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Contexto socio-económico y político 

• Crecimiento sostenido del PIB 

• En los 7 años un crecimiento sostenido de 44,50% del PIB

• Fuerte dependencia de los recursos naturales. La energía eléctrica, a

través de las centrales hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá,

junto con la producción agrícola y ganadera altamente productivas y

modernas están liderando las actividades económicas, tras representar

más del 60% de todas las exportaciones paraguayas en 2017

• Pero la tasa de empleo informal en todo el periodo 1982-2017 se

mantuvo entre 86% y 78% (Banco Central del Paraguay, DGEEC, 2017) y

el proceso de la tasa de industrialización del país se mantuvo con un

promedio de 11%.



• El ingreso del 40% (clase media y pobre) se incrementó en 
un 8% anual entre 2009 y 2014 

• La pobreza total  en 2017, del 31% (2.108.000)

• El 36,2 de pobreza se encuentra en la zona rural. 

• El 37% de los habitantes del Paraguay viven en las áreas 
rurales. A pesar de una sostenida “descampesinización”, 
(desde 1950 con 65.4% rural, en 1992, 57.2% rural y 2002 
con 43.3% rural), este porcentaje de reducción del 28.1% 
representa a la población campesina expulsada de los 
territorios campesinos (DGEEC, 2017). 

Contexto socio-económico y político 



Crecimiento del agronegocio y la ganadería 

• La soja estaba hasta 1993 con 300.000 Has. Recién a partir 

del uso ilegal de la semilla transgénica de la soja, la 

superficie de soja pudo saltar los límites del 500.000 Has  en 

1996, superando luego los límites de 1.000.000 Has. y llegar 

a la fecha (2018) a más de 3.500.000 Has

• El negocio de la carne saltó de apenas 9.000.000 de cabezas 

en 1983 a más de 16.000.000 de cabezas en el 2017



La concentración de la tierra según censo 

2008

Rango Propietarios Tierra (has) Propietarios Tierra (has)

Hasta 50 Ha 264.117 1.960.081 91,4% 6,3%

De 50 a 500 Ha 17.364 2.759.349 6,0% 8,9%

De 50 a 500 Ha 17.364 2.759.349 6,0% 8,9%

De 500 ha y más 7.474 26.367.463 2,6% 84,8%

TOTAL 288.955 31.086.893 100% 100%



Número de propietarios y hectáreas 

poseídas en el 2008
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La AFC en Paraguay 

• Acercamiento Conceptual: 
• Desde el Estado:

• Ley N° 2419/04: Artículo 6°, enuncia: “Agricultura familiar campesina”.

Concepto. A los efectos de esta Ley y como objeto de la misma, se entiende por

agricultura familiar campesina aquella en la cual el recurso básico de mano de

obra aporta el grupo familiar, siendo su producción básicamente de

autoconsumo y parcialmente mercantil, completando los ingresos a partir de

otras producciones de carácter artesanal o extrapredial”.

• Desde la sección Nacional Paraguay de la REAF: “aquella unidad productiva rural

que se ejecuta utilizando principalmente fuerza de trabajo familiar para hacer

producir el predio, que además no contrata en el año un número mayor de 20

trabajadores asalariados de manera temporal en épocas especificas del

proceso productivo, que residen en la finca y/o en comunidades cercanas y

que no utiliza más de 50 hectáreas de tierra en la Región Oriental y 500 ha en

el Chaco, independiente del rubro productivo.”



• Acercamiento Conceptual: 
• Desde las Organizaciones Campesinas:

• Concepto acuñado desde las instituciones del Estado es insuficiente, porque se reduce en su
definición el aspecto productivo y económico, la dimensión espacial y la incorporación de
manos de obras familiar, y no se reconoce oficialmente, las contribuciones de la agricultura
familiar acerca de su aporte en la seguridad alimentaria, en la generación de empleo agrícola,
la mitigación de la pobreza, conservación de la biodiversidad y tradiciones culturales.

• Agricultura Campesina” y “Agricultura Campesina Agroecológica” entendida como modo de
trabajo, de educación, de adquirir conocimiento, de sabiduría, de reproducción de la vida y de
respeto y convivencia con la naturaleza.

• La AC un modo de relación y trabajo, basada en ayuda mutua, solidaridad y comunitaria. La
AC es igual a la producción y reproducción de la vida a partir de la semilla. Cuando se habla
de la vida, se habla de la ecología, del espacio donde el ser humano vive y convive con el resto
de la naturaleza, un espacio social donde los seres humanos se relacionan, un espacio cultural
lo que implica la forma de nacer, de comer, de vestir, de trabajar, de cantar, de hablar, de bailar,
de morir del ser humano, es un espacio económico porque se trabaja para vivir dignamente. A
diferencia del agronegocio que busca la producción y la reproducción del capital.

La AFC en Paraguay 



Disminución progresiva de territorios 

campesinos
• Entre la zafra 2002/2003 y 2014/2015, la superficie cultivada de la

agricultura campesina en la Región Oriental pasó de 668.220
hectáreas a 329.828 hectáreas, disminuyendo en un 51% en doce
años; mientras que, la superficie cultivada por el agronegocio paso
de 2.354.370 hectáreas a 5.402.509 hectáreas, aumentando en un
56%.

• En los 17 Departamentos del país, del 2014 al 2016, disminuyó de
339.526 hectáreas a 330.213 hectáreas, con una pérdida de 9.313
has, en lo que fueron los dos últimos años.

• Según el Balance Anual de Gestión Pública del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, periodo 2.015, la RENAF registra, a nivel
país 184.750 personas; de los cuales 75.258 (41%) son mujeres y
109.492 (59%) son hombres.



• Principal característica de  AFC  la precariedad. El 90% de la población de 
18 años o más que trabaja allí no cuenta con seguro médico ni aporta a 
algún mecanismo de jubilación.

• El promedio de ingresos en el sector rural de un/a trabajador/a de 18 años 
o más es de Gs. 1.572.075, (282 dólares). El 90% de la población 
ocupada gana menos del salario mínimo. El ingreso promedio de las 
mujeres y de la juventud es todavía más bajo.

• Los bajos niveles de ingreso:  
 con falencias en las políticas públicas que a su vez implican la falta de garantía para 

el ejercicio de derechos. 

Persisten los bajos niveles educativos de los jefes de hogar y trabajadores. 

 Los jefes de hogar no logran superar los 6 años promedio de estudio, mientras que 
la población ocupada -mayor de 18 años- 7 años. 



La AFC en Paraguay 



CONTEXTO DE LA AFC en Paraguay 

• En la ACTUALIDAD: 

• La producción campesina se da en un contexto de alto 

riesgo frente al cambio climático, de empobrecimiento del 

suelo, pérdida creciente de las semillas nativas, escasa 

inversión en tecnologías agropecuarias y manejo 

poscosecha, bajas coberturas de asistencia técnica y 

crediticia y una casi nula intervención para el acceso a 

mercados y precios de referencia. 



Productos Paraguay Brasil Argentina 

Cebolla 0,1% 30% 30%

Locote 22% 78% 0

Tomate 24% 56% 20%

Sandía 50% 50% 0%

Piña 90% 10% 0%

Banana 100% 0% 0%

Mandioca 100% 0% 0%

Naranja 5% 68% 27%

Papa 0% 2% 98%

• Disminución progresiva de la producción de alimentos y aumento de la dependencia

Frutas y hortalizas importadas en % de países de la 

región en el 2.016 

Fuente: Con la Soja al Cuello 2017. p 13

CONTEXTO DE LA AFC en Paraguay 



Categoría por

superficie

Cantidad

de fincas

que

reciben

créditos

Fuentes de crédito

Coopera

tivas

CAH BNF Fondo

Ganader

o

Comerc.

Acop.

Banco.

Financ.

