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co inclusivo que genere verdaderas opor-
tunidades de crecimiento y bienestar para 
los grupos humanos actualmente margi-
nados, comunidades indígenas, campesi-
nas, mujeres, sin tierras y pequeños pro-
ductores, inclusive.

En el 2017, la pobreza total afectó a 
31 % de la población, 2.077.000 personas, 
de las cuales el 36,2 % están en el área rural. 
Si bien en los últimos tiempos (2004-2017) 
la población en situación de pobreza fue 
decreciendo en forma sostenida, también 
en forma sostenida viene acelerándose la 
disminución de la población rural (en com-
paración con el crecimiento de la población 
urbana) y, con ello, una pérdida de territorio 
campesino e indígena, y de la producción de 
alimentos. Solo en dos productos (mandio-
ca y banana) el Paraguay puede decirse so-
berano. Cada año Paraguay depende más 
de la importación para cubrir la demanda 
de alimentos de primera necesidad, que an-
teriormente eran proveídos por la agricul-
tura familiar campesina (AFC).

Entonces es necesario, a través de 
las políticas públicas destinadas al sec-
tor rural y en particular al segmento de 
la población que se dedica a la agricultu-
ra familiar, transformar la mirada sobre 
el campesinado en situación de pobreza. 
Cómo dirían José Carlos Rodríguez y Ro-
berto Villalba (2016):

Resumen ejecutivo

La agricultura familiar campesina en 
el Paraguay pasa por una crisis sostenida. 
A pesar de las políticas públicas promo-
vidas por las instituciones del Estado, va 
en una constante disminución. En 1991 la 
agricultura familiar generaba el 70 % del 
valor bruto de producción agrícola, mien-
tras que en 2008 esta representaba solo 
el 32 % (Oxfam, 2013). Antes del expan-
sivo desarrollo de la soja, la agricultura 
familiar era la principal responsable de la 
generación de divisas provenientes de las 
exportaciones agrícolas, particularmente 
a través de las exportaciones de fibra de 
algodón, durante las décadas de los años 
ochenta y noventa.

Este segmento del sector de la pro-
ducción, además de cultivar rubros de 
autoconsumo, tiene importante partici-
pación en la producción de sésamo, man-
dioca, caña de azúcar, stevia o ka’a hë’ë, 
hortalizas, banana, piña y otras frutas 
destinadas tanto al consumo directo como 
a la industria y la exportación.

El modelo económico favorecido 
en el Paraguay es el del agronegocio y la 
ganadería, que si bien genera un impor-
tante crecimiento económico, expande 
la brecha entre ricos y pobres, entre el 
campo y la ciudad. Es necesario abordar 
los desequilibrios estructurales creando 
condiciones para un desarrollo económi-
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[…] no pensarlo solo como pobre, 
sino como sujeto con capacidad de ha-
cer mucho por sí mismo y por los de-
más. En lugar de ser mirado como un 
problema, el campesinado en situación 
de pobreza debe ser visto como una ri-
queza y una oportunidad a potenciar. 
No como un carente de alimentos, sino 
como un productor de alimentos, real y 
con mayor potencial a desarrollar.

Esta situación exige revisar crítica-
mente las políticas diferenciadas destina-
das a la agricultura familiar campesina, 
con el propósito de reencauzarlas, en razón 
de que no han sido suficientes ni eficientes 
para lograr superar el desarraigo, la pérdi-
da de productividad y la pobreza rural.

Alcances

El presente trabajo aborda una deta-
llada sistematización de políticas públicas 
desarrolladas durante el periodo señalado.

Se identifican de manera detallada 
instituciones públicas, instrumentos, pro-
yectos y programas y/o entidades finan-
cieras públicas de asistencia a la agricul-
tura campesina, así como información de 
las diversas políticas, planes, programas y 
proyectos de instituciones públicas para 
el desarrollo del sector de la agricultura 
familiar campesina, que apuntaron en sus 
enunciados y justificación a distribuir me-
jor la tierra, disminuir la pobreza, garan-
tizar la soberanía y seguridad alimentaria, 
fortaleciendo la AFC. El mapeo de todos 
estos organismos públicos permitió con-
tar con información sobre sus metas y sus 
alcances en el propósito de apoyo técnico 
a la AFC en Paraguay.

El estudio parte de un informe de los 
principales indicadores socioeconómicos 
que reflejan el contexto, acompañado de 
un breve análisis especifico de coyuntura 
en los campos económico, social y políti-
co. Igualmente, se aborda la situación par-
ticular de la AFC, especialmente desde el 
punto de vista socioeconómico y produc-
tivo; su visibilidad estadística y en la opi-
nión pública; su reconocimiento político e 
instancias de diálogo con las autoridades 
nacionales y/o locales, como también de 
las normativas generales como las leyes y 
decretos que afectan a la AFC.

En la segunda parte se realiza una 
comparación de las políticas elaboradas 
para el sector productivo por los tres úl-
timos gobiernos: Nicanor Duarte Frutos 
(agosto 2002-agosto 2008), Fernando 
Lugo (agosto 2008-junio 2012) y Hora-
cio Cartes (agosto 2013-agosto 2018) y los 
planes agrarios del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG) para la AFC.

Se presenta una caracterización ge-
neral de estas políticas, resaltando los 
objetivos esperados, período de vigencia, 
instituciones y autoridades de aplicación, 
a nivel nacional, para el período 2003-
2017. Estas informaciones son confronta-
das, mediante entrevistas, con la dirigen-
cia de las organizaciones de la AFC que 
fueron consultadas.

También se incorpora el mapeo de 
los principales programas y proyectos de 
los organismos públicos responsables, de 
los últimos tres años (2015, 2016 y 2017) 
de las políticas agrarias, de instituciones 
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financieras públicas que trabajan con los 
grupos campesinos. Estos hallazgos pos-
teriormente fueron confrontados con la 
visión de los referentes de las organizacio-
nes campesinas que representan a la AFC. 
Como resultado, se adelanta que ninguna 
organización entrevistada fue convocada 
para el diseño e implementación de estas 
políticas y tampoco fueron consultadas 
sobre sus demandas o si cuentan con pro-
puestas sobre el tema.

Las informaciones para este estudio 
fueron recolectadas de diversas fuentes 
secundarias, publicaciones, páginas web 
institucionales, información general y par-
ticular de la situación de la AFC, proyectos 
y programas, objetivos, cobertura, linea-
mientos estratégicos, tipo de apoyo, desti-
natarios, requisitos de los proyectos ejecu-
tados, planes de inversión, entre otros.

Como se hizo referencia, los resulta-
dos de los hallazgos en cuanto a políticas 
públicas se contrastó con opiniones y per-
cepción de dirigentes de nueve organiza-
ciones campesinas de carácter nacional y 
cinco organizaciones regionales. Para fa-
cilitar la lectura, los entrevistados fueron 
identificados con un número, que es el 
que aparece en el listado expuesto al final 
del trabajo.

A partir de las informaciones recogi-
das, el trabajo presenta en primer lugar el 
análisis de los datos de los programas más 
importantes del MAG de apoyo a la AFC y 
la confrontación de visión que tiene la diri-
gencia campesina sobre los proyectos eje-
cutados, sus logros, dificultades y desafíos. 

Por último, las conclusiones evidencian los 
aspectos resaltables de los proyectos, sus 
potencialidades y sus puntos débiles.

Limitaciones

Dentro del plazo establecido para la 
realización de este trabajo se presentaron 
limitaciones considerables, como el acce-
so a informaciones más consolidadas de 
los programas que implementan las ins-
tituciones del Estado en relación con la 
AFC. No se pudo contar a cabalidad con 
datos cuantitativos que posibilitaran ma-
yor rigurosidad en el análisis los recursos 
destinados a la AFC en el periodo de estu-
dio propuesto.

En el Paraguay está vigente la ley 
n.º 5282, de Libre Acceso Ciudadano a 
la Información Pública y Transparencia 
Gubernamental, que resulta insuficien-
te, porque los organismos no responden 
a las solicitudes en tiempo y forma. En 
consecuencia, las informaciones sobre 
planes, programas y proyectos destinados 
a la AFC no son accesibles a partir de los 
espacios de publicaciones institucionales 
digitales. Si bien aparecen ciertas publi-
caciones aisladas, estas son incompletas.

Por ello, este estudio ha realizado 
un análisis más cualitativo de los progra-
mas y proyectos a los cuales se accedió. 
Vale aclarar que las sumas totales de las 
ejecuciones cuantitativas se dan en tér-
minos de sumas de informes de los pro-
gramas y proyectos que, en su mayoría, 
son parciales. Si bien se intentó realizar 
un compendio de recursos destinados 
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entre 2015 y 2017, estos datos resultan 
de adiciones de los distintos informes y 
sus montos son aproximados, sin discri-
minar si se trata de transferencias, asis-
tencia técnica, infraestructura, etc.

Por último, se aclara que la infor-
mación que se presenta incluye recursos 
que manejan instituciones de naturaleza 

diversa, no solo los ministerios de Agri-
cultura o de Desarrollo Rural, que son los 
que tienen representación en la REAF. 
No obstante, no alcanzan a otras políti-
cas de carácter transversal que también 
inciden (y mucho) en las posibilidades 
de desarrollo de la AFC, como son la in-
fraestructura de transporte y conectivi-
dad, la educación y la salud.
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cimiento para discutir apropiadamen-
te una estrategia de diálogo y diseño de 
propuestas a partir de: a) políticas públi-
cas que se quieran preservar, ampliar o 
profundizar, b) nuevas políticas públicas 
que se identifiquen como necesarias a 
partir de vacíos en la agenda o de nuevas 
situaciones y realidades a atender, y c) 
una ponderación política de la COPRO-
FAM sobre estas políticas que eventual-
mente permita establecer una estrategia 
para el diálogo político regional de me-
diano plazo.

De ese modo, se busca fortalecer la 
capacidad de intervención de la organi-
zación y de sus asociadas en los procesos 
de diálogo con los gobiernos a través de la 
participación, con capacidad de análisis y 
propuestas, claridad en las definiciones y 
estrategia política de información.

Presentación

El presente estudio de políticas pú-
blicas diferenciadas para la agricultura 
familiar campesina en el Paraguay entre 
2004 y 2017 se realiza en el marco del 
proyecto Diálogo Político para las Trans-
formaciones Rurales, acuerdo entre la 
Universidad Centro Latinoamericano de 
Economía Humana (CLAEH) y la Confe-
deración de Organizaciones de Produc-
tores Familiares del Mercosur Ampliado 
(COPROFAM).

El estudio tiene el objetivo de mos-
trar las políticas públicas diferenciadas 
para la AFC que se desarrollaron en el país, 
su impacto y la cantidad de beneficiarios, 
además de los recursos destinados y ejecu-
tados en el marco de estas políticas.

Busca ofrecer a la dirigencia de la 
COPROFAM una plataforma de cono-
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a más de especulativa rentista, altamente 
extractivista, fundada en la exportación 
de materia prima, como la soja y la carne, 
sustentada con la venta de energía eléctri-
ca al Brasil y Argentina, con la producción 
de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyreta, 
respectivamente.

El crecimiento económico general 
y los programas sociales de transferencia 
monetaria ayudaron a reducir los indicado-
res de la pobreza en los últimos años. El in-
greso de la parte inferior del 40 % se incre-
mentó en un 8 % anual entre 2009 y 2014 y 
la proporción de paraguayos que viven con 
menos de USD 4 al día (umbral regional de 
pobreza) bajó del 32,5 % al 18,8 %. Sin em-
bargo, el índice de pobres sigue siendo del 
22,24 % de la población total, un millón y 
medio de paraguayos, según las cifras ofi-
ciales de 2015 divulgadas por la Secretaría 
Técnica de Planificación (STP).

El 75 % de los pobres extremos son 
campesinos/as. Según la Encuesta Per-
manente de Hogares del 2017, actualmen-
te, el 37 % de los habitantes del Paraguay 
viven en las áreas rurales. A pesar del 
proceso de descampesinización (en 1950, 
65,4 % rural; en 1992, 57,2 %; y en 2002, 
43,3 %), este porcentaje de reducción del 
28,1 % representa a la población campe-
sina expulsada de los territorios campesi-
nos (DGEEC, 2017). Aun así, el Paraguay 
es un país eminentemente campesino, a 

1.1. Crecimiento sostenido del PIB

Al momento de realizar este estudio, 
Paraguay cuenta con 6,7 millones de habi-
tantes y experimenta un crecimiento ma-
croeconómico sostenido. En Sudamérica, 
Paraguay es la economía que más avanzó 
en cuanto a producto interno bruto (PIB) 
entre 2012 y 2017, con una expansión to-
tal del 28 %, según el informe anual de la 
Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal). Esto se debió, prin-
cipalmente, a su fuerte dependencia de 
los recursos naturales. La energía eléctri-
ca, a través de las centrales hidroeléctri-
cas binacionales de Itaipú y Yacyretá, jun-
to 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.

Mientras se configura este ciclo evo-
lutivo positivo a nivel macroeconómico, 
contradictoriamente, el proceso evolutivo 
de la tasa de empleo informal en el periodo 
1982-2017 se mantuvo entre 86 % y 78 % 
(Banco Central del Paraguay, DGEEC, 
2017) y la tasa de industrialización del 
país se mantuvo en un promedio de 11 %. 
Con esto se sigue confirmando un proce-
so consolidado de informalización de la 
economía, con urbanización desordenada 
y conformación de metrópolis y sin in-
dustrialización basado en una economía, 

1. Contexto económico, social  
    y político del Paraguay
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la vez que es el país que más concentra la 
distribución de la tierra en el continen-
te, incluso más que Brasil. El 2,6 % de las 
unidades productivas tiene el 85,5 % de 
las tierras disponibles, mientras que el 
91,4 % de las unidades productivas de la 
agricultura familiar campesina disponen 
de solo el 6,0 % de las tierras y un índice 
de Gini de 0,93 (Campos, 2013).

1.2. Contexto sociopolítico

El expresidente Horacio Cartes 
(agosto 2013-agosto 2018) ha dejado un 
país con mayor endeudamiento. Según un 
informe del Ministerio de Hacienda, ac-
tualmente la deuda externa de Paraguay 
asciende a USD 7.600 millones, un 60 % 
más que al inicio de su administración. A 
esto se le agrega, la negociación realizada 
con el gobierno argentino en relación con 
las notas reversales sobre Yacyretä, donde 
se reconoce una supuesta deuda a la Ar-
gentina por más de USD 4.000 millones, 
que no está documentada. Esta situación 
ha generado indignación en la ciudadanía 
y en los sectores políticos de la oposición, 
que la consideraron una actitud entre-
guista de alta traición a la patria. Si bien 
para este año el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) prevé un aumento del PIB 
de 4,1 %, en contrapartida, el informe Pa-
norama Social de América Latina 2017, 
publicado en diciembre por la Cepal, ubi-
ca a Paraguay en el tercer lugar en el nivel 
de pobreza en América del Sur.

El 15 de agosto de 2018 asumió la 
presidencia del Paraguay el conservador 
Mario Abdo Benítez, que proviene de las 
filas del Partido Colorado, conocido como 

el heredero de la dictadura de Alfredo 
Stroessner, hijo del secretario privado del 
dictador que gobernó Paraguay con mano 
de hierro por 35 años hasta 1989. Due-
ño de una gran fortuna, heredada de su 
padre y ampliada aun más gracias a dos 
empresas constructoras que trabajan con 
el Estado, Mario Abdo ganó las elecciones 
con 46,49 % de los votos frente al 42,72 % 
de su principal rival, Efraín Alegre, de la 
alianza opositora de centroizquierda. Su 
victoria la más estrecha de todos los pro-
cesos eleccionarios desde el proceso de-
mocrático iniciado en 1992.

Abdo Benítez había propuesto como 
plan de gobierno mantener la baja presión 
tributaria al empresariado local e interna-
cional «tal como está para que el país siga 
siendo atractivo para la inversión» (en-
trevista en Telesur, abril 2018). Sobre la 
educación dijo que promoverá la coopera-
ción con el sector privado para propiciar 
un pacto social, a fin de posicionar la edu-
cación como una política de Estado. En el 
tema de la salud, prometió «incorporarlo 
en los próximos años, dentro del nuevo 
paquete de endeudamiento, fortalecer el 
desarrollo humano».

Se espera que Abdo Benítez siga con 
la misma línea del gobierno anterior, fa-
voreciendo el crecimiento de la macro-
economía en favor del agronegocio, la ga-
nadería, la maquila, etc.

Por otra parte, es importante men-
cionar que se ha puesto en evidencia la 
parcialidad de la justicia, en el caso Ma-
sacre Curuguaty, donde estuvo en litigio 
una demanda de campesinos por el acceso 
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a la tierra. En los últimos días de julio de 
2018 se dio la liberación a los once cam-
pesinos condenados en este hecho. Des-
pués de seis años, el fallo de Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, mediante 
recurso extraordinario de casación, re-
solvió revocar las sentencias de los once 
campesinos, condenados en juicio oral en 
primera y segunda instancia. Finalmente 
la Corte Suprema revocó las sentencias 
por un mal desempeño de la fiscalía, que 
a su vez calificó de insólito este fallo.

Este hecho muestra la parcialidad 
impune de la justicia y que el caso Masa-
cre Curuguaty ha sido el chivo expiatorio 
para consumar el golpe parlamentario que 
destituyó a Fernando Lugo y se convirtió 
en un caso emblemático de violación de 
derechos humanos y criminalización de las 
luchas sociales en Paraguay y América La-
tina, como resaltó el relator para Paraguay 
de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), Paulo Vanucchi, 
durante una audiencia celebrada el 31 de 
octubre de 2014 en Washington D. C.

La sociedad civil y las organizaciones 
gremiales, principalmente las campesinas, 
han denunciado en los últimos tiempos, du-
rante el gobierno de Cartes, un aumento de 
los desalojos de comunidades campesinas e 
indígenas, así como de la represión, violen-
cia y criminalización contra aquellas perso-
nas que reclaman la tierra y buscan defen-
der los derechos humanos. Esto sucede en 
un contexto de impunidad judicial: el Esta-
do no investiga crímenes contra el campesi-
nado, comunidades indígenas y defensores 
y defensoras de derechos humanos, mien-
tras que se criminaliza la lucha social.

1.3. Avance del agronegocio  
y la ganadería

El avance sostenido del agrone-
gocio ha generado la expulsión masiva 
del campesinado, que se refugia princi-
palmente en las zonas marginales de las 
áreas metropolitanas de Asunción, Ciu-
dad del Este y Encarnación, y el aumento 
del flujo de migración masiva, especial-
mente de la juventud rural, a Buenos Ai-
res, España y San Pablo (Brasil) (Fogel, 
2013; Rojas, 2016). En el periodo 1992-
2001, el agronegocio fue consolidando 
la estructura productiva capitalista con 
la incorporación masiva de los herbici-
das, cuya aplicación desmedida y en gran 
parte sin cumplir las normas que regu-
lan el uso y manejo de plaguicidas de uso 
agrícola establecidos en la ley n.º 123/91, 
expulsa a estos trabajadores informales y 
da inicio a la transgenia en la soja.

Con el ingreso de la transgenia, a 
partir de los años 2000 al 2016, se favo-
reció la expansión de la soja y aumentó la 
superficie promedio de las explotaciones, 
como resultado del proceso de concentra-
ción de la tierra y la centralización tecnoló-
gica. Hasta 1993, la soja ocupaba 300.000 
hectáreas. Recién a partir del uso ilegal de 
la semilla transgénica, la superficie de soja 
pudo superar las 500.000 ha en 1996, para 
llegar en 2018 a más de 3.500.000 ha.

El agronegocio avanza en la medida de 
los eventos transgénicos; con ello también 
la importación y uso de agroquímicos en el 
país, como parte integral del paquete tec-
nológico de los organismos genéticamente 
modificados (OGM). Hasta el presente, 22 
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semillas transgénicas de maíz, soja y algo-
dón son cultivadas en el país y se hallan en 
su fase experimental otras 9, en tanto que 
la importación de agroquímicos, especial-
mente herbicidas, se quintuplicó en los úl-
timos años, pasado de 8.800 toneladas en 
2009 a 45.861 toneladas en 2016.

A la par del avance del agronegocio, 
también creció en este tiempo el negocio 
de la carne, de apenas 9.000.000 de ca-
bezas en 1983 a más de 16.000.000 de ca-
bezas en 2017. Un análisis de crecimiento 
sostenido del agronegocio y la ganadería 
desde el 2002 al 2015, en la dinámica es-
tructural del PIB de la economía paragua-
ya se demuestra la consolidación del nuevo 
modelo de acumulación del capital mono-
pólico internacional con los rubros de la 
soja y la carne, por un lado, y la estrategia 
agroexportadora especulativa comercial de 
la venta de energía a los países asociados 

Brasil y Argentina, priorizando las políti-
cas de agroexportación y condenando a la 
desaparición a la agricultura familiar cam-
pesina y al debilitamiento a la incipiente 
industria nacional. Consecuentemente, se 
consolida el crecimiento demográfico ur-
bano, que ejerce presión sobre los espacios 
habitables disponibles en las periferias de 
las metrópolis, sin plan de crecimiento, ca-
rente de políticas públicas de mitigación, 
cuya población está condenada al desem-
pleo o subempleo, garantizando la repro-
ducción intergeneracional de la pobreza.

1.4. El impacto del modelo  
agroganadero sobre  
el medioambiente

Paraguay sufre una sostenida de-
gradación de sus recursos naturales. Los 
efectos acumulados del mal uso de sus re-
cursos han comprometido seriamente la 
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sustentabilidad de los ecosistemas natu-
rales, la calidad del aire, del agua, la vege-
tación y los suelos.

Paraguay cuenta con 16 millones de 
hectáreas de cobertura boscosa, equivalente 
al 40 % de la superficie total del país, que es 
de 40 millones de hectáreas. De estas, unos 
6 millones son áreas naturales protegidas, 
mientras que los 10 millones restantes per-
tenecen a propietarios privados, en su gran 
mayoría productores agrícolas y ganaderos.

La deforestación en la Región Orien-
tal arrasa por año 23.000 hectáreas de bos-
ques. En esa región está presente el bosque 
atlántico del alto Paraná (BAAP), uno de los 
principales ecosistemas de Paraguay, 9 mi-

llones de hectáreas de las que se han perdi-
do casi un 85 % en los últimos 10 años; solo 
se conservan 1,3 millones de hectáreas. La 
actual tasa de deforestación sitúa a Para-
guay como el sexto país del mundo con ma-
yor reducción de bosques, con la pérdida de 
unas 336.000 hectáreas anuales.

Esta situación genera un desequi-
librio brutal sobre los demás recursos y 
pone en riesgo la biodiversidad. El agua 
es uno de los recursos naturales más im-
portantes. El 80 % del abastecimiento de 
agua potable en el Paraguay se realiza a 
través de las aguas subterráneas.

Uno de los problemas existentes 
es el deterioro de las aguas superficia-
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les y subterráneas debido al uso inade-
cuado de la tierra, la contaminación de 
las áreas de recarga de los acuíferos, el 
monocultivo, el mal uso de agroquími-
cos tóxicos, los desechos domésticos, 
industriales y hospitalarios tóxicos y 
peligrosos.

La contaminación atmosférica pro-
ducida por las fuentes fijas y móviles de 
partículas y gases tóxicos, así como los 
focos de incendios, a nivel regional y na-
cional, presionan fuertemente sobre la 
calidad del aire.

Entre los problemas observables de 
la disminución de la cobertura boscosa 
del Paraguay se tienen:

— la pérdida de la vegetación asociada 
al monte natural, de lo que depende 
una numerosa población campesi-
na y de las ciudades del país;

— la desaparición del valor paisajísti-
co y cultural del ecosistema, la pér-
dida de biodiversidad y, con ello, la 
pérdida de la identidad y del senti-

do de pertenencia de la comunidad 
campesina a su medio;

— la sobreexplotación de la tierra des-
tinada a la agricultura y a la gana-
dería más allá de las posibilidades 
de regeneración natural ha acarrea-
do una merma en la productividad 
agrícola de los suelos y ha aumenta-
do considerablemente la vulnerabi-
lidad de los ecosistemas rurales.

1.5. La concentración de la tierra

La distribución de la tierra es la 
mejor representación del nivel de in-
equidad que existe en el Paraguay. Os-
tenta la peor concentración inmobiliaria 
de América Latina y se encuentra entre 
las peores del mundo. Un 2,6 % de los 
propietarios (7.474 personas o empre-
sas) poseen el 84,8 % de la tierra. Un 
91,4 % de los propietarios (264.117 per-
sonas o entidades) tienen el 6,3 % de la 
tierra. Hay entre ellos una clase media 
rural de 17.364 propietarios (6,0 %) con 
8,9 % de la tierra.

Cuadro 1. Tenencia de la tierra, superficie. 2008

Rango Propietarios Superficie (ha) % propietarios % superficie

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

50 a 500 ha 17.364 2.759.349 6,0 % 8,9 %

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

Total 288.955 31.086.893 100 % 100 %

Fuente: MAG, Censo Nacional Agropecuario 2008.
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Según el Censo Agropecuario Na-
cional de 2008, en Paraguay existen 
288.955 fincas que ocupan una superficie 
de 31.086.894 hectáreas. Si tomamos los 
rangos pequeño (hasta 50 hectáreas), me-
diano (entre 50 y 500 ha) y grande (más 
de 500 ha), los grandes terratenientes, 
que constituyen el 2,6 % de los poseedo-
res, acaparan el 84,8 % de la superficie 
agropecuaria; mientras que los pequeños 
productores, que constituyen el 91,4 % de 
los poseedores, solo tienen el 6,3 % de la 
tierra. Esto significa que 7.474 terrate-
nientes con más de 500 hectáreas acapa-
ran 26.367.463 hectáreas, mientras que 
264.117 pequeños productores con hasta 
50 hectáreas poseen 1.960.081 hectáreas.

Según el parámetro oficial, se de-
nomina agricultura familiar campesina 

a la que ocupa de 1 a 50 hectáreas; estas 
totalizan el 91,4 % de las fincas existentes 
en el país y corresponden al 6,3 % de la 
superficie agropecuaria. En contraparti-
da, el 8,6 % de las fincas restantes del país 
ocupan el 93,7 % de las tierras.

Las comparaciones entre el Censo 
Agropecuario Nacional 2008 y la Encues-
ta Permanente de Hogares (EPH) de 2008 
de la Dirección General de Estadísticas, 
Encuestas y Censos (DGEEC) constatan 
que 307.826 hogares no estaban asenta-
dos en fincas propias, que podrían consi-
derarse como la cantidad de familias sin 
tierras en dicho año. Ante la tendencia a 
una mayor concentración de la tierra y el 
aumento de los hogares en el campo (EPH 
2015) es posible afirmar que el número de 
familias sin tierras actualmente es mayor.

Gráfico 1. Número de propietarios y hectáreas poseídas, 2008
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Fuente: MAG, Censo Nacional Agropecuario 2008.
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La tendencia a la concentración de 
la tierra es histórica y creciente. Entre 
los años 1991 y 2002, en la época de la 
democratización, después de 1989, hubo 
un cierto alivio para los pequeños pro-
ductores. Todos ganaron algo, aunque 
los propietarios grandes ganaron más 
territorio. Los más pequeños (con me-
nos de 50 hectáreas) ganaron 246.812 
hectáreas; los más grandes (mayores 
de 50 ha) ganaron 4.035.367 hectáreas. 
Entre 2002 y 2008 la tendencia se ra-
dicalizó. Los más pequeños perdieron 
613.404 hectáreas y los grandes gana-
ron 3.600.382 hectáreas.

El agronegocio tiene su centro en 
el factor tierra, por eso la disputa es cada 
vez más agresiva sobre las áreas tradicio-

nales de producción campesina, comu-
nidades y asentamientos, para acaparar 
y apoderarse de estas a como dé lugar y 
en connivencia con el propio Estado. La 
evolución de la superficie cultivada entre 
estos dos modelos productivos muestra 
claramente las ventajas del uno sobre la 
crisis del otro.

Según el informe Con la soja al cue-
llo 2016 (Palau, 2016), 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 tanto, la su-
perficie cultivada por el agronegocio pasó 
de 2.354.370 hectáreas a 5.402.509 hec-
táreas, aumentando en un 56 %.

Gráfico 2. Hectáreas y tamaño de explotación, 1991-2008
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Si se analizan los datos por departa-
mento, la agricultura campesina ha dismi-
nuido en Canindeyú un 68 %, Caazapá 60 %, 
Alto Paraná 58 %, Central 51 %, Amambay 
50 %, Paraguarí 50 %, Caaguazú 50 %, Con-
cepción 48 %, Cordillera 46 %, Itapúa 45 %, 
San Pedro 45 %, Misiones 44 %, Ñeembucú 

40 % y Guairá 40 % (Ortega, 2016). Con 
esta situación se abandona al sector pro-
ductor de alimentos por excelencia, avan-
zando peligrosamente por la senda de la 
dependencia alimentaria.

Esta extremada desigualdad mues-
tra la poca incidencia distribuidora del 
Estado y una monopolización creciente 
como resultado del mercado. Falta regu-
lación, sea en la forma de impuesto sobre 
las herencias, sea como impuesto progre-
sivo a la propiedad de la tierra, sea como 
impuesto sobre la ganancia de la empre-
sa agrícola. La gran propiedad paga muy 
poco, no hay un régimen impositivo que 
facilite a las generaciones sucesivas opor-
tunidades similares.

La distribución desigual de la tierra, 
el equipamiento insuficiente, la tendencia 
de la producción y la de los ingresos van en 
paralelo. Y cuanto mayor desigualdad ru-
ral existe, mayor incidencia en la pobreza.

1.6. Población rural actual

Estudios sobre población señalan un 
mayor crecimiento de la población urbana 
en relación con la población rural, en ese 

sentido se destaca el avanzado proceso de 
urbanización y, consecuentemente, algunos 
concluyen que se está viviendo un proceso 
de descampesinización (Fariña, 2003) causa-
do por la pobreza, el avance de la agricul-
tura empresarial, la migración, entre otros 
factores que dejan la impresión de que el 
campo se está vaciando. Ello es cierto si 
comparamos el decrecimiento porcentual 
de la población rural en comparación con la 
urbana en las últimas seis décadas. En cam-
bio, el crecimiento poblacional del Para-
guay, tanto en zonas urbanas como rurales, 
indica que es mayor la cantidad de personas 
que están viviendo en ambas zonas que en 
décadas anteriores. Si bien esta aclaración 
puede parecer obvia, no es banal para dife-
renciar los términos relativos de los térmi-
nos absolutos, como muestra el cuadro 2.

Indudablemente, el crecimiento po-
blacional urbano es mucho más acelerado 
que el rural; en términos relativos es im-
portante ver que los datos se revirtieron 
entre los censos de 1982 —cuando la po-
blación rural conformaba el 57 % y la ur-
bana 43 %— y de 2002 —con solo el 43 % 
de población rural y 57 % urbana—. Aun 
así, se debe destacar que, en el año 2002, 
en zonas rurales vivían 2.234.761 perso-
nas (500.000 más que en 1982), posible-
mente la mayoría de ellas en situación 
de pobreza. «Esta población rural es la 
mayor fuente de pobreza extrema del Pa-
raguay pero puede ser también la mayor 
oportunidad de superarla» (Rodríguez y 
Villalba, 2016).
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Gráfico 3. Crecimiento de la población entre Censos, 1950-2002
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Fuente: Censos Nacionales de Población y Viviendas, años indicados.

Cuadro 2. Evolución de la población en zonas urbanas  
y rurales en Paraguay

Censo Total Urbana  % Rural  %

1950 1.328.452 459.726 34,6 868.726 65,4

1962 1.819.103 651.869 35,8 1.167.234 64,2

1972 2.357.955  882.345 37,4 1.475.610 62,6

1982 3.029.830 1.295.345 42,8 1.734.485 57,2

1992 4.152.588 2.089.688 50,3 2.062.900 49,7

2002 5.163.198 2.928.437 56,7 2.234.761 43,3

Fuente: Censos Nacionales de Población y Viviendas, años indicados.

