por otro lado, una
progresiva dlsminuci6n de la superficie destinada a la producci6n de alimentos y continuo
crecimiento de la poblaci6n que requiere esos alimentos.

En el Mercosur, especialmente en le Reuni6n Especializada de Agricultura Familiar (REAF), la AFC

es reconocida como protagonista del desarrollo nacional y como garantla de la seguridad
alimentaria y nutricional de la poblaci6n, la estabilidad de la oferta y de los precios de los

alimentos, la dinamizaci6n de las economlas locales con pleno empleo y para la propia
sustentabllidad deldesarollo de los palses, precaviendo ademds su importancia polftica, culturaly
ambiental.

La realidad observada que nos presenta una creciente polarizaci6n entre minifundio-latifundio,
disminuci6n de las pequefias fincas y de la poblaci6n campesina, agudizaci6n de la conflictividad
social en torno a la tenencia de la tierra y al agronegocio, nos obliga a proponer alternativas de
soluci6n que permitan la coexistencia de ambos modelos y esencialmente la creaci6n de un
sistema eficaz que permita la restauraci6n y promoci6n de la AFC, con el papel protag6nico del

4
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II. NORMATIVAS VIGENTES DE LA AGRICULTURA FAMI]IAR CAMPESINA

Son varlas las normativas vigentes que hacen referencia a la agricultura familiar campesina.

1. [a Constltud6n Naclonal

La Constituci6n Nacional en sus Arts. t1'4 y 115 establece los obietivos y las bases de la Reforma

Agraria y el Desarrollo Rural, y sostlene gue !a Reforma Agraria es uno de los factores

fundamentales para lograr elbienestar rural.

En el Articulo N"114 establece que, "[o Reformo Agrorlo es uno de los foctores fundomentoles
poro logror el bienestor rurol. Ello consiste en lo incorporocidn efeAivo de lo pobloctdn compesino

ol desorrollo econilmlco y soclol de lo Nocl6n. Se odoptordn slstemos equltotlvos de dlstrlbuci6n,
proptedod y tenenclo de lo tleno; se orgonlzerdn el crddlto y lo osistenclo tdcnico, educoclonol y

sanltorlo; se fomentord lo creociiln de cooperotlvos ogrlcolos y de otros osoclociones similores, y se

promoverd lo produccliln, lo lndustrtolizoclin, y lo raclonolizoclhn del mercodo poro el desorrollo

integrol del ogro.'

ElArtlculo N"115 establece que la Reforma Agraria y el Desanollo Rural se efectuarCn de acuerdo

con las siguientes bases:

1. La adopci6n de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la produccidn,

desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequefia y la mediana propiedad,

segtn las peculiaridades de cada zona;

2, La racionalizaci6n y la regularizaci6n del uso de la tierra y de las prCcticas de cultivo para

impedir su degradaci6n, asl como el fomento de la producci6n agropecuaria intensiva y

diversificada;
La producci6n de la pequefta y de la mediana empresa agricola;

La programaci6n de asentamientos campesinos; la adjudicaci6n de parcelas de tierras en

propiedad a los beneficiarios de la.Reforma Agraria, previendo la infraestructura necesarla
para su asentamiento y arraigq coil 6nfasis en la vialidad, la educaci6n y la salud;
El establecimiento de sistemas y de organizaciones que aseguren precios justos al
productor primario;
El otorgamiento de crdditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios;
La defensa y la preservaci6n delambiente;
La creaci6n delseguro agrlcola;
Elapoyo a la mujercampesina, en especiala quien sea cabeza de familia;

participaci6n de la mufer campesina, en igualdad con el hombre, en los planes de !a
Agraria;

participacl6n de los sujetos de la Reforma Agraria en el respectivo procesq y la

promoci6n de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses

3.
4.

6.

7.

8.
9.
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12. Elapoyo preferente a los connacionales 
"n 

to, planes de Reforma Agraria;

13. La educaci6n del agricultor y la de su familia, a fin de capacitarlos como agentes actlvos del

desarrollo nacional;
14. La creaci6n de centros regionales para el estudio y tipiffcaci6n agrol6gica de suelos, para

establecer los rubros agricolas en las regiones aptas;

15. La adopci6n de pollticas que estlmulen el inter6s de la poblaci6n en las tareas

agropecuarias, creando centros de capacitaci6n profesionalen 6reas rurales;

16. El fomento de la migraci6n interna, atendiendo a razones demogr6ficas, econ6mlcas y

soclales.