Otros

0,1 a - de 10 ha 22.826 5.954 8.518 1.461 55 2.178 3.429 2.000

10 a - de 20 ha 12.478 3.025 4708 933 39 1.025 2.043 1.228

20 a – de 50 ha 6.805 2.350 1.676 723 42 393 952 1.143

Total 42.109 11.509 14.902 3.117 136 3.593 6.434 4.371

Limitado acceso a créditos de la AFC

El total de productores que recibían financiamiento ascendía a tan 

solo 42.109, equivalente alrededor de 16 % del total de Agricultura 

Familiar

Fuente: Datos del CAN 2008
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Categoría por

superficie

Cantidad

de

productore

s

asociados

Tipos de organización

Cooperati

vas

Comités 

de 

Agriculto

res 

Asociació

n de 

Agricultor

es

Comisión 

vecinal 

para fines 

agropec 

Asociación 

Rural del 

Paraguay

Otros

0,1 a - de 10 ha 47.864 12.461 19.531 2.751 2.015 171 13.686

10 a - de 20 ha 18.322 5.293 7.085 1.406 629 77 4.930

20 a – de 50 ha 7.878 3.820 1.931 441 220 66 1.892

Total 74.064 12.461 28.547 4.598 2.864 314 20.508

Bajo nivel de asociativismo

Fuente: Elaborado con datos del Censo Agropecuario Nacional 2008

CONTEXTO DE LA AFC en Paraguay 



Plataformas de articulaciones existentes de 

Organizaciones Campesinas 

REAF
Sección 

Nacional 

Paraguay  ONAC 

– UAM – FECOPROD 

- COCIP

Comité Nacional de 

la Agricultura 

Familiar Campesina 

e Indígena del 

Paraguay – CNAFCI 

Py -
ONAC – CNOCIP –

CTCU – CULTIVA PY –

CEARD - SER

CLOC – VIA 

CAMPESINA 

PARAGUAY

FNC – CONAMURI 

- OLT - OCN

Coordinadora 

Nacional 

Intersectorial -

CNI
MCONOC  - ONCA -

MAP - OLT - OCN –

COCRC – COCIP –

CIO-SP

COCC



Instituciones públicas vinculadas a la 

AFC 
• a) Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG y su dependencia: 

1. Dirección de Extensión Agraria, DEAg

2. Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos, DINCAP

3. Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar, DAAF

4. Unidad Ejecutora del Programa de Producción de Alimentos, PPA

5. Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, DCEA

6. Dirección de Comercialización, DC

• b. Entidades Autárquicas

1. Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT

2. Instituto Forestal Nacional, INFONA

3. ITAIPÚ BINACIONAL. 

c. Entidades financieras
1. Banco Nacional de Fomento 

2. Crédito de Habilitación Agrícola 



Políticas Públicas Diferenciadas de las Agricultura 

Familiar (2003/2018) 

Periodo 2003- 2008 Nicanor Duarte Fruto Período 2008-2012 – Gobierno de

Fernando Lugo

Período 2013-2018 - Gobierno de Horacio

Cartes

Situación de la Agricultura Familiar Campesina

Sector campesino en situación de pobreza por la

excesiva concentración en la tenencia de tierra,

desigual distribución de la riqueza, acentuada

centralización de las instituciones del Estado, escasa

organización de los productores, baja cobertura de los

servicios básicos y de apoyo, públicos y privados, tales

como comercialización, capacitación, financiamiento y

tecnología.

El aspecto productivo del sector se caracteriza por su

baja productividad y escasa diversificación, en relación

a un potencial relativamente alto para una diversidad

de posibilidades.

La tecnología predominante presenta deficiencias para

el logro de un aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y un incremento de la productividad.

La disponibilidad y cobertura de los servicios

destinados al sector productor es reducida. Además, el

apoyo financiero al productor es frecuentemente

inoportuno, insuficiente, costoso e inapropiado en los

plazos. Estas limitaciones se ven acentuadas en los

pequeños productores.

i. ineficiencia de las unidades

productivas, sea por el tamaño de las

mismas, por la debilidad de los sistemas

financieros y de extensión y promoción,

los que conllevan a la poca capacidad de

generar ingresos;

ii. bajos niveles de productividad,

acompañados de la subvaloración y

subutilización de la mano de obra

familiar y la ocurrencia de eventos

climáticos, inciden en la baja inserción

de los productos derivados de este tipo de

economía en mercados y cadenas

productivas, con calidad, cantidad y

continuidad.

i. limitada aplicación de tecnologías

mejoradas de producción y de

manejo;

ii. tenencia irregular de las tierras;

iii. debilidad organizativa de la

agricultura familiar; y,

iv. escasa infraestructura vial que

impone penalidades en la

adquisición de insumos y la

comercialización de sus productos.



Políticas Públicas Diferenciadas de las Agricultura 

Familiar (2003/2018) 

Periodo 2003- 2008 Nicanor Duarte Fruto Período 2008-2012 – Gobierno de

Fernando Lugo

Período 2013-2018 - Gobierno de Horacio

Cartes

Líneas de Acción 

1. Definición y aplicación de políticas de 

estado con los principios de equidad, 

sostenibilidad y sustentabilidad, con la 

participación activa de los actores sociales del 

sector. 

2. Reforma institucional profunda, moderna 

y eficiente, con ajustes de recursos, costos y 

productividad de desempeño. 

3. Organización del comercio con inserción 

duradera en el contexto de los mercados: 

nacional, regional y mundial, con productos 

competititivos. 

4. Integración de esfuerzos multisectoriales 

públicos y privados para el desarrollo rural y el 

fortalecimiento de la economía y del bienestar 

de las familias campesinas. 

5. Garantizar las condiciones que aseguren 

al productor reglas y mecanismos de 

comercialización adecuados.

• Definir un modelo de desarrollo rural 

integral que respete los intereses 

económicos y fundiarios de la agricultura 

empresarial con la necesidad de una 

reforma agraria.

• Implementar políticas y acciones 

orientadas a mejorar la distribución y 

tenencia de la tierra y rehabilitación de 

lotes abandonados de asentamientos, en 

base a un catastro único.

• Fortalecer y mejorar los esquemas de 

coordinación institucional para el desarrollo 

rural integral que facilite el arraigo en 

asentamientos. 

• Establecer e implementar mecanismos 

para aumentar los recursos financieros 

para compra de tierras en zonas aptas para 

la producción agrícola sostenible. 

• Incorporar tecnologías productivas y 

técnicas para el fortalecimiento de la 

agricultura familiar, con énfasis en la 

gestión de riesgos asociada a la reducción 

de los efectos adversos de la variabilidad 

climática y de mercados del sector 

agropecuario.

• Mejorar el uso del espacio rural, incluyendo 

esquemas de acceso a la tierra productiva 

para el manejo sostenible del territorio.

• Fortalecer la participación de las mujeres 

en la generación de ingresos priorizando 

áreas rurales (actividades agrícolas y no 

agrícolas) mediante la transferencia de 

tecnología, el acceso al crédito y la 

capacitación específica para la producción 

en zonas rurales.

• Facilitar la inserción económica de 

hombres y mujeres a las cadenas de valor.

• Mejorar las condiciones de acceso al 

crédito de hombres y mujeres que viven en 

áreas rurales, privilegiando a quienes 

participen en esquemas asociativos.