La densidad poblacional es un dato 
muy importante para considerar al mo-
mento del diseño e implementación de las 

políticas públicas que busquen impactar 
en la situación de pobreza de la población 
en general y la campesina en particular.
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de lado la idea de reforma agraria, que 
él consideraba de izquierda. El Instituto 
estuvo encargado de la repartición de tie-
rras y el proceso de colonización. Apuntó a 
la venta de tierras de acuerdo con las posi-
bilidades de inversión de los compradores 
y de las conexiones políticas, cuyo objeti-
vo era la cooptación a favor del gobierno. 
Por otra parte, se destinaron tierras para 
la formación de colonias extranjeras me-
diante la asignación de grandes extensio-
nes a empresas de capital extranjero.

El proceso de reforma agraria em-
prendido en aquel momento, con datos 
proporcionados por el Instituto de Bien-
estar Rural, indican que esta institución 
adjudicó desde sus inicios 11.883.262 ha, 
es decir, el 29 % de la superficie total del 
país. De este total, un 2,48 % de beneficia-
dos fueron adjudicados con el 74 % de las 
tierras, y el 97,52 % recibió el 26 %. Este 
proceso produjo lo que puede denominar-
se la segunda relatifundización, que dio 
paso al desarrollo de la economía agroex-
portadora (NovaPolis, 2005).

En ese contexto, la AFC fue objeto de 
políticas públicas y se destacó por ser la 
principal fuente de generación de divisas 
durante años (1970-1982), conocida como 
la del auge algodonero. Pero no se crea-
ron durante ese tiempo condiciones para 
el ahorro y una prosperidad sustentable. 
Se buscaba transformar al campesino en 

2.1. Marco de referencia de  
la agricultura familiar  
campesina

La referencia histórica del Paraguay 
posterior a la guerra de la Triple Alian-
za, en cuanto a iniciativa del Estado para 
atender al sector de la AFC y a la proble-
mática agraria a través de políticas públi-
cas, se dio en el marco de la Revolución 
de febrero del 1936. En este contexto se 
planteó el problema campesino de ma-
nera más orgánica. Por primera vez en el 
año 1936, en la Revolución de febrero, se 

incorporó la expresión reforma agraria, 
concepto que introdujo dos elementos 
fundamentales en relación con la proble-
mática de la tierra: 1) la necesidad de la 
reforma agraria, y 2) el principio de que la 
tierra es de quien la trabaja. Ello se ma-
terializó en el decreto 1060, sobre expro-
piación de latifundios de extensión mayor 
a 1200 ha para la formación de colonias. El 

gobierno encabezado por el coronel Rafael 

Franco duró solo un año y seis meses, pues 
surgieron problemas internos, origina-
dos por haber congregado en su interior 
a fuerzas fascistas, marxistas, liberales y 
socialistas que lo condujeron a la falta de 
una ideología unitaria que lo sustentara y 
por el hecho de haber empezado a tocar 
los intereses de los grandes propietarios.

Posteriormente, en la dictadura de 
Alfredo Stroessner se creó el Instituto de 
Bienestar Rural, en el intento de dejar 

2. La agricultura familiar campesina  
en el Paraguay
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un pobre satisfecho, literalmente, un pobre 
que había comido: mboriahu ryguatá. 
Era solo el paso de una zona de pobreza a 
otra de vulnerabilidad, no pobre. Muchos 
campesinos tuvieron acceso a la tierra, cré-
ditos, rubros y se beneficiaron con precios 
de referencia (Rodríguez y Villalba, 2016).

Pero la riqueza se acumulaba en los 
intermediarios comerciantes, prestamis-
tas, acopiadores y proveedores. Era una 
política implementada por la dictadura 
cívico-militar, en el concierto de la guerra 
fría mundial, que era adversa a la confor-
mación de una ciudadanía democrática, 
capaz de defender sus propios derechos. 
Una práctica populista, con un horizonte 
estratégico de contrainsurgencia interna-
cional contra aquellos que cuestionaran 
los defectos de nuestro país. Una de las 
sociedades más injustas del mundo, en la 
cual ni las diferencias inaceptables, ni los 
agentes, ni los procesos generadores de la 
injusticia eran puestos en cuestión.

La caída de la dictadura y el inicio del 
proceso democrático, en 1989, coincidió 
con un cambio del asentamiento pobla-
cional, sobre todo de la Región Oriental, 
la más poblada. Paraguay pasó en 1992 
a tener la mayor parte de su población 
en la zona urbana (50,30 %). Se invirtió 
el peso demográfico de la sociedad rural 
en relación con la urbana, y se fortalecie-
ron las empresas agrícolas; se modernizó 
la ganadería y se expandieron empresas 
productoras de granos, que anteriormen-
te no habían tenido relevancia. El tiempo 
del boom de estas materias primas y de 
las políticas neoliberales coincide, en el 

Paraguay, con el tiempo de la democra-
tización. Dada la cantidad de tierras malhabi-
das en manos de jerarcas de la dictadura, 
después de la democratización algunas de 
ellas fueron ocupadas por campesinos y, 
en parte, adjudicadas a los ocupantes (Ri-
quelme, 2016). Eso ocultó un fenómeno 
paradigmático.

El predominio de las políticas sociales 
y productivas dirigidas a colectividades 
fue sustituido por políticas de asistencia 
social, que apuntan a personas o fami-
lias. Las nuevas políticas se dirigen a los 
pobres individuales, no a la colectividad 
de productores en situación de vulnerabi-
lidad por falta de oportunidades, ni a los 
sectores más amplios de la AFC. El sector 
agrícola empresarial se expandió sobre 
las praderas y sobre las selvas. Usa el mé-
todo de tala de los bosques para la ganade-
ría y la agricultura, y ambiciona tierras de 
la AFC. El Estado aumentó sus esfuerzos 
para apoyar la agricultura empresarial o 

de agronegocios, que es la nueva fuente 
de divisas.

Producto de este proceso, en el sec-
tor agropecuario del Paraguay hoy existen 

principalmente dos modelos, claramente 
definidos y radicalmente opuestos. Por 
un lado, el agronegocio y la ganadería (la 
agropecuaria empresarial, agrícola o pe-
cuaria), que utiliza tecnología de produc-
ción de punta, con dedicación casi exclu-
siva a la producción de soja, maíz, ganado 
vacuno de corte y, últimamente, arroz bajo 
riego, en grandes extensiones de terreno. 
Y por el otro, la pequeña agricultura o 
agricultura familiar, con bajos niveles de 
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producción y productividad de los rubros 
que explota, dedicada principalmente a la 
producción para el consumo familiar, en 
pequeñas extensiones de terreno.

La AFC se caracteriza por:
— estar asentada en suelos de pobre 

fertilidad;

— tener bajos niveles de aplicación de 
tecnología;

— recibir escasa asistencia técnica y 
crediticia;

— tener baja capacidad para la comer-
cialización de sus productos.

Esto obtiene magros resultados pro-
ductivos y, consecuentemente, baja retri-
bución económica.

2.2. Conceptualización  
de la AFC o AF

2.2.1. Conceptualización desde el Estado

El primer avance importante para la 
conceptualización de la agricultura familiar 
en el Paraguay se dio en el año 2000 y se 
incluyó en la ley n.º 1863/02, que estable-
ció el Estatuto Agrario. En su artículo 2.º, 
esta ley señala que la reforma

[…] promoverá la adecuación de 
la estructura agraria, conducente al 
arraigo, al fortalecimiento y a la incor-
poración armónica de la agricultura fa-
miliar campesina al desarrollo nacional 
para contribuir a superar la pobreza ru-
ral y sus consecuencias, a través de una 
estrategia general que integre producti-
vidad, sostenibilidad ambiental, parti-
cipación y equidad distributiva.

Con la sanción de la ley n.º 2419/04, 
por la cual se crea el Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), 
se define el concepto de agricultura fami-
liar. En su artículo 6.º, la ley enuncia:

Agricultura familiar campesi-
na. Concepto. A los efectos de esta ley 
y como objeto de la misma, se entien-
de 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 mercan-
til, completando los ingresos a partir de 
otras producciones de carácter artesa-
nal o extrapredial.

Este concepto más bien se funda-
menta en las características sociales, pro-
ductivas y económicas, y no introduce la 
dimensión espacial (Almada y Barril Gar-
cía, 2006, p. 74).

En el año 2007 se dio un avance im-
portante en la definición de la agricultu-
ra familiar en el Paraguay, en el marco de 
un estudio exploratorio para la caracte-
rización de la agricultura familiar enco-
mendado por el Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería (MAG) al IICA Paraguay 
en 2006, y apoyándose además en los 
resultados de la 7.ª Reunión Especializa-
da de Agricultura Familiar (REAF), con-
tenidos en la Resolución MERCOSUR/
GMC/RES N.º 25/07 «Directrices para 
el reconocimiento e identificación de 
la agricultura familiar en el Mercosur» 
(Abid y Almada, 2017).

La Sección Nacional Paraguay de la 
REAF, integrada por referentes del sector 
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agrario público y organizaciones de pro-
ductores de la agricultura familiar, defi-
ne a la agricultura familiar en el Para-
guay como:

[…] aquella unidad productiva ru-
ral que se ejecuta utilizando principal-
mente 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 específicas del pro-
ceso 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.

Al mismo tiempo, en relación con 
esto, por decreto n.º 11.464/07 se creó 
e implementó el Registro de la Agricul-
tura Familiar, y por resolución MAG n.º 
616/07 se creó el Departamento de Regis-
tro de la Agricultura Familiar, en la Direc-
ción de Censos y Estadísticas Agropecua-
rias (DCEA) del MAG. Esta resolución del 
MERCOSUR/GMC/RES fue incorporada 
al marco legal del MAG por resolución n.º 
2095, del 21 de octubre de 2011 (Abid y 
Almada, 2017, p. 397).

2.2.2. Acercamiento conceptual desde 
las organizaciones campesinas

El reconocimiento y definición con-
ceptual de la agricultura familiar fue un 
avance importante, que permitió al Es-
tado generar políticas diferenciadas para 
este sector. Pero la definición acuñada 
desde el Estado dividió al sector de las 
organizaciones campesinas: un grupo de 
organizaciones asumió dicha definición 

pero alegan que es incompleta, por su li-
mitado abordaje. Otras organizaciones 
entrevistadas no se reconocen en esta de-
finición porque, en su concepto, no inclu-
ye la palabra familiar, con el argumento 
de que la cultura campesina no se reduce 
a la familia, y consideran que el concepto 
que se maneja desde las instituciones del 
Estado es insuficiente, porque se reduce 
en su definición el aspecto productivo y 
económico, la dimensión espacial y la in-
corporación de mano de obra familiar, y 
no se reconocen oficialmente las contri-
buciones de la agricultura familiar en su 
aporte a la seguridad alimentaria, la ge-
neración de empleo agrícola, la mitiga-
ción de la pobreza, la conservación de la 
biodiversidad y las tradiciones culturales.

En este apartado se transcriben las 
posiciones de las organizaciones en rela-
ción con la definición y se aportan con-
ceptos que vienen trabajando desde sus 
espacios.

OCRC, ONAC, CTCU, ACCA, CNO-
CIP, Cooperativa Campesina, Cultiva Pa-
raguay, CNAFCI coinciden en términos 
de la nominación de la agricultura fami-
liar campesina y enfatizan que la produc-
ción que realizan es totalmente diferente 
a la lógica de producción empresarial, con 
una diferencia dentro del método de pro-
ducción, porque existen quienes trabajan 
solo con los implementos tradicionales y 
otros que incorporan pequeñas tecnolo-
gías en su finca, de acuerdo con sus posi-
bilidades y necesidades. La mano de obra 
siempre es familiar, no es empresarial, no 
se incorporan jornaleros y la extensión 
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del predio de la mayoría de sus socios no 
pasa de las 30 hectáreas.

En cambio, organizaciones como 
OCN, CONAMURI, OLT, FNC, OÑOIRU, 
CPA, SPN consideran que la definición 
oficial, asumida desde el Estado y reco-
nocida por los diferentes organismos co-
rrespondientes está totalmente ligada a la 
lógica de producción empresarial capita-
lista y esa visión es materializada en las 
políticas públicas.

No compartimos el concepto de 
familiar, porque en ese enfoque un 
empresario también puede ser agri-
cultor familiar; […] porque se reduce 
a la familia y no a un segmento de la 
sociedad, que tiene una identidad, un 
modo de ver y entender el mundo; […] 
asumiendo que la agricultura es solo 
familiar, no se podrá asumir la lucha 
de resistencia ante el agronegocio, que 
es un modelo de confrontación para la 
agricultura campesina.

La definición que consideran más 
certera, y con la que se identifican, es la 
de agricultura campesina (AC) y agricul-
tura campesina agroecológica entendi-
da 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 representa un modo de re-
lación y trabajo basado 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.

El trabajo para la agricultura cam-
pesina tiene tres finalidades:

— el tyguata: la satisfacción física. 
Alimentarnos para reponer la ener-
gía que perdimos con el esfuerzo fí-
sico.

— el py’aguapy: la satisfacción espi-
ritual. El ser humano debe sentirse 
contento con lo que hace, no impor-
ta si eso es grande o pequeño, si da 
mucho ingreso económico o no.

— el tekoporã: bienestar material y 
emocional.

Desde un contexto filosófico, la agri-
cultura es una forma de entender el mun-
do, un modo de relación con la naturaleza 
y la defensa de vida y la biodiversidad.

2.3    Registro de unidad productiv 
de la AFC y cantidad de  
familias que se dedican  
a la AFC

El registro de la cantidad de fami-
lias o personas que se dedican a la AFC 
es bastante incierto. No existe rigurosidad 
ni contundencia a la hora de establecer la 
cantidad de familias que hoy día se dedi-
can a la agricultura familiar campesina; 
existen aproximaciones genéricas.
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Actualmente se cuenta con dos re-
gistros, cuyos técnicos encargados con-
sultados no pudieron aclarar si ambos se 
aplican de manera paralela o si funcionan 
de manera separada. Si bien ambos fue-
ron creados con el propósito de contar 
con una base de datos de familias que se 
dedican a la AFC y su caracterización, a la 
hora de cumplir su función estas bases de 
datos no son tenidas en cuenta para de-
sarrollar las políticas públicas o atender 
las demandas del sector, como la condo-
nación de créditos destinados a la AFC, 
reclamada por la Coordinadora Nacional 
Intersectorial.

Por un lado, se cuenta con el Regis-
tro Nacional de la Agricultura Familiar 
(RENAF), creado e implementado por 
el decreto 11464, del 21 de diciembre de 
2007, que pretendió ser un instrumento 

identificatorio de la unidad productiva 
como de la agricultura familiar (AF), ca-
racterizando su potencial de demanda a 
los servicios ofrecidos por esta Secretaría 
de Estado a través de sus dependencias, 
programas y proyectos.

Por otra parte, se creó por decre-
to n.º 2651/14 el Registro Nacional de 
Beneficiarios (RENABE), por solicitud 
del ministro de Agricultura y Ganadería, 
Ing. Jorge Gattini. El decreto modificó 
el RENAF y se apoyó en la necesidad de 
crear un registro más amplio en el que 
pudieran ser incluidos aquellos produc-
tores beneficiarios de los programas, pro-
yectos y direcciones del MAG que no se 
ajustaban a los criterios de elegibilidad de 
la agricultura familiar. Este registro in-
corporó un conjunto de información que 
permite la identificación del productor y 
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sus características. El RENABE está com-
puesto por productores que desarrollan 
sus actividades agropecuarias en zonas 
urbanas, periurbanas e indígenas, de la 
agricultura familiar y de la actividad agro-
pecuaria consolidada.

Varias organizaciones consultadas 
al respecto manifestaron que ninguno de 
los dos registros (RENABE y RENAF) no 
se toman en cuenta a la hora de aplicar 
políticas públicas para el sector, además 
se sospecha que está influenciado por in-
tereses partidarios y utilizados en los mo-
mentos electorales para aplicar políticas 
asistencialistas vinculadas al proselitismo 
de partidos oficialistas.

Los datos con que se cuenta, y se evi-
dencian en varios estudios, son aproxima-
ciones, cuya fuente se basa en el número 
de fincas del Censo Agropecuario Nacional 
2008, que registró 264.117 predios de 0 a 
50 ha, lo que tampoco se puede traducir en 
igual cantidad de familias o personas.

Por otra parte, algunos estudios se 
basan en datos del RENAF de 2011, cuyo 
registro contabiliza un total de 210.780 pe-
queños productores, de los cuales 67.524 
(32,1 %) eran mujeres identificadas como la 
principal de la finca (Heikel y Piras, 2014).

Según el Balance anual de gestión 
pública del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, periodo 2015, el RENAF regis-
tra 184.750 personas, de las cuales 75.258 
(41 %) son mujeres y 109.492 (59 %) hom-
bres. Según el mismo informe, en el re-
gistro del RENABE hay 14.949 personas, 
de las cuales 6.639 (44 %) son mujeres y 
8.310 (56 %) hombres.

Por otra parte, estimaciones realiza-
das a partir del CAN 2008 y la EPH 2016 
muestran que en fincas menores de 50 
ha, que constituyen el 6,3 % de las tierras, 
existen 460.567 personas ocupadas de 18 
años y más, mientras que en fincas de 50 
ha y más, que constituyen el 93,7 % de las 
tierras, hay 160.000 personas ocupadas.
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Por otra parte, si se toma como base 
el RENAF, se puede apreciar que entre 
2011 y 2015 hubo una disminución de 
25.030 personas (12,3 %), que dejaron de 
realizar actividades relacionadas a la AFC.

Los diversos datos que se comparten 
en este estudio muestran la falta de rigu-
rosidad en el manejo de los datos. Existe 
una gran incertidumbre a la hora de to-
mar datos oficiales para trabajar con este 
segmento de la población.

2.4. Situaciones económicas,  
productivas y ambientales  
en el contexto de la AFC

2.4.1. El trabajo en el sector rural

Paraguay tiene en promedio una 
alta tasa de actividad. El 73,9 % de la po-
blación mayor de 18 años declaró que tra-
baja o está buscando trabajo; los hombres 
(88,2 %) son quienes se encuentran en 
mayor proporción en el mercado laboral, 
en contraste con las mujeres (59,8 %). La 
oferta laboral es similar en el área rural 
y urbana, pero se observan marcadas di-
ferencias en el análisis por sexo. En el 
sector rural, los hombres aumentan leve-
mente con respecto al promedio su par-
ticipación (89,9 %), mientras que las mu-
jeres la disminuyen (53,9 %). La menor 
participación económica femenina está 
asociada a la división sexual del trabajo. 
En el sector rural, el 65,6 % de las mujeres 
señalaron que las razones de inactividad 
son las labores del hogar y los motivos fa-
miliares, frente a una proporción similar 
de hombres (68,5 %) que declararon estar 

enfermo o ser anciano, discapacitado o 
jubilado o pensionado. Llama la atención 
que el 21,0 % de los hombres estén inacti-
vos por estudiar, en comparación con el 
12,2 % de las mujeres. Esto indica la im-
portancia de analizar las restricciones que 
imponen a las mujeres sus roles tradicio-
nales y la ausencia de servicios de cuidado 
que faciliten la decisión de entrar al mer-
cado laboral.

Un grupo importante de personas 
del sector rural trabaja en la agricultura 
familiar. Este subconjunto particular de 
personas puede ser cuantificado a par-
tir de dos categorías ocupacionales: por 
cuenta propia o sin remuneración. Según 
estos criterios, unas 460.000 personas, 
el 38,7 % del total de personas ocupadas 
de 18 años o más en este sector, forman 
parte de la agricultura familiar. Más de 
la mitad de las mujeres que trabajan allí, 
lo hacen sin remuneración. Según la En-
cuesta de Hogares 2016, la mayor parte 
de la población ocupada en la agricultu-
ra familiar son hombres (64,2 %) y tie-
nen más de 30 años (85,0 %). Del total 
de jóvenes (18-29 años), solo el 6 % se 
encuentran en la agricultura familiar; el 
resto de los jóvenes, igual que las muje-
res, se encuentran distribuidos en las de-
más ocupaciones.

El trabajo en el sector rural, y parti-
cularmente en la agricultura familiar, tie-
ne como principal característica la preca-
riedad. El 90 % de la población de 18 años 
o más que trabaja allí no cuenta con se-
guro médico ni aporta a algún mecanismo 
de jubilación.
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El promedio de ingresos en el sector 
rural de un/a trabajador/a de 18 años o 
más es de 1.572.075 guaraníes (282 dóla-
res); es decir, menos de un salario míni-
mo. El 90 % de la población ocupada gana 
menos de un salario mínimo. El ingreso 
promedio de las mujeres y de la juventud 
es todavía más bajo.

Los bajos niveles de ingreso en el 
sector rural se explican por varios fac-
tores, la mayoría de los cuales se rela-
cionan con falencias en las políticas pú-
blicas, que a su vez implican la falta de 
garantía para el ejercicio de derechos. 
En el sector rural persisten los bajos ni-
veles educativos de los jefes de hogar y 
trabajadores. Los jefes de hogar no lo-
gran superar los 6 años promedio de 

estudio, mientras que la población ocu-
pada mayor de 18 años, tiene 7 años de 
estudio en promedio. Eso significa que, 
en el área rural, la población que debe 
trabajar y generar ingresos apenas logra 
completar los años exigidos para educa-
ción primaria.

2.4.2. La producción campesina

La AFC contribuye considerable-
mente en la alimentación, pero en el con-
texto actual está siendo amenazada por 
la falta de compromiso del Estado para 
garantizar el arraigo y la defensa del te-
rritorio campesino. La AFC genera fru-
tas, cereales, granos en una importante 
proporción, y es la base de la alimenta-
ción popular en Paraguay (cuadro 3).

Cuadro 3. Contribución de la AFC a la provisión de alimentos  
(por 1000 toneladas)

Producto Nación AFC  % AFC

Maíz tupí zafra normal 990,6 206,6 20,9

Maíz tupí de entrezafra 1.384 3.119,3 38,6

Maíz chipá 85,8 79,1 92,2

Poroto con cáscara 44,6 41,9 93,9

Mandioca 2.218,5 2.075,6 93,6

Caña de azúcar para industria 5.084,0 2.672,5 52,6

Maní con cáscara 30,0 11,3 37,7

Sésamo 50,0 44,5 89,0

Banana 59,9 55,8 93,2

Piña 54,3 52,7 97,1

Leche (miles de litros) 1.928,6 1.058,6 54,9

Fuente: MAG (2008, p. 9).
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La producción de la AFC se da ac-
tualmente en el marco de un progresivo 
proceso de abandono del Estado, espe-
cialmente en el gobierno 2013-2018, que 
ha apoyado al sector económico del agro-
negocio y atacado de diversas maneras, 
velada o abiertamente, a los asentamien-
tos y las comunidades campesinas para 
propiciar el acaparamiento de sus tierras.

Como se ve en el gráfico 3, la AFC va 
perdiendo territorio frente al agronego-
cio. Según el estudio Con la soja al cuello 
2017 (Palau, 2017), en el periodo de estu-
dio comparativo, en los 17 departamentos 
del país (2014-2016) la AFC disminuyó de 
339.526 hectáreas a 330.213 hectáreas, 
con una pérdida de 9.313 ha en los dos úl-
timos años.

2.4.3. Bajo rendimiento de la AFC

El nivel de rendimiento alcanzado 
por la agricultura familiar en la produc-
ción de diferentes rubros está por deba-
jo de los niveles de rendimiento medio 
por hectárea. La crisis productiva y social 
campesina generada por la progresiva 
pérdida de tierras y la ausencia de una 
política integral de apoyo a la agricultu-
ra familiar ha sido enfrentada a través 
de programas de asistencia social como 
Tekoporá, y de entrega de insumos, se-
millas, animales domésticos. Estas inter-
venciones han sido fragmentadas, desin-

tegradas, incompletas, de baja cobertura 
y mala calidad, según testimonios de los 
entrevistados en este trabajo.

La producción campesina se da 
entonces en un contexto de alto riesgo 
frente al cambio climático, de empobre-
cimiento del suelo, pérdida creciente de 
las semillas nativas, escasa inversión en 
tecnologías agropecuarias y manejo pos-
cosecha, bajas coberturas de asistencia 
técnica y crediticia, y una casi nula inter-
vención para el acceso a mercados y pre-
cios de referencia.

A esta situación se suma la esca-
sa asistencia técnica recibida. Por una 
parte, conforme datos del CAN 2008, 
solamente 25.178 productores reciben 
asistencia técnica, lo que en términos 
relativos se acerca al 10 % del total de 
productores. A esto se suma la limita-
da cobertura que realiza la Dirección de 
Extensión Agraria (DEAG), conforme a 
su misma fuente, que asiste a tan solo 
a 29.932 familias, de acuerdo a los úl-
timos datos del Registro de Agriculto-
res Familiares Asistidos por la DEAG 
(RAFA). Según el MAG/SIGEST (2014, 
p. 31), «globalmente, la asistencia técni-
ca abarca a unas 44.000 fincas, es decir, 
en torno del 15 % del total de fincas cen-
sadas en el 2008»; lo que muestra que, 
con algunas diferencias según fuentes, 
la cobertura no pasa del 15 %.
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Esta situación de bajo rendimien-
to de la producción de la AFC y la poca 
asistencia técnica y acceso a tecnología 
hacen que exista una disminución pro-
gresiva de la producción de alimentos y 
se genere una mayor pérdida de la so-
beranía alimentaria y la dependencia 
cada vez mayor de la importación. La 
importación de alimentos sigue la ten-
dencia de cada vez mayor dependencia 
de los países de la región, como lo fue en 

el 2016, según Con la soja al cuello 2017 
(Palau, 2017). Los dos únicos rubros en 
que el Paraguay es enteramente sobera-
no son la banana y la mandioca.

En el cuadro 4 se muestra la situa-
ción de rubros hortícolas y frutales. Los 
datos reflejan el nivel extremo en que las 
políticas relacionadas a la alimentación se 
extinguen cada vez más, sin un apoyo se-
rio a la demanda de la AFC.

Cuadro 4. Frutas y hortalizas importadas (por 1000 toneladas)

 Años/importación (por 1000 de toneladas) 

Productos 2015 2016 Oct. 2017

Frutos frescos 20.665 25.449 17.923

Hortalizas 32.303 14.597 19.717

Cítricos 65.251 85.101 65.196

Fuente: Palau (2017, p 13).

Cuadro 5. Frutas y hortalizas importadas de países  
de la región, 2016, en porcentajes

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 %

Fuente: Palau (2017, p 13).

Según información del Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP, 2016), en 2015 
se importaron alimentos por valor de 
450 millones de dólares, aumentado 
a 453 millones de dólares el siguiente 
año. Los proveídos para el año 2017 co-

rresponden al primer trimestre y suman 
115 millones de dólares (BCP, 2017). Se-
gún los datos de 2015, 2016 y 2017, se 
importaron en total 1.019 millones de 
dólares. Las políticas públicas actuales 
promovidas desde los últimos gobiernos 
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no han tenido la capacidad de buscar 
la relación de la producción de la AFC 
con las demandas locales. Si así fuere, 
habría sido suficiente para fortalecer la 
AFC. Con los fondos utilizados para la 
exportación se podrían haber desarro-
llado suficientes políticas que permitie-
ran fortalecer la AFC.

2.4.4. Extrema dependencia  
de semillas para la producción

Otro de los aspectos graves que afron-
ta la AFC es la dependencia semillera. Tan-
to el agronegocio como la producción de 
alimentos, ya sea por pequeños producto-
res campesinos e indígenas o la que llevan 
adelante medianos y grandes empresarios, 

se desarrollan con gran dependencia de se-
millas patentadas, extranjeras. La autono-
mía mediante la conservación de la semilla 
para la producción, que era una práctica 
cultural de la AFC, se va perdiendo y en la 
lógica de consecución de la producción de 
renta se promueve, desde las propias ins-
tituciones encargadas de apoyar a la pro-
ducción para el consumo o la renta, la ad-
quisición de semillas de las empresas que 
patentan dichas semillas.

En el cuadro 6 se aprecia la alta 
dependencia de la semilla para la pro-
ducción de alimentos y, por otro lado, el 
volumen de semillas de agronegocio en 
concordancia con la concentración de me-
dios de producción.

Cuadro 6. Semillas importadas 2017  
por tipo de producción, en Kg netos

Tipos de semillas importadas Kg netos

Semillas para la producción de alimentos (huerta o chacra) * 185.541

Semillas para la producción de renta ** 1.344.159

Semillas del agronegocio (soja y maíz) 21.311.372

Semillas forrajeras (pastos para ganado) 875.571

23.716.643

* Acelga, achicoria, albahaca, apio, berenjena, berro, brócoli, calabazas, cebolla, cebollitas, cilantro, citrus, coles, 
coliflor, colinabo, espinaca, frutilla, locote, mamón, maní, mburucuja, melón, nabo, papa, pepino, perejil, poroto, 

puerro, rabanito, remolacha, repollo, rúcula, sandía, tomate, zanahoria, zapallito. 
** Algodón, arroz, colza, girasol, mostaza, sorgo, trigo.

Fuente: Heñoi (9.5.2018).

2.4.5. Limitado acceso de la AFC  
a créditos

La asistencia crediticia es también 
un dato importante para analizar. Con-
forme a los datos del CAN 2008, la rea-
lidad no es muy alentadora. El total de 
productores que recibían financiamiento 

por entonces eran tan solo 42.109, equi-
valentes a alrededor de 16 % del total de 
agricultores familiares.

El desglose del dato por fuente 
de financiamiento indica que el Crédi-
to Agrícola de Habilitación (CAH) fue la 
institución que entregó más asistencia, a 
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Esta situación ha cambiado, según 
informe del CAH con datos a octubre de 
2014. Atendieron a más de 48.025 titulares 
de préstamos jefes/as de familias del sector 
rural, lo que representa que la cobertura se 
triplicó respecto a los datos del CAN 2008.

Por otra parte, se ha dado en los 
últimos tiempos un problema endémi-
co de sobreendeudamiento campesino. 
Algunos entrevistados para este trabajo 
consideran que es una consecuencia de la 
ausencia de una política integral para la 
prevención y gestión del riesgo.

Este problema tiene su origen en la 
crisis relacionada a la producción algo-
donera, contexto en que se importaron 
semillas extranjeras e insumos, situación 
que monetariza al extremo la producción 
campesina que, con la caída de los precios 
internacionales, deja a los productores en 
la incómoda posición de morosos; a esto 
se suma la insistente imposición de varie-
dades transgénicas, que ha dejado en rui-

más de 14.902 productores. En términos 
relativos, cubrió el 35,4 % de los créditos 
otorgados. La segunda fuente en orden 
de importancia es el grupo de las coope-

nas la producción algodonera, principal 
rubro de renta campesina.

En este marco, y ante la baja cober-
tura de la banca pública (CAH y BNF), se 
ha experimentado la agresiva entrada al 
campo de instituciones financieras pri-
vadas (Visión Banco, El Comercio, Fami-
liar, Interfisa, etc.) que, de la mano de los 
propios funcionarios públicos, han pro-
mocionado irresponsablemente la expan-
sión del crédito entre los pequeños pro-
ductores de caña dulce, tabaco, sésamo, 
algodón, mandioca y otros, sin una polí-
tica integrada de educación financiera, ni 
instrumentos financieros como el ahorro, 
los microseguros o seguros al crédito o los 
fondos de contingencia de la producción 
ante los eventos climáticos, para luego ex-
pandir el crédito.

La condonación de deudas (1999), 
el congelamiento de intereses y el re-
financiamiento por tres años de deu-
das vencidas (2001-2004), los kits de 

rativas, que atendió a 11.509 productores 
(27,3 %); en tercer lugar, los bancos y fi-
nancieras, con una cobertura de 6.434 
productores (15,3 %).

Cuadro 7. Créditos a productores por fuente de financiamiento

Categoría 
por super-
ficie 

Cantidad 
de fincas 
que reci-
ben cré-
ditos

Fuente de crédito

Coopera-
tivas CAH BNF Fondo 

Ganadero
Comerc.
Acop.