2. Estatuto Agrarlo

ta otra normativa fundamental para la promoci6n y defensa de la AFC es el Estatuto Agrario. Este

Estatuto en su Art. 2" establece que: [a Reforma Agraria y del Desarollo Rural se definen en los

t6rminos y con el alcance establecidos en los artlculos 97, LOt, 102, 103 de la Constituci6n

Nacional. Esta Reforma promover6 la adecuaci6n de la estructura agraria, conducente al arraigo, al

fortalecimiento, y a la incorporaci6n arm6nica de la agricultura familiar campesina al Desarrollo

Nacional, para contribuir a superar la pobreza ru.ral y sus consecuencias, a trav6s de una estrategia

generalque integre productividad, sostenibllidad ambiental, participaci6n y equidad distributiva.

El Desanollo Ruralcomo producto de la Reforma Agrarla comporta, asimismo:

a) Promover la creaci6n y consolidaci6n de asentamientos coloniales oficiales y privados a

objeto de lograr una racional distribuci6n de tlerras agrlcolas a los beneficiarios de esta ley

que no la posean o la posean en canUdad insuficiente;

b) Promover el acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, garantizando su arraigo a trav6s

del acceso altftulo de propiedad, al cr6dito y al apoyo t6cnico oportuno;
c) Promover et aumento de la productividad agropecuaria para estimular el desarrollo

agroindustrial, que permita meforar las condiciones de vida del sector rural;

d) Fomentar y estimular la partlcipaci6n del capital privado en los procesos de producci6n

agropecuaria y en especial para la greaci6n y elestablecimiento de agroindustrias;

e) Fomentar la organizaci6n de cioperativas de producci6n agropecuaria, forestal y

agroindustrial u otras organteaciones bimilares de productores rurales que permitan

canalizar el cr6dito, la asistencia t6cnica y comercializaci6n de la produccidn;

0 Promocionar ante las entidades especializadas en la generaci6n y transferencia de

tecnologias, la asistencia t6cnica para l6s pequefios y medianos productores rurales;
g) Promover acuerdos interinstitucionales para el mejoramiento de la infraestructura vial, de

viviendas, de educaci6n y de salud;
la reformulaci6n del slstema impositivo sobre la tierra para la consecuci6n de

previstos en esta ley; y,

los estudios t6cnico's que tiendan a definir los nuevos asentamientos de
a la capacidad de uso delsuelo en las dlferentes regiones del pals.
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Congrcso de la Nacl6n
Honorable Cimarr dc Senadorcs :

Estas dos leyes fundamentales ademds de resattar la importancia de la ReformaAgraria establecen

los mecanismos de qud y c6mo deben implementarse la Reforma y e! Desarrollo Rural.

3. [a estructura lnstltudonal del Estado; Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganaderfa (MACI e

lnstanclas aflnes; el slstema MAG.

Ley N" gtlg2 eue establece la estructura org6nica y funcional del Ministerio de Agricultura y

Ganaderla (MAG), en el capltulo I De las funciones y competenclas, establece:

Art. 1.- El Ministerio de Agricultura y Ganaderla, tendr6 las funciones y competencias relacionadas

con el6mbito agrario.

Art. 2.- A los efectos de esta Ley se entlende por:

a) Ambfto: El espaclo conceptual y flslco dentro del cual se desarrollan las actividades de

naturaleza agraria; n
b) Agrario: Lo relativo al medio ambiente, la poblaci6n, los subsectores, los recursos

naturales, los mercados y pollticas socio-econ6micas que afectan el desarrollo sestorial.