Periodo 2003- 2008 Nicanor Duarte

Fruto

Período 2008-2012 – Gobierno de Fernando

Lugo

Período 2013-2018 - Gobierno de Horacio

Cartes
"Plan de Desarrollo Agrario y Rural Período 

2003/2008"

(www.mag.gov.py

Marco Estratégico Agrario 2009-2018 MAG

(http://www.mag.gov.py/sigest_actas/MEA-

PRIMERA%20VERSION%202009%20-%202018.pdf)

Marco Estratégico Agrario 2014-2018 MAG

(http://www.mag.gov.py/sigest_actas/Marco%20A

mpliado.pdf)

Objetivos

Integrar los esfuerzos multisectoriales

públicos y privados para el desarrollo

rural y el fortalecimiento de la economía

y del bienestar de las familias

campesinas; Garantizar las condiciones

que aseguren al productor reglas y

mecanismos de comercialización

adecuados

Incrementar en forma sostenida y sostenible la

competitividad de la producción agraria en

función a demandas de mercado, con enfoque de

sistemas agroalimentarios y agroindustriales

socialmente incluyentes y equitativos, de modo a

satisfacer la demanda interna y de otros bienes

agrarios requeridos tanto a nivel local como por

el sector externo, promoviendo e impulsando así

mismo, otras producciones rurales no agrarias

generadoras de ingresos y empleos.

Incrementar en forma sostenida la

competitividad de la producción agraria

en función de las demandas de mercado, con

enfoque de sistemas agroalimentarios y

agroindustriales sostenibles, socialmente

incluyentes, equitativos, territorialmente

integradores, de modo de satisfacer el

consumo interno de alimentos, así como la

demanda del sector externo e impulsando

otras producciones rurales no agrarias

generadoras de ingreso y empleo, para

contribuir a la reducción sustantiva de la

pobreza.

Matriz comparativa del Plan de Desarrollo Agrario y 

Rural de los Marcos Estratégicos Agrarios 

http://www.mag.gov.py/
http://www.mag.gov.py/sigest_actas/Marco Ampliado.pdf


Aumentar cultivos de rentas de AF Agroecología Producción pecuaria y granjera

Sostener y aumentar el cultivo de rubros

de renta para la AF integrando el

algodón, sésamo, ka’a he’ë, maíz, poroto,

mandioca, tártago, lechería engorde de

cerdos, cultivos de frutales¸ legumbres,

hortalizas de comercialización en el

mercado y otros a ser recomendados por

zonas agroecológicas y agroeconómicas.

Impulsar y consolidar modelos productivos

agroecológicos y orgánicos como líneas

diferenciadas de producción agraria de

alimentos y otras producciones, sobre bases

de respeto ambiental, asociatividad, buenas

prácticas de producción e integración a

cadenas de valor, incentivando en la

actividad la participación de las

organizaciones de mujeres rurales

productoras.

Promover el incremento de la producción y

productividad pecuaria y granjera con miras

a mejorar la participación del sector en el

abastecimiento del consumo interno y la

satisfacción de la demanda externa,

aumentando los ingresos del productor.

Reducción de la pobreza y Desigualdad Formación de capital social Reducción de la pobreza

Reducción de la pobreza rural con

emprendimientos esencialmente

productivos y ocupación de mano de

obra. En el quinquenio se pretende

reducir la pobreza extrema en un 30%,

beneficiando a 53.700 familias.

Ampliar las oportunidades para la formación

del capital humano y el capital social, en el

marco de los procesos de gestión de

desarrollo de los territorios locales.

Mejorar la calidad de vida con reducción

sustantiva de la pobreza en la AF,

generando las condiciones institucionales

adecuadas que posibiliten a sus miembros

acceder a los servicios impulsores del

arraigo y del desarrollo, promoviendo la

producción competitiva de alimentos y de

otros rubros comerciales generadores de

ingreso, concurrentes a la inserción

equitativa y sostenible del sector en el

complejo agroalimentario y agroindustrial.

Matriz comparativa de los objetivos específicos. 



Capacitación a productores, jóvenes y 

mujeres

Organizaciones de mujeres, jóvenes y 

pueblos originarios

Empleabilidad agraria y no agraria

Un amplio esfuerzo de capacitación de

todos los productores, jóvenes y

mujeres, poniendo al servicio de la

población rural las Escuelas

Agropecuarias que se convertirán en

Centros educativos para el

adiestramiento y capacitación continua

en diversos módulos sobre productos,

sistemas agronómicos, tecnologías de

riego, control y manejo integrado de

plagas y enfermedades, recuperación y

manejo de suelos y ambiental de los

recursos naturales.

Apoyar la articulación de las organizaciones 

de mujeres, jóvenes y pueblos originarios, 

para promover su participación efectiva en 

los programas de desarrollo de la agricultura 

familiar; Consolidar, a nivel de territorios 

locales, sistemas apropiados de organización 

social que contribuyan a viabilizar la 

concreción de alianzas y otros acuerdos 

facilitadores de mejores niveles de inserción 

de la AF en los mercados, como paso 

fundamental de adecuación de las unidades 

productoras familiares hacia la plena auto-

gestión.

Desarrollo de la capacidad emprendedora y

de empleabilidad de la población rural,

basado en la educación y capacitación

permanente, con énfasis en los jóvenes,

mujeres y adultos mayores en: desarrollo y

utilización de incentivos para la creación y

formalización de empresas; creación de

oportunidades y condiciones de

empleabilidad de naturaleza agraria y no

agraria.

Sistema de Protección Desarrollo territorial - auto gestión Manejo de riesgos en la producción

Al fomento de la producción de la

agricultura familiar se aplicará un

sistema de participación y manejo del

mercadeo y comercialización de su

producción, por medio de comisiones de

comercialización, ferias distritales,

centros de abasto departamentales y

regionales y un sistema de protección y

garantía de precios mínimos frente a

fluctuaciones de mercado o desastres

naturales.

Consolidar, a nivel de territorios locales,

sistemas apropiados de organización social

que contribuyan a viabilizar la concreción

de alianzas y otros acuerdos facilitadores

de mejores niveles de inserción de la AF en

los mercados, como paso fundamental de

adecuación de las unidades productoras

familiares hacia la plena auto-gestión.

Generar condiciones que contribuyan a la

previsibilidad y reducción de la incertidumbre

en la producción agraria, promoviendo el

acceso de los productores agropecuarios a

instrumentos adecuados para el manejo de

riesgos asociados a la variabilidad y al

cambio climático.

Matriz comparativa de los objetivos específicos. 



Reforma Agraria Integral Ordenamiento y saneamiento de 

la propiedad de la tierra

Acceso y regularización de la 

propiedad Agraria

Intensificar la Reforma agraria

integral, con aumento de la

distribución de lotes familiares a

campesinos que no lo poseen,

titulación masiva y creciente de

tierras adjudicadas,

planificación de futuros

asentamientos en el enfoque

integral físico, social y

productivo.

Promover el acceso institucional a 

la propiedad agraria de la AF; 

Establecer los mecanismos 

institucionales necesarios para el 

ordenamiento y saneamiento de la 

propiedad de la tierra, conforme a 

los niveles de prioridad 

determinados territorialmente con 

participación de los involucrados.

 Desarrollo de arreglos 

institucionales y operativos para 

el acceso y la regularización de 

la propiedad agraria. Esta línea 

prioriza:

o El apoyo al acceso 

institucional a la propiedad 

de la tierra

o El impulso de procesos 

sostenidos y sistemáticos 

de regularización jurídica de 

la tenencia de la tierra.

Matriz comparativa de los objetivos específicos. 



Programas y proyectos destinados a la AF desde 2003-2018

Gobierno de Nicanor Duarte Frutos 

(2003/2008) 

Gobierno de Fernando Lugo 

(2008/2012)

Gobierno de Horacio Cartes (2013-

2018) 
1. Plan Nacional de Reactivación de la 

Agricultura Familiar, 

2. Programa Nacional del Algodón,

3. Programa Nacional de Sésamo, 

4. Programa Nacional de Fomento al 

Cultivo de Caña de Azúcar Orgánica, 

5. Programa Nacional de Frutas y 

Hortalizas, 

6. Programa Nacional de la Mandioca, 

7. Programa Nacional de Ka’a He’ê, 

8. Programa Nacional de Tártago, 

9. Programa Nacional de Sericultura, 

10. Programa Nacional de Desarrollo e 

11. Industrialización de Leche

12. Subprograma de Cría de Cerdos a 

Nivel Familiar, 

13. Subprograma de Cría de Aves a Nivel

Familiar y Subprograma de

Acuicultura.