Banco. 
Financ. Otros

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

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

20 a < 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

Fuente: Elaboración propia con datos del CAN 2008.
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producción (2005-2006), el certificado 
agronómico (2007-2008), el programa 
de calificación gradual de productores 
como sujetos de crédito (2009-2010), 
el refinanciamiento de deudas con quita 
de interés (2016-2017), entre otros, han 
costado al Estado más de 250 millones 
de dólares y, en términos de resultados, 
no han aportado nada sustentable al de-
sarrollo del sector.

2.4.6. Bajo nivel de asociativismo

Según datos del CAN 2008, había 
74.064 productores asociados en la agri-
cultura familiar. El tipo de asociación con 

más adherentes era el comité de agricul-
tores. Respecto a este tipo de organiza-
ción, Instituto Desarrollo y la Unión de 
Gremios de la Producción (2013, p. 94) 
señalan que:

Bajo el título de comité de agri-
cultores se encuentran incluidas una 
amplia gama de estructuras organi-
zacionales menos formales y estables, 
que en su gran mayoría se conforman 
con un fin específico y acotado, gene-
ralmente vinculado a la posibilidad de 
recibir transferencias o donaciones de 
bienes o servicios de organismos de go-
bierno (MAG, proyectos), gobernacio-
nes o municipios.

2.5. Plataformas y articulación 
como espacios de diálogo  
sobre AFC

2.5.1. REAF: Sección Nacional Paraguay

Esta instancia se constituye en 
un espacio de diálogo y discusión so-
bre políticas públicas relacionadas a la 
agricultura familiar. En su seno se pre-
sentan y discuten propuestas presen-
tadas en la REAF. Participan de esta 

instancia representantes del MAG por 
el Gobierno y, según pertinencia, téc-
nicos de otras instituciones; represen-
tantes de organizaciones sociales como 
ONAC, UAN, FECOPROD, CEPACOOP; 
asociados de base de MCNOC, COCIP, 
Comités de Agricultores. Las reuniones 
se realizan con periodicidad semestral, 
aunque pueden hacerse en cualquier 
momento que se requiera. La coordina-
ción nacional recae en el viceministro 
de Agricultura.

Cuadro 8. Cantidad de productores asociados

Categoría por 
superficie 

Cantidad 
de pro-
ductores 
asociados 

Tipo de organización

Coope-
rativa

Comi-
té de 
agri-
culto-
res 

Asocia-
ción de 
agri-
culto-
res

Comisi-
ón veci-
nal para 
fines 
agropec.

Asociaci-
ón Rural 
del Para-
guay

Otros

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

10 a < 20 ha 18.322 5.293 7.085 1.406 629 77 4.930

20 a < 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

Fuente: Elaboración propia con datos del CNA 2008.
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Las propuestas responden a los te-
mas de interés común de los países que 
integran el Mercosur y países asociados. 
Los ejes temáticos de la REAF son: facili-
tación del comercio, políticas fundiarias, 
acceso a la tierra y reforma agraria, ju-
ventud, género, gestión de riesgo y cam-
bio climático.

En la Sección Nacional Paraguay se 
han tratado temas relacionados a: acceso 
a la tierra, extranjerización y concentra-
ción de la tenencia de la tierra, género, 
Registro Nacional de Agricultura Fami-
liar, compras públicas, sello Agricultura 
Familiar, entre otros.

Conforme lo señalado por un repre-
sentante de organizaciones de produc-
tores, la baja participación de sus pares, 
tanto en la sección Paraguay como en las 
reuniones de la REAF, se debe a la escasa 
valoración de la importancia del espacio 
de diálogo que ofrece la REAF; al escaso 
apoyo que el sector público ofrece para el 
financiamiento de la participación de los 
representantes de organizaciones de pro-
ductores; y además por la inconstancia y 
cambios reiterados de los representantes. 
Los que más participan son los represen-
tantes de la ONAC y de la UAN. Se señala 
finalmente que, pese a constituir la Sec-
ción Nacional un espacio de discusión de 
políticas para la agricultura familiar, este 
no es acabadamente aprovechado en ra-
zón de que, en muchos casos, los técnicos 
del sector público tropiezan con la difi-
cultad de no contar con interlocutores en 
condiciones de fundamentar los planteos 
surgidos de las cuestiones debatidas.

2.5.2. Coordinadora Nacional  
Intersectorial

La Coordinadora Nacional Intersec-
torial (CNI) se constituyó en 2016 como 
una plataforma de capitalización de las 
demandas de productores que han sido 
afectados por la pérdida de productos a 
raíz de clima o de bajo precio de produc-
tos agrícolas de renta, situación que ha 
dejado endeudada a demasiada gente. 
Esta instancia es liderado por las organi-
zaciones Mesa Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas (MCNOC), 
Movimiento Agrario y Popular (MAP), 
Organización Nacional de Cañicultores 
(ONCA), Coordinadora de Trabajadores 
Campesinos y Urbanos (CTCU), Coordi-
nadora Departamental de Agricultores de 
Concepción (CDAC), Coordinadora De-
partamental de Igualdad de Oportunida-
des de San Pedro (CDIOSP) y la Coordi-
nadora Regional de Canindeyú.

En la primera movilización —que duró 
23 días—, en 2016, planteaban como reivin-
dicación la condonación de deudas de los 
pequeños productores, para lo cual se había 
presentado una iniciativa legislativa; por 
otro lado, tenían como propuesta legislativa 
la defensa de la agricultura familiar campe-
sina. Con esta reivindicación salieron a la ca-
lle y movilizaron a 50.000 campesinos.

En 2017, nuevamente la CNI se mo-
vilizó con reivindicaciones concretas de 
propuestas legislativas: a) rehabilitación fi-
nanciera y una ley de emergencia nacional 
atendiendo a la grave crisis del campo, b) 
la sanción de una ley de agricultura fami-
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liar campesina, que incluye la creación del 
Ministerio de Desarrollo de la Agricultura 
Familiar Campesina, que tendrá como ob-
jetivo una solución estructural a la proble-
mática de la agricultura familiar campesina.

2.5.3. Comité Nacional de la Agricultura 
Familiar Campesina e Indígena  
del Paraguay (CNAFCI Py)

El Comité Nacional de la Agricultu-
ra Familiar de Paraguay es una instancia 
que articula a la Organización Nacional 
Campesina (ONAC), la Central Nacional 
de Organizaciones Campesinas Indíge-
nas y Populares (CENOCIP), la Coordi-
nadora de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas del Paraguay (COCIP), Cultiva 
Paraguay, la Coordinadora de Empresas 
Asociativas Rurales Departamentales 
(CEARD) y la ONG SER. Esta instancia 
trabaja por la promoción de una Ley de 
la Agricultura Familiar Campesina y de la 
Ley de Creación del Ministerio de Desa-
rrollo de la Agricultura Familiar Campe-
sina, y la solución de varias problemáticas 
de la agricultura familiar campesina, tales 
como la soberanía y seguridad alimenta-
ria, la adecuación tecnológica, el acceso y 
uso de los recursos naturales, entre otros 
temas. El Comité pretende constituirse en 
interlocutor con los demás sectores, en la 
discusión y formulación de políticas refe-
rentes a la agricultura familiar.

En ese contexto, una de las acciones 
llevadas adelante es la de realizar anual-
mente un «Foro nacional de agricultu-
ra familiar campesina e indígena para la 
construcción de políticas públicas».

2.5.4. CLOC, Vía Campesina Paraguay

La Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo (CLOC), 
Vía Campesina, capítulo Paraguay, está 
conformada por las siguientes organiza-
ciones: Organización de Mujeres Cam-
pesinas e Indígenas (CONAMURI), Or-
ganización de Lucha por la Tierra (OLT), 
Federación Nacional Campesina (FNC), 
Organización Campesina del Norte 
(OCN), Organización Cultiva Paraguay.

Esta instancia está articulada a la 
CLOC - Vía Campesina, de carácter mun-
dial, que abarca varios continentes (Amé-
rica, Asia, Europa, África) e integran 182 
organizaciones en 81 países. Desde esta 
plataforma trabajan por la soberanía ali-

mentaria; por tierra, agua y territorio; 
por la agroecología y defensa de la semi-
lla campesina; por la justicia climática y 
medioambiental; por los derechos de las 
campesinas y los campesinos; y por la 
solidaridad internacional. Anualmente 
realizan entre organizaciones campesinas 
e indígenas, estudiantes y a la ciudada-
nía en general, conversatorios y debates 
abiertos, con el fin de promover y colocar 
en la agenda política y social una de las 
grandes demandas del pueblo paraguayo, 
como lo es la urgencia de la reforma agra-
ria, en un contexto de expansión incesan-
te del modelo agroexportador; el acceso a 
la tierra como un derecho básico y funda-
mental para la concreción de varios otros 
derechos humanos, y su democratización 
como un factor fundamental para avan-
zar hacia la distribución equitativa de la 
riqueza en el Paraguay.
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dición de arraigo cuando las familias 
han obtenido su título de propiedad, se 
encuentren organizadas para participar 
efectivamente en el esfuerzo del desa-
rrollo institucional, accedan a los servi-
cios de educación y salud, cuenten con 
la infraestructura económica básica, 
produzcan alimentos de auto consumo 
suficiente y por lo menos dos rubros de 
renta, en forma continua.

Art. 7°. Políticas institucionales 
básicas:

a. Promover y apoyar la capa-
citación y organización de las familias 
asentadas, de modo de fortalecer la au-
togestión y la cogestión en el proceso de 
desarrollo.

b. Promover y apoyar la reestruc-
turación productiva de las explotacio-
nes, orientándolas a la consecución de 
la seguridad alimentaria y asimismo, a 
las exigencias, opciones y restricciones 
que presentan los mercados.

c. Promover el acceso a la tierra 
para el sector campesino fortaleciendo 
las organizaciones asociativas de pro-
ducción.

d. Promover, apoyar y estimular 
la creación de Organizaciones de Pro-
ductores y Productoras Rurales e incre-
mentar sus capacidades como agentes 

En este apartado se recopilan pro-
mulgaciones de leyes, decretos y resolu-
ciones ministeriales que afectan el desa-
rrollo de políticas públicas a la AFC en 
estos últimos 18 años.

3.1. Leyes

Ley n.º 1863/2002

Establece el Estatuto Agrario.

Art. 2.º La Reforma Agraria y el 
Desarrollo Rural se definen en los tér-
minos y con el alcance establecido en 
los artículos 97, 101, 102, 103 y concor-
dantes de la Constitución Nacional.

Esta Reforma promoverá la ade-
cuación de la estructura agraria, con-
ducente al arraigo, al fortalecimiento, y 
a la incorporación armónica de la agri-
cultura familiar campesina al Desarrollo 
Nacional, para contribuir a superar la 
pobreza rural y sus consecuencias, a tra-
vés de una estrategia general que integre 
productividad, sostenibilidad ambiental, 
participación y equidad distributiva.

Ley n.º 2419/04

Crea el Instituto Nacional de Desa-
rrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

Art. 5°. Del arraigo: Se considera 
que un asentamiento ha logrado la con-

3. Instrumentos que afectan  
el desarrollo de las políticas



39

económicos y como actores sociales en 
función a los requerimientos del sector, 
con el fin de crear condiciones efectivas 
para el acceso a los servicios institu-
cionales de promoción y desarrollo, así 
como su integración efectiva a los siste-
mas públicos y privados de decisiones.

e. Promover una cultura produc-
tiva que incorpore, en consonancia con 
las normas ambientales vigentes y po-
líticas establecidas, condiciones de uso 
racional de los recursos naturales para 
el logro de la efectiva sostenibilidad.

f. Promover y apoyar la diversi-
ficación del ingreso familiar campesino, 
propiciando otras actividades producti-
vas practicadas por el núcleo familiar.

g. Crear y coordinar la instala-
ción de infraestructura básica de asen-
tamiento y arraigo, de conformidad a 
los objetivos de la presente Ley.

Art. 14°. Atribuciones y funciones 
del Presidente. (Específicamente rela-
cionadas con la agricultura familiar)

Con acuerdo y dictamen vincu-
lante de la Junta Asesora y de Control 
de Gestión:

1.1. Definir estrategias diferencia-
das para el desarrollo de la agricultura 
familiar campesina, en especial aque-
lla en proceso de arraigo, propiciando 
su implementación orgánica integrada 
y participativa, con arreglo a los linea-
mientos establecidos por el Gobierno 
Nacional.

1.2. Definir en cada departamento 
del territorio nacional las Unidades Bá-
sicas de Economía Familiar.

Art. 33°. Creación, concepto y ob-
jetivo del FIDES

Créase el Fondo de Inversiones 
Rurales para el Desarrollo Sostenible, 
en adelante FIDES, como órgano depen-
diente de la presidencia del Instituto, 
que tendrá como objetivo el planeamien-
to, diseño y ejecución de operaciones y 
obras de infraestructura básica, nece-
sarias para obtener el arraigo efectivo 
y crear las condiciones que posibiliten 
el desarrollo de las comunidades bene-
ficiarias, afectando los asentamientos 
nuevos y antiguos no arraigados.

Art. 36º. Destino único

Los recursos del FIDES serán 
destinados exclusivamente al finan-
ciamiento de proyectos de desarrollo 
elegibles, que hubieren resultado apro-
bados, siendo dichas aplicaciones las 
siguientes:

a. Preparación y ejecución de 
proyectos integrales de asentamientos 
rurales.

b. preparación y ejecución de 
programas de organización y capacita-
ción de comunidades rurales.

c. Preparación y ejecución de 
proyectos agro-productivos concurren-
tes al fortalecimiento del arraigo de las 
familias beneficiarias.
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d. Diseño y ejecución de opera-
ciones topográficas, de mensura y lotea-
miento.

e. Diseño y construcción de red 
vial, incluyendo caminos de acceso e 
interno, obras de arte y calles, previs-
tas exclusivamente en los proyectos de 
asentamiento bajo administración del 
Instituto, afectando nuevos y antiguos 
asentamientos no arraigados.

f. Diseño y construcción de sis-
temas de provisión y distribución de 
agua potable para consumo humano, 
sistemas de regadío, obras de ingenie-
ría agrícola conservacionista, previs-
tos exclusivamente en los proyectos de 
asentamiento bajo administración del 
Instituto, afectando nuevos y antiguos 
asentamientos no arraigados.

g.  Ayuda habitacional y de sa-
neamiento ambiental, a base de capa-
citación de las familias y provisión de 
materiales básicos, bajo régimen de 
trabajo en grupos solidarios de auto 
ayuda.

h. Otros estudios, proyectos y 
obras de infraestructura económica y 
social que respondan a la finalidad del 
FIDES.

i. Compra de tierras para asen-
tamientos coloniales oficiales y/o pago 
de indemnizaciones por expropiacio-
nes, hasta el treinta % de los recursos 
del FIDES.

Ley n.º 5.210/2014

Ley de Alimentación Escolar y Con-
trol Sanitario. Su importancia radica en 
lo señalado en el art. 10°.

Art. 10°. Se establecen como di-
rectrices de la alimentación escolar.

[…]

f. Que se deberá priorizar la ad-
quisición de alimentos de la agricultura 
familiar mediante procedimientos su-
marios que garanticen la compra a sus 
integrantes….

Ley n.º 5868/17

Declara en emergencia nacional la 
agricultura familiar campesina en todo el 
territorio nacional.

3.2. Decretos

En relación con los decretos que 
afectan positivamente a la agricultura fa-
miliar, luego del decreto n.º 10547/07, de 
creación del PRONAF, en 2008 se esta-
bleció la creación de la Coordinadora Eje-
cutiva de la Reforma Agraria (CEPRA). 
En 2012, mediante decreto n.º 8282/12 
se declaró «situación de emergencia ali-
mentaria a la producción de alimentos de 
la agricultura familiar campesina e indí-
gena a nivel nacional, por 90 días, debido 
a la prolongada sequía», y en el mismo 
año se sancionó el decreto n.º 8839/2012, 
de creación de la Dirección de Apoyo a la 
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Agricultura Familiar (DAAF), en sustitu-
ción del PRONAF. Por último, en 2013, se 
estableció la modalidad de contratación 
complementaria denominada «Proceso 
simplificado para la adquisición de pro-
ductos agropecuarios de la agricultura 
familiar por parte de las instituciones del 
Estado» (decreto 1056/2013).

Los principales decretos son:

Decreto n.º 10547/07

Crea el Programa Nacional de Agri-
cultura Familiar, PRONAF.

Decreto n.º 11464/07

Crea e implementa el Registro Nacio-
nal de la Agricultura Familiar (RENAF).

Decreto 838

Establece la creación de la Coordi-
nadora Ejecutiva para la Reforma Agra-
ria (CEPRA). Con esta instancia se buscó 
durante el gobierno de Fernando Lugo 
promover el desarrollo económico, social, 
político y cultural, e impulsar la gestión de 
políticas públicas en relación con los asen-
tamientos campesinos y, por sobre todo, 
superar el tradicional sistema de la «simple 
repartición de tierras y la débil y descoor-
dinada acción de los diversos organismos 
involucrados en el proyecto», según señala 
en el apartado de las funciones de la Coor-
dinadora. La instancia interinstitucional 
trabajó en el marco de la reforma agraria, 
en todos sus aspectos de gerenciamiento y 

ejecución, involucrando a una serie de mi-
nisterios, secretarías y entes de servicios 
públicos, así como a representantes de los 
sectores productivos y campesinos. Esta 
instancia fue disuelta luego del golpe par-
lamentario (junio de 2012) posterior a la 
asunción de Federico Franco.

Decreto n.º 169/2008

Crea el Sistema Integrado de Ges-
tión para el Desarrollo Agropecuario y 
Rural (SIGEST).

Decreto n.º 2385/09

Crea el Programa de Fomento de la 
producción pecuaria (PRONAFOPE), en 
el ámbito del Viceministerio de Ganadería 
del MAG. El Programa tiene como objetivo 
promover el incremento de la producción 
y la productividad de la ganadería mayor 
y menor desarrollada por pequeños y me-
dianos productores, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y la generación de 
ingresos del productor y su familia.

Decreto n.º 8839/2012

Crea la Dirección de Apoyo a la Agri-
cultura Familiar, en el ámbito del MAG.

Decreto n.º 8282/12

Declara «situación de emergencia 
alimentaria a la producción de alimentos 
de la agricultura familiar campesina e in-
dígena a nivel nacional, por 90 días, debi-
do a la prolongada sequía».
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Decreto n.º 1056/2013

Establece la modalidad de contrata-
ción complementaria denominada «Proceso 
simplificado para la adquisición de produc-
tos agropecuarios de la agricultura familiar 
por parte de las instituciones del Estado».

Decreto n.º 2651/2014

Modifica parcialmente y amplía el 
decreto 11464/07 que creó el RENAF.

Art. 1° «Créase e impleméntase el 
Registro Nacional de Beneficiarios (RE-
NABE) quedando como componente 
del mismo el Registro Nacional de Agri-
cultura Familiar (RENAF), dependiente 
de la Dirección de Censos y Estadísticas 
Agropecuarias (DCEA) del MAG.

3.3. Resoluciones

Resolución MAG n.º 1762/2010

Aprueba el Manual Operativo del 
Registrador y el formulario de inscripción 
al RENAF.

Resolución MAG N.º 700/2010

Crea el Departamento de Gestión 
Territorial en la DEAg.

Resolución MAG n.º 2095/2011

Incorpora al marco legal del MAG 
la resolución Mercosur/GMC/RES n.º 
25/07 «Directrices para el reconoci-
miento e identificación de la agricultura 
familiar en el Mercosur».

Resolución MAG n.º 58/2013

Actualiza el Manual Operativo de 
Apoyos, en el marco de la Dirección de 
Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF) 
del MAG.

Resolución INFONA n.º 0948/2014 

Aprueba el Programa de Fortaleci-
miento Forestal de pequeños producto-
res, en fincas de hasta 20 hectáreas.

Resolución MAG n.º 1355/2014

Aprueba el Manual Operativo del 
«Programa de Articulación institucional 
para la adopción de tecnología y mecani-
zación de la agricultura familiar - Fondo 
de Dirección de Apoyo a la Agricultura 
Familiar (DAAF)».

Resolución MAG n.º 1418/2014 

Aprueba el Manual Operativo del 
«Programa de Fomento de la producción 
de alimentos por la agricultura familiar – 
Fondo PPA».

Resolución MAG n.º 1701/2014

Aprueba el Manual Operativo del 
Proyecto «Equipamiento para la produc-
ción agrícola en el Paraguay».

Resolución MAG n.º 1823/2014 

Aprueba las modificaciones par-
ciales al Manual Operativo del Proyecto 
«Equipamiento para la producción agrí-
cola en el Paraguay».
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acuerdo con los intereses nacionales y del 
sector agropecuario.

Para el cumplimiento de sus fun-
ciones cuenta con dependencias de nivel 
central con 13 departamentos. A nivel 
departamental cuenta con 20 Centros de 
Desarrollo Agropecuarios (CDA), uno por 
departamento, salvo en los de San Pedro 
y Caaguazú donde, debido a la extensión 
territorial, se cuenta con dos CDA en cada 
uno de ellos. De cada CDA dependen 
las Agencias Locales de Asistencia Local 
(ALAT), con cobertura distrital, en un to-
tal de 184. La Institución posee 431 técni-
cos permanentes y 105 técnicos contrata-
dos con contratos anuales.1

4.1.2. Dirección Nacional de  
Coordinación y Administración  
de Proyectos (DINCAP)

La Dirección Nacional de Admi-
nistración y Coordinación de Proyectos, 
creada por la ley 81/92, es la dependen-
cia que administra y ejecuta programas y 
proyectos con financiamiento de organis-
mos internacionales. Tiene como princi-
pales funciones: gerenciar la ejecución de 
desarrollo rural, servir de enlace entre los 
organismos ejecutores, coordinar la pre-
paración de planes de operación y pre-
supuestos anuales para cado uno de los 

1 Véase ‹http://www.mag.gov.py/index.php/institucion/de-
pendencias›.

4.1. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y sus dependencias

4.1.1. Dirección de Extensión  
Agraria (DEAg)

La Dirección de Extensión Agraria 
(DEAg) tiene a su cargo la asistencia téc-
nica integral a las familias campesinas, 
mediante el desarrollo de acciones con-
ducentes a la adopción de prácticas y mé-
todos más ventajosos concernientes a la 
producción, manejo y comercialización de 
sus productos, así como la aplicación de 
técnicas de conservación de sus recursos 
productivos y del ambiente.

La DEAg tiene como funciones 
principales: i) Capacitar e informar a los 
miembros de las familias de las unidades 
productivas, para la producción y el ge-
renciamiento competitivos, priorizando la 
seguridad alimentaria y el abastecimiento 
del mercado interno dentro de la susten-
tabilidad ambiental y la estabilidad social. 
ii) Brindar servicios de asistencia técnica 
organizativa, productiva y comercial a la 
agricultura familiar campesina con enfo-
que de cadenas productivas, basados en 
la zonificación agroecológica. iii) Imple-
mentar las directrices de la SSEA, para el 
logro de los objetivos y metas referentes la 
asistencia técnico-educativa. Implemen-
tar la política de acción institucional de 

4. Instituciones públicas vinculadas a la AFC
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proyectos que estén bajo su coordinación, 
verificar y coordinar las actividades de los 
diversos organismos en ejecución, asistir 
a las instituciones ejecutoras en la selec-
ción de candidatos del territorio nacional 
o en el extranjero, someter a considera-
ción de los organismos internaciones la 
propuesta de financiamiento.

La DINCAP tiene la función de coor-
dinar y/o administrar, según correspon-
da, la ejecución de proyectos de desarrollo 
rural con instituciones del sector público 
o privado. Para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con dos reparticiones 
principales: La Dirección Técnica y la 
Dirección de Administración Financiera. 
Opera además según lo determinen los 
correspondientes convenios de préstamo 
a través de unidades ejecutoras de proyec-
tos. Tiene en la actualidad bajo su respon-
sabilidad la ejecución de los siguientes 
proyectos: Proyecto de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRODERS), Proyecto Para-
guay Inclusivo (PPI) y Proyecto de Apoyo 
a la Modernización de la Gestión Pública 
de los Apoyos Agropecuarios (PAGRO).

4.1.3. Dirección de Apoyo  
a la Agricultura Familiar (DAAF)

La Dirección de Apoyo a la Agricul-
tura Familiar fue creada por decreto n.º 
8839, de fecha 3 de mayo de 2012, con el 
objetivo de desarrollar, establecer e imple-
mentar instrumentos financieros innova-
dores de apoyo para la agricultura familiar, 
que ayuden a mejorar la producción, con 
la implementación de tecnologías, con un 
desarrollo sustentable y sostenible (am-

biental, social y económica) de la unidad 
productiva de las familias beneficiarias de-
dicadas al sector agropecuario y forestal.

Para el desarrollo de sus funciones, 
la DAAF cuenta con un reducido plantel 
técnico y administrativo, organizado en 
cuatro departamentos: Fiscalización, In-
formática, Transferencia y Administrati-
vo Financiero. Opera en coordinación con 
dependencias como la DEAg y el Progra-
ma de Producción de Alimentos (PPA), 
que disponen de asistencia técnica en el 
campo. Asimismo, para la ejecución de 
los proyectos presentados por cada uno 
de los beneficiarios de la DAAF, están ha-
bilitados a suscribir convenios de coope-
ración con organismos internacionales.

4.1.4. Unidad Ejecutora del Programa 
de Producción de Alimentos (PPA)

Como dependencia transitoria se 
instaló la Unidad Ejecutora del Programa 
del PPA (UEP), en el ámbito del Vicemi-
nisterio de Agricultura. Para el cumpli-
miento de sus funciones, la UEP cuen-
ta con una coordinación ejecutiva, dos 
departamentos —Agricultura Familiar 
y Pueblos Originarios— y dos unidades 
de apoyo: Planificación y Seguimiento, y 
Proyectos. A nivel central, para el apoyo a 
las acciones de campo, se cuenta con pro-
fesionales permanentes y contratados: 17 
profesionales para la parte técnica, 8 ad-
ministrativos y 5 funcionarios de servicio, 
todos con funciones asignadas e instala-
dos en la UEP. Para realizar los trabajos 
en terreno se contrata anualmente a pro-
fesionales en cantidades variables.
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4.1.5. Dirección de Censos y Estadísticas 
Agropecuarias (DCEA)

La DCEA es la «encargada de elabo-
rar y mantener actualizadas las estadísticas 
del ámbito agrario, a cuyos efectos deberá 
realizar periódicamente el Censo Agrope-
cuario Nacional». El último lo realizó en el 
2008. La DCEA está conformada por los 
Departamentos de Censo y Encuestas, Car-
tografía, Estadísticas e Informática y, últi-
mamente, por decreto n.º 11464, se creó 
como nueva repartición el Registro Nacio-
nal de la Agricultura Familiar (REAF), de-
cisión que la vincula directamente con los 
miembros de la agricultura familiar.

4.1.6. Dirección de  
Comercialización (DC)

La Dirección de Comercialización es 
una dependencia especializada del MAG, 
que tiene por finalidad contribuir con el 
desarrollo de la competitividad de la pro-
ducción agropecuaria, generando mejores 
ingresos para los productores de la agri-
cultura familiar, mediante la inserción de 
sus productos a los principales mercados.

4.2. Entidades autárquicas

4.2.1. Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT)

El INDERT tiene como objetivo 
promover la integración armónica de la 
población campesina al desarrollo eco-
nómico y social de la Nación, conforme 
al mandato de la Constitución Nacional 
(artículos 114, 115 y 116). Para cumplir 
con su objetivo, el INDERT debe adecuar 

la estructura agraria mediante: i) La pro-
moción del acceso a la tierra rural; ii) El 
saneamiento y regularización de la tenen-
cia; iii) La coordinación y creación de las 
condiciones propicias para el desarrollo 
que posibilite el arraigo que conduzca a 
la consolidación de los productores be-
neficiarios, configurando una estrategia 
que integre participación, productividad 
y sostenibilidad ambiental.

El estatuto orgánico del INDERT 
creó también, como órgano dependiente 
de su presidente, el Fondo de Inversiones 
Rurales para el Desarrollo Sostenible (FI-
DES), que tiene como objetivo: «El pla-
neamiento, diseño y ejecución de opera-
ciones y obras de infraestructura básica, 
necesarias para obtener el arraigo efectivo 
y crear las condiciones que posibiliten el 
desarrollo de las comunidades beneficia-
rias, afectando los asentamientos nuevos 
y antiguos no arraigados».

En la actualidad, el INDERT está abo-
cado a la recuperación de fincas que están 
en manos de productores que no son suje-
tos de la reforma agraria; y en la reforma del 
proceso institucional de titulación, pasando 
todos los procesos informatizados.

4.2.2. Instituto Forestal Nacional  
(INFONA)

El INFONA tiene por objetivo gene-
ral la administración, promoción y desa-
rrollo sostenible de los recursos forestales 
del país, en cuanto a su defensa, mejora-
miento, ampliación y racional utilización. 
Cuenta en su estructura orgánica con la 
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Dirección General de Plantaciones Fores-
tales, a cuyo cargo funciona el Programa 
de Fortalecimiento Forestal de Pequeños 
Productores, para fincas de hasta veinte 
hectáreas, el cual afecta a un segmento 
de la agricultura familiar. Cuenta además 
con la Dirección General de Oficinas Re-
gionales, de la cual depende la Dirección 
de Asistencia Técnica y Fiscalización. Esta 
Dirección brinda asistencia técnica a pro-
ductores de la agricultura familiar para: 
plantación de especies forestales con fines 
energéticos; plantación de especies fores-
tales para renta; recuperación de cauces 
hídricos, mediante la instalación de bos-
ques protectores, especialmente en asen-
tamientos y colonias antiguas.

4.2.3. ITAIPÚ binacional

ITAIPÚ, como parte de su plan de 
responsabilidad social, ha desarrollado 
un Plan de Acción Integral de apoyo a 
comunidades de menores recursos eco-
nómicos, basado en acciones proyecta-
das, ejecutadas y fiscalizadas en forma 
conjunta con la población beneficiada, de 
manera de lograr el arraigo de esta, con 
una producción económicamente renta-
ble y ambientalmente sostenible. El Plan 
de Acción Integral se ejecuta en los de-
partamentos de Alto Paraná, Canindeyú, 
Caaguazú, Caazapá, San Pedro y Central.

4.3.	 Entidades	financieras

4.3.1. Banco Nacional de Fomento (BNF)2

El BNF fue creado por Decreto-Ley 
n.º 281 del 14 de marzo de 1961. Co-

2   Fuente: ‹http://www.bnf.gov.py/prestamos›.

menzó a operar el 20 de noviembre de 
1961. La Carta Orgánica –Decreto-Ley 
n.º 281/61- establece que el BNF es una 
Institución autárquica con personería 
jurídica, cuyo patrimonio se considera 
jurídicamente separado de los bienes del 
Estado. La duración del Banco será por 
tiempo indefinido y las obligaciones que 
contraiga están garantizadas por el Esta-
do Paraguayo.

El Banco tiene por objeto principal 
el desarrollo intensivo de la economía 
paraguaya, para cuyo efecto promueve y 
financia programas generales y proyectos 
específicos de fomento de la agricultura, 
la ganadería, la silvicultura, la industria y 
el comercio de materias y productos origi-
narios del país.

4.3.2. Crédito Agrícola  
de Habilitación (CAH)3

El CAH es una institución crea-
da para el sector agropecuario y agroin-
dustrial, dirigido exclusivamente a los 
pequeños productores rurales de bajos 
ingresos. Es un ente autárquico con per-
sonería jurídica, patrimonio, contabilidad 
y administración propia, instituida el 21 
de diciembre de 1943. Se rige actualmen-
te por las disposiciones de la ley 551/75, 
las reglamentaciones que dictare el Poder 
Ejecutivo y las resoluciones emanadas de 
su Consejo Directivo.

3   Fuente: ‹http://www.cah.gov.py/sites/default/files/docu-
ments/link/PEI2013-2018.pdf›.

http://www.bnf.gov.py/prestamos
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tas para mitigar la situación y disminuir 
la brecha entre ambos modelos.