Art. 3.- Para cumptir con sus funciones y con su competencia el Ministerio deberC:

a) Establecer una polltica de desarollo sostenible;
b) Participar en la formulaci6n y eiecuci6n de la politica global, en planes nacionales de

desarrollo econ6mico, social y ambiental, asl como el establecimiento de la polltica

macro econ6mica del pals;

c) Coordinar y proteger las actividades productivas agropecuarias, forestales,

agroindustriales y otras relacionadas con sus atribuciones;
d) Velar por la preservaci6n, conservaci6n y restauraci6n de los recursos naturales

renovables y del medio ambiente, a fin de lograr niveles de producci6n y productividad

sostenible y permanente, y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n;

e) Establecer convenios y acuerdos con instituciones y organizaciones p0blicas y privadas,

nacionales, extranjeras e internacionales, y velar por su cumplimiento;

0 Recopilar, procesar y analizar datos estadisticos y difundirlos;
g) Promover y asegurar la coordinaci6n y el inter-relacionamiento intra e

interinstitucional, y entre el sector p0blico y privadq incluyendo las instituciones
descentralizadas;

h) Promover participativamente !a fljaci6n de una polltica de educaci6n, asl como su

lmplementaci6n, seguimiento y evbluaci6n;
Coordinar la ejecuci6n de la politica del Cmbito agrario con instituciones p0blicas y

delpals o delexterior;
la politica deluso de la tierra y de otras relacionadas;

Promover la modernizaci6n sostenible y competitiva del sector

s,g*Mr,n*
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ll) Apoyar a los productores en ta generaci6n y transferencia de teonologia de producci6n

comercializaci6n, basado en la conservaci6n de recursos naturales renovables y en la
preservaci6n del medio ambiente, tendientes a meiorar la calidad de vlda de'la
poblaci6n;

m) Fomentar la organizaci6n de los productos rurales en sus diferentes formas;

n) Proponer proyectos de leyes, decretos y reglamentos y flscalizar y evaluar su

cumplimlento;
ft) Particlpar en la preparaci6n de la polttica crediticia en el contexto de desarrollo

sustentable, atendlendo los obfetivos, definiciones y en las metas expuestas en el plan

global de desarrollo econ6mico social y ambiental;
o) Evaluar y expedirse sobre los planes, programas y proyectos de desarrollo e

inversiones;
p) Participar en la formaci6n de pollticas nacionales especificas como la impositiva,

arancelarla, creditlcla, educativa y otras vinculadas a sus funciones;
q) Proponer, evaluar y fiscalizar la aplicaci6n de normas sanitarias y de calidad de

productos e insumos, para su comercializaci6n a nivel nacionale internacional;
r) Promover la industrializaci6n en cooperaci6n con otros Ministerios e lnstltuciones;
s) Descentralizar y desconcertar la organizaci6n y las actlvldades del Ministerio;
tl lntroducir camblos en la estructura institucional del Ministerio, que permita la

permanente adecuaci6n funcional y operativa, en base a la polltica de desarrollo
econ6mico, social y global; y,

u) Participar en la promoci6n y organizaci6n de exposiciones, ferias, concursos, muestras
y foros nacionales e internacionales.

En el sistema MAG, otras leyes que establecen normativas relacionadas y crean instancias

institucionales que tienen competencias vinculadas al dmbito de aplicaci6n de la presente ley.

La Ley N' 385/94 De Semillas y Protecci6n de Cultivares que tiene por objeto promover una
eficiente actividad de obtenci6n de cultivares, produccl6n, circulaci6n, comercializaci6n y control
de calidad de semillas, asegurar a los agricultores y usuarios en general la identidad y calidad de la
semilla que adquieren y proteger el derqcho de los creadores de nuevos cultivares, en armonia
con los acuerdos intrarregionales firmados o a firmarse y con las normas lntemacionales en

de semillas.

articulo 4", establece que El Ministerio de Agricultura es la autoridad competente en
de semillas, controla el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y la
trav6s de su organismo tdcnico, la Direcci6n de Semillas.

Que crea elSeMcio Nacionalde Calidad y Sanidad Vegetaly de Semillas (SENAVE)

que establece en su Capltulo l. De la creaci6n, naturaleza jurldica, domicilio y fines.

Art. 3": QuedarC constituido por fusi6n de la Direcci6n de Defensa (DDV), la
(DISE), la Oficina Fiscalizadora de Algod6n y (OFAT) y e!
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departamento en lo relativo a estdndares y normas para la comerciallzaci6n lnterna y

externa de los productos y sub productos vegetales, de la Direcci6n de Comercializaci6n del .