Creación de  Coordinadora Ejecutiva 

para la Reforma Agraria (Cepra), por 

decreto 838/2008, como espacio de 

articulación, coordinación y sinergia 

de instituciones del Estado para 

desarrollar el  programa de Reforma 

Agraria Integral: 

1. Fomento para la Producción de 

Alimento por la Agricultura 

Familiar (PPA)  

2. Proyecto de Agricultura 

Sostenible y Desarrollo Rural 

de Paraguay (PRODERS)

3. Fondo de Inversiones Rurales 

para el Desarrollo Sostenible 

(FIDES)

Desde el MAG

1. Dirección de apoyos a la AF 

(DAAF)

2. Proyecto de Agricultura 

Sostenible y Desarrollo Rural 

de Paraguay (PRODERS)

3. Proyecto de Inclusión de la 

Agricultura Familiar en 

Cadenas de Valor (Proyecto 

Paraguay Inclusivo – PPI)

4. Programa Sembrando 

Oportunidades

5. Programa de  Modernización 

de la Gestión Pública de 

Apoyos Agropecuarios 

(PAGRO)

Desde el INDERT: 

1. Fondo de Inversiones Rurales 

para el Desarrollo Sostenible 

(FIDES)

Matriz comparativa de los objetivos específicos. 



Organizaciones entrevistadas 

Organizaciones Nivel de 

Alcance de la 

organización 

Referente Fecha de 

entrevistas

1 Comité Nacional de la Agricultura Familiar 

Campesina e Indígena del Paraguay – CNAFCI

Nacional Daniel Campos –

Asesor Técnico 

12/09/2018

2 Organización Nacional Campesina Nacional Gabino Medina 12/09/2018

3 Central Nacional de Organizaciones 

Campesinas, Indígenas y Populares – CNOCIP

Nacional Liberato Bracho 12/09/2018

4 Coordinadora de Trabajadores Campesinos y 

Urbanos – CTCU

Nacional Esther Leiva 12/09/2018

5 Cultiva Paraguay Nacional Norma Bogado 12/09/2018

6 Unión Agrícola Nacional – UAN Nacional Calixto Zárate 11/10/2018

7 Coordinadora de Mujeres Campesinas e 

Indígenas – CONAMURI 

Nacional Alicia Amarilla 11/09/2018

8 Federación Nacional Campesina – FNC Nacional Marcial Gómez 12/09/2018

9 Organización Campesina del Norte – OCN Regional 

(Concepción) 

Del Rosario Denis 05/09/2018

10 Organización Campesina Regional Concepción 

– OCRC 

Regional 

(Concepción) 

Perla Rodriguez e 

Ismael Saucedo  

04/09/2018

11 Asociación de Agricultores Campesinos Oñoiru Regional  

(Itapua) 

Ireneo y Pedro Vega 19/09/2017

12 Organizaciones de Lucha por la Tierra – OLT Nacional Gaspar Florenciano 12/09/2017

13 Coordinadora de Productores Agrícolas de San 

Pedro Norte (CPA-SPN)

Regional (San 

Pedro)  

Ernesto Benítez 12/09/2018

14 Cooperativa Campesina del Norte Regional 

(concepcion)

Ever Morinigo y Juan 

Cuevas

04/09/2018



Percepción de las Organizaciones representantes de las AFC, 

de políticas públicas para la AFC en tres periodos de gobiernos 

(2003/2018)

• Periodo de Nicanor Duarte Frutos 2003/2008

• «lo positivo fueron: se accedió a compras de tierras por parte del Estado para cubrir algunas

demandas de tierra, por primera vez, se da el acceso a beneficios de las royalties

provenientes de la Binancional Itaipú, y que favorecieron a las comunidades campesinas

con la instalación de escuelas y rubros docentes en los sectores rurales y el mayor

enfrentamiento al contrabando en cuanto a rubros de la AFC».

• «Políticas asistencialistas para mitigar situación de la pobreza extrema que afectaba a gran

parte de la población campesina, que de hecho, fue necesario».

• «Se fortaleció considerablemente por sobre todo la producción de soja a gran escala,

durante su gobierno el agronegocio ganó mayor dimensión, en detrimento de la pérdida

progresiva de territorios campesinos e indígenas».

• «los rubros de rentas (sésamo, algodón, chía, ka’a he’ë, etc) no responden a la AFC, ni a las

necesidades de las familias campesinas para generar el buen vivir».



Percepción de las Organizaciones representantes de las AFC, 

de políticas públicas para la AFC en tres periodos de gobiernos 

(2003/2018)

• Periodo de Nicanor Duarte Frutos 2003/2008

• «Se desarrollaron sin una planificación, ni acompañamiento adecuado, que a

consecuencia dejaron endeudados a muchísimas familias campesinas, muchas

de ellas tuvieron que vender sus tierras, estas políticas dejaron miseria a su paso»

• «Sistema clientelar; beneficiando a sectores campesinos afines al partido de

gobierno».

• «Profundización de la crimininalización de las luchas sociales, muchísimos

dirigentes de organizaciones campesinos fueron imputados y muchas muertes de

dirigentes campesinos en forma violenta en el marco del problema de la tierra».



Percepción de las Organizaciones representantes de las AFC, 

de políticas públicas para la AFC en tres periodos de gobiernos 

(2003/2018)
• Periodo de Fernando Lugo 2008/2012

• «Por primera vez se da una apertura a políticas públicas sin distinción partidaria, como lo fueron
los sucesivos gobiernos anteriores».

• «El sector rural accedió a politicas como la educación, la salud gratuita, la tercera edad, el
Tekoporä y otros, por primera vez alcanzaron a todos los sectores de la sociedad. Se instaló
infraestructuras básicas en las comunidades como el APS (Asistencia Primaria a la Salud)»

• «La Reforma Agraria Integral, no fue posible porque “Lugo tenía el Gobierno pero no el poder”. El
parlamento tenía en contra con mayoría representados por los partidos tradicionales que a su vez
son fiel representantes de la oligarquía terrateniente»

• «La Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), fue una modalidad acertada a los
problemas integrales de la AFC. Esta instancia tenía como real objetivo la reforma agraria integral,
que no era solo proveer de tierra a familias campesinas sino proveer de todo lo necesario a las
comunidades»

• «El MAG, liderado por Enzo Cardozo potenció las políticas corruptas y asistencialistas… los
programas destinados a la AFC son sobrefacturados y los recursos no llegan a los beneficiarios,
en consecuencias las iniciativas que se plantean fortalecer fracasan»



Percepción de las Organizaciones representantes de las AFC, 

de políticas públicas para la AFC en tres periodos de gobiernos 

(2003/2018)

• Periodo de Fernando Lugo 2008/2012

• «Se desarrollan políticas incluyentes con la participación de las mujeres, se elaboraron

varias anteproyectos de leyes de manera participativa pero el Parlamento no aprobó»

• Programas desarrollados consideraron lo siguiente: 

• Fomento para la Producción de Alimento por la Agricultura Familiar (PPA)  consideran que fue un 

programa muy acertado. Gracias a este programa la gente tuvo sus huertas cosa que era fiscalizado 

por los técnicos, fue muy importante para las comunidades. Los técnicos llegaban y trabajaban más de 

cerca con la gente y tuvieron menos presión de los partidos políticos tradicionales.

• El Proyecto de Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural de Paraguay (PRODERS), en algunas 

comunidades fue efectivo pero en otras fue un negocio entre técnicos, comerciantes e inclusive 

dirigentes de organizaciones campesinos. 

• FIDES: mediante el este fondo se compró tierras para la Reforma Agraria,  aunque consideran que 

hubo mucha corrupción, en las compras de tierras. 