En este apartado se revisan las 
propuestas de los gobiernos de Nicanor 
Duarte Frutos, «Plan de Desarrollo Agra-
rio y Rural, Periodo 2003/2008»; Fer-
nando Lugo, «Marco Estratégico Agrario 
(MEA) 2009/2019» y Horacio Cartes, 
«MEA 2014/2018». El análisis compara-
tivo de las respectivas líneas estratégicas 
evidencia la concepción de las políticas 
públicas agrarias para la AFC que han 
operado en su elaboración. A priori se 
puede afirmar que cada nuevo gobierno 
ha propuesto nuevas estrategias, con lo 
cual desconoce gran parte de las anterio-
res y e reorientan otras.

5.1. Caracterización general de las 
políticas públicas para la AFC 
en tres periodos de gobierno 
(2003-2018)

La situación rural en la actual coyun-
tura presenta grandes transformaciones. 
Dos modelos de producción diferenciados 
se vienen confrontando; la producción 
de agronegocio va ganando terreno y, en 
consecuencia, la AFC está sometida a un 
proceso de minifundización, con pérdida 
de fincas, de extensión de cultivos y de 
productividad. Esta situación es conse-
cuencia de un proceso histórico sosteni-
do, como hemos apuntado en apartados 
de contexto. Este marco ha motivado a los 
sucesivos gobiernos a elaborar propues-

5. Políticas públicas diferenciadas  
para la agricultura familiar (2003-2018)
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Cuadro 9. Comparación de las políticas de los gobiernos entre 2003 y 2018

Periodo 2003-2008 
Gobierno de Nicanor Duarte 
Fruto

Período 2008-2012 
Gobierno de Fernando Lugo

Período 2013-2018 
Gobierno de Horacio Cartes

Estrategia Nacional de Lucha contra la 
Pobreza (https://www.diplanp.gov.py)

Política Pública para el Desarrollo 
Social Paraguay para Todos y Todas 
2010-2020 (http://spin-be.unesco.org.
uy/subida/documentosRelevantes/
PLAN_DESARROLLO_06+abr+2010.
pdf)

Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 
2030 (http://www.stp.gov.py/pnd/wp-
-content/uploads/2014/12/pnd2030.
pdf)

El objetivo superior de esta estrategia 
es garantizar que todas las personas, 
los grupos y las comunidades en situ-
ación de pobreza accedan a las condi-
ciones materiales, sociales, políticas y 
ciudadanas, para ejercer sus derechos y 
desarrollar sus potencialidades de ma-
nera plena, y detener el ciclo de repro-
ducción y propagación del problema.

Plantea un desarrollo humano inclusi-
vo con «programas, planes y acciones 
para el área social y económica, orga-
nizadas en políticas universales para 
todos y todas y políticas específicas 
focalizadas para familias, grupos y 
comunidades en situación de pobreza y 
exclusión social».

Pretende facilitar la coordinación de 
acciones en las instancias sectoriales 
del Poder Ejecutivo, así como con di-
versos niveles de gobierno, sociedad 
civil, sector privado y, eventualmente, 
los poderes Legislativo y Judicial. Plan-
tea dar cumplimiento al mandato cons-
titucional establecido en el artículo 177 
que establece que «Los planes naciona-
les de desarrollo serán indicativos para 
el sector privado, y de cumplimiento 
obligatorio para el sector público».

Ejes estratégicos

Para combatir la vulnerabilidad social 
se establecerá un sistema de protección 
social;
Para revertir la exclusión social se apli-
cará un sistema de promoción social; y
Para superar la exclusión económica 
se desarrollará un sistema de inclusión 
económica.

1. Calidad de vida para todos y todas.
2. Inclusión social y superación de la 
pobreza y desigualdad.
3. Crecimiento económico sin exclu-
siones.
4. Fortalecimiento institucional y efi-
ciencia en la inversión social.

1. Reducción de la pobreza y desarrollo 
social.
2. Crecimiento económico inclusivo.
3. Inserción del Paraguay en el mundo 
en forma adecuada.

Situación de la agricultura familiar campesina

Sector campesino en situación de po-
breza por la excesiva concentración en 
la tenencia de tierra, desigual distribu-
ción de la riqueza, acentuada centrali-
zación 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 con 
un potencial relativamente alto para 
una diversidad de posibilidades.
La tecnología predominante presenta 
deficiencias para el logro de un apro-
vechamiento sostenible de los recursos 
naturales y un incremento de la pro-
ductividad.
La disponibilidad y cobertura de los 
servicios destinados al sector productor 
es reducida. Además, el apoyo finan-
ciero al productor es frecuentemente 
inoportuno, insuficiente, costoso e ina-
propiado en los plazos. Estas limitacio-
nes se ven acentuadas en los pequeños 
productores.

i. Ineficiencia de las unidades producti-
vas, sea por su tamaño, por la debilidad 
de los sistemas financieros y de exten-
sión 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. Ineficiencia de las unidades producti-
vas, sea por su tamaño, por la debilidad 
de los sistemas financieros y de exten-
sión 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.

http://spin-be.unesco.org.uy/subida/documentosRelevantes/PLAN_DESARROLLO_06+abr+2010.pdf
http://spin-be.unesco.org.uy/subida/documentosRelevantes/PLAN_DESARROLLO_06+abr+2010.pdf
http://spin-be.unesco.org.uy/subida/documentosRelevantes/PLAN_DESARROLLO_06+abr+2010.pdf
http://spin-be.unesco.org.uy/subida/documentosRelevantes/PLAN_DESARROLLO_06+abr+2010.pdf
http://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf
http://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf
http://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf
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Periodo 2003-2008 
Gobierno de Nicanor Duarte 
Fruto

Período 2008-2012 
Gobierno de Fernando Lugo

Período 2013-2018 
Gobierno de Horacio Cartes

Líneas de acción

Objetivos estratégicos del Plan de 
Desarrollo Agrario y Rural - Período 
2004-2008:
1. Definición y aplicación de políticas 
de estado con los principios de equi-
dad, sostenibilidad y sustentabilidad, 
con la participación activa de los acto-
res sociales del sector.
2. Reforma institucional profunda, 
moderna y eficiente, con ajustes de 
recursos, costos y productividad de 
desempeño.
3. Organización del comercio con in-
serción duradera en el contexto de los 
mercados: nacional, regional y mun-
dial, con productos competitivos.
4. Integración de esfuerzos multisecto-
riales públicos y privados para el de-
sarrollo rural y el fortalecimiento de la 
economía y del bienestar de las familias 
campesinas.
5. Garantizar las condiciones que ase-
guren al productor reglas y mecanis-
mos de comercialización adecuados.

•	Definir un modelo de desarrollo rural 
integral que respete los intereses eco-
nómicos 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 asentamien-
tos, con base en 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 meca-
nismos para aumentar los recursos 
financieros para compra de tierras en 
zonas aptas para la producción agrí-
cola sostenible.

Incorporar tecnologías productivas y 
técnicas para el fortalecimiento de la 
agricultura familiar, con énfasis en la 
gestión de riesgos asociada a la reduc-
ción de los efectos adversos de la va-
riabilidad climática y de mercados del 
sector agropecuario.
Mejorar el uso del espacio rural, in-
cluyendo 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 aso-
ciativos.

Programas interinstitucionales

No se identificaron experiencias para el 
sector productivo rural

Coordinadora Ejecutiva para la Refor-
ma Agraria (CEPRA) Sembrando Oportunidades

El objetivo principal de la Coordinado-
ra es promover el desarrollo económi-
co, social, político y cultural, e impulsar 
la gestión de políticas públicas en 
relación con los asentamientos campe-
sinos. Ello a fin de contribuir al logro 
de la reforma agraria.
Involucra a todas las instituciones del 
Estado para la búsqueda de un de-
sarrollo integral de las comunidades 
campesinas.

Tiene por objetivo aumentar los ingre-
sos y el acceso a servicios sociales de 
las familias en condición de vulnera-
bilidad.
El programa se orienta a brindar asis-
tencia técnica, capacitación y acceso a 
tecnología a las familias con vocación 
agropecuaria para incrementar la 
productividad de sus fincas y con ello, 
también sus ingresos y activos.
El programa prioriza la vinculación de 
la producción a cadenas de valor públi-
cas o privadas con contratos formales 
por cosecha, maximizando el uso de los 
activos productivos de las familias en 
vulnerabilidad. La modalidad de asis-
tencia es a través de empresas privadas 
que licitan para diversas actividades, 
provisión de insumos, mecanización, 
semillas, entre otras, en las cuales la 
participación de las familias campesi-
nas es mínima. También implementa el 
decreto 3000, que posibilita a las ins-
tituciones la realización de compras de 
productos originados en la agricultura 
familiar.
Para la generación del ingreso rural 
no agropecuario se ponen en marcha 
obras públicas pequeñas y medianas, 
tales como construcción de puentes, ca-
minos y viviendas, vinculadas a mano 
de obra local que recibe capacitación 
en oficios.

Fuente: Elaboración propia basada en Riquelme (2016).
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En cuanto al modo de operativizar 
las políticas públicas para la AFC, durante 
el gobierno de Nicanor Duarte Frutos no 
se identificaron experiencias de progra-
mas interinstitucionales.

Durante el periodo 2008-2012, 
sin embargo, hubo mayor afinidad en-
tre las demandas campesinas y la visión 
y misión del gobierno. Esta situación 
posibilitó que muchas de ellas fueran 
incluidas dentro de las políticas públi-
cas desde un enfoque más integral y no 
focalizado en el mercado y en la espe-
cialización productiva. El Programa de 
Producción de Alimentos (PPA) y la 
Coordinadora Ejecutiva para la Refor-
ma Agraria (CEPRA) tenían claramente 
enfoques integrales y estructurales, y 
su aplicación plena podía haber logrado 
una solución importante al problema de 
la producción y del arraigo.

En el gobierno de Horacio Cartes 
(2013-2018), la reforma agraria no apa-
rece y en las propuestas de políticas pú-
blicas para el sector agrario se utilizan 
conceptos más ligados a la agricultura 
empresarial como competitividad, cade-
nas de valor, mercados, entre otros. Y se 
resalta como principal obstáculo la falta o 
escasa incorporación de tecnologías mejo-
radas. La no mención del concepto refor-
ma agraria implica un cambio importante 
en la orientación de las políticas públicas 
hacia el sector de la AFC. En todos los 
ejes, implícita y explícitamente, se perci-
be la intención de implantar el modelo de 
producción empresarial como solución al 
problema de la AFC.

Al realizar un análisis comparativo 
entre los diferentes gobiernos y su lectura 
sobre la situación de la AFC, se aprecia que 
el de Nicanor Duarte Frutos reconoce que 
la situación de pobreza rural está en rela-
ción directa con la posesión de la tierra y 
de ella deriva la desigual distribución de la 
riqueza; además la escasa organización de 
los productores, la baja cobertura de los 
servicios básicos y de apoyo, públicos y pri-
vados, tales como comercialización, capa-
citación, financiamiento y tecnología, entre 
otros. Por su parte, el gobierno de Fernan-
do Lugo concibe como problema la «inefi-
ciencia 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 ca-
pacidad de generar ingresos». En cambio, 
el gobierno de Horacio Cartes ya no men-
ciona la desigual distribución de la tierra, 
sino la limitada aplicación de tecnología, la 
tenencia irregular de las tierras, debilidad 
organizativa y escasa infraestructura vial.

En el desarrollo de los planteamien-
tos de acciones, en los gobiernos de Nica-
nor Duarte Fruto y Fernando Lugo la pro-
puesta para avanzar hacia una estructura 
de la producción agropecuaria más equi-
librada fue la reforma agraria. Con esta se 
buscaba fortalecer el papel de la AFC, ga-
rantizar la soberanía y seguridad alimen-
taria, lograr una mejor articulación entre 
las economías locales y promover el arrai-
go territorial, social y cultural de la población 

rural, así como también promover la capa-
cidad de competencia en los mercados in-
ternacionales y diversificar la estructura 
productiva del sector agropecuario.
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5.2. Análisis de Plan de Desarrollo 
Agrario y Rural y los Marcos 
Estratégicos Agrarios (MEA)

En el marco de las políticas públi-
cas para el desarrollo rural, el MAG es 
el responsable de operacionalizar las 
políticas agrarias en planes de desarro-
llo rural. En ese sentido, desde 2008 en 
adelante se implementa la aplicación en 
las políticas públicas de un marco estra-
tégico. La responsabilidad de la elabora-
ción recae en el MAG.

En el periodo 2003-2008 solo se 
contó con un Plan de Desarrollo Agrario y 
en los posteriores periodos de gobierno ya 
se contó con marcos agrarios (2009-2018 
y 2014-2018).

Los tres documentos parten de un 
lineamento general enmarcado en el eje 
estratégico de desarrollo de la agricul-
tura 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 abaste-
cimiento del mercado interno. Los tres 
marcos mencionan la necesidad de ade-
cuar la estructura agraria, con el objetivo 
de promover en la agricultura familiar 
una reducción sustancial de la pobreza y 
mejora en la calidad de vida, y hacer én-
fasis en el apoyo a las mujeres rurales y 
jóvenes, entre otros sectores.

Una mirada detallada a los tres do-
cumentos agrarios permite observar simi-
litudes y diferencias.

Cuadro 10. Matriz comparativa del Plan de Desarrollo Agrario y Rural  
de los Marcos Estratégicos Agrarios

Plan de Desarrollo Agrario y 
Rural Período 2003/2008 (1)

Marco Estratégico Agrario 
2009-2018 MAG (2)

Marco Estratégico Agrario 
2014-2018 MAG (3)

Objetivos

Integrar los esfuerzos multisectoriales 
públicos y privados para el desarrollo 
rural y el fortalecimiento de la eco-
nomía y del bienestar de las familias 
campesinas; Garantizar las condiciones 
que aseguren al productor reglas y 
mecanismos de comercialización ade-
cuados.

Incrementar en forma sostenida y 
sostenible la competitividad de la pro-
ducción agraria en función a demandas 
de mercado, con enfoque de sistemas 
agroalimentarios y agroindustriales so-
cialmente 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 integrado-
res, de modo de satisfacer el consumo 
interno de alimentos, así como la de-
manda del sector externo e impulsando 
otras producciones rurales no agrarias 
generadoras de ingreso y empleo, para 
contribuir a la reducción sustantiva de 
la pobreza.

(1) ‹www.mag.gov.py›

(2) ‹http://www.mag.gov.py/sigest_actas/MEA-PRIMERA %20VERSION %202009 %20- %202018.pdf›

(3) ‹http://www.mag.gov.py/sigest_actas/Marco %20Ampliado.pdf›

Fuente: Elaboración propia, basada en Riquelme (2016), ampliado por el autor de este estudio.

http://www.mag.gov.py
http://www.mag.gov.py/sigest_actas/Marco%20Ampliado.pdf
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En los objetivos generales se visibi-
lizan orientaciones diferentes en los tres 
documentos analizados. En el primero, el 
Plan de Desarrollo Agrario y Rural Perio-
do 2003-2008, se establece como propó-
sito la integración de lo público con la ini-
ciativa privada para el fortalecimiento de 
la economía y con ello garantizar el bien-
estar de las familias campesinas. En los 
objetivos, los dos MEA comparten simila-
res propósitos —más aún, similar texto— 
pero se diferencian en las palabras claves, 
que varían en el orden y en el propósito.

El MEA 2009-2018 se plantea incre-
mentar en forma sostenida y sostenible la 
competitividad de la producción agraria 

en función de las demandas de mercado, 
lo que se puede entender de sostenibili-
dad, el reto de conciliar las necesidades 
de crecimiento económico e industriali-
zación con el aprovechamiento sostenible 
de los suelos y bosques, de la diversidad 
biológica y de la producción agropecuaria. 
El MEA 2014-2018 se plantea la sostenida 
competitividad de la producción agraria, 
en función de las demandas de mercado, 
flexibilizando la sostenibilidad.

Con relación a los objetivos espe-
cíficos, los tres marcos agrarios utilizan 
términos similares en algunos casos, pero 
con contenidos diferentes como se obser-
va en el cuadro 11.

Cuadro 11. Matriz comparativa de los objetivos específicos

Competitividad

Capacitación y especialización de los 
recursos humanos de las instituciones 
del Sector público rural, para formar 
una nueva mentalidad de administra-
ción eficiente, eficaz y altamente com-
petitiva. Mediante el envío de técnicos 
paraguayos al extranjero y viceversa; 
Promover una fuerte política de capa-
citación de los productores del campo 
para alcanzar el esfuerzo emprende-
dor y participar del proceso de moder-
nización y tecnificación continuo que 
requiere los tiempos actuales.

Incrementar el ingreso familiar en 
la AFC a través del aumento de la 
producción eficiente y competitiva, 
y el adecuado aprovechamiento de 
alimentos nutritivos, inocuos y de 
calidad.

Generar las condiciones para que los 
productores agrarios logren una especia-
lización productiva que les permita una 
inserción competitiva en los mercados, 
sobre la base de una combinación adecu-
ada de mayor productividad y menores 
costos unitarios, a partir del desarrollo 
del capital humano, un manejo sostenib-
le de los recursos naturales y la incorpo-
ración de innovaciones tecnológicas.

Fuente: Elaboración propia, basada en Riquelme (2016), ampliada por el autor de este estudio.

El termino competitividad no está 
casi incorporado en el Plan de Desarrollo 
Agrario y Rural periodo 2003-2008; más 

bien, se ha encontrado solo en términos 
deseables mediante una capacitación y 
especialización de los recursos huma-
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nos de las instituciones, vinculados a 
la AFC, que le permitan ser altamente 
competitiva y, del mismo modo, plan-
tea a los productores del campo forta-
lecer sus capacidades de emprendedor 
para participar en el proceso de mo-
dernización y tecnificación, mientras 
que en los dos MEA aparecen pero con 
diferentes usos. El primer MEA (2009-
2019) hace referencia a la necesidad de 
incrementar el ingreso produciendo de 
manera eficiente, competitiva y apro-
vechando la producción diferenciada 
con alimentos inocuos y de calidad. El 
segundo MEA (2014-2018) plantea la 
especialización productiva para la in-
serción al mercado con incorporación 

de innovaciones tecnológicas para ma-
yores niveles de productividad y meno-
res costos.

En cuanto al manejo recursos natu-
rales coinciden en algunos términos los 
tres documentos agrarios, con marcada 
diferencia de enfoques. El Plan Estraté-
gico Agrario 2004-2008 y el MEA 2009-
2019 coinciden en la necesidad de recupe-
ración de suelos degradados. El primero 
y el MEA 2014-2018 coinciden en la de 
promover la reforestación, mientras que 
el último es más explícito y alude al ma-
nejo y aprovechamiento sostenible de los 
bosques atendiendo a su carácter estraté-
gico multifuncional.

Cuadro 12. Matriz comparativa de los objetivos específicos

Manejo de recursos naturales

Recuperar los suelos degradados a 
razón de 80.000 hectáreas por año. 
Reforestar el país con especies nati-
vas y exóticas, dentro de un plan con 
apoyo internacional, con metas de 
100.000 hectáreas en 5 años. Refo-
restar el país con especies nativas y 
exóticas, dentro de un plan con apoyo 
internacional, con metas de 100.000 
hectáreas en 5 años.

Lograr un manejo más adecuado de 
los recursos naturales y en este con-
texto, la recuperación y conservación 
de suelos.

Promover la expansión de las planta-
ciones forestales e impulsar el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los bos-
ques atendiendo a su carácter estratégico 
multifuncional, diversificando e incre-
mentando su contribución económica, 
social y ambiental.

Fuente: Elaboración propia, basada en Riquelme (2016), ampliada por el autor de este estudio.

En tanto que los puntos divergen-
tes entre los tres documentos agrarios se 
pueden observar en aspectos claves como 
la concepción de los modelos producti-

vos, del desarrollo territorial, del capital 
humano, las oportunidades y capacidades 
para determinados sectores de la produc-
ción y el acceso a la tierra.
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Cuadro 13. Comparación de divergencias y coincidencias entre los documentos agrarios

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 de 
engorde de cerdos, cultivos de frutales, 
legumbres, hortalizas de comercializa-
ción en el mercado y otros a ser reco-
mendados por zonas agroecológicas y 
agroeconómicas. 

Impulsar y consolidar modelos produc-
tivos agroecológicos y orgánicos como 
líneas diferenciadas de producción 
agraria de alimentos y otras produccio-
nes, 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 produc-
ción y productividad pecuaria y granje-
ra 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 pro-
ductivos y ocupación de mano de obra. 
En el quinquenio se pretende reducir 
la pobreza extrema en un 30 %, benefi-
ciando a 53.700 familias. 

Ampliar las oportunidades para la for-
mación 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 reduc-
ción sustantiva de la pobreza en la AF, 
generando las condiciones institu-
cionales adecuadas que posibiliten a 
sus miembros acceder a los servicios 
impulsores del arraigo y del desarrollo, 
promoviendo la producción compe-
titiva 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.

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 muje-
res, poniendo al servicio de la poblaci-
ón 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 organiza-
ciones de mujeres, jóvenes y pueblos 
originarios, para promover su participa-
ción efectiva en los programas de desar-
rollo 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 in-
serción de la AF en los mercados, como 
paso fundamental de adecuación de las 
unidades productoras familiares hacia 
la plena autogestión.

Desarrollo de la capacidad emprende-
dora y de empleabilidad de la pobla-
ción rural, basada 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 for-
malización de empresas; creación de 
oportunidades y condiciones de em-
pleabilidad de naturaleza agraria y no 
agraria.

Sistema de protección Desarrollo territorial - autogestión 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 in-
serción de la AF en los mercados, como 
paso fundamental de adecuación de las 
unidades productoras familiares hacia 
la plena autogestión.

Generar condiciones que contribuyan 
a la previsibilidad y reducción de la 
incertidumbre en la producción agra-
ria, promoviendo el acceso de los pro-
ductores agropecuarios a instrumentos 
adecuados para el manejo de riesgos 
asociados a la variabilidad y al cambio 
climático.

Reforma agraria integral Ordenamiento y saneamiento de la 
propiedad de la tierra

Acceso y regularización de la propie-
dad agraria

Intensificar la reforma agraria inte-
gral, 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 institucio-
nales necesarios para el ordenamiento 
y saneamiento de la propiedad de la 
tierra, conforme a los niveles de priori-
dad determinados territorialmente con 
participación de los involucrados.

Desarrollo de arreglos institucionales 
y operativos para el acceso y la regula-
rización de la propiedad agraria. Esta 
línea prioriza:
•	 El apoyo al acceso institucional a 

la propiedad de la tierra
•	 El impulso de procesos sostenidos 

y sistemáticos de regularización 
jurídica de la tenencia de la tierra.

Fuente: Elaboración propia, basada en Riquelme (2016), ampliada por el autor de este estudio.
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En cuanto a modelo de desarrollo, el 
gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-
2008) y el de Horacio Cartes (2013-2018) 
apuntaron al desarrollo productivo en mo-
delo convencional, de rubros de renta para 
la AF con innovaciones en tecnología, de 
cara a la demanda del mercado local e in-
ternacional para la generación de ingresos 
de las familias que se dedican a la AF, a 
diferencia del gobierno de Fernando Lugo 
(2008-2012), que planteó con mayor clari-
dad impulsar un modelo productivo agro-
ecológico y orgánico como líneas diferen-
ciadas de producción agraria de alimentos y 
otras producciones, sobre bases de respeto 
ambiental, asociatividad, buenas prácticas 
de producción e integración a cadenas de 
valor.

En cuanto a los ejes programáticos, 
el primero y el tercero coinciden que el 
énfasis está puesto en la competitividad, 
en el mercado, en la especialización pro-
ductiva y en la innovación tecnológica. 
El logro de una mejor calidad de vida y 
reducción de la pobreza se generará con 
la promoción de la producción compe-
titiva de alimentos y de otros rubros co-
merciales generadores de ingreso y con 
la inserción equitativa y sostenible del 
sector en el complejo agroalimentario 
y agroindustrial. En cambio, en el MEA 
2009-2019 del periodo de gobierno de 
Lugo, los ejes establecen propuestas más 
inclusivas, más allá de los conceptos de 
competitividad y de mercado, se percibe 
una visión de proceso y de promoción de 
la participación de la agricultura familiar 
en los programas de desarrollo. También 
se hace referencia a la formación del ca-
pital humano y social, en el marco de los 

procesos de gestión de desarrollo de los 
territorios locales.

Los tres documentos incorporan 
en su análisis la excesiva concentración 
de tierras en manos de unos pocos. Los 
grandes terratenientes, que constitu-
yen el 2,60 % de los poseedores, tienen 
el 84,80 % de la superficie agropecuaria; 
mientras que los pequeños productores, 
que constituyen el 91,40 % de los posee-
dores, solo tienen el 6,30 % de la tierra.

Sin embargo, solo en el primer do-
cumento (gobierno de Nicanor Duarte 
Frutos) aborda con mayor énfasis, «In-
tensificar la Reforma agraria integral, 
aumentando la distribución de lotes fa-
miliares a campesinos que no lo poseen, 
titulación masiva y creciente de tierras 
adjudicadas, planificación de futuros 
asentamientos en el enfoque integral físi-
co, social y productivo».

El segundo documento (gobierno 
de Fernando Lugo) solo se limita a enun-
ciar «Promover el acceso institucional a 
la propiedad agraria de la AF, establecer 
los mecanismos institucionales necesa-
rios para el ordenamiento y saneamien-
to de la propiedad de la tierra, conforme 
a los niveles de prioridad determinados 
territorialmente con participación de los 
involucrados».

En tanto, en el documento del pe-
riodo de gobierno de Horacio Cartes, se 
enuncia: «Desarrollo de arreglos institu-
cionales y operativos para el acceso y la 
regularización de la propiedad agraria. 
Esta línea prioriza: el apoyo al acceso 
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institucional a la propiedad de la tierra; 
el impulso de procesos sostenidos y sis-
temáticos de regularización jurídica de la 
tenencia de la tierra». Se limita a regulari-
zar los asentamientos y ya no incorpora el 
acceso a la tierra para las más de 300.000 
familias sin tierra. En general, la revisión 
comparativa de estos documentos permi-
te identificar diferencias importantes en 
cuanto a la visión y, en consecuencia, en 

la orientación de los marcos agrarios con 
relación a la AFC.

Por último, el cuadro 14 muestra los 
distintos programas desarrollados y su 
enfoque. En este cuadro se evidencian las 
coherencias y contradicciones de las polí-
ticas planteadas en cada gobierno, a tra-
vés de los programas y proyectos que se 
ejecutaron y se ejecutan.

Cuadro 14. Programas y proyectos destinados a la AFC, 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 la Coordinadora Ejecutiva 
para la Reforma Agraria (CEPRA), por 
decreto 838/2008, como espacio de 
articulación, coordinación y sinergia 
de instituciones del Estado para desar-
rollar 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)

Como se puede apreciar, si bien el 
gobierno de Nicanor Duarte Frutos men-
cionaba la necesidad de iniciar la refor-
ma agraria integral, demanda histórica 

del campesino, no pasó de ser más que 
un discurso. Sus programas se enfocaron 
en promover la producción de rubros de 
rentas para mejorar los ingresos de las 
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familias que se dedicaban a la AFC, con 
programas focalizados e inconexos de 
otras acciones que mitigaran las proble-
máticas enunciadas en los análisis que 
sustentaba su plan estratégico agrario. 
Durante el gobierno de Lugo, se plantea-
ron acciones más integrales, mediante la 
articulación de los programas desde la 
plataforma de articulación interinstitu-
cional CEPRA.

La CEPRA estuvo conformada por 
el Consejo Nacional de la Vivienda (Co-
navi), el Crédito Agrícola de Habilita-
ción, la Secretaría del Ambiente, la Pro-
curaduría General de la República, el 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas, los ministerios so-
ciales, representantes de organizaciones 
rurales y de organizaciones sectoriales 
involucradas en el proceso de reforma 
agraria, el Consejo de Gobernadores y el 
Instituto de Desarrollo Rural y de la Tie-
rra (INDERT), que tuvo a su cargo la se-
cretaría ejecutiva.

Entre sus objetivos se identificaban: 
promover y coordinar el desarrollo econó-
mico, social, político y cultural; impulsar 
la gestión de las políticas públicas en rela-
ción con los asentamientos; contribuir al 

logro de la reforma agraria. Los ejes estra-
tégicos que se propuso trabajar fueron: el 
acceso a la tierra, la asistencia técnica in-
tegral, el crédito, las inversiones sociales, 
los insumos e infraestructura, el catastro 
rural y la estrategia institucional para la 
integralidad de la reforma agraria.

En el gobierno de Horacio Cartes 
se desarrollaron cuatro programas, li-
derados por el MAG y, por otra parte, 
el INDERT, con el proyecto FIDAS. Dos 
de estos programas se iniciaron durante 
el gobierno de Fernando Lugo y conti-
nuaron vigentes en el siguiente gobierno 
(PPA- PRODERS).

Según las entrevistas a los referen-
tes de las organizaciones que represen-
tan a la AFC, una de las características 
de estos programas es la descoordina-
ción interinstitucional. Al ser disuelta la 
CEPRA durante el gobierno de Federico 
Franco —quien asumió luego de la des-
titución de Lugo—, se volvió al mismo 
problema que venían experimentando 
las políticas diferenciadas para la AFC. 
Los programas y proyectos estatales en 
muy pocos casos están articulados entre 
sí y con las acciones locales de los muni-
cipios y las gobernaciones.



58

En este apartado se describen los 
programas y proyectos vigentes que pu-
dieron sistematizarse en este estudio. Los 
criterios de selección para esta revisión 
fueron: a) que se encontraran en vigen-
cia en el periodo de estudio abordado por 
este trabajo (2015 a 2017), y b) el apoyo 
directo que se plantean a favor de la AFC.

6.1. Programas y proyectos

En esta primera parte se detallan 
los programas que están en vigencia, 
pero con informaciones bastante limita-
das. En el tiempo de estudio se procuró 
acceder a otros datos pero estos no se en-
cuentran sistematizados, consolidados 
ni disponibles.

6.1.1. Programas que involucran  
al Viceministerio de Agricultura

a. Programa Nacional 
de Manejo, Conservación y 
Recuperación de Suelos (PNMCR)S

La prioridad de este programa es 
generar las condiciones para que los pro-
ductores familiares puedan acceder a ser-
vicios institucionales que faciliten la pro-
ducción familiar de alimentos inocuos y 
de calidad, para el autoconsumo y para el 
mercado, y asimismo incrementar la par-
ticipación de ellos en el abastecimiento 
interno y externo de rubros de renta.

Objetivo: Mejorar la fertilidad de los 
suelos para el aumento de la productividad 
de los cultivos de autoconsumo y renta.

Área de cobertura: Cubre la Región Orien-
tal, salvo el departamento de Amambay.

Público/población: s/d.
Componentes: a) Apoyo técnico a 

los extensionistas y capacitación con in-
formación y desarrollo de destrezas sobre 
sistemas de producción conservacionistas 
como siembra directa, labranza mínima 
y prácticas agronómicas conservacionis-
tas. b) Apoyar al productor en: sistemas 
de producción basados en tecnologías de 
manejo, conservación y recuperación de 
suelos; capacitación a través de jornadas 
técnicas: instalación de parcelas demos-
trativas con sistemas de producción con-
servacionistas; fortalecimiento de fincas 
con uso/validación de tecnologías en sis-
temas de producción conservacionistas.

Metas: s/d.
Recursos: s/d. El Programa opera 

con fondos nacionales, fuente 10 del Pre-
supuesto General de Gastos.

Año de inicio y duración: s/d.
Dependencia: Viceministerio de 

Agricultura.

b. Programa de Manejo Sostenible 
de Recursos Naturales (PMRN)

Programa financiado por GIZ, co-
rrespondiente a la Cuarta Fase de Coope-
ración Técnica.

6.Políticas públicas vigentes (2015-2017)
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Objetivo: Mejorar la sustentabilidad 
económica, social y ecológica de 11.000 
fincas familiares.

