AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
La Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo considera que el Año
Internacional de la Agricultura Familiar es propicio para destacar que los
agricultores familiares juegan un papel fundamental en asegurar la diversidad y
la soberanía alimentaria de las familias campesinas e
indígenas, sobre todo por el rol socioeconómico, ambiental y cultural que
desempeñan.
En el Paraguay, la agricultura familiar campesina la lucha por la tenencia de la
tierra ha sido un elemento presente a lo largo de su historia. Un registro del
Informe Chokokue refiere que 115 dirigentes y miembros de organizaciones
campesinas fueron ejecutados y desaparecidos como parte de la lucha por la
tierra y contra ese plan sistemático de sectores de poder político y económico
para apropiarse del territorio campesino e indígena.
Indudablemente la agricultura familiar puede constituirse en nuestro país en un
factor importante para la reducción de la pobreza y para mejorar la seguridad
alimentaria, a través de la producción agrícola sostenible en pequeña escala y en
general mejorar la condición de vida de la ciudadanía.
Se entiende que la agricultura familiar abarca todas las actividades agrícolas de
base familiar. Es una forma de organizar la producción agropecuaria, forestal,
pesquera, etc., que dependen básicamente del trabajo de los miembros de la
familia, y así se constituya en un medio de vida más seguro, rentable y atractivo.
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Para ello es necesario que los agricultores tengan la garantía plena de
desarrollar sus actividades con tierra, bosque, agua, comida, seguridad
energética, ambiente libre de agrotóxicos y elementos contaminantes.
La Red Rural, fiel a su objetivo de incentivar el crecimiento y la consolidación de
las organizaciones campesinas promoviendo el relacionamiento y la integración
de las mismas a fin de que puedan tener una participación protagónica en la
democratización social, política y económica del país, defiende el derecho de los3
pueblos a producir y a comer alimentos sanos.
También advierte de los riesgos que hoy se enfrenta la agricultura familiar en su
misión de producir alimentos sanos para los pueblos. En nuestro país esos riesgos
están relacionados con los agronegocios cuyo pilar es el monocultivo de soja,
maíz, trigo, algodón y últimamente arroz transgénicos.
Además, la utilización indiscriminada de los agrotóxicos afecta integralmente a
las condiciones de existencia de las familias de las comunidades campesinas e
indígenas, en su vida y en su salud, en sus medios de vida, en el entorno en que se
desenvuelven. Ocasiona igualmente la desaparición de ecosistemas, fuente de la
biodiversidad que proporcionan los recursos tradicionales alimenticios y
medicinales y también influye en la disponibilidad del agua como elemento vital
de subsistencia.
Influyen negativamente contra la agricultura familiar campesina la expulsión de
campesinos e indígenas del campo hacia las ciudades, generando un campo sin
agricultores y agudizando en las ciudades la crisis socieconómica de miles de
compatriotas. Hay ausencia de seguridad de la tenencia de la tierra, no hay
acceso a recursos financieros, insumos, tecnología, capacitación, investigación y
servicios de asesoramiento, entre otros.
El Estado paraguayo poco o nada aporta para el cumplimiento de los fines y
objetivos del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Más bien se observan
políticas que favorecen al agronegocio, a la producción transgénica para la
exportación.

Precisamente, constituye una preocupación de las organizaciones que
acompañan la realización plena del Año Internacional de la Agricultura
Familiar, la falta de políticas públicas que apuntalen y acompañen una
producción agroecológica que garantice una alimentación sana y un medio
ambiente más amigable, así como el arraigo de campesinos e indígenas en su
territorio. Se desconoce que exista algún emprendimiento oficial en torno al Año
Internacional de la Agricultura Familiar.
Se reclama al Ministerio de Agricultura y Ganadería acciones concretas que
apunten a defender la agricultura campesina e indígena y que no solo que
plantee políticas públicas en favor del agronegocio. No se conocen acciones de
parte del MAG que defienda la agricultura campesina e indígena y sobre todo la
tenencia de la tierra. Al contrario, se observan acciones que siguen favoreciendo
la alta concentración de la tierra en el Paraguay.
Incluso, una loable iniciativa del Poder Ejecutivo de promover la compra directa
de productos agrícolas para proveer a instituciones públicas a través del
programa “Sembrando Oportunidades”, está siendo avasallado por la corrupción
vinculada a la política, pervirtiendo de ese modo la simplificación del proceso de
venta a instituciones públicas. En la práctica solo sirvió para el discurso y la
propaganda oficial.
De ahí que este “Año Internacional de la Agricultura Familiar”, requiere de
acciones conjuntas tanto del sector público como del privado para que lograr las
metas trazadas, generar un ambiente más saludable y políticas y estrategias de
desarrollo sostenible para los sectores sociales más vulnerables del ámbito rural,
especialmente campesinos e indígenas, mujeres y jóvenes rurales, en busca de
una mayor equidad social.
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