Percepción de las Organizaciones representantes de las AFC, 

de políticas públicas para la AFC en tres periodos de gobiernos 

(2003/2018)

• Periodo de Horacio Cartes 2013/2018

• «Unánime consideran que con Cartes se profundizó los problemas campesinos, con su 

política neoliberal, donde se plantea la alianza público-privada. Esta modalidad, consideran,  

es una un forma de robo descarado al campesino sus esfuerzos, sus tierras. Los programas 

están diseñados para anexar al AFC al rubro del agronegocio o rubros de renta, donde el 

agricultor campesino es el furgón de cola siempre». 

•

«En la era de Cartes abiertamente avanzó sin ningún limitante el agronegocio y se precarizo 

las condiciones en los territorios campesinos»

• «De la problemática campesina ya ni se habla. Para el primer Ministro de la era Cartes,  

Jorge GAtinni, el campesino debía cambiar de chip de forma de producción, el pequeño 

productor debe incorporar el sistema de producción mecanizada de monocultivos». 



Programas y proyectos vigentes 2015 al 2017
Programas y proyectos Objetivos Metas 

1. Programa Nacional de 

manejo, conservación y 

recuperación de suelos-

PNMCRS 

Mejorar la fertilidad de los suelos para el aumento 

de la productividad de los cultivos de autoconsumo y 

renta.

s/d

2. Programa de Manejo

Sostenible de Recursos 

Naturales. PMRN

Mejorar la sustentabilidad económica, social y 

ecológica de 11.000 fincas familiares. 

11.000 fincas 

3. Programa de Fomento de 

la Producción Pecuaria. 

PRONAFOPE

Promover el incremento de la producción y 

productividad de la ganadería mayor y menor, así 

como de la acuicultura y la apicultura, desarrollada 

por medianos y pequeños productores, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la 

generación de ingresos de los productores y sus 

familias

s/d



Programas y proyectos vigentes 2015 al 2017
Programas y proyectos Objetivos Metas 

4. Programa Apoyo a la 

Integración Económica del 

Sector Rural Paraguayo

Fortalecer la competitividad del sector pecuario paraguayo de aves (producción 

de carne), cerdos y leche de vaca, a través de la asistencia técnica e integración 

a cadenas productivas, satisfaciendo las exigencias del mercado nacional e 

internacional y de las instituciones responsables de la política pecuaria; con 

transferencia de tecnológica y control zoosanitario, ampliando sus capacidades 

para enfrentar los desafíos del comercio exterior

s/d

5. Fondo de Inversiones 

Rurales para el Desarollo

sostenible. (FIDES)

Apuntar al planeamiento, diseño y ejecución de operaciones y obras de 

infraestructura básica necesarias para el arraigo efectivo, y crear condiciones de 

desarrollo de las comunidades beneficiarias. 

S/d

6. Programa de 

Fortalecimiento Forestal de 

pequeños productores en 

fincas de hasta 20 hectáreas

Instalar plantaciones forestales con fines energéticos y maderables; mejorar la 

renta del pequeño productor, reducir los índices de pobreza y fomentar el 

arraigo; despertar el interés del pequeño productor en el rubro de producción 

forestal; disminuir la presión sobre el bosque nativo, generando materia prima 

alternativa. 

S/d

7 Promoción de la Inserción 

laboral de las mujeres

contribuir al empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres a través 

de la promoción laboral, mediante el acceso de microcréditos que apoyen las 

iniciativas productivas y comerciales bajo la modalidad de fondos rotatorios

s/d

8 El Plan de Acción Integral 

de la ITAIPÚ

Este Plan de Acción Integral de apoyo a comunidades de menores recursos 

económicos, está basado en acciones proyectadas, ejecutadas y fiscalizadas en 

forma conjunta con la población beneficiada, de manera a lograr el arraigo de la 

misma, con una producción económicamente rentable y ambientalmente 

sostenible.

s/d



Entidades financieras
Institución Líneas de Créditos Objetivos/fines

Banco Nacional 

de Fomento (BNF)

• Sector Agropecuario - Pequeño 

Productor - Fondos Propios

• Producción Agropecuaria Familiar -

Fondos Propios

• Sector Agropecuario - Fondos Propios

• Financiamiento de Actividades Agrícolas y Ganaderas.

• Capital Operativo

• Gastos de cultivo: Insumos técnicos y mano de obra. Mano de obra:

Preparación de suelo, siembra, cuidados culturales, 

Crédito Agrícola de 

Habilitación (CAH)

1. INVERSIÓN PRODUCTIVA PG-P14: 

2. MUJER EMPRENDEDORA: 

3. JUVENTUD EMPRENDEDORA:. 

4. BANCA COMUNAL: LEY 5.527/15 

5. DE REHABILITACION FINANCIARA 

NUEVO APOYO FINANCIERO

6. PO JOASA.

7. ÑEPYRURA

8. EQUIPAMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (EPA)

1. Financia actividades productivas, a corto y largo plazo, a productores 

individuales y en diferentes modalidades de organizaciones legalmente 

constituidas.

2. Busca propiciar el desarrollo de mujeres emprendedoras jefas de hogar que 

no han accedido aún a créditos en el sistema financiero. 

3. Está orientado a proveer financiamiento a emprendedores/as rurales entre 18 

y 35 años que lleven a cabo un proyecto productivo rentable. 

4. Busca propiciar la capacitación. Desarrollar a la comunidad. Fomentar la 

cooperación, solidaridad y confianza entre las partes. Promover actividades 

productivas

5. Adquisición de insumos técnicos, contratación de servicios (maquinarias, 

seguros, fletes y otros), y hasta un máximo de 50% (cincuenta por ciento) de 

la mano de obra complementaria. Alternativamente Inversiones

6. Otorga créditos a aquellos clientes excelentes que pagan en tiempo y forma 

sus deudas, tienen al momento acceso (rápido/inmediato) a nuevas 

operaciones crediticias

7. Inversión y Capital Operativo: crédito disponible para financiar pequeñas 

maquinarias, herramientas de trabajo e insumos necesarios para el 

emprendimiento a realizar.

8. Destinado para el apoyo técnico y financiero de la inversión para el 

equipamiento y adopción de innovaciones tecnológicas que mejoren la 

competitividad de la producción agropecuaria y forestal, en un marco de alta 

apropiación de los productores beneficiarios y en consecuencia lograr mayor 

probabilidad de éxito y sostenibilidad de la intervención sectorial. 



Proyectos y Programas que involucran al MAG

• Dirección de apoyos a la AF (DAAF)

• Proyecto de Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural de 

Paraguay (PRODERS)

• Sembrando Oportunidades

• Programa de  Modernización de la Gestión Pública de 

Apoyos Agropecuarios (PAGRO)

• Proyecto de inclusión de la Agricultura Familiar en 

Cadenas de Valor (Proyecto Paraguay Inclusivo – PPI)



Variables a analizar por 

programas/proyectos

Dirección de apoyos a la 

AF (DAAF)

Proyecto de Agricultura 

Sostenible y Desarrollo Rural de 

Paraguay (PRODERS)

Proyecto Paraguay Inclusivo - PPI Programa Sembrando 

Oportunidad

Programa de  Modernización de 

la Gestión Pública de Apoyos 

Agropecuarios (PAGRO)

5. Niveles de
Cobertura/població
n objetivo

Cobertura Territorial
en todo el país.
Región Oriental y
Occiedental
productores que
reunan las
caracteristicas de
Agricultura Familiar
inscriptos en el
RENABE. La
población objetivo
son las familias de la
agricultura familiar,
poblaciones
indigenas, población
de zonas urbanas y
peri urbanas en
situación de
emergencia,
beneficiarios
individuales en
situación de pobreza
extrema y
vulnerabilidad.