Área de cobertura: s/d.
Público/población: s/d.
Componentes: Cuenta con siete proce-

sos: fortalecimiento institucional; difusión 
de la agricultura de conservación; inclusión 
de fincas familiares en cadenas de valor; 
mejoramiento curricular de la enseñanza 
agropecuaria; promoción de la coordina-
ción interinstitucional; cogerenciamiento 
de la finca familiar con enfoque de género; 
innovación en el servicio de extensión.

Metas: s/d.
Recursos/monto: s/d.
Duración: Julio de 2013 a julio de 2016.
Ejecución del programa: Cogestión 

con el MAG. Nivel estratégico: ministro 
MAG, representante GIZ. Nivel de proce-
so: GIZ Procesos, director del MAG.

Nivel de implementación: Asesor 
GIZ departamental, gerente CDA, equipo. 
Trabaja en alianza con proyectos como 
PRODERS y PPA. Viene implementando 
Cadenas Cítricos (FRUTIKA) Agric. Fam.; 
Cadenas de Leche; Cadena de Mandioca; 
Cadena de Hierbas Medicinales. Ferias 
agropecuarias con enfoque de cadenas.

c. Programa de Fomento de la 
Producción Pecuaria (PRONAFOPE)

Objetivo general: Promover el in-
cremento de la producción y productivi-
dad de la ganadería mayor y menor, así 
como de la acuicultura y la apicultura, de-
sarrollada por medianos y pequeños pro-
ductores, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria y a la generación de ingresos 
de los productores y sus familias.

Área de cobertura: Nacional.
Público al que asiste: Pequeños y 

medianos productores pecuarios.
Componentes: i) Desarrollo de la 

producción acuícola y piscícola. ii) Desa-
rrollo de la producción del ganado bovino 
de leche, carne y bubalino. iii) Desarrollo 
de la producción de ganado menor (aves, 
ovejas, cabras, cerdos y conejos). iv) De-
sarrollo de la apicultura.

Metas: s/d.
Recursos/monto: s/d.
Año de inicio y duración: s/d.
Organismo ejecutor: Viceministerio 

de Ganadería del MAG.

d. Programa Apoyo a la 
Integración Económica del Sector 
Rural Paraguayo

Objetivo general: Contribuir con el 
fortalecimiento de la integración econó-
mica del sector rural paraguayo.

Objetivos específicos: Fortalecer 
la competitividad del sector pecua-
rio 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 in-
ternacional y de las instituciones res-
ponsables de la política pecuaria; con 
transferencia de tecnológica y control 
zoosanitario, ampliando sus capacida-
des para enfrentar los desafíos del co-
mercio exterior.

Área de cobertura: Departamentos 
Central, Alto Paraguay, Misiones, Itapúa, 
Alto Paraná, Caaguazú y Cordillera.

Público/población: Productores or-
ganizados de cerdos, aves y leche.
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Componente: s/d.
Metas: s/d.
Recursos: s/d.
Año de inicio y duración: s/d.
Organismo ejecutor: Viceministe-

rio de Ganadería del MAG, conjuntamen-
te con el Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA), Dirección de 
Educación Agraria (DEA), mesas por ru-
bros (Mesa Láctea, Avícola y Porcina). 
Sectores público-privado y público-públi-
co coordinan acciones que contribuyen a 
mejorar la competitividad y el ingreso al 
mercado de los productos pecuarios.

6.1.2. Proyectos y programas que invo-
lucran al INDERT

Fondo de Inversiones Rurales 
para el Desarrollo Sostenible 
(FIDES)

Objetivo: Apuntar al planeamiento, 
diseño y ejecución de operaciones y obras 
de infraestructura básica necesarias para el 
arraigo efectivo, y crear condiciones de de-
sarrollo de las comunidades beneficiarias.

Área de cobertura: Nacional.
Público al que asiste: Población de 

asentamientos nuevos y colonias en pro-
ceso de arraigo.

Organismo ejecutor: Dirección Ge-
neral del FIDES. Director designado por 
el presidente del INDERT.

Recursos: El 80 % de los recursos 
provienen de la aplicación del impues-
to a las rentas de las actividades agrope-
cuarias; royalties que recibe la Adminis-
tración Central; donaciones y aportes; 
contrapartidas comprometidas por los 

gobiernos departamentales y municipales 
para proyectos de ejecución conjunta.

Destino de los fondos: Los recursos 
serán destinados exclusivamente al financia-
miento de proyectos de desarrollo elegibles:

1. proyectos integrales de asenta-
mientos rurales;

2. programas de organización y ca-
pacitación de comunidades rura-
les;

3. proyectos agroproductivos que 
busquen el arraigo de las familias 
beneficiadas;

4. diseño y ejecución de operaciones 
topográficas, de mensura y lotea-
miento;

5. diseño y construcción de redes 
viales, incluyendo caminos de ac-
ceso e internos; obras de arte y 
calles previstas en proyectos de 
asentamiento;

6. diseño y construcción de siste-
mas de provisión y distribución 
de agua potable para consumo hu-
mano; sistemas de regadío y obras 
de ingeniería agrícola;

7. ayuda habitacional y de sanea-
miento ambiental;

8. estudios, proyectos y obras de in-
fraestructura económica y social;

9. compra de tierras para asenta-
mientos coloniales oficiales y/o 
pago de indemnizaciones por ex-
propiaciones.

Monto: s/d.
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6.1.3. Programa que involucran al Insti-
tuto Forestal Nacional (INFONA)

a. Programa de Fortalecimiento 
Forestal de Pequeños Productores 
en Fincas de hasta 20 Hectáreas

El Programa fue aprobado por reso-
lución INFONA n.º 0948/2014.

Objetivo general: Incorporar el 
componente forestal en la renta de la agri-
cultura familiar.

Objetivos específicos: Instalar plan-
taciones 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 pro-
ducción forestal; disminuir la presión so-
bre el bosque nativo, generando materia 
prima alternativa.

Beneficiarios: Productores agrícolas 
de fincas de hasta 20 hectáreas.

Implementación: Tercerizada. Aso-
ciaciones, fundaciones o personas jurídi-
cas sin fines de lucro o con fines de bien 
social que cumplan con los requisitos es-
tablecidos en la resolución de aprobación.

Monto por proyecto: Hasta Gs 
4.000.000 (USD 693) por cada hectárea 
de plantación a ser instalada, dependien-
do del objetivo, sistema de plantación y 
densidad utilizada.

6.1.4. Programa que involucran  
al Ministerio de la Mujer4

El Ministerio de la Mujer cuenta 
con una iniciativa denominada Mujeres 
4   Información extraída de documentos institucionales. Disponibles 
en ‹http://www.mujer.gov.py/index.php/mujeresemprendedoras›.

Emprendedoras de la Agricultura Fami-
liar, a través del proyecto Promoción de 
la Inserción laboral de las mujeres. Tiene 
como propósito contribuir al empodera-
miento y la autonomía económica de las 
mujeres a través de la promoción labo-
ral, mediante el acceso de microcréditos 
que apoyen las iniciativas productivas y 
comerciales bajo la modalidad de fondos 
rotatorios. Este emprendimiento cuenta 
con el apoyo de la Unión Europea y con-
trapartidas locales más la institucional. Se 
implementa desde el año 2013.

Beneficiarias: Mujeres organizadas 
en comités y en situación de pobreza de 
los departamentos de San Pedro, Caaza-
pá, Canindeyú, Alto Paraguay, Misiones, 
Paraguarí, Ñeembucú, Concepción, Cen-
tral y Alto Paraná.

El sistema de selección de benefi-
ciarias responde a criterios técnicos de 
focalización (mayores índices de pobre-
za/vulnerabilidad, etc.), y políticos, que 
involucran a los tres niveles de gobierno: 
central, departamental y municipal.

El proyecto ofrece:
— capacitación en materia de conoci-

miento de los derechos de las muje-
res, con énfasis en prevención de la 
violencia basada en género;

— asistencia técnica a través de jor-
nadas de capacitación enfocadas al 
empoderamiento social y económi-
co y al fortalecimiento de sus capa-
cidades organizativas y de liderazgo 
de las mujeres;

http://www.mujer.gov.py/index.php/mujeresemprendedoras
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— microcréditos para capital semilla;

— asesoramiento y acompañamiento a 
los comités de mujeres selecciona-
dos para el proyecto;

— para ampliar las posibilidades de 
emprendedurismo de las mujeres 
beneficiarias de esta intervención, 
se articula con el CAH para el acce-
so a créditos, a través de tres pro-
ductos financieros: Mujer Empren-
dedora, Juventud Emprendedora y 
Banca Comunal.

También mantiene coordinación 
interinstitucional con:

— Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social, para coordinar el ac-
ceso de las mujeres a la Atención 
Extramuro en Salud Sexual y Re-
productiva;

— Dirección de Extensión Agraria, 
para apoyar los procesos producti-
vos de las mujeres que reciben asis-
tencia técnica;

— gobernaciones de los departamen-
tos focalizados;

— municipalidades seleccionadas.

6.1.5. Programa que involucra  
a Itaipú Binacional5

El Plan de Acción Integral de la Itai-
pú se ejecuta en los departamentos de Alto 
Paraná, Canindeyú, Caaguazú, Caazapá, 
San Pedro y Central, beneficiando a más 
de 34.045 familias campesinas y 1.066 
familias indígenas distribuidas en más de 
218 colonias. Los trabajos se desarrollan y 
5   Fuente: ‹https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabili-
dad-social›.

fiscalizan en forma conjunta entre técnicos 
de la Itaipú y los más de 1.500 comités de 
productores agropecuarios conformados.

Este Plan de Acción Integral de apo-
yo a comunidades de menores recursos 
económicos está basado en acciones pro-
yectadas, ejecutadas y fiscalizadas en for-
ma conjunta con la población beneficiada, 
de manera de lograr el arraigo de esta, con 
una producción económicamente renta-
ble y ambientalmente sostenible.

6.2. Entidades de crédito  
y sus programas destinadas  
a la AFC

6.2.1. Banco Nacional d 
e Fomento (BNF)6

El BNF fue creado por decreto-ley 
n.º 281, del 14 de marzo de 1961. Comen-
zó a operar el 20 de noviembre de 1961. La 
Carta Orgánica (decreto-ley n.º 281/61) 
establece que el BNF es una institución 
autárquica con personería jurídica, cuyo 
patrimonio se considera jurídicamente 
separado de los bienes del Estado. La du-
ración del Banco será por tiempo indefini-
do y las obligaciones que contraiga están 
garantizadas por el Estado paraguayo.

El BNF tiene por objeto principal el 
desarrollo intensivo de la economía para-
guaya, para cuyo efecto promueve y financia 
programas generales y proyectos específicos 
de fomento de la agricultura, la ganadería, 
la silvicultura, la industria y el comercio de 
materias y productos originarios del país.

6   Fuente: ‹http://www.bnf.gov.py/prestamos›.

https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social
https://www.itaipu.gov.py/es/capa-responsabilidad-social
http://www.bnf.gov.py/prestamos
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6.2.2. Crédito Agrícola  
de Habilitación (CAH)7

El CAH es una institución creada 
para el sector agropecuario y agroindus-
trial, dirigida exclusivamente a los peque-
ños productores rurales de bajos ingresos. 
Es un ente autárquico con personería ju-
rídica, patrimonio, contabilidad y admi-
nistración propia, instituida el 21 de di-
ciembre de 1943. Se rige actualmente por 
las disposiciones legales de la ley 551/75, 
las reglamentaciones que dictare el Poder 
Ejecutivo y las resoluciones emanadas de 
su consejo directivo.

El CAH actualmente cuenta con diez 
líneas de crédito, de las cuales ocho están 
destinadas más directamente a pequeños 
productores rurales. A continuación se 
detallan cada una de estas líneas:

7   Fuente: http://www.cah.gov.py/sites/default/files/docu-
ments/link/PEI2013-2018.pdf

1. Inversión Productiva PG-P14

Financia actividades productivas, a 
corto y largo plazo, a productores indivi-
duales y en diferentes modalidades de or-
ganizaciones legalmente constituidas.

Cobertura: Nacional
Destino: Capital operativo: com-

pra de semillas mejoradas, fertilizantes, 
mano de obra contratada, otros insumos; 
Capital de inversión: adecuación de terre-
no, construcciones, instalaciones, herra-
mientas, maquinaras, otras inversiones 
para producción.

Beneficiarios/as: Pequeños produc-
tores individuales y en diferentes modali-
dades de organización legalmente consti-
tuidas de la Región Oriental.

Monto máximo de financiación: Capi-
tal operativo: hasta Gs. 30 millones (créditos 
individuales); Capital de inversión: hasta Gs. 
50 millones (créditos individuales).

Cuadro 15. Líneas de crédito del BNF

Líneas de crédito Destino Monto Tasa de interés, plazo

Sector agropecuario - Pe-
queño productor - Fondos 
propios

Financiamiento de activida-
des agrícolas y ganaderas.

Hasta 3 millones con 
codeudoría y hasta 10 
millones con prenda.

10 % anual a un año.
11 % anual, mayores a un año y hasta 
tres años.

Producción agropecuaria 
familiar - Fondos propios Capital operativo Hasta 5 millones. 10 % hasta un año.

Sector agropecuario - Fon-
dos propios

Gastos de cultivo: insumos 
técnicos y mano de obra.
Mano de obra: preparación 
de suelo, siembra, cuidados 
culturales, tratamientos 
fitosanitarios, cosecha y 
otros.
Insumos técnicos: semillas, 
fertilizantes, pesticidas, 
herbicidas, bolsas y otros.

Hasta el 80 % del costo 
total del proyecto de 
inversión.

Hasta 90 
días 7 % Gs. 3,70 % 

USD

Hasta 180 
días

7,5 % 
Gs.

4,00 % 
USD

Hasta 270 
días 8 % Gs. 4,50 % 

USD

Hasta 360 
días

8,5 % 
Gs.

5,00 % 
USD

Hasta 24 
meses 9 % Gs. 7,50 % 

USD
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Plazo: Capital operativo: hasta un 
año; Capital de inversión: hasta siete años.

Tasa de interés vigente: 18 % anual 
sobre saldo.

Tasa de interés moratoria: 4,5 % 
adicional a la tasa de interés vigente.

Requisitos:
— Ingreso bruto mínimo anual: Gs. 

10.000.000

— Experiencia/Programa: el produc-
tor deberá poseer experiencia en la 
producción o contar con un progra-
ma de capacitación técnica para la 
producción y comercialización.

— Garantía: personal, personal con 
codeudoría, prendaria (índice de 
cobertura 50 %), hipotecaria (índice 
de cobertura del 70 %) y combinada.

— Documentación requerida:

= Documentos personales del so-
licitante: fotocopia de cédula de 
identidad civil vigente del soli-
citante y del cónyuge en caso de 
estar casado/a.

= Documento de la finca: título de 
propiedad, certificado de ocupa-
ción del INDERT u otros docu-
mentos que certifiquen el uso de 
la tierra.

= Otros documentos: documentos 
de las garantías ofrecidas (título 
de propiedad, Boleta de Marca 
original, título de propiedad de 
maquinarias), si fuera el caso.

2. Mujer Emprendedora

Busca propiciar el desarrollo de mu-
jeres emprendedoras jefas de hogar que 

no han accedido aún a créditos en el siste-
ma financiero.

Vigencia del producto: A partir del 
periodo fiscal 2013.

Cobertura: Nacional.
Destino: Capital de trabajo y/o de 

inversión para la adquisición de insumos, 
materiales y equipamientos necesarios 
para financiar las actividades de produc-
ción, comercialización y/o prestación de 
servicios.

Beneficiarias: Mujeres emprende-
doras que deseen iniciar o mejorar un mi-
cro o pequeño emprendimiento.

Monto máximo de financiación: 
Monto para capital de inversión y ope-
rativo: Se podrá financiar de acuerdo al 
rubro y hasta un monto máximo de Gs. 
20.000.000. Las mujeres que pagan sus 
préstamos a tiempo califican para présta-
mos con incrementos graduales de has-
ta el 30 % del monto de crédito anterior. 
Para primer crédito se iniciara preferen-
temente con préstamos de Gs. 5.000.000.

Plazo: Capital operativo: hasta un 
año; capital de inversión: hasta dos años 
que no podrá sobrepasar el 50 % del crédito.

Tasa de interés vigente: 18 % anual 
sobre saldo.

Tasa de interés moratoria: 4,5 % 
adicional anual sobre saldo.

Requisitos:
— Ingreso bruto mínimo anual: Gs. 

4.000.000

— Garantía: Personal. Personal con 
codeudoría (a partir de la franja K 
hasta la L), según resolución n.º 7, 
acta n.º 19, de fecha 11 de junio del 
2014.
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— Otros rubros: Preferentemente la 
productora deberá demostrar con-
tar con al menos una actividad eco-
nómica de renta que contribuya al 
pago del préstamo u otros ingresos 
demostrables.

— Lugar de solicitud de crédito: Centro 
de Atención al Cliente más cercano.

— Información del solicitante, cónyu-
ge y codeudor: Declaración jurada 
de bienes. Estar sin operaciones 
morosas/demandas en el sistema 
financiero comercial. Llenar las so-
licitudes y documentaciones provis-
tas por el CAH.

— Documentación requerida:

= Documentos personales del solici-
tante y codeudor: fotocopia de cé-
dula de identidad civil vigente del 
solicitante y del cónyuge en caso de 
estar casado/a. Además de su co-
deudor, si lo hubiere.

= Documento de la finca: documento 
probatorio del lugar de residencia 
(fotocopia de título de propiedad o 
de contrato de alquiler, constancia 
del INDERT, factura de ande u otros 
servicios), según resolución n.º 13, 
acta 26, de fecha 17/NOV/2015.

3. Juventud Emprendedora

Está orientado a proveer financia-
miento a emprendedores/as rurales entre 
18 y 35 años que lleven a cabo un proyecto 
productivo rentable.

Cobertura: Nacional.
Destino: Capital de trabajo relacio-

nada a la adquisición de insumos o ma-
teriales necesarios para la producción, 
comercialización e inversiones de capital 
necesarias para el micro o pequeño em-
prendimiento de proyectos productivos 
o de servicios vinculados con los sectores 
agrícolas, pecuarios, artesanía, pequeñas 
agroindustrias y aquellos que estén vincu-
lados al medio rural.

Beneficiarios/as: Micro y pequeños 
emprendedores entre 18 y 35 años que lle-
ven adelante un proyecto productivo ren-
table y que estén preferentemente dentro 
de un plan de capacitación con las institu-
ciones involucradas en el Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional para la 
Promoción y Desarrollo del Emprendedu-
rismo Juvenil.

Monto máximo de financiación:
— Capital operativo: Se podrá finan-

ciar de acuerdo al rubro y hasta un 
monto máximo de Gs. 10.000.000. 
Los jóvenes que pagan sus présta-
mos a tiempo, califican para présta-
mos con incrementos graduales de 
hasta el 30 % del monto del crédito 
anterior.

— Capital de Inversión: Se aplica a 
partir del primer crédito hasta un 
monto que no sobrepase el 50 % del 
crédito.

— Montos para inversiones: Se aplica 
a partir del primer crédito hasta un 
monto de Gs. 5.000.000.

Plazo: Capital operativo: hasta un 
año. Capital de inversión: hasta dos años 
que no podrá sobrepasar el 50 % del crédito.

Tasa de interés vigente: 18 % anual 
sobre saldo.
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Tasa de interés moratoria: 4,5 % 
adicional anual sobre saldo.

Requisitos:
— Ingreso bruto mínimo anual: Gs. 

5.000.000

— Garantía: Personal, Personal con 
codeudoría (a partir de la franja K 
hasta la L), según resolución n.º 7, 
acta n.º 19, de 11 de junio de 2014.

— Lugar de solicitud de crédito: Centro 
de Atención al Cliente más cercano. 

— Información del solicitante, cónyu-
ge y codeudor: declaración jurada 
de bienes.

— Estar sin operaciones morosas/de-
mandas en el sistema financiero co-
mercial.

— Llenar las solicitudes y documenta-
ciones provistas por el CAH.

— Comprobantes de ingresos si fuera 
el caso.

— Documentación requerida:

= documentos personales del soli-
citante y codeudor;

= fotocopia de cédula de identi-
dad civil vigente del solicitante 
y del cónyuge en caso de estar 
casado/a, además de su codeu-
dor si lo hubiere;

= documento de la finca;

= documento probatorio del lugar 
de residencia (fotocopia de títu-
lo de propiedad o de contrato de 
alquiler, constancia del INDERT, 
factura de ANDE u otros servi-
cios), según resolución n.º 13, acta 
26, de 17 de noviembre de 2015.

4. Banca Comunal

Busca propiciar la capacitación. De-
sarrollar a la comunidad. Fomentar la 
cooperación, solidaridad y confianza entre 
las partes. Promover actividades produc-
tivas, de comercio o servicio: agricultura 
con énfasis en producción de animales 
menores, olería, chipería, venta de frutas, 
feriantes, dulcería, productos artesanales.

Cobertura: Nacional.
Destino: Capital operativo a miem-

bros de grupos solidarios, pequeños pro-
ductores asociados.

Beneficiarios/as: Aquellas personas 
que están iniciando o tienen en funciona-
miento algún microemprendimiento, pre-
ferentemente mujeres de sectores rurales, 
semirrurales y periurbanos; pequeños/
as productores/as que no tienen acceso a 
crédito formal de manera individual.

Monto para capital de inversión 
y operativo: Basado en la capacida d de 
pago del solicitante y al ciclo de la banca:

— Primer ciclo: Gs. 100.000 a 800.000

— Segundo ciclo: hasta Gs. 1.200.000

— Tercer ciclo: hasta Gs. 1.800.000

Plazo: Primer ciclo: 4 a 12 meses.

Tasa de interés vigente: 24 % anual 
sobre saldo.

Tasa de interés moratoria: 12 % 
adicional a la tasa de interés vigente.

Requisitos: 
— Garantía: personal y solidaria de 

todos los miembros participantes 
en el mismo ciclo de crédito.

— Información del solicitante y el 
codeudor: declaración jurada de 
bienes y estar sin operaciones 
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morosas/ demandas (libre de In-
formconf).

— Documentación requerida:

= Documentos personales del so-
licitante: fotocopia de cédula de 
identidad civil vigente del soli-
citante y su cónyuge en caso de 
estar casado/a.

= Otros documentos: documentos 
probatorios suficientes que de-
muestren el lugar donde reside.

5. Ley 5.527/15 de Rehabilitación 
Financiera Nuevo Apoyo Financiero

Cobertura: Nacional.
Destino: Adquisición de insumos 

técnicos, contratación de servicios (maqui-
narias, seguros, fletes y otros), y hasta un 
máximo de 50 % de la mano de obra com-
plementaria. Alternativamente inversiones.

Beneficiarios/as: El nuevo apoyo 
financiero consiste en el otorgamiento de 
un nuevo crédito a los/as beneficiarios/
as, preferentemente clientes del CAH con 
deudas reestructuradas.

Monto máximo de financiación: 
Monto para capital de inversión y opera-
tivo: El monto del nuevo apoyo financiero 
a ser otorgado al beneficiario-cliente del 
CAH más el importe reestructurado será 
hasta el equivalente a 25 salarios mínimos 
legales vigente. Montos superiores podrán 
ser autorizados por el Consejo Directivo.

Plazo: Capital operativo: hasta un 
año. Capital de inversión: hasta 10 años.

Tasa de interés vigente: 12 % anual 
sobre saldo.

Tasa de interés moratoria: 2 % adi-
cional anual sobre saldo.

Experiencia/Programa: El produc-
tor deberá contar con algún rubro de ren-
ta para poder ser beneficiario de un nuevo 
crédito.

Garantía: personal, personal con 
codeudoría.

Información del solicitante y el co-
deudor: Declaración jurada de bienes.

Documentación requerida:
— Documentos personales del solici-

tante: fotocopia de cédula de iden-
tidad civil vigente, del solicitante y 
de su cónyuge, en caso de ser casa-
do/a.

— Documento de la finca: proyecto 
productivo preparado y firmado por 
un técnico de la DEAG/MAG.

— Otros documentos:

= Llenar la solicitud y documenta-
ciones provistas por el CAH.

= Contrato de Préstamo

6.  Po Joasa

Otorga créditos a aquellos clientes 
excelentes que pagan en tiempo y forma 
sus deudas, y tienen al momento acceso 
(rápido/inmediato) a nuevas operaciones 
crediticias.

Cobertura: Nacional.
Destino: Capital operativo.
Monto máximo de financiación: 

Capital de inversión y operativo: hasta 
el equivalente al último crédito con ven-
cimiento único o última cuota pagada de 
créditos con más de un vencimiento.

Plazo. Capital operativo: hasta un año.
Tasa de interés vigente: 10 % anual 

sobre saldo, 12 % anual sobre saldo, 14 % 
anual sobre saldo.
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Tasa de interés moratoria: 4,5 % 
adicional anual sobre saldo.

Requisitos:
— Información del solicitante: Estar 

libre de operaciones morosas/de-
mandas con ninguna entidad finan-
ciera.

— Documentación requerida:

= Otros documentos: solicitud de 
crédito y documentaciones ac-
tualizadas del cliente.

7. Ñepyrura

Cobertura: Nacional.
Destino: Inversión y capital ope-

rativo: crédito disponible para financiar 
pequeñas maquinarias, herramientas de 
trabajo e insumos necesarios para el em-
prendimiento a realizar.

Beneficiarios/as: Micro y pequeños 
emprendedores/as tanto rurales como ur-
banos que hayan culminado su módulo de 
capacitación con el SNPP.

Monto máximo de financiación: 
Capital operativo: hasta Gs. 5.000.000 
para los emprendedores con mínima ex-
periencia. Capital de inversión: hasta Gs. 
10.000.000 para los emprendedores que 
culminaron las especializaciones y cuen-
ten con una formación superior a las 100 
horas de estudios y/o cuenten o gestionen 
su RUC a más de un plan de inversión y/o 
de trabajo.

Plazo: Capital operativo: hasta 
un año. Capital de inversión: hasta dos 
años que no podrá sobrepasar el 50 % 
del crédito.

Tasa de interés vigente: 15 % anual 
sobre saldo.

Tasa de interés moratoria: 4,5 % 
adicional anual sobre saldo.

Vigencia del producto: A partir de la 
fecha de aprobación del producto. Sujeto 
a evaluación para su continuidad.

Requisitos:
— Ingreso bruto mínimo anual: Gs. 

5.000.000.

— Experiencia/Programa: El empren-
dedor/a deberá contar con una mí-
nima experiencia en el rubro a fi-
nanciar.

— Garantía: Personal. Personal con 
codeudoría.

— Documentación requerida:

= Documentos personales del so-
licitante: fotocopia de cédula de 
identidad civil vigente, del soli-
citante y su cónyuge, en caso de 
ser casado/a. Además, de su co-
deudor si lo hubiere.

= Documentos de la finca: Docu-
mento probatorio del lugar de 
residencia. Fotocopia de título 
de propiedad o de contrato de 
alquiler. Factura de ANDE u 
otros servicios.

— Otros documentos:

= Llenar las solicitudes y documen-
taciones provistas por el CAH.

= Presentar un plan de inversión 
y/o plan de trabajo

— Requisito indispensable:

= Figurar en el listado proveído 
por el SNPP.

= Presentar título o diploma de la 
capacitación que realizó.
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= Presentar el RUC o papeles que 
demuestren la gestión para ob-
tenerlo, en el caso de solicitar un 
monto mayor a Gs. 5.000.000.

8. Equipamiento para la 
Producción Agrícola (EPA)

Destino: Apoyo técnico y financie-
ro de la inversión para el equipamiento 
y adopción de innovaciones tecnológicas 
que mejoren la competitividad de la pro-
ducción agropecuaria y forestal, en un 
marco de alta apropiación de los produc-
tores beneficiarios y en consecuencia lo-
grar mayor probabilidad de éxito y soste-
nibilidad de la intervención sectorial.

Beneficiarios/as: Productores/as 
agropecuarios, individuales y / o asocia-
dos, preferentemente componentes de la 
agricultura familiar, que cuenten con ca-
pacidad productiva.

Inversión y capital operativo: Pre-
ferentemente para equipamientos y adop-
ción de innovaciones tecnológicas y/o de 
infraestructura. El capital operativo soli-
citado deberá estar asociado a las inver-
siones a ser realizadas con el préstamo. 
No se podrán adquirir inmuebles con 
préstamos solicitados ni financiar activi-
dades que dañen el medioambiente.

Monto máximo de financiación: 
Hasta Gs. 150.000.000. El capital opera-
tivo no podrá superar el 35 % del total del 
monto solicitado.

Plazo: Capital operativo: hasta un 
año. Capital de inversión: hasta siete años.

Tasa de interés vigente: 10 % anual 
sobre saldo.

Tasa de interés moratoria: 4,5 % 
adicional a la tasa de interés vigente.

Requisitos:

— Garantía: Personal. Personal con 
codeudoría (IC hasta 50 %). Hi-
potecaria (IC máximo del 70 %). 
Combinada.

— Información del solicitante y el co-
deudor: Declaración jurada de bie-
nes y estar sin operaciones morosas/ 
demandas (libre de Informconf).

— Documentación requerida:

= Documentos personales del so-
licitante: Fotocopia de cédula de 
identidad civil vigente del soli-
citante y su cónyuge en caso de 
estar casado/a. Constancia de 
tenencia legal de tierra (autenti-
cado por escribanía).

= Contrato de arrendamiento o 
constancia para el usufructo de 
la propiedad (autenticado por 
escribanía), vinculado al plazo 
del subproyecto.

— Otros documentos:

= Presentación de ubicación geo-
gráfica, (croquis) y/o georre-
ferenciamiento de la finca ob-
jeto de la inversión a realizarse 
de acuerdo al documento del 
subproyecto.

= Carta oferta y/o presupuesto de 
las inversiones a ser financiadas.

= Llenar las solicitudes y docu-
mentaciones provistas por el 
CAH.

= Documento de las garantías 
ofrecidas (título de propiedad, 
boleta de marca).
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Entre los entes financieros guberna-
mentales, el CAH es claramente el que tie-
ne la mayor diversidad de programas para 
financiar a la AFC y con menores tasas de 
interés. Durante el período 2013-2018 ha 
incorporado nuevas líneas de financia-
miento y en otros casos ha aumentado 
su cartera de préstamos para ciertos em-
prendimientos como el de Mujeres Em-
prendedoras. Esta línea crediticia, junto 
con la de Juventud Emprendedora y Ban-
ca Comunal, se encuentra dentro de un 
acuerdo de cooperación interinstitucional 
entre el CAH y el Ministerio de la Mujer.

6.3. Programas y proyectos que 
involucran al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
(MAG)

En este apartado se describen los 
programas y proyectos de mayores al-
cances y manejan considerables recursos 
para desarrollar las acciones que orienten 
llegar a sus objetivos. Estos proyectos in-

volucran al MAG y se articulan con otras 
instituciones y direcciones. Las iniciati-
vas son de carácter nacional y algunos de 
sus objetivos pretenden incidir sobre la 
pobreza rural para su disminución pro-
gresiva, desarrollar la AFC y la seguridad 
alimentaria, impulsar el aumento de la 
productividad y competitividad, y la bús-
queda de integración social, empleabili-
dad y emprendimiento rural.

Los cinco programas y proyectos 
—Dirección de Apoyos a la AF (DAAF), 
Proyecto de Agricultura Sostenible y De-
sarrollo Rural de Paraguay (PRODERS), 
Proyecto de Inclusión de la Agricultura 
Familiar en Cadenas de Valor (Proyec-
to Paraguay Inclusivo, PPI), Programa 
Sembrando Oportunidades y Programa 
de Apoyo a la Modernización de la Ges-
tión Pública de los Apoyos Agropecuarios 
(PAGRO)— apuntan a una cantidad apro-
ximada de 50.000 familias beneficiarias y 
más de 40.000 productores del país.
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6.3.1. Características de los programas y proyectos del MAG

Cuadro 16. Programas y proyectos del MAG destinados a la AFC

Variables ana-
lizadas por pro-
grama/proyecto Dirección de Apoyos a la AF (DAAF)

Proyecto de Agricultura Sostenible  
y Desarrollo Rural de Paraguay 
(PRODERS)

1. Características gene-
rales y sus  
instrumentos

Según el Manual Operativo de la DAAF, esta instancia 
fue creada en el año 2012 con el propósito de revalori-
zar la AF a través de apoyos financieros que impulsen 
el uso y la adopción de tecnologías adaptada.