Minlsterio de Agricultura y Ganaderla.

Art. 5": Los objetivos generales del SENAVE ser6n:

a) Contribuir al desarrollo agricola del pals mediante la protecci6n, el mantenimiento e

incremento de la condici6n fitosanitarla y !a calidad de productos de origen veSetal; y,

b) Controtar los insumos de uso agrlcola sufetos a regulaci6n conforme a normas legales y

reglamentarias.

La Ley N"4865/13 Que amplla el artlculo 6" y modifica el artlculo 20 de la Ley N" 2459/04 "Que
crea el Serviclo Nacionalde Glldad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)' establece:

Art. 6".- Son fines del SENAVE:

a) Evitar la introducci6n y el establecimiento en el pais de plagas ex6ticas de vegetales;

b) Preservar un estado fitosanitario que permlta a los productos agrlcolas nacionales el

acceso a los mercados externos;
c) Asegurar la calidad de los productos y sub productos vegetales, plaguicidas, fertilizantes,

enmiendas para el suelo y afines, con riesgo minimo para la salud humana, animal, las

plantas y el medio ambiente;
d) Asegurar gue los niveles de reslduos de plaguicidas en productos y sub productos

vegetales est6n dentro de llmites m6ximos permitidos;

e) Asegurar la identidad y calidad de las semillas y proteger el derecho de los creadores de
nuevos cultivares; y,

f) Entender los asuntos vinculados con la biotecnologla.
g) Establecer programas y acciones preventivas, asl como el desanollo de regulaciones que

controlen ellmpacto de la disposlci6n finalde los reslduos agrfcolas.
Este articulo fue ampliado por la tey N" 48661t3 que establece en su;
Art. 7".- El SENAVE serC, desde la promulgaci6n de la presente Ley, la autoridad de
aplicaci6n de la Ley N'123/91'Que Adopta Nuevas Normas de Protecci6n Fitosanitaria"

La Ley N" 385/94'Ley de Semillas y Froteici6n de Cultivares', y de las dem6s disposiciones legales

cuya aplicaci6n correspondiera a las'Uependencias del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, que
fusionadas pasan a constituir el SENAVE, con excepci6n de las derogadas en el Artfculo 45 de la
presente Ley.

La Ley 3t94l07 Que aprueba eltratadb :nte'macional sobrq los recursos para la alimentaci6n y la
agricultura. Nuestro pals firm6 tratados internacionales y regionales como MERCOSUR

a la agricultura.

los objetivos del presente Tratado es la conversaci6n y la utilizaci6n sostenible de
recursos fitogen6ticos para la alimentaci6n y la agricultura y la justa y
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equitativa de los beneficios derivados de su utiti.aci6n en armonia con el Convenio sobre la

Diversidad Biol6glca, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.

En su Art.4" establece que cada parte contratante garantizar6 la conformidad de sus leyes,

reglamentos y procedimientos con sus obligaciones estipuladas en el presente tratado.

En elArt. 9".- Se establece los derechos del agricultor:

1. Las Partes Contratantes reconocen la enorme contribuci6n que han aportado y siguen

aportando las comunidades locales e indlgenas y los agrlcultores de todas las regiones

del mundo, en partlcular los de los centros de origen y diversidad de las plantas

cultivadas, a la consewaci6n y el desarrollo de los recursos filogen6ticos que

constituyen la base de la producci6n alimentarla y agrlcola en elmundo entero.

2. Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los derechos

del agricultor a lo que se refiere a los recursos filogen6ticos para la allmentaci6n y la
agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con sus necesidades y
prloridades, cada parte contratante deberC, seg0n proceda y con sujeci6n a su

legislaci6n nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los

derechos del agricultor, en particular:

a) La protecci6n de los conocimientos tradicionales de inter6s para los recursos

filogen6ticos para la alimentaci6n y la agricultura;
b) El derecho a participar equitativamente en la distribuci6n de los beneficios que

se deriven de la utilizaci6n de los recursos fflogen6ticos para la alimentaci6n y la
agricultura;
c) El derecho a participar en la adopci6n de decisiones, a nive! nacional, sobre

asuntos relativos a la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de los recursos

filogen6ticos para la alimentaci6n y !a agricultura.

de lo que se dice en este artlculo se interpretard en el sentido de limitar cualquier
'derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender
material de siembra o propagaii6n conservado en las fincas, con arreglo a la legislaci6n
nacional y segfn proceda.