Cobertura en todos los
departamentos, a excepción
de Boquerón y Alto Paraguay,
pero incluye el
Departamento Central.
(UTGS, 2017)
Metas:
24.400 Productores Rurales
y 6.100 familias, 180
Comunidades de Pueblos
Originarios).
11.000 beneficiarios de la
Estrategia "Familia por
Familia" (MAG / STP).
(MAG PRODER, 2018)

COBERTURA:
La Región Oriental del Paraguay; prioritariamente los
Departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá,
Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná,
Cordillera y Canindeyú. Adicionalmente podrán
tomarse en cuenta iniciativas localizadas en la región
del Chaco.
(WWW.mag.gov.py, 2018)

METAS:
14.500 familias del sector rural, que representan una
población de unas 72.000 personas involucradas
directamente en los planes previstos.
(WWW.mag.gov.py, 2018)
Los beneficiarios directos son aproximadamente de
las cuales: (a) 10.000 familias (50.000 personas) se
benefician directamente de los fondos de inversión del
proyecto (PNAs, micro-capitalización, etc.); (b) 3.000
familias (15.000 personas) de agricultores familiares
adicionales se benefician directamente de Planes de
Fortalecimiento; y (c) 1500 personas recibirán
capacitación laboral. Son beneficiarios indirectos otras
10.000 familias y 50.000 personas, que acceden a
mejores servicios y bienes públicos y obras de
infraestructura. Se espera que el Proyecto permitirá
crear, dentro y fuera de las fincas, aproximadamente
1,2 millones de jornales de trabajo (equivalentes a
unos 8.000 empleos adicionales, en su mayoría
estacionales), generados por la mayor demanda de
mano de obra en las fincas, en las OSC y en las
empresas que implementarán PNAs. Se estima que por
lo menos el 30% del empleo adicional beneficiará a
jóvenes y otro 30% a mujeres. (PPI-MAG, 2012)

TODO EL
TERRITORIO
NACIONAL

Tiene como meta la
transferencia de
tecnología a 16.700
productores. Pequeños
y medianos
productores
agropecuarios de
Cordillera, Misiones,
Paraguarí Caaguazú,
Caazapá, Guaira,
Central, Itapuá, San
Pedro, Concepción

Proyectos y Programas que involucran al MAG

http://www.mag.gov.py/index-b-nuevo.php?pag=pagro.html


Variables a 

analizar por 

programas/pr

oyectos

Dirección de apoyos a la AF 

(DAAF)

Proyecto de Agricultura 

Sostenible y Desarrollo 

Rural de Paraguay 

(PRODERS)

Proyecto de Inclusión de la Agricultura 

Familiar en Cadenas de Valor (Proyecto 

Paraguay Inclusivo – PPI)

Programa Sembrando Oportunidad Programa de  

Modernización de la 

Gestión Pública de Apoyos 

Agropecuarios (PAGRO)

6. Resul
tados en
este
periodo de
análisis
(cuantitati
vo y
cualitativo
)

Resultados: Apoyo

productivo a 9.444 familias

beneficiarias; apoyo en

subsidios a cultivo de chía

a 8.838 familias

beneficiarias (Informe

institucional DAAF 2016,

proveída por la institución).

Planes de inversión

Cuentan con planes para

los distintos tipos de

proyectos a los cuales

los/as beneficiarios/as

deben adecuarse. Las

familias que solicitan

apoyo para la cría y

engorde de pollos pueden

solicitar los rubros

descriptos en un cuadro

hasta el monto establecido

en el total. Igual criterio

rige para la huerta familiar,

comercial y granos

básicos. Es el tope de

inversión son: Cría y

engorde de pollo: Gs.

4.076.000 (USD 732), por

familia, para huerta

familiar Gs. 4.880.000

(U$D 876), por familiar y

comercial y granos Gs.

7.860.000 (U$D 1411) por

organización, que pueden

solicitar los beneficiarios.

Resultados

Organización,

fortalecimiento y

formalización de

451 Comités

Vecinales de

Desarrollo (CVD),

de los cuales 413

han recibido

asistencia

financiera para la

ejecución de planes

de inversión

productivos.

Asimismo, 40

comunidades

indígenas

recibieron apoyo

técnico y

monetario.

 Planes de Inversión

Capital invertido en

comunidades indígenas: A

octubre de 2016, el MAG ha

transferido un total de G

1.279.804.800, a 17 comunidades

indígenas, que actualmente se

encuentran en la fase de ejecución.

Es importante destacar que la

ejecución del plan es realizada por

el líder y el tesorero designado por

la comunidad, con involucramiento

de la propia comunidad.

Gastos elegibles

 Iniciativas productivas

comunitarias de producción:

capital semilla, inversiones para

la producción (infraestructura,

maquinarias, herramientas en

general).

 Elaboración y conservación de

alimentos.

 Mejoramiento de caminos

internos.

 Obtención de agua (pozos,

bombas) y reservas de calidad de

agua (cisternas y tanques).

 Mejoramiento e infraestructura

socio sanitaria de las viviendas.

• Resultados/metas

14.500 familias del sector rural,

que representan una población de

unas 72.000 personas involucradas

directamente en los planes

previstos.

 70 Planes de Fortalecimiento

(PF).

 50 Planes de Negocio

Articulados (PNA).

 40 Planes de Micro

Resultados/metas: La meta al 2018 es llegar a

300.000 familias vulnerables identificadas y

apoyadas.

Evaluación institucional

 Asistencia técnica agropecuaria. Un total de

94.108 familias son asistidas por los programas

de extensión agraria, con alcance en

comunidades y asentamientos rurales,

microcuencas organizadas, asentamientos

urbanos y periurbanos, y comunidades

indígenas.

 Mecanización agrícola. Se han realizado trabajos

de preparación de suelo, siembra mecanizada y

capacitación de pequeños productores para la

agricultura familiar, beneficiando a 4.593 familias

con trabajos de mecanización agrícola en

periodo de zafra (5.756 hectáreas de superficie

trabajada) generando ingresos para las familias

por G. 21.585 millones, y otros G. 16.642

millones en el periodo de zafriña.

 Ferias rurales. 12.963 familias beneficiadas con

la instalación de ferias campesinas denominada

“De la colonia a tu mesa” integrando a los

comités de mujeres y mixtos, abriendo caminos a

la comercialización de la producción de la

agricultura familiar campesina.

 Banco Nacional de Fomento. En el periodo

comprendido del 1 de julio de 2015 al 30 de abril

de 2016, otorgó créditos por el importe total de G

1,16 billones, siendo beneficiados en forma

directa productores agrícolas, ganaderos,

industriales, artesanos, comerciantes,

cooperativas, distribuidos en todo el territorio del

país, así como, préstamos para la vivienda y de

bienestar familiar.

 Crédito Agrícola de Habilitación. En el periodo

entre junio 2015 y julio 2016 se estima una

colocación de préstamos de G. 100.000 millones.

De la cartera de préstamos vigentes, G. 19.147

Ejercicio 2015.; 708 

productores con 

Resol. MAG 

habilitante para ser 

beneficiarios del 

Programa con 

implementación de la 

primera y segunda 

tecnología ofrecida. 

1.150 beneficiarios 

con Resol. MAG 

habilitante para recibir 

apoyos tecnológicos 

correspondientes a la 

3ra. Tecnología.

Ejecución del 88% del 

En el año 2016; 

1.142 verificaciones y 

54 seguimientos en 

parcelas de 

productores asistidos 

por empresas

Proveedoras de 

Servicios 

Tecnológicos (PST), 

observándose la 

implementación de 

paquetes tecnológicos 

de encalado y 

subsolado, Abono 

verde y Mejoramiento 

de la Productividad 

por Selección de 

Semillas en los 

Departamentos de 

Guairá, Caaguazú, 

Caazapá, Cordillera, 

Paraguarí,

Misiones y

Proyectos y Programas que involucran al MAG



Recursos aplicados en programas y proyectos 

periodo 2015 al 2017 )
Programas/Proyectos destinadas a la AFC Presupuesto Ejecutado en Gs. 