El PRODERS es un proyecto del gobierno del Paraguay 
con financiación del Banco Mundial, liderado por el 
MAG, con la participación del INDERT, INDI, SENA-
CSA y los gobiernos departamentales y municipales de 
todo el país. Nace como respuesta a la problemática 
del sector agropecuario y rural paraguayo: la magnitud 
de la pobreza rural, el deterioro ambiental, el reducido 
crecimiento de la producción de las explotaciones fami-
liares campesinas en los últimos años (UGT-Evaluación 
PRODERS).

2. Planteo/demanda que 
le da origen

Lograr el desarrollo del sector agrario y, con ello, con-
tribuir a elevar el nivel de vida de los actores del sector, 
así como la población paraguaya en su conjunto.

El PRODERS identifica el problema o necesidad que 
busca resolver como un hecho negativo. Están mencio-
nados en los manuales operativos del proyecto, de abril 
de 2011 y setiembre de 2014:
i) Alto índice de pobreza en el sector rural.
ii) Inexistencia de ordenamiento del uso de la tierra y 
de cumplimiento de la legislación ambiental;
iii) Insuficiencia de los servicios de apoyo a la producci-
ón (investigación y asistencia técnica agropecuaria).
vi) Escasa oportunidad de mercado para los produc-
tos (falta de organización y de financiamiento para la 
implementación de agronegocio grupales).
v) Limitado acceso al crédito.
vi) Baja capacidad de organización y de participación 
social.
vii) Marcada debilidad del marco institucional.
viii) Escasa atención a los problemas de poblaciones 
indígenas (apoyos recibidos no considera aspectos 
culturales)1, cuya actividad principal se centra en la 
agroproducción en zonas rurales. (UTGS, 2017)

3. Características  
del diseño

La Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar esta-
blece, desarrolla e implementa instrumentos innova-
dores de apoyo a la agricultura familiar que permita 
mejorar la producción y productividad de la finca y por 
ende el aumento del ingreso familiar, para el mejora-
miento de la calidad de vida con el desarrollo susten-
table y sostenible (ambiental, social y económica) de la 
unidad productiva de las familias beneficiarias dedica-
das al sector agropecuario y forestal.

El programa tiene dos fases de implementación. La pri-
mera se inició en junio de 2009, tras la aprobación del 
préstamo BIRF 7503-PA, con una duración estimada de 
5 años; su vencimiento original era el 28/12/2013 y se 
prorrogó hasta finales de 2015. El costo total del présta-
mo fue de USD 46.738. 290, de los que el Banco Mun-
dial financió el 80,23 %, equivalente a USD 37.500.000, 
y la diferencia de USD 9.238. 290 fue cubierta con 
aporte local.

4. Institucionalidad 
vinculada 
y autoridad

La Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar forma 
parte del equipo del ministro y ejecuta los proyectos 
a través del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proyecto 
00091038 «Apoyo a la Agricultura Familiar».

El PRODERS cuenta con una Unidad Central de Eje-
cución del Proyecto dependiente del ministro de Agri-
cultura y Ganadería.

5. Niveles de cobertura/
población objetivo

Cobertura territorial en todo el país. Región Oriental y 
Occidental productores que reúnan las características 
de agricultura familiar inscriptos en el RENABE. La 
población objetivo son las familias de la agricultura 
familiar, poblaciones indígenas, 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, con excepción 
de Boquerón y Alto Paraguay, pero incluye el Departa-
mento 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 Fami-
lia” (MAG/STP) (MAG-PRODER, 2018).
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Variables ana-
lizadas por pro-
grama/proyecto

Proyecto de Inclusión 
de la Agricultura Fami-
liar en Cadenas de Va-
lor (Proyecto Paraguay 
Inclusivo, PPI)

Programa 
Sembrando 
Oportunidad

Programa de Moderni-
zación de la Gestión  
Pública de Apoyos 
Agropecuarios (PAGRO)

1. Características gene-
rales y sus  
instrumentos

El proyecto —diseñado con la 
participación del FIDA— propone: 
«replicar y ampliar experiencias 
que, todavía restringidas a un 
número relativamente limitado de 
AFC, están generando en el país, 
nuevas oportunidades para aprove-
char la expansión de los mercados, 
la ampliación de las capacidades 
industriales y de negocios, especial-
mente en rubros de producción que 
han sido tradicionales en la cultura 
agrícola y ganadera del AFC para-
guayo» (PPI-MAG, 2012)

Este programa es la estrategia del 
gobierno nacional para reducir 
la pobreza y lograr el desarrollo 
social del país. Tiene como obje-
tivo entregar las condiciones para 
que las familias en situación de 
vulnerabilidad logren aumentar 
sus ingresos y accedan a todos los 
servicios sociales. 

Programa del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG) que 
enfatiza fortalecer la agricultura 
familiar, para lograr la seguridad 
alimentaria e inserción a cadenas 
de valor a través del incremento 
de la cobertura de los servicios 
institucionales con calidad, enfoque 
territorial e inclusividad.

2. Planteo/demanda que 
le da origen

Las principales causas de la per-
sistencia de la pobreza rural y de 
la exclusión son: i) la dificultad 
de acceso a los diversos mercados 
por parte de los AFC pobres; ii) el 
deterioro de los recursos naturales 
y pérdida de fertilidad de los sue-
los; iii) la falta de asociatividad y la 
debilidad y pérdida de capital social 
de muchas de sus organizaciones 
sociales; iv) la mala calidad de la 
asistencia técnica y falta de tecnolo-
gías apropiadas; v) la dificultad de 
acceso a los servicios financieros; 
vi) la escasa oferta de bienes y 
servicios públicos esenciales; vii) 
la subordinación al agronegocio y 
a la agricultura comercial; viii) las 
dificultades de acceso a la tierra y 
una lenta implementación del Pro-
grama de Reforma Agraria Integral. 
(Diseño PPI 2012, p. 3 «Pobreza 
rural»)

Coordina y aglutina las acciones 
de las instituciones públicas para 
dar respuestas simultáneas en el 
acceso a la alimentación, a la salud, 
a la educación, al agua potable, a 
una vivienda segura y confortable, 
al trabajo y a nuevas y mejores 
oportunidades de ingresos para 
las familias más vulnerables de 
Paraguay.

Busca contribuir a la mejora de 
la productividad y el aumento de 
ingreso de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios.

3. Características 
del diseño

Plazo de ejecución: febrero de 
2013 - marzo de 2018. El proyecto 
tiene un costo base total de USD 
25,5 millones. El aporte de FIDA 
alcanzó a USD 10,0 millones 
(39 % del costo total del proyecto, 
incluyendo contingencias), más 
el aporte realizado por el sector 
privado y el aporte de crédito de 
las instituciones financieras. Si 
se considera solamente el monto 
involucrado en el convenio (USD 
13,5 millones), resulta que el aporte 
de FIDA alcanza al 74 %, mientras 
que el gobierno de la República del 
Paraguay aporta el 26 %.

Sembrando Oportunidades integra 
acciones, programas y proyectos de 
diversas instituciones públicas para 
ordenarlas en líneas de acción y 
coordinarlas desde el gobierno cen-
tral en conjunto con los gobiernos 
locales (gobernaciones y municipa-
lidades) y la participación activa de 
las familias beneficiarias. El pro-
grama además, facilita el trabajo 
en alianza con el sector privado, las 
ONGs y la sociedad civil

El proyecto brinda apoyo para el 
desarrollo de la organización comu-
nitaria, capacitación y mercadeo, 
asistencia técnica, provee fondo 
de inversiones. Para ello ofrece 
transferencias condicionadas a la 
adopción de al menos una de las 
tecnologías disponibles. Las tecno-
logías disponibles más utilizadas 
son: encalado de suelo, subsolado, 
abonos verdes y mejoramiento de 
productividad por selección de se-
millas. Cuenta con un presupuesto 
anual de USD 35.000.000, a través 
del Banco Interamericano de Desa-
vrrollo (BID).
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Variables ana-
lizadas por pro-
grama/proyecto

Proyecto de Inclusión 
de la Agricultura Fami-
liar en Cadenas de Va-
lor (Proyecto Paraguay 
Inclusivo, PPI)

Programa 
Sembrando 
Oportunidad

Programa de Moderni-
zación de la Gestión  
Pública de Apoyos 
Agropecuarios (PAGRO)

4. Institucionalidad 
vinculada 
y autoridad

El programa es una iniciativa 
del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) a través de la 
Dirección Nacional de Coordinaci-
ón y Administración de Proyectos 
(DINCAP), con apoyo financiero 
del Fondo Internacional de Desar-
rollo Agrícola (FIDA). La agencia 
ejecutora es el MAG, implementa 
el proyecto por intermedio de una 
UEP, dependiente de la DINCAP, 
replicando el esquema de ejecución 
satisfactoria del PPR. Los órganos 
de decisión del proyecto son el 
Comité de Orientación del Proyecto 
(COP) y el Comité Técnico Inter-
ministerial Evaluación y Selección 
(CTIM) de los Planes de Negocios 
Articulados (PNA) (MAG-DINCAP, 
2015)

El programa es una iniciativa 
del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) a través de la 
Dirección Nacional de Coordinaci-
ón y Administración de Proyectos 
(DINCAP), con apoyo financiero 
del Fondo Internacional de Desar-
rollo Agrícola (FIDA). La agencia 
ejecutora es el MAG, implementa 
el proyecto por intermedio de una 
UEP, dependiente de la DINCAP, 
replicando el esquema de ejecución 
satisfactoria del PPR. Los órganos 
de decisión del proyecto son el 
Comité de Orientación del Proyecto 
(COP) y el Comité Técnico Inter-
ministerial Evaluación y Selección 
(CTIM) de los Planes de Negocios 
Articulados (PNA) (MAG-DINCAP, 
2015)

Ministerio de Agricultura y Gana-
dería.

5. Niveles de cobertura/
población objetivo

Cobertura: Región Oriental, prio-
ritariamente los departamentos de 
Concepción, San Pedro, Guairá, 
Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Pa-
raguarí, 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 poblaci-
ón de unas 72.000 personas invo-
lucradas 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 perso-
nas) de agricultores familiares adi-
cionales se benefician directamente 
de Planes de Fortalecimiento; y 
(c) 1500 personas recibirán capa-
citación laboral. Son beneficiarios 
indirectos otras 10.000 familias y 
50.000 personas, que acceden a 
mejores servicios y bienes públi-
cos 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), genera-
dos por la mayor demanda de mano 
de obra en las fincas, en las OSC 
y en las empresas que implemen-
tarán 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 16.7000 producto-
res. pequeños y medianos produc-
tores agropecuarios de Cordillera, 
Misiones, Paraguarí Caaguazú, 
Caazapá, Guaira, Central, Itapuá, 
San Pedro, Concepción.
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Variables ana-
lizadas por pro-
grama/proyecto Dirección de Apoyos a la AF (DAAF)

Proyecto de Agricultura Sostenible  
y Desarrollo Rural de Paraguay 
(PRODERS)

6. Recursos asignados 
y aplicados durante los 
tres últimos años (2015-
2016-2017)

En el ejercicio fiscal 2015 la Dirección de Apoyo a la 
Agricultura Familiar (DAAF) tuvo un presupuesto total 
de Gs. 12.400.942.235.

Presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2015: 
Gs. 213.818.064.582 
(USD 38.380.554)
Presupuesto ejecutado: 
Gs. 59.469.621.774. 
(USD 10.674.856)
(Informe de Gestión Anual 2016, Memo CA n.º 
004/2016)

Tres productivos a través del PNUD, por un monto de 
Gs. 5.000.000.000 (USD 897.505) correspondientes 
al rubro 851 «Transferencias al sector externo del 
presupuesto» de la Dirección de Extensión Agraria 
(DEAg). También se ejecutó el Proyecto de Producci-
ón de Papa, con un presupuesto de Gs. 875.000.000 
(USD 157.063) en el año 2016 y un monto de Gs. 
800.000.000 (USD 143.601) en el año 2017. En ambos 
periodos se utilizó la disponibilidad presupuestaria del 
rubro 390 «Otros bienes de consumo», correspondien-
te a la Dirección de Extensión Agraria (DEAG).

Presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2016: 
Gs. 223.571.600.157.
Presupuesto ejecutado 
Gs. 151.312.569.752 
(USD 40.131.323)
(Informe de Gestión Anual 2016, Memo CPME n.º 
21/20117) 

Presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017: 
Gs. 160.401.854.986 
(USD 28.792.291)
Presupuesto ejecutado al 31/12/2017: 
Gs. 144.247.489.221.
(Informe de Gestión Anual 2017, Memo CPME n.º 
34/2018).

7. Resultados en este pe-
riodo de análisis (cuan-
titativo y cualitativo)

Resultados: apoyo productivo a 9.444 familias bene-
ficiarias; apoyo en subsidios a cultivo de chía a 8.838 
familias beneficiarias (Informe institucional DAAF 
2016, proveído por la institución).
Planes de inversión: cuentan con planes para los 
distintos tipos de proyectos, a los cuales los/as benefi-
ciarios/as deben adecuarse. Las familias que solicitan 
apoyo para la cría y engorde de pollos pueden solicitar 
los rubros descritos en un cuadro hasta el monto 
establecido en el total. Igual criterio rige para la huerta 
familiar, comercial y granos básicos.
Tope de inversión que pueden solicitar los beneficia-
rios: Cría y engorde de pollo: Gs. 4.076.000 (USD 732) 
por familia; Huerta familiar Gs. 4.880.000 (USD 876) 
por familia y comercial; Granos Gs. 7.860.000 (USD 
1411) por organización.

Resultados: organización, fortalecimiento y formali-
zación 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.
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Variables ana-
lizadas por pro-
grama/proyecto

Proyecto de Inclusión 
de la Agricultura Fami-
liar en Cadenas de Va-
lor (Proyecto Paraguay 
Inclusivo, PPI)

Programa 
Sembrando 
Oportunidad

Programa de Moderni-
zación de la Gestión  
Pública de Apoyos 
Agropecuarios (PAGRO)

6. Recursos asignados 
y aplicados durante los 
tres últimos años (2015-
2016-2017)

Presupuesto asignado  
para el ejercicio fiscal 2015: 
sin datos
Presupuesto ejecutado: 
sin datos

No cuenta con presupuesto propio. 
Se enfoca en coordinar y direc-
cionar acciones sociales hacia la 
población vulnerable. En el informe 
al 31 de diciembre del año 2016 
se estima que el MAG ejecutó en 
el área de apoyo a las familias en 
situación de vulnerabilidad, el 
monto de Gs. 205.137.000 gs. (USD 
36.822) en asistencia técnica agro-
pecuaria, mejoramiento de suelo, 
inversión en insumos y tecnología 
agropecuaria, cadenas de valor con 
sector privado (http://rc.stp.gov.
py/descargas/201512.pdf)

Presupuesto 2015: Gs. 
43.220.183.924 (USD 7.758.065), 
de los cuales Gs. 28.244.100.986 
fueron ejecutados durante el pre-
sente ejercicio fiscal, equivalente a 
un 86 % de ejecución.

No se cuenta con datos de presu-
puesto asignado en 2016. Según 
boletín informativo transfirió un 
total de G. 15.918.489.102 (USD 
2.857.385) beneficiando a 35.400 
familias asistidas de comunidades 
rurales, de las cuales 4.100 corres-
ponden a comunidades indígenas.

En el informe al 31/12/2016, se 
estima que el MAG ejecutó en el 
área de apoyo a las familias en situ-
ación de vulnerabilidad un monto 
de Gs. 159.928.000 (USD 28.707) 
destinado a: asistencia técnica 
agropecuaria, inversión en insumos 
y tecnología agropecuaria y en in-
serción en cadenas de valor (http://
www.stp.gov.py/v1/wp-content/
uploads/2017/05/Informe-Table-
ro-SO-2016-12.pdf)

Presupuesto 2016: no se cuenta con 
datos completos pero, según infor-
me, se transfieren tecnologías por 
un total de Gs. 19.433.884.000.

Ejercicio 2017: sin datos.

En el informe al 31/9/2017, se es-
tima que el MAG ejecutó en el área 
de apoyo a las familias en situación 
de vulnerabilidad un monto de Gs. 
308.684.000. (USD 55.402), des-
tinado a: asistencia técnica agro-
pecuaria, transferencias realizadas 
para la implementación de tecnolo-
gías, proyectos de desarrollo rural 
financiados y proyectos pecuarios 
financiados (STP DES, 9.2017)

Ejercicio 2017: sin datos.
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Variables ana-
lizadas por pro-
grama/proyecto

Proyecto de Inclusión 
de la Agricultura Fami-
liar en Cadenas de Va-
lor (Proyecto Paraguay 
Inclusivo, PPI)

Programa 
Sembrando 
Oportunidad

Programa de Moderni-
zación de la Gestión  
Pública de Apoyos 
Agropecuarios (PAGRO)

7. Resultados en este pe-
riodo de análisis (cuan-
titativo y cualitativo)

Planes de inversión
Capital invertido en comunidades 
indígenas: A octubre de 2016, el 
MAG transfirió un total de Gs. 
1.279.804.800, a 17 comunidades 
indígenas, que actualmente se 
encuentran en fase de ejecución. 
Es importante destacar que la 
ejecución del plan es realizada por 
el líder y el tesorero designados por 
la comunidad.
Gastos elegibles
Iniciativas productivas comunita-
rias 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 (cis-
ternas y tanques).
Mejoramiento e infraestructura 
sociosanitaria de las viviendas.
Resultados/metas
14.500 familias del sector rural, 
que representan una población 
de unas 72.000 personas involu-
cradas directamente en los planes 
previstos.
70 planes de fortalecimiento (PF).
50 planes de negocio articulados 
(PNA).
40 planes de microcapitalización 
(PMC) para poblaciones vulnera-
bles y comunidades indígenas.

Resultados/metas: La meta al 2018 
es llegar a 300.000 familias vulne-
rables 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 periurba-
nos, y comunidades indígenas.
Mecanización agrícola. Se han 
realizado trabajos de preparación 
de suelo, siembra mecanizada y 
capacitación de pequeños produc-
tores 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 Gs. 
21.585 millones, y otros Gs. 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 comercializa-
ción de la producción de la agricul-
tura familiar campesina.
Banco Nacional de Fomento. En el 
periodo 1.7.2015-30.4.2016 otorgó 
créditos por el importe total de Gs. 
1,16 billones, siendo beneficiados en 
forma directa productores agrícolas, 
ganaderos, industriales, artesanos, 
comerciantes, cooperativas, distri-
buidos en todo el territorio del país, 
así como préstamos para la vivienda 
y de bienestar familiar.
Crédito Agrícola de Habilitación. 
Entre junio de 2015 y julio de 2016 
se estima una colocación de prés-
tamos de Gs. 100.000 millones. De 
la cartera de préstamos vigentes, 
Gs. 19.147 millones corresponden a 
productos financieros de inclusión 
focalizados a mujeres y jóvenes. 
Cabe destacar que, 30 % de la 
clientela vigente institucional está 
compuesta por mujeres titulares de 
préstamos (un total de 14.051 muje-
res) (Tercer Informe del Presidente 
Horario Cartes al Congreso y a la 
Nación, 7.2016).

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 se-
guimientos en parcelas de produc-
tores asistidos por empresas pro-
veedoras de servicios tecnológicos 
(PST), observándose la implemen-
tación de paquetes tecnológicos de 
encalado y subsolado, Abono verde 
y mejoramiento de la productividad 
por selección de semillas en los 
departamentos de Guairá, Caagua-
zú, Caazapá, Cordillera, Paraguarí, 
Misiones y Concepción. (Informe 
de Auditoría de los Estados Finan-
cieros del 1.1.2015 al 31.8.2016, 
elaborado por la empresa auditora 
BDO, entregado y aprobado por 
la UEP).

Fuente: Elaboración propia con base en Informe de Gestión Anual del Gobierno 2015-2016-2017.
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6.4. Recursos ejecutados mediante 
proyectos y programas desti-
nados a la AFC (2015-2017)

En el cuadro 17 se presenta una 
síntesis de presupuestos ejecutados a 
través de varios proyectos y programas 
destinados a la AFC, desde las distintas 

unidades encargadas de desarrollar ac-
ciones que atiendan al sector. Se ha acce-
dido con muchas dificultades a los datos, 
es más varias casillas quedan sin datos, 
pero haciendo un resumen, se ha podi-
do sumar la siguiente cantidad como una 
aproximación de recursos ejecutados du-
rante los tres años.

Cuadro 17. Recursos aplicados en programas y proyectos  
destinados a la AFC, 2015-2017

Programa/proyecto Fami-
lias 

Benefi-
ciarios 

Presupuesto ejecutado (Gs.)

2015 2016 (*) 2017

Dirección de apoyos a la AF 
(DAAF) 9.444 12.400.942.235 * 800.000.000

Proyecto de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRODERS) - Ban-
co Mundial 

8.350 25.000 60.000.000.000 144.247.489.221

Proyecto de Inclusión de la 
Agricultura Familiar en Cade-
nas de Valor (Proyecto Para-
guay Inclusivo, PPI) - FIDA

14.500 16.000.000.000 s/d

Programa Sembrando Opor-
tunidades 205.134.000 308.648.000

Programa de Modernizaci-
ón de la Gestión Pública de 
Apoyos Agropecuarios (PA-
GRO) - 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 De-
sarrollo 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 35.000 212.606.076.235 343.643.500.000 
(**) 145.356.137.221

Total (USD) 36.687.847 59.300.000 25.083.026

* Se accedió al presupuesto 2016 de forma consolidada en otro formato, por lo que solo se presenta el mon-
to total ejecutado, en guaraníes y en dólares.

** Según el documento del Programa Fidamercosur CLAEH (2018), el presupuesto ejecutado en los pro-
gramas destinados a la AFC en Paraguay en 2016, en las modalidades no reembolsables, fue de USD 59,3 millones. 
En Paraguay se estima que hay 265.000 AFCI, de los cuales (de acuerdo a la publicación de la REAF) hay 178.000 
agricultores familiares registrados.

Fuente: Elaboración propia, con base en Informe de Gestión Anual del Gobierno 2015-2016-2017
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la AFC, ha desembolsado un importante 
monto, según su informe.

Los programas son: PROAGRO 
(para fines múltiples, dirigido a producto-
res, comités, asociaciones, cooperativas o 
empresas, con hasta tres años de plazo), 
PG-P14 (inversiones y capital de trabajo 
dirigido a productores y organizaciones 
constituidas legalmente, con hasta siete 
años de plazo), EPA (inversión y capital 
de trabajo para innovación tecnológi-
ca, dirigido a productores individuales o 
asociados, con hasta tres años de plazo) y 
Banca Comunal (actividades productivas 
de comercio y servicios, dirigidas a miem-
bros de grupos solidarios rurales).

A diciembre de 2016 la cartera acti-
va del CAH alcanzaba a 334.664 millones 
de guaraníes, unos USD 57,8 millones. El 
80 % se repartía 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 es posible confirmar que todos 
los clientes del CAH estén en el RENAF).

Los fondos no reembolsables y el 
crédito público del ejercicio 2016 del CAH 
suman un total de financiamiento duran-
te los tres años equivalente a USD 178,8 
millones. No es posible identificar con 
exactitud qué cantidad de agricultores 
familiares campesinos son beneficiarios 
de fondos de diferente naturaleza. Si bien 
aparece una población meta aproximada 
por cada programa, esto genera grandes 
dudas entre las organizaciones. Más aún, 
algunos estudios han señalado que varios 
de los programas y proyectos atienden 

El acceso a información sobre los 
programas y proyectos analizados, en ge-
neral, presenta una serie de dificultades, 
debido a que no está compilada, ordenada 
y puesta a disposición del público. En este 
estudio se han encontrado 14 programas 
y proyectos diferenciados destinados a 
la AFC; solo se pudo acceder a informa-
ción con algún grado de detalle para los 
cinco programas que se presentan en el 
cuadro 17. Del resto hay información es-
casa, no disponible en los espacios de ac-
ceso público, y solicitados los informes 
al respecto de manera formal, no fueron 
respondidos en el tiempo que demandó 
este estudio. Por su parte, los informes 
anuales del MAG son incompletos en este 
sentido, no cuentan con datos estructura-
dos y organizados por proyectos. Por ello, 
la información en términos cuantitativos 
sobre los cinco proyectos analizados en el 
cuadro es incompleta.

Los cálculos de recursos aplicados 
en los tres años son estimaciones confor-
mes a las informaciones obtenidas. En los 
tres años se ha ejecutado un presupuesto 
de más de 700.000 millones de guaraníes 
(121 millones de dólares). El universo de 
AFC atendido mediante estas acciones de 
manera directa es de 104.294 familias y 
más de 35.000 beneficiarios, con un pro-
medio de USD 1.160 per cápita.

6.5. Créditos destinados  
a productores de la AFC

En esta sección incorporamos al 
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 
que, mediante cuatro programas de asis-
tencia crediticia destinados al sector de 
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el mismo universo. Es decir, algunos be-
neficiarios son atendidos por más de un 
programa, y el mismo beneficiario es re-
gistrado dos o más veces.

Puede observarse que aquellos que 
logran acceder al CAH alcanzan cuantías 
de financiamiento superiores a los que solo 
logran acceder a los instrumentos gestio-
nados por el MAG (que disponen de una 
cantidad de recursos similares al CAH y 
atienden a un universo más amplio). Tam-
bién hay que señalar que hay AFCI que 
están accediendo a recursos de diversas 
fuentes. Por lo tanto, no es posible confir-
mar cuántos de los AFC registrados están 
siendo atendidos de una u otra forma.

6.6. Percepción de  
las organizaciones sobre  
las políticas públicas  
diferenciadas para la AFC

En este apartado se recogen las per-
cepciones de las organizaciones entrevis-
tadas respecto de estos programas.

Los 14 entrevistados manifestaron 
conocer los cinco programas que se pre-
sentan en el cuadro 17; en cambio, no 
cuentan con información sobre los pro-
gramas mencionados que anteceden a 
este cuadro. Consideran que estos pro-
gramas ayudan poco o nada a mejorar la 
situación de la agricultura campesina. Si 
bien allí se habla de más de 100.000 fami-
lias, en los territorios campesinos poco o 
nada sienten la presencia de estos proyec-
tos. Sospechan de las cifras presentadas. 
Un estudio ha demostrado que los datos 
que manejan los programas y proyectos 

ejecutados en los territorios no se articu-
lan, por lo que algunos beneficiarios son 
sujetos de dos o más programas y, de este 
modo, en informes consolidados se com-
puta más de una vez la misma persona.

Estos programas y proyectos se de-
sarrollan en una lógica asistencialista y 
con la vieja práctica clientelista afín al 
partido de gobierno. Además, se promue-
ve desde un concepto empresarial que 
quiere anexar y someter a la AFC al con-
cepto de competitividad, entendida como 
que el agricultor queda al libre albedrío 
del intermediario y el mercado, en des-
iguales condiciones, situación donde ter-
minan beneficiándose las empresas que 
lucran con los productos de la AFC.

Los entrevistados sostienen que es-
tos programas y proyectos no parten de la 
necesidad de las organizaciones ni de un 
diagnóstico serio de las necesidades que 
afronta la AFC. La mayoría de los pro-
yectos y programas ofertan cría de pollos, 
de cerdos, huertas, pero sin un estudio 
previo, sin conexión con el mercado, con 
la oferta y la demanda, o sin pensar en la 
rentabilidad de esas acciones y desde una 
perspectiva solo asistencialista. La AFC 
requiere de planificación de una finca con 
rubros de autoconsumo y una parte para 
la renta, aprovechando su conocimien-
to, su capacidad y los recursos con que se 
cuenta, pero de cara a la demanda y con 
conocimiento del mercado (Entrevista 12, 
12/9/2018). Estos programas terminan 
generando más miseria que posibilidad 
de superación de las familias en situación 
de pobreza (Entrevista 8, 12/9/2018).
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Los entrevistados coinciden, en pri-
mer lugar, en que estos programas, en su 
mayoría, no se relacionan con organiza-
ciones de carácter regional o nacional. 
Generalmente, los técnicos del DEAG 
tienen sus comités antiguos, conforma-
dos por ellos en programas anteriores —
algunos datan de más de 18 años— y que 
han sido beneficiados con varios proyec-
tos, y siempre son los mismos sujetos de 
estos programas.

Los proyectos no son elaborados 
con la gente, ni analizados íntegramen-
te cómo van a encarar un emprendi-
miento. Improvisan y las consecuencias 
son nefastas, Es el caso de la localidad 
de La Asunción, del municipio de Arro-
yito, departamento de Concepción. En 
esa localidad se cuenta con una precoo-
perativa y desde PRODER se le plan-
tea la propuesta de vacas lecheras para 
producción de leche. Se les entregó al-
rededor de 160 cabezas de vacas, pero 
sin una planificación, sin un estudio de 
mercado, sin analizar las capacidades 
de los beneficiarios y sin capacitación. 
Se usó la personería jurídica de una or-
ganización pero la mayoría de los be-
neficiarios no son socios de esta orga-
nización. Se agrupa a personas que no 
tienen prácticas organizativas ni pro-
ducción asociativa. La mayoría de los 
beneficiarios ya no tienen sus animales. 
(Entrevistas 10 y 14, 4/9/2018).