4. Reunl6n Espedallzada de Agrlcultura Fbmlllar (REAF-MERCOSURI

resoluci6n del GMC 25107 que estab[ece Directrices para el reconocimiento e identificaci6n de la
Agricultura Familiar.

En el marco de la reuni6n especializada 6" 6 4gricultura Familiar (REALF) del Mercosur, se han

reunido en el Paraguay referentes del sector'p0blico agrario y organizaciones sociales de la
Agricultura Familiar y han consensuado la definici6n de la Agricultura Familiar en base a la
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Otra normativa importante de car6cter regionalr.r. ,. AFC es la promovida'por'el MERCOSUR con
la creaci6n de la Reuni6n Especializada de Agricultura Familiar y dentro de ella, la aprobaci6n de
los Fondos para la Agricultura Famillar del MERCOSUR.

En el marco de la decisi6n tomada por el ConseJo del Mercado Com0n en su sesi6n XXXVII del 24
de fullo de 2009 de fortaleclmiento de las polfticas p0blicas para el sector, y la promoci6n y
facllitaci6n de la comerciallzacl6n de los productos orlginarios de la agricultura familiar, el
Congreso de Paraguay sancion6 la Ley 4.340 de Reglamento del Fondo de Agricultura Familiar del
MERCOSU& el25 de agosto de 2011.

Una parte del considerando de dicha Ley expresa: que la creaci6n del Fondo de Agricultura
Famlliar del MERCOSUR (FAF MERCOSUR), tiene por objetivo flnanclar programas y proyectos de
estimulo a la agrlcultura famlliar y permitir una amplia partlclpaci6n de los actores sociales en
actividades vinculadas al tema

El Fondo para la Agricultura Familiar (FAF-MERCOSUR) estard constltuido por las contribuciones de
los Estados Partes y por la renta financiera generada por el mismo Fondo. Tambi6n pueden
provenir de contribuciones voluntarias de terceros paises, de organismos y otras entidades, toda
vez que sean aprobadas por el Grupo Mercado Com0n (CMC).

Los Estados Partes deben contribuir anualmente con una cuota fija anual de 15 mil d6lares
amerlcanos y otra de 300 mil d6lares anuales, de acuerdo con los slguientes porcentajes: Brasil
7Wo, Argentina2T%, Paraguay 1% y Uruguay 2%.
Otras normativas mCs especlffcas que buscan potenciar la AFC fueron aprobadas por el Congreso.
Una de ellas es:

)

La Ley N" 5210 De Alimentaci6n Escolar y Contrbl Sanitario.
Esta Ley en su Art. 1" establece: Cr6ase la Ley de Alimentaci6n Escolar y Control Sanitario,
en atenci6n a los derechos de la alimentaci6n y la satud del estudiante, con el fin de
garantizar su bienestarflsico durante el periodo de asistencia en la instituci6n educativa.
En el Art. 10 inc. f, establece: que" deberd priorizar la adquisici6n de atimentos de la
agricultura familiar, mediante procedimientos sumarios que garanticen la compra a sus

\egrantes. Estos procedimientos se aplidarCn en carCcter de excepci6n a las disposiciones
en la Ley N" 205tll3'de coirtntaciones p0bricas' y en ra ley Ne g35/99 "de

Flnanciera del Estado,.

Tambidn la Ley Ns 3.481 De fomento y controlde !a producci6n orgCnica promulgado el G de junio
de 2008. Esta Ley en su Art. 2" expresa: La ffnalidad de la pr-sente Ley ser6 establecer los
procedimientos de fomento y control de la producci6n org6nica, con el prop6sito de contribuir con
la seguridad allmentaria, la protecci6n de la salud humina, la conservaci6n de los ecosistemas
naturales, el meioramiento de los ingresos de los productores y la promoci6n de la oferta de
productos y e! consumo de^a[mentos orgdnicos en et mercado nacional e con los*"*"'W2 
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a) Establecer lineamientos que orienten l. prodr..i6n, transformaci6n, manipulaci6n,