Familias 

Beneficiario

s 

2.015 2.016 

2017

Dirección de apoyos a la AF (DAAF) 

9.444 

12.400.942.235 * 800.000.000 

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible 

(PRODERS) – Banco Mundial 8.350 25.000 60.000.000.000 144.247.489.22

1 

Proyecto de Inclusión de la Agricultura Familiar 

en Cadenas de Valor (Proyecto Paraguay 

Inclusivo – PPI) - FIDA 

14.500 16.000.000.000 

s/d

Programa Sembrando Oportunidades 

205.134.000 308.648.000 

Programa de Modernización de la Gestión 

Pública de Apoyos Agropecuarios (PAGRO) –

BID 

7.000 28.000.000.000 

s/d

Programa de Fomento de la Producción de 

Alimentos por la Agricultura Familiar 40.000 31.000.000.000 

s/d

Programa de Fomento al Desarrollo de la 

Competitividad Agropecuaria –

COMPETITIVIDAD 

1.800 

s/d

Desarrollo Social Equitativo – DEAG 32.000 39.000.000.000 s/d

Educación agropecuaria 1.200 26.000.000.000 s/d

TOTAL 104.294

35.000 

212.606.076.2

35

**343.643.500.00

0
145.356.137.2

21 

En USD Americano 36.687.847 59.300.000 25.083.026



Resumen del cuatro anterior 

• Dificultad para hacer un cálculo más certero: 

• datos de los informes anuales del MAG son incompletas.  

• Los cálculos de recursos aplicados en 3 años, son estimativos, 

conforme a las informaciones a las cuales se accedió. 

• En los tres años se ha ejecutado un presupuesto aproximado 

de más de 700 mil millones de guaraníes, que traducido en 

dólares americanos son 121 millones. El universo de AFC 

atendida mediante estas acciones de manera directa es de 

104.294, familias y más 35.000 beneficiarios, con un 

promedio de USD 1.160 per cápita. 



Créditos destinados a productores de la AFC 

• A diciembre de 2016 la cartera activa es de 334.664.millones 

de guaraníes, (USD 57,8 millones).

• El  80 % entre PROAGRO y EPAP y atendía a más de 48.000 

productores, menos del 20 % del universo de AFCI del país y 

casi el 27 % de los AFCI registrados (aunque no se puede 

confirmar que todos los clientes del CAH estén en el 

RENAF).

• En 3 años, los fondos no reembolsables y el crédito público 

del ejercicio 2016 del CAH suman un total de financiamiento 

durante los tres años equivalente a USD 178,8 millones.  



• 14 organizaciones aplazan los programas por las
siguientes razones:

• «Los proyectos no parten de la necesidad de las organizaciones ni de
un diagnóstico serio a las necesidades que afronta la AFC».

• «Las cría de pollos, de cerdos, de huertas se hacen sin un estudio
previo y desde una perspectiva solo asistencialista»

• «Estos programas terminan generando dependencia y miseria que
posibilidad de superación de las familias en situación de pobreza».

• «Si bien, allí se habla de más de 100.000 familias, en los territorios
campesinos poco o nada sienten la presencia de estos proyecto»

Percepción de las organizaciones campesinas sobre PP diferenciadas a la 

AFC a través de programas y proyectos periodo 2015 al 2017



• «Practicas asistencialista y clientelista afines al partido de

gobierno»

• «Las organizaciones de carácter regional o nacional no son

considerados, ni son sujetos de consultas, ni convidado de piedra»

• «Se realizan proyectos de especialización productiva, con

paquetes tecnológico que no está al alcance del campesino para

sostener, con uso de semilla transgénica y agrotóxicos»

• «Con Sembrando Oportunidad lo que se promueve es la

mecanización de tierras de la AFC, con la condición de que se

cultiven granos transgénicos».

Percepción de las organizaciones campesinas sobre PP diferenciadas a la 

AFC a través de programas y proyectos periodo 2015 al 2017



Percepción  sobre entidades de crédito y sus 

programas destinadas a la AFC

• «Las líneas de crédito del BNF y del CAH, son inaccesibles. La condición
o requisitos que exigen excluyen a los que verdaderamente necesitan.
Además es riesgoso para los agricultores, acceder a créditos porque
solicitan como garantía el título de propiedad, esta situación es sensible,
porque la producción de cualquier rubro de renta sufre el riesgo de la
oferta y la demanda del mercado. Puede que deje algo de ganancia o
pierdas»

• «Si se cuenta con título de propiedad de la tierra te dan créditos pero si 
no, no es viable, además a esto se suma mucha burocracia. Es bastante 
riesgoso para el agricultor campesino porque la situación es jodida ante la 
nula garantía de que lo producido pueda tener mercado y buen precio»

• «El CAH modificó los requisitos para acceso a créditos. Ahora dan 
créditos de acuerdo a la  capacidad de pago, ya no se financia rubros 
agrícolas;»



Para el Debate 

• En las Estrategias de los tres Gobiernos (2003-2018) prevalece la
prioridad en la atención al sector de la Agricultura Campesina.

• Los tres MEA parten de un lineamento general enmarcado en el
eje estratégico desarrollo de la agricultura familiar y seguridad
alimentaria.

• Reconocen el alto impacto que tiene la AFC en el empleo y la 
importancia en la producción de alimentos y en el abastecimiento 
del mercado interno. 

• Los tres marcos mencionan la necesidad de adecuar la estructura 
agraria, con el objetivo de promover al interior de la agricultura 
familiar una reducción sustancial de la pobreza y mejora en la 
calidad de vida haciendo énfasis en el apoyo a las mujeres rurales, 
jóvenes y entre otros. 



Para el Debate 
• En los tres periodos no se dio impacto positivo que pudiera garantizar, mediante las políticas

públicas fortalecer al sector de la AFC. Desaparece el cuestionamiento de la distribución injusta de
la tierra y la necesidad e la R.A.I

• Bajo el Gobierno de Cartes, se incluye como prioridad la reducción de la pobreza rural, en su plan
de gobierno (PND 2030); sin embargo, es justamente en este periodo en que la reducción de la
pobreza se ha estancado y se observan aumentos en el desempleo y el aumento de pérdida de
territorio campesino e indígena.

• En el actual contexto solo se habla de la necesidad incorporar a la cadena de valor a la AFC, y el
enfoque de promover el cultivo de hortalizas porque ocupa poco espacio para producirla.

• Existen varios programas que apuntan a atender desde 7000 productores a 60.000 familias o
fincas con una diversidad de productos entregados: asistencia técnica, capacitación,
transferencias en especie, o transferencias en efectivo pero ninguna son sostenibles una vez
concluida el proyecto.

• Según los documentos analizados, en tres años aproximadamente fueron atendidas más de 100
mil productores, pero la percepción de los referentes de las organizaciones cuyas bases se
encuentran en más de 13 departamentos, consideran que son baja la cobertura de los programas
y proyectos públicos.



Para el Debate 
• El relevamiento de programas y proyectos demuestra que a nivel país se cuenta con

importantes cantidad (15 programas y proyectos), fuentes de financiamientos y de
asistencias técnicas tanto públicas, y onerosos recursos invertidos en ellas para poder
mitigar la problemática de la AFC, pero la pérdida de territorio campesino sigue
avanzando, y con ella la pobreza rural no disminuye, y la producción de alimentos va
camino a mayor dependencia.

• Pero desde el 2002 al 2015 los datos por departamento demuestran que  la agricultura 
campesina ha disminuido en:  

• Canindeyú un 68%, Caazapá 60%, Alto Paraná 58%, 

• Central 51%,                    Amambay 50%, Paraguarí 50%, 

• Caaguazú 50%, Concepción 48%, Cordillera 46%, 

• Itapúa 45%, San Pedro 45%, Misiones 44%, 

• Ñeembucú 40% Guairá 40% 

• Con esta situación se abandona al sector productor de alimentos por excelencia, 
avanzando peligrosamente por la senda de la dependencia alimentaria.