Los técnicos del DEAg van a orga-
nizar los comités de cara a los proyec-
tos y luego desembolsan los recursos, 
y en esas compras sobrefacturan, y ya 
no realizan seguimiento; solo aparecen 
para hacer firmar las planillas. Puro 
asistencialismo. Esta situación genera 

realidad bastante negativa en las comu-
nidades campesinas, genera división y 
competencia entre los comités, se les 
utiliza para proselitismo. Si se inves-
tiga se encontrará miles de comités en 
el departamento, pero ninguno de esos 
comités conformados en el marco del 
Proyecto estará en funcionamiento. 
(Entrevista 9, 5/9/2018)

La OCRC realizó un estudio don-
de se constata que en Yby Yau, depar-
tamento de Concepción, se consumen 
18.000 kg de tomates semanalmente y 
esto se importa de Brasil y Argentina. 
Estos datos no interesan a los técnicos, 
porque ellos tienen proyectos modelo, 
conforme a sus intereses, como la cría 
de pollitos, huertas y otras iniciativas 
que no están de cara a la demanda del 
consumidor. El Estado no hace estudios 
de lo que se consume, de las potenciali-
dades que tiene el territorio para pro-
ducir y satisfacer el mercado local. Para 
estas cosas vienen los recursos pero se 
tira en la basura la plata, así es la reali-
dad. (Entrevista 10, 4/9/2018)

Todos los proyectos son para 
robarle al campesino; ninguno con-
tribuyó con el sector campesino. En el 
discurso del gobierno se pretende dis-
minuir la pobreza, pero ninguna de las 
acciones apuntan a eso; es más, se rea-
lizan proyectos de especialización pro-
ductiva, con paquetes tecnológicos que 
no están al alcance del campesino sos-
tener, con uso de semilla transgénica y 
agrotóxicos. Varios de estos proyectos 
son una rosca mafiosa para delinquir y 
están involucrados técnicos, autorida-
des y empresarios. (Entrevistas 1, 2, 3 
y 4, 4/9/2018)
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Las organizaciones de carácter 
regional y nacional quedan exentas de 
estos programas. Nunca se planteó des-
de las instituciones a las organizaciones 
un trabajo en conjunto. Son las organi-
zaciones de carácter nacional y regional 
las que cuentan con planes y proyectos 
para la AFC, desde un enfoque integral, 
y no les dan espacios. (Entrevista 9, 
5/9/2018; Entrevista 8, 12/9/2018)

Los programas de carácter asis-
tencialista fomentan la división, divi-
dir en las comunidades a las familias 
campesinas. Se les dice a los socios, 
por ejemplo: «Cuánto tiempo ya se han 
organizado y no han recibido nada, no-
sotros llevamos días de organizarnos y 
ya accedimos a varias cosas». Esta es la 
estrategia de división que usa el Estado 
contra las organizaciones de carácter 
nacional, que tienen una posición polí-
tica. (Entrevista 10, 4/9/2018)

Los programas como PRODER, 
Itaipú promueven como línea de tra-
bajo de apoyo a la AFC la preparación 
de suelos, pero uno debe ser caudillo 
colorado. La Gobernación de Concep-
ción cuenta con 27 tractores pero solo 
2 funcionan y el resto se reparten en-
tre los caudillos, entre los socios; ellos 
preparan hasta 150 hectáreas de suelo 
para las personas que quieran plantar 
sésamo y algodón, por ejemplo. Prepa-
ración de suelos y semillas transgénicas 
es lo que provee Itaipú». (Entrevista 9, 
5/9/2018)

Con Sembrando Oportunidad lo 
que se promueve es la mecanización de 
tierras de la AFC, con la condición de 
que se cultiven granos transgénicos. Se 

maneja a nivel de clientelismo partida-
rio, entre caudillos colorados. (Entre-
vista 9, 19/9/2018)

Con algunos programas como 
Sembrando Oportunidades lo que se 
promueve es la producción de la soja en 
finca familiar. Generalmente al sojero 
de la zona se le lleva con sus tractores, 
mecanizaban las parcelas de los campe-
sinos y se les regalaba semillas de soja 
transgénica con el discurso de que era 
una alianza público-privada. Vos plan-
tabas soja y la empresa te compraba 
después. Era solo para instalar la forma 
de producción del agronegocio. (Entre-
vista 7, 11/9/2018)

Para las organizaciones, estos 
proyectos, programas estatales, no son 
beneficiosos. Algunos llevaban inver-
naderos, por ejemplo, pero sin ninguna 
capacitación técnica. La gente no sabía 
usar, entonces se plantaba como se sa-
bía, no más, y eso es inversión tirada a 
la basura. Estamos seguros que estas 
políticas lo que promueven es la pro-
fundización de la crisis de las familias 
campesinas para dejar su territorio y 
luego ser anexado al agronegocio. (En-
trevista 7, 11/9/2018)

Existen varios proyectos y progra-
mas destinados al sector rural, muchos 
nombres tienen. Por citar uno, PRO-
DERS, que cuenta con mucho recurso 
económico pero todo destinado a comi-
tés de productores, conformado entre 
partidarios del gobierno. Cada proyecto 
funciona de forma independiente; se re-
parten pollitos o cerdos, hay proyectos 
de protección de cuencas de agua, me-
joramiento de fogones, mejoramiento 
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de letrinas etc. No existe planificación 
coordinada, totalmente aislado uno del 
otro se trabaja, y no se potencia lo que 
realmente necesitábamos. (Entrevista 
8, 12/9/2018)

6.7. Opiniones de  
las organizaciones  
campesinas en relación  
con	las	entidades	financieras

En Paraguay existen dos institucio-
nes estatales que brindan el apoyo finan-
ciero a los distintos emprendimientos con 
sus líneas de crédito: El Banco Nacional 
de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola 
de Habilitación (CAH).

El Banco Nacional de Fomento tie-
ne por objetivo principal el desarrollo in-
tensivo de la economía paraguaya, para 
cuyo efecto promueve y financia progra-
mas generales y proyectos específicos de 
fomento de la agricultura, la ganadería, 
la silvicultura, la industria y el comercio 
de materias y productos originarios del 
país. En ese sentido, tiene tres líneas de 
créditos: a) Sector Agropecuario - Peque-
ño Productor - Fondos Propios, hasta Gs. 
3 millones con codeudoría y hasta Gs. 10 
millones con prenda; b) Producción Agro-
pecuaria Familiar, hasta Gs. 5.000.000; y 
c) Sector Agropecuario - Fondos Propios, 
hasta el 80 % del costo total del proyecto 
de inversión.

El Crédito Agrícola de Habilitación 
fue creado para el sector agropecuario y 
agroindustrial, dirigido exclusivamente a 
los pequeños productores rurales de bajos 

ingresos. El CAH actualmente cuenta con 
diez líneas de crédito, de las cuales ocho 
están destinadas más directamente a pe-
queños productores rurales.

En este segmento se recogen y trans-
criben las percepciones de las organiza-
ciones entrevistadas sobre las entidades 
de créditos estatales y sus programas des-
tinadas a la AFC.

La mayoría de los entrevistados sos-
tienen que las líneas de crédito del BNF y 
del CAH son inaccesibles. La condición o 
requisitos que exigen excluyen a los que 
verdaderamente necesitan. Además, para 
los agricultores es riesgoso acceder a cré-
ditos porque solicitan como garantía el 
título de propiedad. Esta situación es sen-
sible, 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 se pierda.

El BNF antes contaba con un de-
partamento de financiamiento al sector 
agrícola, cosa que ahora desapareció y 
el requisito fundamental ahora es tu ca-
pacidad de pago, lo que significa hipote-
ca de la tierra, fundamentalmente, cosa 
que es muy riesgosa para el campesino. 
(Entrevista 8, 12/9/2018)

Los diferentes créditos ofreci-
dos desde las instituciones estatales no 
son accesibles para el campesinado. 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 
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es jodida ante la nula garantía de que lo 
producido pueda tener mercado y buen 
precio. Además, las instituciones están 
muy partidizadas. Todo se maneja en-
tre correligionarios del partido oficia-
lista. Todos los funcionarios son parte 
del partido político que está en el poder 
oficial. (Entrevista 12, 12/9/2018)

El CAH es toda una trampa, no da 
tiempo necesario para pagar las deudas 
y varios de los prestamistas terminan 
directamente en Inforcom (Informacio-
nes Confidenciales Comerciales). Ante 
la alta morosidad de los deudores, que 
en su mayoría son hombres, han abier-
to líneas de créditos para las mujeres, 
pero es muy poca plata lo que ofrecen. 
(Entrevista 7, 11/9/2018)

El CAH no da tiempo necesario 
para pagar las deudas y te meten directa-
mente a Inforcom. Aunque es la única en-
tidad que otorga créditos a agricultores a 
bajos intereses. (Entrevista 1, 12/9/2018)

Ante la situación de burocracias 
de parte de las entidades estatales, en 
la época de Lugo empezaron las visi-
tas de técnicos de las financieras pri-
vadas a las casas ofreciendo créditos a 
sola firma. Te daban dinero sin mucho 
papeleo. Esto generó mucho endeuda-
miento porque no salió la producción 
y no se pudieron pagar las deudas, y 
todas las personas que llevaron cré-
ditos están en Inforcom. El nivel de 
endeudamiento del sector campesino 
es altísimo. Además de que hay ries-
gos de pérdida de tierras y animales 
por causa de las deudas. (Entrevista 2, 
12/9/2018)

El CAH modificó los requisitos 
para acceso a créditos. Ahora dan crédi-
tos de acuerdo a la capacidad de pago. Ya 
no se financian rubros agrícolas; es como 
cualquier financiera privada. Por esto, la 
mayoría no puede acceder a estos crédi-
tos estatales. (Entrevista 8, 12/9/2019)

El CAH es más accesible que el 
BNF. Es casi imposible que un peque-
ño productor acceda a programas del 
BNF, por la cantidad de requisitos que 
solicita. Debido a esto es que mucha 
gente ha buscado créditos en entida-
des privadas, lo que lleva al quiebre a 
los pequeños agricultores por el alto 
interés que tienen los créditos. El CAH 
en este caso da posibilidades de acce-
der: presentas tu plan de trabajo, ellos 
vienen a ver en lo que vas a invertir, te 
dan créditos con 10 % anual de inte-
rés, que da para pagar. Pero el BNF te 
pide título de propiedad de tierra, y eso 
significa hipoteca. Esa es la diferencia 
entre estas entidades: uno te otorga 
créditos por el plan de trabajo y el otro 
por el título de propiedad. (Entrevista 
14, 4/9/2018)

Tramitar crédito en las entida-
des estatales es un calvario. Las ins-
tituciones estatales generan mucha 
indignación y rabia en los agricultores 
campesinos, porque es prácticamente 
imposible acceder a sus líneas de crédi-
to. Peor todavía si es que eres parte de 
un asentamiento que se encuentra en 
forma irregular desde el punto de vista 
legal, y la gran mayoría de los asenta-
mientos campesinos se encuentran en 
estas condiciones. Solo con tu cédula no 
puedes acceder; debes tener garantías 
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de pago, demostrar que vas a pagar: con 
títulos de propiedad o con documentos 
de ganados vacunos. Además, el tiempo 
que dan para devolver el crédito es muy 
corto, no es accesible para el agricultor 
campesino. Les hace la vida imposible, 

no ayudan en nada. Mientras a los gran-
des productores les facilitan las decisio-
nes, tiempo para el acceso a créditos y 
ayudan para el despojo de tierras de las 
comunidades campesinas. (Entrevista 
13, 12/9/2018)
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Las organizaciones entrevistadas, de 
manera unánime, sostienen que las polí-
ticas diferenciadas a favor de la AFC que 
se viene desarrollando y que se sistemati-
zan en este estudio, de los tres periodos de 
gobiernos, no han favorecido el fortaleci-
miento de la AFC en el Paraguay. Es más, a 
la par de estas políticas, que han sido cos-
tosas para el Estado, se fue deteriorando la 
situación para la población que se dedica 
a la AFC, disminuyó su capacidad produc-
tiva, se perdieron enormes y valiosos te-
rritorios campesinos e indígenas. En todo 
caso, más bien se favoreció al agronegocio.

Según los referentes de las organi-
zaciones que representan a la AFC, las 
políticas de carácter asistencial profundizan 
la pobreza rural, promueven la dependen-
cia. Están diseñadas para fracasar y luego 
cargar estos fracasos al hombro de la po-
blación que se dedica a la AFC.

Las políticas deben ser elabora-
das participativamente con los diversos 
actores y, principalmente, involucrando 
a las organizaciones campesinas, que 
vienen debatiendo sobre propuestas y 
políticas agrarias, desde un análisis se-
rio y coherente para dar respuestas a 
los problemas que afronta la agricultu-
ra campesina; deben abordar de mane-
ra integral las acciones para mitigar los 
problemas, como la necesidad de acceso 
a la tierra, a la diversificación producti-
va y desde una perspectiva agroecológi-
ca, el desarrollo organizacional. Con el 

fomento de la organización cooperativa 
entre los pequeños productores, estu-
dios de mercado y promoción de cultivo 
de cara a la demanda local, regional y 
nacional, control estatal del contraban-
do, transferencias de tecnologías, apo-
yo financiero y crediticio, la instalación 
de micro y medianas industrias para el 
procesamiento, este sector será pujante 
y aportará al desarrollo del país, entre 
otros. (Entrevista 11, 19/9/2018)

Se debe implementar la reforma 
agraria integral para potenciar la pro-
ducción de alimentos, la producción na-
cional. Paraguay está en una situación 
de desigualdad perfecta en cuanto a dis-
tribución de tierras. Para poder pensar 
en un verdadero desarrollo nacional se 
debe tocar la estructura de la tenencia 
de la tierra, y el modelo de producción 
se debe equilibrar. Paraguay tiene aún 
un poco de riqueza en cuanto a recursos 
naturales, y antes de que eso se destru-
ya en manos de sojeros y ganaderos, el 
Estado debe promover políticas de re-
forma agraria. Paraguay no es un país 
industrializado y por lo tanto tenemos 
que producir lo que necesitamos, lo que 
consumimos y lo que precisamos indus-
trializar para satisfacer la demanda in-
terna. (Entrevista 8, 12/09/2018)

El problema no está solo en la 
modalidad y enfoque de los programas, 
que de entrada se sabe que responden 
a intereses de empresas, a costa de la 

7. Propuestas de  
las organizaciones camesinas
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explotación del sector de AFC, sino 
también la formación de los técnicos 
involucrados. Las universidades los for-
man en el enfoque empresarial. A esto 
se suma la estructura corrupta que está 
instalada en los ministerios, principal-
mente en el MAG. La única vía es entrar 
a combatir, forzando espacios de diálo-
go, con movilizaciones y condicionando. 
Las entidades y las personas que estén 
al frente deben promover políticas par-
ticipativas que partan de la necesidad 
real de los agricultores y sean respon-
sables y cumplan su trabajo como debe 
ser. No quedarse solo en las asistencias; 
hay muchos técnicos, pero solo en las 
oficinas. (Entrevista 10, 4/9/2018)

En las organizaciones se deben 
abordar los problemas. Muchas veces 
internamente en las organizaciones poco 
nos encontramos para debatir estos te-
mas de fondo, y eso es necesario. Tene-
mos que encontrar la forma de coordinar 
con todas las organizaciones sociales 
para que desde ahí puedan surgir pro-
puestas para los gobiernos de turno y 
forzar esto. Si no hacemos eso, es difícil 
incidir y mantenernos. Nuestros jóvenes, 
que se forman, terminarán por salir, por 
migrar de su comunidad, y nos queda-
remos solos de nuevo. La defensa de los 
proyectos se debe hacer desde las bases.

Las organizaciones deben retomar 
las articulaciones, debatir de fondo los 
problemas y de ahí surgir planteamien-
tos para el gobierno. Desde el Estado se 
debe crear una institución diferenciada 
que atienda a la AFC, un Ministerio de 
Agricultura Familiar y debe haber po-
líticas de subsidios para la producción 
de la AFC; además debe incorporar en 

la malla curricular la cuestión agraria 
para revalorizar el rol de la agricultura 
campesina desde la educación. (Entre-
vista 14, 4/9/2018)

Desde el Estado se promueve una 
represión y opresión a la cosmovisión 
del campesinado, con su modo de pro-
ducción y relación con la naturaleza. 
Se margina el enfoque de producción 
agroecológica y se quiere imponer la 
AFC tecnologizada y dependiente por la 
intermediación de empresas. La tecno-
logía no es neutral, siempre por detrás 
está el interés de un gran empresario 
que tuvo oportunidad y tiempo de pen-
sar, creó su empresa y fabricó máquinas 
para vender. Siempre obedece a gran-
des corporaciones y a un modelo pro-
ductivo. (Entrevista 9, 5/9/2018)

Se deben crear espacios para dis-
cutir entre el gobierno y el sector cam-
pesino. Se debe llegar a las bases cam-
pesinas para poder hacer bien el trabajo, 
para que sea acorde a la realidad y nece-
sidad del campo. Debe haber una cadena 
de desarrollo. Sería muy importante que 
las articulaciones accedan a las mesas 
de diálogo realmente, que se termine 
con la creación de pequeños comités de 
productores por técnicos del DEAg y se 
incluya realmente a las familias organi-
zadas. Entonces, teniendo en cuenta la 
forma de producción de la AFC, se tiene 
que construir una cadena de mercado 
acorde a esta realidad. La voluntad polí-
tica debe ser reorientada a mejorar la ca-
lidad de vida de toda la población. Si se 
llega a crear el Viceministerio de la AFC, 
debe ser considerado y respetado para 
que funcione realmente como tiene que 
funcionar. (Entrevista 1, 12/9/2018)
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8.1.	 Déficit	de	las	políticas	 
públicas destinadas a la AFC

Históricamente, en términos eco-
nómicos, la AFC representó la soberanía 
alimentaria nacional, que garantizó que el 
Paraguay diera un salto cualitativo con las 
exportaciones de varios rubros y, en parti-
cular, con la producción de tabaco y algo-
dón. Moisés Bertoni, en una conferencia 
dictada en el Instituto Paraguayo sien-
do director de la Escuela Agrícola (circa 
1898), enfatiza que «el Paraguay es una 
nación esencialmente agrícola, con una 
producción abundante, que en algunos 
periodos históricos había logrado plena-
mente la soberanía alimentaria, y basado 
todo ello en el esfuerzo de la población 
campesina» (Fogel, 2010).

Pero la situación actual dista bastante 
de ese momento que subyace en el imagi-
nario de muchos paraguayos. Desde fina-
les del siglo XIX y todo el siglo XX la agri-
cultura campesina estuvo sumergida en el 
abandono y en condiciones de precariedad, 
desvalorización económica y discrimina-
ción política. Esta situación ha generado 
la migración del campo a la ciudad, si bien 
tardía en relación con otras realidades de 
proceso de descampesinización latinoame-
ricano. Desde el año 2002, en el Paraguay la 
población urbana supera a la rural, pero en 
los últimos tiempos con mayor acentuación 
de población que migra para la ciudad.

Si se analizan los datos por depar-
tamento, la agricultura campesina ha 
disminuido en Canindeyú un 68 %, Caa-
zapá 60 %, Alto Paraná 58 %, Central 
51 %, Amambay 50 %, Paraguarí 50 %, 
Caaguazú 50 %, Concepción 48 %, Cordi-
llera 46 %, Itapúa 45 %, San Pedro 45 %, 
Misiones 44 %, Ñeembucú 40 % y Guairá 
40 % (Ortega, 2016). Con esta situación 
se abandona al sector productor de ali-
mentos por excelencia, avanzando peli-
grosamente por la senda de la dependen-
cia alimentaria.

Es innegable que la economía ha 
crecido de manera sostenida en los últi-
mos diez años, con un promedio de 5 % 
anual. El modelo extractivista agroexpor-
tador y ganadero no ha generado una me-
joría de vida en los demás sectores de la 
población. La riqueza se concentra en el 
2 % que tiene concentrado casi todos los 
medios de producción.

Este modelo económico, junto con 
un Estado que tácita o explícitamen-
te favorece el agronegocio, no asume 
compromiso con el desarrollo equita-
tivo. Este modelo tiene consecuencias 
socioeconómicas severas para la pobla-
ción. Los datos duros de las estadísti-
cas muestran altos niveles de desigual-
dad en todas sus formas, precariedad 
laboral, desempleo juvenil, migración 
y pobreza.

8. Aportes para el debate
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En los periodos analizados en este 
estudio (2004-2017), la atención al sector 
de la agricultura campesina se encuentra 
como prioridad en las estrategias de los 
tres gobiernos. Los tres marcos estraté-
gicos agrarios parten de un lineamento 
general enmarcado en el eje estratégico 
de desarrollo de la agricultura familiar 
y seguridad alimentaria. Reconocen el 
alto impacto que tiene la AFC en el em-
pleo y la importancia en la producción 
de alimentos y en el abastecimiento del 
mercado interno. Los tres marcos men-
cionan la necesidad de adecuar la estruc-
tura agraria, con el objetivo de promover 
al interior de la agricultura familiar una 
reducción sustancial de la pobreza y me-
jora en la calidad de vida, haciendo én-
fasis en el apoyo a las mujeres rurales y 
jóvenes, entre otros.

Pero en los tres periodos de gobier-
no no se identifican impactos positivos que 
pudieran haber contribuido, mediante las 
políticas públicas, al fortalecimiento del 
sector de la AFC. El cuestionamiento de la 
concentración de tierras en manos de unos 
pocos, que representa la más escandalo-
sa de la región, y la necesidad de reforma 
agraria fueron enunciados en dos mar-
cos estratégicos agrarios (Nicanor Duar-
te Frutos, 2003-2008, y Fernando Lugo, 
2008-2012) pero ninguna acción se ha 
desarrollado en la línea de la problemáti-
ca enunciada. Más aún, en este último pe-
riodo ha desaparecido como problemática 
que afecta a la cuestión agraria.

El gobierno de Horacio Cartes ha in-
cluido estos problemas en su plan de go-
bierno (PND 2030); sin embargo, es justa-

mente en este periodo en que la reducción 
de la pobreza se ha estancado y se obser-
van aumentos en el desempleo y la pérdida 
de territorio campesino e indígena.

En este estudio se ha encontrado 
una gran diversidad de programas y pro-
yectos. Varios de ellos apuntan a atender 
desde 7.000 productores a 60.000 fami-
lias o fincas, con una diversidad de pro-
ductos entregados: asistencia técnica, 
capacitación, transferencias en especie, 
transferencias en efectivo.

No se ha encontrado ningún documen-
to que muestre de qué manera estos progra-
mas coordinan sus acciones en los territorios 
comunes. Existen estudios, citados en otros 
apartados, que afirman lo mismo que los 
testimonios de varios entrevistados: pocas o 
escasas veces se visibiliza la presencia de los 
programas y proyectos a nivel país.

En la declaración, según documen-
to, en tres años fueron atendidos más de 
100.000 productores, pero en la percep-
ción de los referentes de las organizacio-
nes, cuyas bases se encuentran en más de 
13 departamentos, es baja la cobertura de 
los programas y proyectos públicos.

Las propias evaluaciones realiza-
das a algunos programas específicos del 
MAG testifican que los programas están 
aplazados.8 Entre los principales hallaz-
gos se encuentran:

8 (CGR, 2008 Y 2010). Programa Nacional de Apoyo a la Agri-
cultura Familiar” del MAG - Periodo comprendido Del 01/01/08 
Al 31/07/08 Y Entre El 01/06/09 Al 31/08/10. MH (2012). 
Evaluación de Programas Públicos – Extensión Agraria – 2012 
y MH (2015). Evaluación de Políticas Públicas. Evaluación de 
Diseño y Gestión. Subprograma: Fomento de la Producción de 
Alimentos para la Agricultura Familiar (PPA) – 2015.
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1. Ineficacia en la instrumentalización 
oportuna del marco normativo, 
administrativo, financiero y regla-
mentario operativo.

2. No se lograron establecer, desarro-
llar e implementar instrumentos in-
novadores de apoyo a la agricultura 
familiar.

3. No se logró ordenar y optimizar el gas-
to 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.

4. Los materiales adquiridos por los 
comités no cumplen con los requi-
sitos mínimos de calidad.

5. No se incrementó ni se incentivó la 
adopción de tecnologías agropecua-
rias y forestales, por causa princi-
palmente de la falta de acompaña-
miento de técnicos que colaboren 
en este ámbito.

6. Falta de asistencia técnica del equi-
po contratado, a pesar de que existir 
un contrato de prestación de servi-
cios profesionales y haber desem-
bolsado el pago.

7. Uno de los obstáculos para el de-
sarrollo efectivo de las activida-
des del subprograma representa 
el gran número de familias que los 
técnicos están obligados a cubrir, 
sin contar con recursos suficientes 
para su movilidad.

8. Los proyectos productivos fueron 
efectuados sin tener en cuenta las 

condiciones productivas del lugar y 
de las familias involucradas.

9. Los proyectos fueron establecidos 
sin tener en cuenta la realidad pro-
ductiva de la zona y de los socios, 
causando un riesgo potencial de 
pérdida de la inversión realizada, 
siendo la aprobación responsabili-
dad del Programa Nacional de Apo-
yo a la Agricultura Familiar.

10. El PPA fue creado sin tener un co-
nocimiento específico sobre cuánta 
población debiera atender (línea 
de base).

11. Se estima a la población beneficia-
ria a través de una matriz de inter-
vención, es decir, se identifica por 
departamento la cantidad de asen-
tamientos, su denominación, la 
cantidad de familias y técnicos que 
realizan las asistencias.

12. El programa aún no cuenta con un 
estudio que agrupe a los benefi-
ciarios según características simi-
lares. La selección de la población 
beneficiaria es determinada por los 
técnicos de campo, quienes selec-
cionan a los agricultores a quienes 
brindarán las asistencias. Dentro 
de esta selección, cada técnico está 
designado para atender como mí-
nimo a 120 familias, pudiendo in-
cluir a los asentamientos indígenas 
de las regiones.

13. Las cantidades de beneficiarios se 
fueron reduciendo debido a la dis-
minución de recursos financieros 
para la contratación de técnicos de 
campo. El promedio de atención 



90

por técnico es de entre 118 y 124 
familias.

14. Las semillas entregadas son cali-
ficadas como de muy baja calidad; 
la mayoría no llega a germinar. De 
esta manera, los agricultores pier-
den tiempo y absorben los costos.

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

16. El 60 % de los agricultores entrevis-
tados manifestaron no tener aper-
tura a los mercados, comercializan 
sus productos en sus propias fincas, 
el 25 % organizan ferias semanales 
y el 15 % llevan sus productos a ven-
der a los comercios locales.

17. El principal inconveniente para la 
comercialización lo constituyen los 
caminos, que se encuentran en pé-
simas condiciones y en periodos de 
lluvias se vuelven intransitables.

18. El PPA cuenta con un sector espe-
cializado en comercialización; sin 
embargo, en los asentamientos se 
tiene escasa información respecto a 
los posibles mercados.

Estas conclusiones de provenientes 
de los respectivos informes de evaluación 
se pueden resumir en:

1. Falta de transparencia en la gestión 
de la selección/focalización de los 
titulares (personas, jefes/as de ho-
gar, fincas, familias, etc) de progra-
mas y proyectos

2. Ineficacia: por la ausencia o déficits 
de componentes imprescindibles 
para el cumplimiento de los obje-
tivos y falta de coordinación con 
otros programas u oficinas del MAG 
para complementar el abordaje, por 
ejemplo, producción con comercia-
lización, extensionistas con com-
bustible suficiente.

3. Baja calidad de los productos entre-
gados: asistencia técnica o semillas.

4. Volatilidad en el financiamiento de 
los programas.

El problema complejo de la AFC 
requiere intervenciones integrales. Los 
programas y proyectos tienen una mira-
da focalizada, fraccionada, inconexa de 
lo que requiere el productor campesino. 
Las propuestas parten del saber del téc-
nico, no parten de la realidad de la AFC; 
en muchos casos dejan de lado el saber 
hacer de los agricultores, desvalorizan 
su conocimiento e impulsan iniciativas 
ajenas.

La asistencia técnica es como míni-
mo la transferencia de conocimiento, la 
orientación técnica con base en los pro-
blemas específicos del productor, el segui-
miento a los procesos productivos y de co-
mercialización y, sobre todo, una relación 
dialéctica de aprendizaje mutuo, cuya 
metodología puede ser colectiva, demos-
trativa e individual. Por otro lado, debe 
ser parte de una política de apoyo integral 
a la agricultura campesina, planificada, 
con gestión por resultados y evaluada en 
sus procesos e impacto.
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De cualquier manera, fuera de los 
informes políticos del MAG, la respuesta 
dada por los agricultores es otra, ya que 
los datos del Censo Agropecuario Na-
cional 2008 hablan de una cobertura de 
apenas 13 %. Igualmente, los datos reco-
pilados recientemente por el Sistema de 
Información de Recursos de la Tierra del 
INDERT dicen que «la asistencia técni-
ca llega únicamente al 5,6 % de los lotes 
con viviendas y personas presentes» de 
los asentamientos campesinos relevados 
(unos 250) (INDERT, 30.9.2017).

Indudablemente que la asistencia 
crediticia del Crédito Agrícola de Habili-
tación ha mejorado en cuanto a cobertura 
y diversificación del crédito,9 no así sus 
tasas de interés, que siguen siendo tasas 
de mercado y no preferenciales. Esta vi-
sión sobre las tasas de interés responde a 

9   El CAH cuenta con 71 centros de atención en todo el país. Los 
productos crediticios son: De inversión productiva, PG-P14; 
TRI AGRO BIO CAH; Mujer Emprendedora - Primer Crédi-
to; Juventud Emprendedora; PETRO CAH; Pro cítricos FRU-
TIKA; CAH Mercadeo; Pro Mandioca CODIPSA; PRO AGRO; 
Banca Comunal. Todos tienen características específicas.

la posición neoliberal de no distorsionar 
el mercado privado de créditos, que en 
los últimos años ha tenido una agresiva 
inserción entre los pequeños y medianos 
productores, muchas veces de la mano de 
los mismos técnicos del MAG, constitu-
yendo así uno de los factores del endeu-
damiento. La cobertura actual del CAH es 
de poco más de 45.000 personas, esto es, 
alrededor del 18 % de los agricultores de 
hasta 50 hectáreas en el país.

Otro punto crucial es el acceso a los 
mercados de la producción de la AFC. La 
demanda de alimentos es una constante 
y cada día el Paraguay depende más de 
la importación para satisfacer su alimen-
tación. La importación de alimentos as-
cendió a cifras millonarias en los últimos 
años. Los datos del Banco Central del Pa-
raguay (BCP) señalan que Paraguay im-
portó en 2011 por valor de USD 300 mi-
llones en productos alimenticios, en 2013 
llegó a USD 513 millones y en 2014 alcan-
zó USD 493 millones (Palau, 2016).
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La comercialización de los produc-
tos agrícolas es probablemente el pro-
blema más importante que enfrentan las 
familias campesinas al no haber una po-
lítica integral de apoyo y una priorización 
estratégica de la soberanía alimentaria. 
En varias entrevistas se mencionó que 
las acciones desarrolladas por el Estado 
a través de sus programas y proyectos no 
incorpora la planificación de la produc-
ción de cara a la demanda del mercado 
nacional e internacional.

El Estado no demuestra voluntad 
política de organizar y planificar la pro-
ducción de este sector estratégico para el 
país, con base principalmente en la de-
manda interna. Gran parte de los produc-
tos frutihortícolas consumidos en el Pa-
raguay se podrían producir aquí mismo, 
muchos de forma sencilla y tradicional 
aprovechando el conocimiento histórico 
de los productores y otros mediante la in-
corporación de tecnologías y conocimien-
tos para hacer frente al cambio climático, 
superar la estacionalidad y responder a 

la demanda interna de todo tiempo. El 
MAG tiene suficientes registros estadísti-
cos para planificar y encarar un plan, por 
ejemplo, con el sector frutihortícola y ase-
gurar la producción de alimentos básicos 
para el país, pero no lo hace.

Las organizaciones campesinas pue-
den jugar un papel institucional muy im-
portante en el desarrollo de la producción 
y comercialización agrícola, ya que pue-
den mediar en las relaciones económicas 
y políticas entre productores y compra-
dores privados, el Estado en sus distintos 
niveles y otras organizaciones civiles; sin 
embargo, deben equilibrar posturas y ac-
ciones representativas que apoyen el me-
joramiento productivo (Setrini, 2017).

El análisis de posibles alternativas 
de mercado arroja las siguientes ventajas 
y desventajas (Setrini, 2017): la incorpo-
ración a cadenas de valor agroindustriales 
y la comercialización con supermercados 
tendrían la ventaja de acceder a mercados 
dinámicos, nuevas tecnologías, conoci-
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miento técnico comercial nacional e in-
ternacional y seguridad comercial, entre 
otras; pero tendría la desventaja de de-
pender de un solo comprador (monopso-
nio), la falta de autonomía o dependencia 
y los pagos a crédito.

Las compras públicas, teóricamente, 
ofrecerían mejores condiciones de comer-
cialización, pero se han desarrollado muy 
poco y tropiezan con fuertes barreras bu-
rocráticas de implementación.

El INDERT y el MAG han apostado 
a las ferias como único medio de oferta y 
de mercado de la AFC. Para los comités 
y para las familias productoras, las ferias 
son desde hace unos años la principal 
fuente de ingreso. Ante la inseguridad de 
que un rubro agrícola tenga garantizada 
su venta a buen precio en el mercado, la 
gran mayoría apuesta a la feria como úni-
ca opción. Las ferias locales o urbanas son 
generalmente para un mercado conscien-
te, de pequeña escala y con altos costos 
logísticos. Si tuviera que sostenerse con el 
ingreso que genera, sería escasa y un fra-
caso. Pero con la subvención que realizan 
las instituciones que las promueven, cu-
briendo costos de traslado y otros gastos, 
es una opción.

En síntesis, los hallazgos evidencian 
que los programas en vigencia, en el me-
jor de los casos, cumplen un papel mera-
mente paliativo, no responden a políticas 
de Estado ni mucho menos son coheren-
tes en la lectura de la problemática que 
enfrenta la AFC, que antecede a todos los 
programas. Algunos de estos programas 

son en esencia los mismos que desde hace 
tiempo se implementan, con cambios de 
nombre, con enfoque y alcance suma-
mente limitado.

Ningún programa ha sido formula-
do con base en la participación de los di-
versos actores, y no se toma en conside-
ración a las organizaciones campesinas y 
sus propuestas, lo que hace que estas ini-
ciativas en general sean ajenas a la cultura 
productiva de campesinos y campesinas.