fraccionamiento, etiquetado, transportes, almacenamiento, comerciallzaci6n y

certlficacl6n de los productos e insumos alimenticios y no alimenticlos, cultivados,

criados, y procesados orgdnicamente;
b) Garantizar los atributos de calidad de productos org6nicos mediante el

cumpllmiento de la presente Ley y su reSlamentaci6n;

c) promover la idoneidad y transparencia de todos los procesos y sistemas de

certiflcaci6n orgCnica;

d) promover y garantizar la comercializaci6n justa y transparente de productos

org6nicos; y,

e) promoclonar la investigaci6n, la ertensi6n y el comercio de productos org6nicos.

De la definici6n
En elArt.4",lnciso j) expres:
Producci6n Orgdnico: es un sistemo de produccliln agropecuorio, osl como tomblCn relocionodo o

los slstemos de recolecciiln, copturo y cozo, medlonte el moneJo rocionol de los recuuos noturoles,

lo no utlllzoct6n de productos de slntesls gulmlco y.otros, de efecto thxlco reol o potenclol poro lo

solud humono, que brinde productos soludobles, mantengo o incremente lo fenilidod del suelo,lo

diversidod biolfiglco, conseve los recurcos hfdricos, los humedoles y preserve o intensiflque los

ciclos btoldgicos del suelo.

Gpltulo ll. Delfomento de !a producci6n org6nica

Art. 5".- El Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAC) ser6 la autoridad competente del

fomento de la producci6n org6nica dd p5is. For via reglamentaria, se establecerCn las

atribuciones de la autoridad de fomento de la producci6n orgCnica.

Art. 6'.- Del Comit6 Tdcnico de Promoci6n de la Producci6n OrgCnica.

Con el fin de fomentar el desarrollo de la produccl6n orgCnica a nivel de la investigaci6n,

extensl6n y el comercio local e internacional de productos org6nlcos, cr6ase el Comit6

T6cnico de Promoci6n de la Producci6n Orgdnica, coordinado por el Ministerio de

Agricultura y Ganaderla (MAC).

funci6n del Comit6 T6cnico, asesorar y promover el desarrollo de la producci6n

en el pais. El Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG) establecerC de forma
participativa, el n0mero de miembros'y los estatutos de funcionamiento, pudiendo delegar

en e! propio Comit6 Tdcnico la elaboraei6n de dicho estatuto.

Del Reglstro Nocionol de lo Agriculturo Fomlllor (RENAF)

Decreto N" 2551 Por el cual se modifica parcialmente y sb ampl5a el decreto n'11.464 del 21 de

elArt. 1. Expresa; Modiflcase parclalmAnte y ampllase el

El Comit6 T6cnico de Promoci6.n de la Producci6n Orgdnica estarC integrado por

representantes de organismos 
'b0blicos, representantes del sector privado y de

organizaciones no gubernamentales de acreditada trayectoria, cuya actividad principalest6

relacionada con la producci6n orgCnica.
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21 de diciembre del 2007, "Por el cual se crea y se implementa el Registro Nacional de la

Agricultura Familiar (RENAF)', quedando redactado de la sigulente manera:

"Art. 1.- Cr6ase e implem6ntase el Registro Nacional de los Beneficiarios (RENABE),

quedando como componente del mismo, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar
(RENAFI, dependientes de la Direcci6n de Censo y Estadfsticas Agropecuarias (DCEA) del

Ministerio de Agricultura Ganaderia (MAG)".

"Art. 2".- Disp6nese que al (RENAF) y las reglamentaciones derivadas del mismo est6n

sufetos los Productores y Productoras ldentificados dentro de la Agricultura Familiar.

Art. 2".- Establdcese que serdn inscriptos en e! Registro Nacional de los Beneficiarios
(RENABE), los productores y productoras que no respondan a las caracterlsticas de la
Agrlcultura Famlllar (FENAF).

Art. 3'.- Establ6cese que las Entidades P0blicas que realicen actividades registrales deber6n
proveer a la Direcci6n de Censo y Estadlsticas Agropecuarias (DCEA), las informaciones que

ella lo requiera.
"Art. 4".- Enc6rgase al Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG), establecer los

mecanismos para reallzar los ajustes necesarios a nivel de presupuesto, para el eiercicio
fiscal2015, en lo referente alRegistro Nacionalde Beneficiarios (RENABE)."