• Las políticas sociales y productivas dirigidas a colectividades
fue sustituidas por políticas de asistencia social, que apuntan
a personas o familias

• Las PP en vigencia no incluye la participación de los
diversos actores, y no se consideran a las organizaciones
campesinas y sus propuestas, lo que hace que estos estas
iniciativas en general son ajenas a la cultura productiva de los
campesinos y las campesinas y no se da el empoderamiento,
además de generan dependencia porque las políticas son de
carácter asistencial y básicamente se reduce a una acción
aislada de la complejidad de problemas que afronta la AFC,
como el problema de mercado, de capacidad técnica, etc

Para el Debate



Evaluaciones realizadas a algunos 

programas específicos demuestran: 

Ineficacia en la instrumentalización oportuna del marco

normativo, administrativo, financiero y reglamentario operativo.

No se lograron establecer, desarrollar e implementar

instrumentos innovadores de apoyo a la agricultura familiar.

No se logró ordenar y optimizar el gasto público asignado al

Ministerio de Agricultura debido a que ni siquiera el listado de

productores se encontraba actualizado, otorgando los beneficios

a personas que no se enmarcan dentro de los criterios de

elegibilidad.



Los materiales adquiridos por los comités no cumplen con los 

requisitos mínimos de calidad.

No se incrementó ni se incentivó la adopción de tecnologías 

agropecuarias y forestales, causado principalmente por la 

falta de acompañamiento de técnicos que colaboren en este 

ámbito.

Falta de asistencia técnica por parte del equipo contratado, a 

pesar de existir un contrato de prestación de servicios 

profesionales y haber desembolsado el pago.

Evaluaciones realizadas a algunos 

programas específicos demuestran: 



Uno de los obstáculos para el desarrollo efectivo de las actividades 

del subprograma representa el gran número de familias que los 

técnicos están obligados a cubrir, sin contar además con recursos 

suficientes para su movilidad

Los proyectos productivos fueron efectuados sin tener en cuenta 

las condiciones productivas del lugar y de las familias involucradas. 

Los proyectos fueron establecidos sin tener en cuenta la realidad 

productiva de la zona y de los socios, causando un riesgo potencial 

de pérdida de la inversión realizada, siendo responsabilidad del 

Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar, la 

aprobación.

Evaluaciones realizadas a algunos 

programas específicos demuestran: 



El PPA fue creado sin tener un conocimiento específico sobre
cuanta población debiera atender (línea de base)

Se estima a la población beneficiaria a través de una matriz de
intervención, es decir, se identifica por departamento la cantidad de
asentamientos, su denominación, la cantidad de familias y técnicos
que realizan las asistencias.

El programa aún no cuenta con un estudio que agrupe a los
beneficiarios de acuerdo a características similares. La selección
de la población beneficiaria es determinada por los técnicos de
campo quienes seleccionan a los agricultores a quienes brindarán
las asistencias. Dentro de esta selección, cada técnico está
designado a atender como mínimo a 120 familias, pudiendo incluir
a los asentamientos indígenas de las regiones.

Evaluaciones realizadas a algunos 

programas específicos demuestran: 



No se elaboró un plan de comercialización continua y rentable, por
lo que los proyectos no pudieron ser aprovechados en un 100%.

El 60% de los agricultores entrevistados manifestaron no tener
apertura a los mercados, comercializan sus productos en sus
propias fincas, el 25% organizan ferias semanales, y el 15% llevan
sus productos a vender a los comercios locales.

El principal inconveniente para la comercialización lo constituyen
los caminos que se encuentran en pésimas condiciones, que en
periodo de lluvia se vuelven intransitables.

El PPA cuenta con un sector especializado en Comercialización,
sin embargo, en los asentamientos se tiene escasa información
respecto a los posibles mercados.

Evaluaciones realizadas a algunos 

programas específicos demuestran: 



Problemas que afectan  a las 

Organizaciones Campesinas  

Fragmentación, 

Bajo nivel de asociativismo de los que se dedican a AFC

Crisis de organizacional y de representatividad 

Crisis de sostenibilidad financiera

Necesidad de renovación de liderazgo

Los liderazgos actuales requieren de formación técnica y 

política 

Bajo nivel de empoderamiento de agenda propia y sus 

propuestas 

Bajo nivel de articulación con otras plataformas 



Recomendaciones: 

• Necesidad de revisión de Concepto de AFC
• Se requiere contar una definición operativa certera que contribuye a visibilizar las

necesidades y potencialidades del sector. Esto requerirá sin un mejoramiento de la
calidad de la información existente en los censos de este segmento de la población, y el
sistema de registro que hoy día no aporta suficientemente para contar con una base de
datos. La elaboración de una definición más sólida e inclusiva, deberá incluir tipologías.

• En relación a las políticas públicas: 
• Se requieren de políticas PP serias, elaboradas participativamente que puedan mantener

coherencia y adaptación a las especificidades tanto de los ambientes como de los
sistemas de producción, y se requiere una nueva manera de entender y practicar la
gestión del desarrollo territorial como de las agriculturas familiares.

• Las Organizaciones que representan al sector de la AFC cuentan con propuestas de
Reforma Agraria Integral y modelo de Desarrollo Rural Sustentable; pero requiere de
empoderamiento y capacidad de articulación con otras instancias, en una unificada y
propia de las Organizaciones que busque incidir en todos los niveles y espacios de donde
se promueven las políticas al sector, desde los gobiernos locales (que también tienen
recursos para el sector) Departamentales y Gobierno Central.



Recomendaciones: 

• Fortalecimiento del Desarrollo Organizacional y la 

formación de nuevos líderes
• Urge la necesidad de exigir que los programas y proyectos incluyan en su

abordaje el desarrollo organizacional, a nivel municipal, departamental y

nacional y la formación de liderazgo. Debe ser priorizada la formación

política de nuevos líderes para contribuir en la elaboración de estrategias y

tácticas de acción que permitan instalar un proyecto de cambio social con la

formación de nuevos liderazgos.

• Necesidad de alianza estratégica y táctica entre las

distintas plataformas
• Se requiere realizar esfuerzo de acercamiento para realizar diálogo que

conduzcan a la coordinación de acciones o alianzas estratégicas sobre

puntos en común para lograr mayor incidencia en los canales adecuados

para la participación de los movimientos sociales en el diseño de políticas

públicas



Recomendaciones: 

• Necesidad de contar con estrategia en Incidencia política
• Se requiere ppropiciar un espacio de reflexión y análisis entre las

organizaciones, buscar recuperar o fortalecer los espacios de articulación y

elaborar, promover y empoderar una estrategia de incidencia políticas, para

posicionar sus propuestas de Reforma Agraria y Modelo de Desarrollo Rural.



Conclusión 

• El problema complejo de la AFC requiere intervenciones integrales. Los
programas y proyectos tienen una mirada focalizada, fraccionada,
inconexa de lo que requiere el productor campesino. Lo que se propone
parte del saber del técnico, no parte de la realidad de la AFC, y en
muchos casos deja de lado el saber hacer de los agricultores y proponen
iniciativas ajenas, desvalorizando su conocimiento.

• La producción de alimentos básicos va disminuyendo y el Paraguay cada
año va importando de otros países para suplir la demanda, generando
mayor dependencia.

• Las organizaciones campesinas son reconocidas por su capacidad
organizativa, su claridad política, propositiva y movilizadora; si no logra
articularse; crear su propia agenda sobre la cual negociar sus demandas,
no será posible incidir en los cambios favorables para su sector. La
descampesinización, la crisis alimentaria, ambiental y social será seguirá
y será la muerte anunciada de la AFC.


