
Gobiernos OAF

POLITICAS PUBLICAS/TERRITORIOS/

SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

CO-CREANDO



La REAF es un órgano asesor especializado del Grupo Mercado Común (GMC)

Pilares estratégicos de la REAF: 

 Fortalecer las políticas públicas para una agricultura 
familiar sostenible en el MERCOSUR.

 Promover y facilitar el comercio de los productos de la 
AF en la Región.



CO-CREAR POLITICAS PUBLICAS

DIALOGO 
SOBRE 

POLITICAS 
PUBLICAS
(Plenarias)

Referentes legítimos de las OAF

Y Responsables de Gobierno. 

(Secciones Nacionales)

Información, estudios y datos sobre 

las Politicas Publicas y el Desarrollo Rural

Un espacio formal 

de encuentro

Alianzas estratégicas 

con el IICA y la FAO

Agenda de la REAF

Temas de Gobierno

Y Políticas para la AF 

Sostenible

POLITICAS PUBLICAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

MERCOSUR

RECM

REES

REMAAM

GCI

SEM

Coordinación Multinivel 

y Multiactoral



Comisión de 
Juventud 

Rural

Comisión de 
PP de 

equidad de 
Genero

Comisión de 
Cambio 

Climático

Comision de 
Tierras y 
Recursos 
naturales

Proyectos Insignias

 Registros de la Agricultura Familiar (quienes son, dónde están, qué

producen que políticas diferenciadas necesitan?)

 Intercambio y construcción de capacidades en inocuidad y sanidad de las

producciones de la AF – En búsqueda de territorios saludables”.

 III Programa de Género “Empoderamiento de las Mujeres Rurales”.

 Acceso a los Mercados (competitividad y desburocratización):

1. Cadenas de Valor y Matrices productivas. Encontrando nuevas

respuestas a una nueva realidad económica y comercial.

2. El papel del Asociativismo y Cooperativismo.

3. Las Compras Publicas de la AF.

4. Sellos.

 Programa de Educación Rural del MERCOSUR. Nuevas competencias

y capacidades para la juventud rural.

 Programa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) para la

Agricultura Familiar Sostenible.

 Programa regional de Adaptación al Cambio Climático en la AFS.

 Red de Comunicadores en desarrollo rural y AF.

Comision de 
Registros 

Administrat
ivos de la AF

Comisión de 
Comercio

Comisión de 
ATER

OAF GOB OAF GOB GOBOAF



EJEMPLO DE TEMAS  TRABAJADOS REAF

Facilitación de Comercio de los Productos de la AF

• Formalización de los AFS para participar en los diferentes
mercados.
• Sello de origen de productos de la AFS.
• Inocuidad de los Alimentos de la AFS.
• Compras Públicas / Mercados Institucionales.
• Asociativismo y Cooperativismo agrario como herramienta
comercial.
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Recomendación al 

GMC  sobre 

Directrices para la 

Igualdad de Género 

en las Políticas 

Públicas para la 

Agricultura Familiar, 

con puntos 

específicos sobre los 

derechos de las 

mujeres a la tierra en 

programas de 

acceso a la tierra y 

de reforma agraria

Recomendació

n al GMC 

sobre Políticas 

Fundiarias y 

Acceso a la 

Tierra.

Recomendación al GMC “Bases 

para una Política de Género en 

la agricultura familiar”, incluye el 

tema  de la reforma agraria y del 

acceso a la tierra 

“Declaración de las 

Autoridades 

Responsables por la 

Agricultura Familiar de los 

Estados Parte del 

MERCOSUR sobre la 

Gobernanza de la Tierra”, 

que incluye el 

compromiso de los países 

con la implementación de 

las DVGT.

Acuerdo en 

el GT de 

tierra para 

analizar  las 

DVGT.

Proyecto 

“directrices  

para una 

política de 

gestión de 

riesgo y seguro 

rural para la 

AF

BASES PARA UNA 

POLITICA DE 

SEGURO PARA LA 

AGRICULTURA 

FAMILIAR 

DT No. 08/05

Proyecto Rec 

03/09“ Directrices 

para una política 

de gestión de 

riesgos y seguro 

rural para la 

Agricultura 

Familiar”. 

Se eleva DT 

N.º 03/06 

Bases para el 

reconocimiento 

e identificación 

de la 

agricultura 

familiar del 

MERCOSUR 

Se eleva el DT 

N°04/06 al GMC 

Bases para la 

integración y 

facilitacion de 

comercio de los 

productos de la 

agricultura familiar

Se eleva 

proyecto de 

recomendació

n al GMC de 

ATER.