La Ley N" 5.446 Pollticas P0blicas para MuJeres Rurales.

El Proyecto de Ley fue promulgado el20 de julio de 2015.

En elArt.l". Establece: ta presente Ley tiene como obfetivo general promover y garantizar

los derechos econ6micos, sociales, politicos y culturales de las mujeres rurales;
fundamentales para su empoderamlento y desanollo.
En elArt. 4". se establecen los siguientes objetivos especfficos:

1. Garantizar a las mujeres rurales el acceso y uso de servicios productivos, financieros,
tecnol6gicos en armonia con el medio ambiente, de educaci6n, salud, protecci6n

social, seguridad alimentaria y de infraestructura social y productiva brindados por el

Estado, mediante planes, programa y proyectos.
2. lnstitucionalizar la perspectiva de g6nero en todos los sistemas y procesos de

formulaci6n, monitoreo y evalpaci6n de leyes, politicas, planes, programas, proyectos,

servicios, actividades gerenciaiis y administrativas de las instituclones ptblicas.
3. Promover los derechos polfticos y culturales de las mujeres rurales y

empoderamiento, mediante el fortalecimiento de su capacidad asociativa y
liderazgo a trav6s de creaci6n e lmplementaci6n de mecanismos y estructuras que

ampllen eleierciclo democrCtico de su ciudadanla activa.

su

de

J)') modificaciones en las'legislaciones que involucren al sector de mujeres
salvaguardando la aplicaei6n de los principios de igualdad y equidad en el

acceso a los servicios, la tierra, el cr6ditq asistencia t6cnica, comercializaci6n,
mercados, educaci6n t6cnica, desarrollo empresarial y ambiental.

5. Fortalecer las capacidades de las unidades de g6nero o instancias similares de los
organismos gubernamentales, asi como la creaci6n de unidades de g6nero en aquellas

que no las posean, a los efectos de
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interinstitucional para la implementaci6n de acciones especlficas en beneficio de las

muieres rurales.
5. lmptementar mecanismos de consulta con las organizaciones de muieres rurales y

feministas, a fin de conocer sus opiniones sobre temas que les afecten directa o
indirectamente.

El Art. 21. Establece que e! Mlnisterio de !a Mujer es el 6rgano rector del cumplimiento de

esta Ley, entre cuyas funclones se encuentra desarrollar la estrategia pais, para

lmplementar la percpectlva de g6nero en la gesti6n de las politicas p0blicas, en

coordlnaci6n con el Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG), y las dem6s instituciones
p0blicas del Estado paraguayo.

Art. 22.- Las instituciones p0bllcas relacionadas al sector rural, los goblernos

departamentales y los municipales, serdn los titulares de obligaci6n y organismos

eiecutores de la presente pollticai en el marco de un Convenio de Delegaci6n de

Competencias a ser suscripto.
Art. 23.- Los gobiernos departamentales y municipales organizardn y coordinarCn

comisiones creadas con criterios de representatividad, en las que estarCn representadas las

organizaciones de mujeres rurales, con los obfetivos principales de realizar propuesta en

virtud de sus competencias al Ministerio de la Mujer, e implementar y monitorear el

cumplimiento de la presente Ley

5. Otros fastores que afectan a la AFC

Un abordaje integralde la problem6tica de la Agricultura Famillar Campesina, requiere dar

cuenta de algunos factores relevantes que la afectan y cuya comprensi6n es necesarla

como punto de partida para analizar la presente ley que propone una politica integral para

su atenci6n.

Estos factores son entre otros; el cambio clim6tico y su impacto, la gesti6n de los recursos

naturales y la sustentabilidad, el uso del conocimiento, la ciencia y !a tecnologfa aplicada a

la agricultura, etc. ....