También cabe destacar que el predo-
minio de las políticas sociales y productivas 
dirigidas a colectividades fue sustituido por 
políticas de asistencia social, que apuntan 
a personas o familias. Las nuevas políticas 
se dirigen a los pobres individuales, no a 
la colectividad de productores en situación 
de vulnerabilidad por falta de oportuni-
dades, ni a los sectores más amplios de la 
AFC. Esta situación es considerada por las 
organizaciones de carácter regional y na-
cional como un modo de negación y tiene 
la intención de anular las acciones.

8.2. Debilidades de las  
organizaciones campesinas

En el sector campesino también 
existen debilidades que deben conside-
rarse para una revisión crítica del ser, ha-
cer y relacional de las organizaciones, con 
el propósito de mejorar la táctica y estra-
tegia de la lucha que vienen desarrollando 
por ser sujetos de políticas públicas, pero 
para una política pública eficiente, efecti-
va, que permita dar salto cualitativo en el 
quehacer de la AFC. En este sentido, cabe 
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destacar que la mayoría de las organiza-
ciones están pasando por una crisis orga-
nizativa, económica y de conquista políti-
ca en sus demandas.

Las organizaciones campesinas en el 
Paraguay pasaron por fragmentaciones, 
que en su mayoría no fueron producto 
de diferencias ideológicas ni estratégicas, 
sino más bien por diferencias entre líde-
res que, al dejar un espacio, constituyen 
otro. Esto no significa que se niegue la im-
portancia ni la libertad con que cuentan 
para crear otros espacios, sino que estas 
decisiones no incidieron en un aumento 
del nivel de agricultores organizados. Este 
estudio muestra que el nivel de asociati-
vismo de las familias o productores que se 
dedican a la AFC es ínfimo, pero Paraguay 
cuenta con once organizaciones de carác-
ter nacional y un importante cantidad de 
organizaciones de carácter regional, y al-
gunas de estas regionales son parte de las 
organizaciones nacionales.

Otro problema que enfrentan las or-
ganizaciones es la poca renovación de su 
cuadro de referentes o líderes. Las razo-
nes pueden ser varias: la ausencia de jóve-
nes militantes en los espacios organizati-
vos, la ausencia de políticas de promoción 
de nuevos liderazgos, etcétera. La sosteni-
bilidad financiera es otra de la limitantes 
de las organizaciones. Pocas son las que 
pueden sostenerse con ingresos genuinos; 
la mayoría pasan por crisis en cuanto a la 
posibilidad de autogestionarse.

La complejidad del problema que en-
frenta la AFC también requiere de una ma-

yor formación de liderazgos, con una pers-
pectiva más integral, que aborde lo político 
y lo técnico para el manejo teórico y prác-
tico de problemas y propuestas. O se debe 
contar con un equipo técnico que acompañe 
constantemente a las organizaciones para 
delinear propuestas, estrategias y acciones.

En este estudio se han encontrado 
cuatro plataformas de articulación de las 
organizaciones campesinas: una mixta, 
donde participan sectores de las insti-
tuciones públicas y las organizaciones, y 
tres que son exclusivamente de organiza-
ciones. Esto demuestra el avance impor-
tante de la búsqueda de espacio donde se 
puedan articular las propuestas, discutir 
sus problemáticas para delinear acciones 
estratégicas y las propuestas para el sec-
tor. Cada espacio trabaja con el objetivo 
de ser propositivo a la hora de presentar 
reivindicaciones para el sector. Pero es-
tas plataformas no procuran articularse 
entre sí o establecer un acercamiento 
táctico para avanzar en la demanda de 
reivindicaciones.

Otra de las debilidades a destacar es 
que algunas organizaciones integran más 
de un espacio o plataforma, pero sin ca-
pacidad de contar con una única agenda. 
En cada espacio se debaten problemáti-
cas similares, sin articulación con otros 
espacios, lo que hace que el impacto no 
sea efectivo y la participación no sea efi-
ciente. A la hora de comparar propuestas 
de las distintas organizaciones y platafor-
mas, estas resultan similares, con peque-
ñas diferencias que no son sustanciales, 
pero con un problema que aún tropiezan: 
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la falta de capacidad de articularse sobre 
propuestas y una agenda propia.

La mayoría de las plataformas cuen-
tan con propuestas integrales, que parten 
de una lectura crítica y una revisión in-
tegral de la problemática que enfrenta la 
AFC, pero en los espacios de decisión de 
políticas públicas estas propuestas no son 
consideradas o, si se da la ocasión de ser 
propositivos o negociar propuestas ante 
las autoridades pertinentes, se termina 
validando o acordando sobre la base de la 
agenda del gobierno.

Sin lugar a dudas, existen mu-
chas fortalezas de las organizaciones e 
importantes conquistas a lo largo de la 
lucha campesina. El 88 % de las tierras 
conquistadas lo fueron mediante luchas 
y ocupaciones promovidas por las or-

ganizaciones, pero también enfrentan 
debilidades que deberán ser superadas. 
Por ello, en este estudio apuntamos al-
gunos aspectos que deben ser analiza-
dos por las propias organizaciones para 
que la lucha del sector tenga mayor im-
pacto en la conquista de sus demandas. 
Hay debilidades que deberán ser supe-
radas para lograr mayor eficacia en los 
espacios diálogo político, para que final-
mente generen cambios en las situacio-
nes que enfrenta la AFC. Si las propias 
organizaciones sociales de la AFC son 
débiles, si no son capaces de imponer 
sus propuestas en los espacios y no lo-
gran ser representativas de las organi-
zaciones y campesinos de base, será mu-
cho más difícil lograr incidencia ante las 
prácticas de desacreditación y negación 
que promueven las instituciones del Es-
tado en la actualidad.
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Por otra parte, esta definición exclu-
ye o invisibiliza a los campesinos sin tie-
rras, que son más de 300.000 personas, y 
a los que producen en tierras que no son 
suyas y que no puede ser sujetos de políti-
cas públicas porque estas se formulan bajo 
el criterio genérico definido oficialmente.

Por ello urge una revisión del con-
cepto. Las organizaciones deben promo-
ver la redefinición de la agricultura fami-
liar campesina o la agricultura campesina. 
Se requiere contar una definición operati-
va certera, que contribuya a visibilizar las 
necesidades y potencialidades del sector. 
Esto requerirá un mejoramiento de la ca-
lidad de la información existente en los 
censos de este segmento de la población 
y en el sistema de registro vigente, que no 
aporta suficientemente para contar con 
una base de datos. La elaboración de una 
definición más sólida e inclusiva deberá 
incluir tipologías.

La elaboración de tipologías tiene 
como objetivo precisar los requerimientos 
de cada segmento, para de esta manera 
diseñar políticas y programas diferencia-
dos, así como también métodos de dis-
criminación positiva orientados a grupos 
específicos, como por ejemplo aquellos 
más vulnerables. La aplicación de políticas 
diferenciadas constituye una medida de 
equidad, y genera, en teoría, un mayor im-
pacto de las políticas y recursos públicos.

9. Recomendaciones

9.1. Necesidad de revisión  
de concepto de agricultura  
familiar campesina

La definición oficial que se le da a la 
agricultura familiar campesina en Para-
guay se limita a un grupo cuya forma de 
producir es principalmente para la sub-
sistencia y su forma social es típicamente 
campesina. Por otro lado, la sección nacio-
nal Paraguay de la REAF incorpora otra 
definición para encuadrar a los grupos de 
agricultura familiar, en la cual se estable-
cen límites según el tamaño de la tierra y 
el número de jornales contratados por año.

Las entrevistas realizadas a los refe-
rentes de las organizaciones recogen que 
esta definición no se adecua a lo que re-
presenta el sector. Una parte importante 
de los entrevistados manifiestan que no 
se identifican con esta definición, porque 
reduce la AFC a un aspecto meramente 
marginal y no reconoce que este sector 
es aliado de la seguridad alimentaria y es 
un actor protagónico en el esfuerzo de los 
países por lograr un futuro sin hambre.

No solo la AFC produce la mayor par-
te de los alimentos para el consumo interno, 
sino que habitualmente desarrolla activida-
des agrícolas diversificadas, que le otorga 
un papel fundamental a la hora de garanti-
zar la sostenibilidad del medioambiente y la 
conservación de la biodiversidad.
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9.2. En relación con  
las políticas públicas

Las políticas públicas, materializa-
das a través de programas y proyectos 
desarrollados por las instituciones del 
Estado, no son las que las organizaciones 
aspiran para la solución de los problemas 
que enfrenta la AFC. Más aún, las 
propias evaluaciones oficiales del MAG 
demuestran la ineficacia y deficiencias 
de esas políticas públicas. Ninguna de 
estas iniciativas responde a los problemas 
nacionales de seguridad alimentaria, 
sobre todo de soberanía alimentaria, 
como tampoco incide en la reducción de 
la pobreza rural y mucho menos permite 
generación de empleo. La mayoría de estos 
programas y proyectos son insostenibles 
en el tiempo. Una vez que termina el 
financiamiento y sus actividades de 
asistencia ya no tienen continuidad por sí 
mismas, ese fracaso se traslada al hombro 
individual de las familias de la AFC.

Los programas y proyectos desa-
rrollados son duplicaciones en cuanto a 
objetivos y población meta, sin ninguna 
articulación a nivel territorial, ni tampoco 
interrelaciones entre diversas facetas del 
desarrollo de los territorios rurales ni in-
tegración de un conjunto de instrumentos 
o programas sectoriales y transversales.

Se requiere de políticas serias, ela-
boradas 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 terri-
torial como de las agriculturas familiares.

Las organizaciones que representan 
al sector de la AFC cuentan con propuestas 
de reforma agraria integral y modelos de 
desarrollo rural sustentable, pero no son 
empoderadas. A la hora de ser convocadas 
van como invitadas y terminan validando 
los programas y proyectos que se les 
presentan. Por eso se requiere de un 
empoderamiento y promoción de las 
propuestas en los espacios de definición 
y decisión de políticas públicas. Para ello 
se necesita capacidad de articulación con 
otras instancias y una agenda propia de 
las organizaciones que busque incidir 
en todos los niveles y espacios de donde 
se promueven las políticas para el 
sector, desde los gobiernos locales (que 
también tienen recursos para el sector), 
departamentales y el gobierno central.

Aquí se transcriben algunas de estas 
propuestas planteadas por algunas plata-
formas:

En cuanto a la problemática de la 
tierra:10

— Reconocimiento explícito de este 
derecho humano en la Constitución 
nacional e incorporación en las nor-
mativas e instituciones del sistema 
jurídico nacional.

— Implementar medidas jurídicas, ad-
ministrativas y tributarias que des-
alienten el latifundio y garanticen el 
desarrollo de la pequeña y mediana 
propiedad rural.

10 Propuesta de Reforma Agraria Integral de la CLOC-Vía 
Campesina Paraguay, lanzada en agosto del 2018, en Asunción.
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— Realización de un nuevo Censo 
Agropecuario Nacional (distribu-
ción de la tierra y sin tierra).

— Acceso gradual a la tierra de los más 
de 300.000 campesinos sin tierra.

— Recuperación de 1.000.000 ha en-
tregadas ilegalmente durante el 
funcionamiento del INDERT. Eso 
significa unas 80.000 fincas (ya 
que el 20 % son espacios públicos y 
caminos).

— Reasignación de 20.000 fincas ac-
tualmente no utilizadas, con la coo-
peración de las organizaciones cam-
pesinas del asentamiento.

— Comprar y asignar tierras a 200.000 
familias campesinas en un periodo 
de diez años, financiando con las re-
caudaciones de IRAGRO e IVA esti-
madas por el Ministerio de Hacienda 
al presentar el proyecto que luego se 
aprobó en la ley n.º 5061/13 que creó 
el IRAGRO y generalizó el IVA al sec-
tor agropecuario. Estas estimaciones 
estaban entre USD 420 y USD 470 
millones por año.

En lo productivo:11 promover la 
agricultura rentable y sostenible, imple-
mentada a través de las organizaciones 
con enfoque de cadena productiva, que 
permita generar mejores ingresos para el 
sector y, a la vez, consolidar sus condicio-
nes de seguridad y soberanía alimentaria, 
asegurando el derecho a la alimentación.

11 Propuesta de Reforma Agraria Integral de la Confederación 
de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (CO-
CIP), Asunción, 2013.

— Prioridad para la producción de 
alimentos para el mercado interno, con 
estudios de mercados que permitan co-
nectar la capacidad productiva con la de-
manda local, regional y nacional.

— Garantizar precios rentables para 
los pequeños agricultores, me-
diante la promoción de las com-
pras públicas.

— Política de crédito rural para la in-
corporación de tecnología para las 
fincas familiares.

— Política de investigación agropecua-
ria promovida desde el Estado, que 
priorice la investigación sobre pro-
ducción de alimentos y las técnicas 
agroecológicas, y que se dé amplio 
acceso de los hallazgos a los agricul-
tores y a la población.

— Instalación de pequeñas agroindus-
trias en lugares estratégicos, al efec-
to de la transformación asociativa/
colectiva de la producción agrope-
cuaria, con participación protagó-
nica de las organizaciones campe-
sinas para ampliar las posibilidades 
de producción de alimentos.

— Que el Estado asuma el seguro agrí-
cola de la agricultura familiar cam-
pesina e indígena, con los fondos 
destinados al efecto en los órganos 
oficiales que aborda el sector, para 
la mitigación de los efectos negati-
vos sobre la producción de pequeña 
escala que pudieran ocurrir y que 
estén dentro de lo contemplado por 
el seguro agrícola. De esta manera, 
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el campesinado e indígena sentirá 
protegido su trabajo y su integri-
dad, tal como establece la Constitu-
ción nacional.

En lo político: promover una socie-
dad rural organizada, que participe ac-
tivamente y se constituya en actor pro-
tagónico de la planificación, ejecución y 
auditoría de políticas y presupuestos pú-
blicos, para lo cual es preciso disponer de 
organizaciones rurales con capacidad de 
representación, incidencia y promoción 
de políticas y marcos legales adecuados 
para el sector.

En lo local: contribuir con instru-
mentos que capaciten a la gente en cons-
trucción de ciudadanía, para que en for-
ma organizada pueda actuar a nivel local/
municipal en procesos de incidencia que 
permitan un desarrollo del territorio con 
acceso a servicios básicos, infraestructu-
ra, educación y salud.

9.3. Fortalecimiento del desarrollo 
organizacional y la formación 
de nuevos líderes

Preocupa la brecha existente entre 
los actuales dirigentes de las organizacio-
nes campesinas y los que vendrán a tomar 
la posta. Los referentes de las organizacio-
nes a lo largo del tiempo de su militancia 
han brindado un permanente aprendizaje 
teórico y práctico. Es la suma de infinitos 
espacios de formación, reflexión y militan-
cia. Si se tuviera que cuantificar en costo, 
resultaría el producto de una alta inver-
sión. En Paraguay, los líderes de las or-
ganizaciones campesinas son reconocidos 
por su discurso político afianzado y su cla-
ridad ante el problema que afecta al país y 
a su sector. Pero, por lo que se percibe, la 
mayoría de las organizaciones no cuentan 
con una renovación de líderes y tampo-
co con espacios sostenidos de formación, 
como lo hubo en tiempos pasados.
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Por ello urge la necesidad de exigir 
que los programas y proyectos incluyan 
en su abordaje el desarrollo organizacio-
nal, a nivel municipal, departamental y 
nacional, y la formación de liderazgos. O, 
en todo caso, fomentar desde un espacio 
propio la formación de liderazgos, aspec-
to fundamental para entender la realidad 
y su dinámica, para incidir y transformar-
la a favor de la mayoría y el ejercicio ple-
no de sus derechos. 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 for-
mación de nuevos liderazgos.

9.4. Necesidad de alianza  
estratégica y táctica entre  
las distintas plataformas

El estudio muestra que existen cua-
tro plataformas donde se articulan varias 

organizaciones campesinas de carácter 
nacional y regional. Cada sector trabaja 
por propuestas para políticas públicas 
para el sector de AFC, pero entre los cua-
tro espacios no existe diálogo. Cada sec-
tor trabaja por su agenda propia y con 
bajo nivel de coordinación con estos es-
pacios. Las demandas son similares. Ante 
esta realidad se requieren esfuerzos de 
acercamiento para realizar diálogos que 
conduzcan a la coordinación de acciones 
o alianzas estratégicas sobre puntos en 
común, para lograr mayor incidencia en 
los canales adecuados a la participación 
de los movimientos sociales en el dise-
ño de políticas públicas. Así también, es 
necesario constituir una permanente re-
flexión sobre los enfoques, los métodos 
y los instrumentos que se utilizan en los 
programas y proyectos destinados a la 
agricultura familiar campesina para lo-
grar mayor control y exigir eficiencia en 
las políticas públicas.
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palmente no se involucra a las organiza-
ciones campesinas, que vienen debatiendo 
sobre propuestas y políticas agrarias des-
de un análisis serio y coherente para dar 
respuestas a los problemas que afronta la 
agricultura campesina.

La problemática que enfrenta la 
AFC es compleja y requiere que las pro-
puestas también aborden de manera inte-
gral las acciones para mitigar problemas 
como la necesidad de acceso a la tierra, 
la diversificación productiva y, desde una 
perspectiva agroecológica, el desarrollo 
organizacional, con el fomento de la orga-
nización cooperativa entre los pequeños 
productores, estudios de mercado y pro-
moción de cultivo de cara a la demanda 
local, regional y nacional, control estatal 
del contrabando, transferencias de tec-
nologías, apoyo financiero y crediticio, la 
instalación de micro y mediana industrias 
para el procesamiento, etc. Las acciones 
desarrolladas por los programas son de ca-
rácter asistencialista y no son sostenibles.

Se destina un promedio anual de 
aproximadamente 50 millones de dólares 
de subsidio que provienen de diferentes 
programas y proyectos de cooperación in-
ternacional, otros 50 millones de dólares 
que provienen del CAH, y otros recursos, 
pero los efectos de esta inversión no se 
evidencian en mejoras de las condiciones 
de vida de las familias beneficiarias.

10. Conclusión

El estudio muestra que en Paraguay 
el fenómeno de concentración de la tierra 
sigue siendo uno de los más injustos y que 
raya en la desigualdad perfecta. Esta si-
tuación reproduce en la misma dimensión 
de desigualdad la distribución la riqueza. 
La mejoría económica que vive el país 
es solo para el 2 % de la población y, en 
contraste, la población mayoritaria —en 
particular la población campesina— está 
marginada. El modelo de desarrollo basa-
do en el agronegocio produce la migración 
del medio rural a los centros urbanos. La 
agricultura familiar campesina es uno de 
los sectores más afectados.

Las acciones del Estado desde las 
políticas públicas diferenciadas para la 
AFC son ineficientes y aleatorias, sin con-
tinuidad y de muy baja eficacia. Durante 
estos 15 años no han contribuido a mejo-
rar la situación de la agricultura campesi-
na. El estudio demuestra que existe una 
variedad de programas y proyectos dirigi-
dos a la AFC y trece líneas de créditos de 
dos entidades estatales. Todas ellas son 
aplazadas por la totalidad de las organiza-
ciones campesinas entrevistadas.

Las razones por el cual se aplazan 
las políticas públicas es que estas no res-
ponden a las necesidades de la agricultura 
campesina. A la hora de elaborar los pro-
gramas o proyectos los diversos actores no 
son tomados en consideración y princi-
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Los programas se duplican entre sí, 
porque plantean objetivos similares y no 
se visibiliza articulación en los territorios. 
La cobertura de estos programas y proyec-
tos es un problema antiguo, aún pendiente 
de solución. A pesar de haberse diseñado 
con pretenciosas metas, en la práctica se 
ha avanzado muy poco.

También cabe destacar que el predo-
minio de las políticas sociales y produc-
tivas dirigidas a colectividades fue susti-
tuido por políticas de asistencia social que 
apuntan a personas o familias. Las nuevas 
políticas se dirigen a los pobres individua-
les, no a la colectividad de productores en 
situación de vulnerabilidad por falta de 
oportunidades, ni a los sectores más am-
plios de la AFC.

Históricamente, el principal soporte 
de la agricultura campesina eran las enti-
dades financieras estatales como el Banco 
Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito 
Agrícola de Habilitación (CAH). En los úl-
timos años, la cartera crediticia del BNF 
se dirige básicamente al agronegocio y, en 

el caso del CAH, una parte importante de 
sus líneas de crédito también va a los me-
dianos y grandes productores. Esta insti-
tución fue creada para apoyar y financiar 
a los denominados pequeños producto-
res, cuyos beneficiarios/as lo conocen 
como banco-i (banco pequeño).

Finalmente, se puede señalar que la 
producción de alimentos básicos va dis-
minuyendo y el Paraguay aumenta cada 
año la importación de estos para suplir la 
demanda, generando mayor dependen-
cia. Por otra parte, existen condiciones 
para que un importante porcentaje de la 
población pueda producir alimentos, para 
lo cual se requiere de apoyo mediante 
políticas púbicas serias, integrales y efi-
cientes, para que puedan asegurar el for-
talecimiento de la AFC. El costo de estas 
importaciones puede ser un importante 
aliciente para potenciar a la AFC campe-
sina. Si no se revisan los programas en su 
cobertura, contenido y método de aplica-
ción, se irá perdiendo más territorio de 
agricultura familiar campesina y, con ello, 
la capacidad de producir alimentos.
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Anexos

Anexo 1. Lista de organizaciones campesinas entrevistadas

Organización
Nivel de alcance 
de la  
organización 

Referente Fecha de 
entrevista

1 Comité Nacional de la Agricultura Familiar Cam-
pesina e Indígena del Paraguay (CNAFCI)

Plataforma de carácter 
nacional 

Daniel Campos, 
asesor técnico 12/9/2018

2 Organización Nacional Campesina (ONAC) Nacional Gabino Medina 12/9/2018

3 Central Nacional de Organizaciones Campesinas, 
Indígenas y Populares (CNOCIP) Nacional Liberato Bracho 12/9/2018

4 Coordinadora de Trabajadores Campesinos y 
Urbanos (CTCU) Nacional Esther Leiva 12/9/2018

5 Cultiva Paraguay Nacional Norma Bogado 12/9/2018

6 Unión Agrícola Nacional (UAN ) Nacional Calixto Zárate 11/10/2018

7 Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indíge-
nas (CONAMURI) Nacional Alicia Amarilla 11/9/2018

8 Federación Nacional Campesina (FNC) Nacional Marcial Gómez 12/9/2018

9 Organización Campesina del Norte (OCN) Regional (Concepción) Del Rosario Denis 5/9/2018

10 Organización Campesina Regional Concepción 
(OCRC) Regional (Concepción) Perla Rodríguez e 

Ismael Saucedo 4/9/2018

11 Asociación de Agricultores Campesinos Oñoiru Regional (Itapúa) Ireneo y Pedro 
Vega 19/9/2017

12 Organizaciones de Lucha por la Tierra (OLT) Nacional Gaspar Florenciano 12/9/2017

13 Coordinadora de Productores Agrícolas de San 
Pedro Norte (CPA-SPN) Regional (San Pedro) Ernesto Benítez 12/9/2018

14 Cooperativa Campesina del Norte Ever Morinigo y 
Juan Cuevas 4/9/2018
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1. Objetivo central del estudio

Realizar un estudio de caracteriza-
ción general de las políticas públicas di-
ferenciadas para la agricultura familiar 
campesina: objetivos buscados por la po-
lítica, período de vigencia, instituciones 
y autoridades de aplicación, a nivel na-
cional, de 2004 a 2017.

2. Objetivo de la entrevista  
semiestructurada

Las entrevistas semiestructuradas a 
informantes calificados12 buscan recopi-
lar informaciones que brinden elementos 
o datos cualitativos de análisis respecto a 
las políticas públicas diferenciadas para 
la AFC, contrastando la visión que sobre 
estas tenga la dirigencia de las organiza-
ciones de la AFC en el país: i) fueron re-
levantes o no lo fueron; ii) permitieron 
avances en la situación de la AFC; iii) 
análisis cualitativo de su aplicación y re-
sultados; iv) se recomienda su continui-
dad, con o sin ajustes; o, si ya no están 
vigentes, para su reimplantación; v) todo 
otro comentario relevante.

3. Población

Se aplicarán aproximadamente 13 
entrevistas semiestructuradas, una por 
cada organización nacional o regional.

12  En el marco del presente estudio se considera informantes 
clave a dirigentes o referentes de las organizaciones campesi-
nas que tienen conocimiento histórico y procedimental de la 
situación de la AFC y las políticas públicas diferenciadas des-
tinadas a esta.

4. Metodología

a. Selección de participantes

En función de las conversaciones a 
nivel técnico y con las organizaciones, los 
responsables de las organizaciones con-
sultadas nombrarán la persona indicada 
para concretar con ellas una reunión.

b. Preparación

Lectura de la guía de entrevista don-
de se encuentran resumidos, en forma de 
preguntas abiertas, los puntos fundamen-
tales que se quiere aclarar.

Tiempo requerido: 1-2 horas, en 
cualquier etapa del trabajo o análisis que 
se estime adecuada.

Material necesario: guía temática, 
cuaderno para notas, grabadora (indis-
pensable) y cámara fotográfica.

Recursos: un entrevistador.

5. Temas a abordar

Seguidamente, se presenta la guía 
de preguntas donde se encuentran resu-
midos, en forma de preguntas abiertas, 
los puntos fundamentales que se quieren 
abordar con este instrumento.

Anexo 2. Guía de entrevistas semiestructuradas
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6. Guía de preguntas

a. Datos de la organización

Organización: 

Cantidad de 
asociados/as: 

Alcance: 
nacional o regional

Cargo:

1. Contexto actual para la AFC y con-
cepto de la AFC

a. Según su parecer, como está la 
situación de la AFC en el Para-
guay (social, económica, pro-
ductiva, etc.)?

b. ¿Cómo define su organización a 
la AFC?

c. ¿Considera que es adecuada la 
nominación de AFC o qué con-
ceptos ustedes asumen (razones 
por las cuales optan por otra no-
minación)?

d. ¿Considera que existe reconoci-
miento del aporte de la AFC en el 
país: a nivel de Estado/Gobier-
no, opinión pública, ciudadanía?

2. ¿Cuáles son las fortalezas de la AFC 
en el Paraguay?

3. ¿Cuáles son las debilidades o limi-
taciones que enfrenta la AFC?

4. Según su parecer, ¿cuál es la ten-
dencia o el futuro en estas condicio-
nes de la AFC?

5. ¿Cómo se puede superar las limitacio-
nes y debilidades que enfrenta la AFC?

6. Durante los gobiernos de Nicanor 
Duarte Frutos (2003-2008), Fer-
nando Lugo (2008-2012) y Horacio 
Cartes (2013-2018) se han desarro-
llado políticas diferenciadas para la 
AFC, que respondían a los siguien-
tes objetivos y delineamientos es-
tratégicos. Según el hallazgo de este 
estudio, los objetivos de los gobier-
nos fueron (se lee el cuadro):

¿En qué medida se cumplieron las 
acciones desarrolladas por cada 
gobierno?

Duarte Frutos

Alto _____ Medio ___

Bajo_____ Ningún logro ____

Lugo

Alto _____ Medio ___

Bajo_____ Ningún logro ____

Cartes

Alto _____ Medio ___

Bajo_____ Ningún logro ____

7. ¿Por qué le parece que esa calificación?

8. En cuanto a planes, programas y 
proyectos de los tres gobiernos, fue-
ron desarrolladas los siguientes: (Se 
lee las informaciones del cuadro)

9. ¿Cuáles de estas políticas de los go-
biernos según su parecer fueron las 
que más respondieron a los proble-
mas que afronta la AFC (las de Ni-
canor, Lugo o Cartes? ¿Por qué?
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10. ¿Las bases de sus organizaciones 
fueron beneficiadas con algunos de 
estos programas? ¿Cuáles fueron 
los resultados?

11. ¿Cuáles de estos programas fueron 
los más efectivos? ¿Por qué?

12. ¿En qué medida estas políticas 
(planes, programas y proyectos) 
respondieron a los problemas de 
la AFC?

13. Si tuviera que sugerir cuál de estos 
programas se requiere retomar y re-
activar, ¿cuál sería? ¿Por qué?

Políticas desde el 2015 al 2017 
(vigentes aún)

14. ¿Conoce las políticas públicas dife-
renciadas que se desarrollan a favor 
de la AFC? ¿Cuáles?

a. Se revisa el cuadro de los pro-
gramas como guía, donde se 
encuentran los objetivos, pobla-
ción, recursos, como modo de 
seguimiento y guía para anali-
zar con el entrevistado el cono-
cimiento de esos programas.

b. Cuadro de programas y proyectos.

Cuadro A1

Instituciones que finan-
cian la AFC Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Programas y proyectos 
Dirección de 
Apoyos a la AF 
(DAAF) 

Proyecto de Agri-
cultura Sostenible 
y Desarrollo Ru-
ral de Paraguay 
(PRODERS)

Proyecto de Inclusi-
ón de la Agricultura 
Familiar en Cadenas 
de Valor (Proyecto 
Paraguay Inclusivo, 
PPI)

Programa Sembrando 
Oportunidades

Conoce (sí, no)

¿En su organización hubo ba-
ses: comités o asociados que 
hayan sido beneficiados? 

¿Fueron relevantes o no? 

¿Permitió avances a la AFC?

¿Qué aspectos positivos tienen 
estos programas y que aspectos 
negativos se pueden mencio-
nar? 

¿Son sostenibles en el tiempo 
estas iniciativas una vez que 
el proyecto o los programas se 
retiran?

¿Usted recomienda su continui-
dad? ¿Qué ajustes se merecen 
estos programas? 
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Cuadro A2

Institucio-
nes que 
financian 
la AFC

Secretaría 
Técnica de 
Planifica-
ción

Ministerio 
de la Mujer INDERT

Banco Na-
cional de 
Fomento 
(BNF)

Crédito 
Agrícola de 
Habilitaci-
ón (CAH)

Itaipú

Programas y 
proyectos 

Programa 
Sembrando 
Oportunidades

Promoción de 
la Inserción 
Laboral de las 
Mujeres

Fondo de 
Inversiones 
Rurales para 
el Desarrollo 
Sostenible 
(FIDES)

Y sus líneas 
diferenciadas 
de créditos 

Sus líneas de 
crédito

El Plan de Ac-
ción Integral

Conoce (sí, no)

¿En su orga-
nización hubo 
bases: comités 
o asociados 
que hayan sido 
beneficiados?

¿Fueron rele-
vantes o no?

¿Permitió 
avances a la 
AFC?

¿Qué aspec-
tos positivos 
tienen estos 
programas y 
que aspectos 
negativos se 
pueden men-
cionar?

¿Son soste-
nibles en el 
tiempo estas 
iniciativas 
una vez que el 
proyecto o los 
programas se 
retiran?

15. ¿Cuáles son los espacios de diálogo 
entre el Estado y el sector de la AFC 
en estos últimos 5 años?

16. En el caso de que exista o haya existi-
do, ¿qué logros/acuerdos/avances se 
tuvieron en esos espacios de diálogo?

17. ¿Cuáles son las recomendaciones, 
sugerencias o planteamientos para 
que las políticas públicas destina-
das a la AFC sean más eficientes?

18. Otros comentarios que considere im-
portantes como recomendaciones.
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Organización Nacional Campesina (ONAC)

Piribebuy 1078
Asunción, Paraguay
Tel: (595) 21 444 084
Email: onac@cnt.org.py

Unión Agrícola Nacional (UAN)

Defensores del Chaco 
c/ Carlos Antonio López 836 
Yaguarón, Paraguay
Tel.: (595) 981 559 557
Email: calixtoxzarate@hotmail.com

Confederación de Organizaciones 
de Productores Familiares del 
Mercosur Ampliado (COPROFAM)

Proyecto Diálogo Político para las
Transformaciones Rurales (PDRT)
COPROFAM-FIDA

comunicacion@coprofam.org
www.coprofam.org

Sede del proyecto:
Programa FIDA Mercosur CLAEH
Edificio Mercosur
Luis Piera 1992, piso 2
Montevideo, Uruguay
Tel./Fax: (598) 2413 6411 - 2413 6381
Email: info@fidamercosur.org