Se eleva al GMC 

proyecto de 

recomendación N° 01/14 

respecto a sellos de la AF

Teniendo en cuenta 

la implementación 

de la Res. GMC 

N°25/07 y la  Dec 

CMC N° 59/12 se 

acordó impulsar 

desde la REAF “un 

Sello de la AF del 

MERCOSUR” con 

el objetivo de darle 

mas visibilidad al 

sector”

Se definen 3 

líneas de trabajo: 

Sello, 

asociativismo y 

compras 

publicas 

MERCOSUR/IIIREAF/DT 

N° 06/05

PROPUESTA DE 

DISCUSIÓN SOBRE 

POLÍTICAS DE 

GÉNERO DE LA REAF

Recomendación 

“bases para integrar 

y facilitar el 

comercio de 

productos de la AF “

MERCOSUR/IV 

REAF/DT No. 

10/05

BASES PARA 

UNA POLITICA 

DE GENERO 

EN LA AF Recomendación al 

GMC para que el  

CCT (comité de 

cooperación 

técnica) avale que el 

programa regional 

sea financiado por 

FIDA 

Se aprobó 

elevar al GMC 

el proyecto de 

recomendación 

N° N° 03/17 

“Políticas 

contra la 

Violencia de 

Género en el 

Medio Rural”

Presentación de las 

Directrices para 

Políticas de Género, 

elevadas al GMC por 

la RMAAM

Rec. 

GMC 

02/11 

Sobre 

Educació

n Rural 

Acuerdo 

Elaboraci

ón 

Propuesta 

de PP Juv 

AFCI que 

incluya ac 

Tierra

Presentación 

Juv Rural y 

Agenda 2030 

ODS

Aprobación 

Diagnostico Regional 

Acceso Tierra

Se eleva al GMC la recomendación

“ Bases para el reconocimiento e 

identificación de la AF en el 

MERCOSUR.

Informe de los 

países sobre 

los avances en 

la 

internalización 

de la 

Resolución 

25/07

Se eleva al 

GMC un 

proyecto de 

Recomenda

ción de 

Reconocimi

ento  

mutuos de 

los registros 

de la AF.

Se informa la 

modificación de la 

normativa del 

Reconocimiento mutuo 

de los Registros, Dec. 

20/14 por parte del 

GMC

Se acuerdan  

pautas para la 

elaboración de un 

documento técnico 

que permita un 

monitoreo y 

seguimiento de la 

marcha de los 

Registros 

Nacionales de AF 

en los estados 

partes. 

Se Toma conocimiento que el CMC en 

su reunión ordinaria XXXIX del 2 de 

agosto de 2010 aprobó la resolución n°

05 /10 que fuera remitida por la Reaf 

sobre directrices para la elaboración de 

Políticas diferenciadas de financiamiento 

para la AF

La Reaf elevo para su 

tratamiento el proyecto 

de recomendación N°

01/13 “Año 

internacional de la 

agricultura familiar”

La Reaf acordó convocar representantes de CGI 

y AECID junto a los CN a fin de analizar las 

acciones conjuntas en el marco de las áreas de 

interés mutuo identificadas en el memorándum de 

entendimiento entre el MERCOSUR y AECID res 

.GMC 17/ 08

Se aprobó elevar al 

GMC el proyecto de 

recomendación N°

02/17   “Políticas 

Públicas para las 

Juventudes Rurais” 



La REAF y una agenda de desafíos vinculados con el 
AIAF +10 y los ODS 2030

 Optimizar enfoques, políticas y herramientas que contribuyan a desarrollar la AF, mejorando la calidad 

de vida y aumentando la productividad y la partipación económica del sector.

 Aportar a la construcción de institucionalidad y capital social, desarrollo y fortalecimiento de las 

organizaciones sociales OAF. Incentivar nuevas relaciones entre los Estados Nacionales/Regionales 

/Locales. Religar e innovar las relaciones Público / Privadas / Sociales.

 Gestionar el conocimiento en el contexto del abastecimiento para la seguridad alimentaria de la región, 

la producción familiar y el comercio de los productos desde la perspectiva regional y de su 

complementariedad.

 Los desafíos de una nueva agenda para la Educación Rural en la región, vinculada a las tecnologías y 

al conocimiento para favorecer el arraigo y el desarrollo de la juventud.

ODS ONU: Objetivo 2, Poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible



 El Financiamiento del Desarrollo Rural y la AF en coordinación con las políticas 
sectoriales agrícolas con el acceso a factores de producción.

 Las políticas de asistencia técnica y extensión rural y el enfoque multidimensional del 
desarrollo territorial que integra a las OAF como actores relevantes.

 El seguimiento a las Negociaciones Comerciales en el Mercosur, involucrando en las 
mismas el enfoque sobre el desarrollo rural y la AF.

 El acceso a las tecnologías y el financiamiento a escala regional.

 El asociativismo y cooperativismo y nuevas formas de organización para la 
escalabilidad de la AF.

 La dimensión de los recursos naturales y las políticas de acceso al agua, la tierra y 
el bosque para la AF de toda la región. 

 Las Políticas Adaptación al impacto de los fenómenos del Cambio Climático.

 Las iniciativas del Programa Regional de Genero, y la Campaña Mujeres Rurales Mujeres 
con Derechos.

La REAF y una agenda de desafíos vinculados con el 
AIAF +10 y los ODS 2030