La relaci6n entre el cambio climCtico y la agricultura es un camino bidireccional: la

agricultura contribuye al cambio climdtico de varias formas importantes y el cambio
clim6tico en generalafecta negativamente a la agricultura.

expertos nos alertan de que un calentamiento. adicional repercutir6 cada vez m6s

en todas las regiones. El cambio climdtico estC afectando a la distribuci6n
de plantas, las especies invasivas, las plagas y los vectores de enfermedades y es posible
que aumenten la incidencla en la producci6n. La penuria de agua y los perfodos en que hay
disponibilidad de agua limitarCn cada vez mCs las producclones agrlcolas en general y la
AFC es el sector m6s vulnerable en nuestro pais, frente a estos eventos y por

4
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La Gesti6n de los recursos naturales

Los recursos naturales, especialmente el suelo, el agua, la diversidad vegetal y animal, la

cobertura vegetal, las fuentes de energla renovables, el clima y los servicios de los

ecosistemas, son fundamentales para la estructura y la funci6n de los sistemas agrlcolas y

la sostenlbilidad soclaly ambiental, en apoyo a la vida sobre la Tlerra.

El desarrollo agrlcola no puede seguir centr6ndose, de manera muy restrictiva, en el

aumento de la productividad, se debe buscar una lntegraci6n mds hollstica de la GRN

[Gesti6n de los Recursos Naturalesl en la atimentacidn y la seguridad nutricional.

Sin duda, uno de los prop6sitos esenciales de esta ley es reducir la pobreza y mejorar los

medios de subsistencias rurales y para alcanzar eso en el marco de claros obJetivos de

desarrollo y sostenibilidad y buscando responder a nuevas prioridades y circunstancias

cambiantes, se requieren transformaciones fundamentales en los CCIA [Conocimientos,

Ciencia y Tecnologlas Agrlcolast. En et Paraguay se precisarian nuevos acuerdos

lnstitucionates y organizativos para promover un enfoque integrado del desarrollo y la
difusi6n de CCIA. Las universidades en general y especialmente la UNA, Universidad

Nacional de Asunci6n, y otras unlversidades p0blicas, pueden hacer aportes sustanciales al

respecto.

Muchas veces existen CCTA [Conocimientos, Ciencia y Tecnologia Agrlcolasl que se

comprenden bien y permiten resolver los problemas de funcionamiento de !a GRN, como la

mitigaci6n de la fertilidad de la tierra mediante insumos sint6ticos y procesos naturales. Sin

embirgo, la resoluci6n de desaflos relacionados con los recursos naturales requerird

planteamientos nuevos y creativos por parte de los involucrados en las actividades

agropecuarias, especiatmente el Estado. Para la AFC esto representa un desafio

extraordinario porque la p{rdida de la fertilidad de la tierra, las cuestiones ligadas al agua y

el manejo de las plagas y otros que impactan'la productividad del agricultor, requieren

urgentemente nuevos conocimientos y tecnologlas que hoy exceden por leios los saberes y

por ejemplq ha habido pocas oporturridades de aprendizaie recfproco entre los

agricultores y los investigadores o las pensonas que deciden las pollticas. Por consiguiente,

los agricultores y los miembros de la sociedad civil rara vez han participado en la
elaboraci6n de las politicas sobre la gesti6n de los recursos naturales y el empleo de

Conocimientos, Ciencia y Tecnologlas Agricolas. Las asociaciones entre la comunidad, el

sector privado y e! Estado son fundamentales de cara al futuro.

de los conocimientos de los agricultores con los conocimientos nuevos

de la ciencia y el empleo de tecnologlas agricolas, requeririan nuevas
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aportar muchlsimo, se requiere oncontrar mecanismos eficaces de yinculos de los saberes

que genera, con las politicas y las acciones para sustentarlas'

Este proyecto de ley propone un abordafe integral a los diversos factores que afectan,

delimitan y condicionan la AFG en el af6n de constituirse en el ete central de la politica

para el sector campeslnq que proponga alternativas vdlidas a partir de la integraci6n de las

diferentes experiencias y la proyecci6n de una mlrada nueva, mucho m6s abarcante y

comprometida con elfuturo, partlendo de las ralces hlst6ricas de la naci6n paraguaya, su

economia, su cultura y tradiciones y reconociendo la enorme gravitaci6n de los

productores de alimentos, los hombres y muferes del campo que precisan de

apoyos desde una perspectiva de equidad en un Estado SocU"=rJ".\";"J.-
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