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ASUNCION-PARAGUAY

Logros y desafíos de la REAF

A14 años de funcionamiento de la REAF, se destaca la creación de los criterios 
comunes de definición de la Agricultura Familiar, el Fondo de la Agricultura 
Familiar del MERCOSUR (FAF) y el establecimiento de los Registros 
Administrativos de la AF en cada país. También ha sido fundamental en el apoyo a 
procesos nacionales de consolidación de la institucionalidad pública y de 
políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar y las mujeres rurales.

Perspectivas de la Nueva etapa institucional de la REAF
En sus funcionamiento la REAF promovió el fortalecimiento de las instituciones 
públicas responsables por la agricultura familiar en todos los países de 
MERCOSUR, consolidó el diálogo político participativo y sentó las bases para el 
desarrollo de iniciativas regionales. Así, la REAF se prepara para la nueva etapa 
del proceso de integración de la agricultura familiar, desarrollando acciones 
regionales que  apoyaran a la integración en la perspectiva de los ODS 2030.
 

Las prioridades para la próxima etapa de trabajo de la REAF
Desde un punto de vista institucional, una estrategia de sostenibildiad que 
incluye un nuevo ciclo del instrumento Fondo de la Agricultura Familiar del 
MERCOSUR, la readecuación de sus capacidades y el fortalecimiento de sus 
Secciones Nacionales, para cumplir con las exigencias del nuevo modelo 
institucional sostenible; y buscando fortalecerse  para generar propuestas de 
Políticas Publicas para la AF que permitan el intercambio comercial y acceso a los 
mercados conjuntamente a la consolidación de políticas de estado que den 
sostenibilidad a la AF en toda la región. 

Además con base en los registros nacionales de la agricultura familiar, el soporte 
del FAF MERCOSUR y junto a la red de cooperación y alianzas se dará impulso al 
desarrollo de proyectos y programas regionales. 

Agricultura Familiar Sostenible
Acceso a mercados

Mujeres con derechos

www.reafmercosul.org
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La Reunión Especializada de Agricultura 
Familiar del MERCOSUR (REAF) es un espacio 
de encuentro entre productores familiares, 
organizaciones e instituciones rurales de la 
región, funciona desde 2004 con el objetivo de 
generar un marco de políticas públicas 
regionales para la agricultura familiar.

Es reconocida como uno de los espacios más 
dinámicos del proceso de integración 
regional, se ha convertido en un ámbito de 
discusión y generación de políticas, de 
integración solidaria y participativa, que 
aproxima las poblaciones rurales para superar 
las asimetrías a partir del diálogo político 
entre representantes de los gobiernos y de la 
sociedad civil. La creación de la REAF ha sido 
una expresión del reconocimiento del 
MERCOSUR de la dimensión socioeconómica y 

la importancia política de la agricultura 
familiar. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
Paraguay, a través del Viceministerio de 
Agricultura es la instancia  de Coordinación 
Nacional de la XXVIII REAF Presidencia Pro 
Tempore de Paraguay (PPTP).

Del evento participarán representantes de 
gobiernos y organizaciones de la Agricultura 
Familiar integradas por productoras y 
productores de la agricultura familiar de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Uruguay y Paraguay.

¿que es la REAF? 

Calendario de actividades 

Eventos especiales 

Seminario Formalización de la Oferta de 
Productos Agroalimentarios de la Agricultura 
Familiar. El objetivo de la actividad es la de  
valorar  experiencias positivas de la AF,  
vinculadas a su fortalecimiento como formas 
asociativas y a la formalización de su 
producción para un mejor posicionamiento de 
sus productos agroalimentarios en mercados 
exigentes y un mayor reconocimiento por 
parte de consumidores satisfechos, 
vinculadas al cumplimiento de normas y 
procedimientos que permita identificar 
propuestas que encaminen acciones sensibles 
a la dinámica de la Agricultura Familiar,  
acordes a las exigencias legales existentes.

Programas Insignias

Seminario: Indicadores y Estadísticas de 
Género en las Políticas Públicas para las 
Mujeres Rurales en los países del MERCOSUR. 
Tiene como finalidad la de construir una 
plataforma de diálogo e intercambio de 
informaciones y de experiencias de los países 
que participan de la REAF, para profundizar en 
las discusiones conceptuales y metodológicas 
sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en los Censos Agropecuarios y en los 
Registros de la Agricultura Familiar,  teniendo 
como referencia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Feria de Productos provenientes de la 
Agricultura y Familiar: el objetivo de la 
actividad es  exponer y comercializar los 
productos provenientes de la Agricultura 
Familiar, participarán productoras/es   
asistidas/os por las diferentes dependencias 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Presentación de la Muestra Internacional 
Fotográfica: “Mujeres Rurales en Acción” 
cuyo objetivo es dar visibilidad y destacar 
historia de empoderamiento de mujeres 
rurales de la región.

Lunes 11 de Junio

Martes 12 de Junio

Miercoles 13 de Junio

Jueves 14 de Junio

Viernes15 de Junio

Arribo de las Delegaciones

Reunión de Organizaciones de 
Agricultura Familiar Del MERCOSUR 

14 a 19hs

14 a18 hs

18:30 hs

07:30 a 
13 hs

09:00 a 
12 hs

08 a13 hs

14 a 17hs

17:30 a 
19:30 hs

08:30 a 
12:30hs

08 a 10 hs

Seminario Formalización de la Oferta de 
Productos Agroalimentarios de la Agricultura 
Familiar 

Comisión 
Equidad de Género 

Seminario sobre Indicadores y Estadísticas de 
Género en las Políticas Públicas para Mujeres 
Rurales en los países del Mercosur

Apertura de la muestra fotográfica 
internacional “Mujeres rurales en acción”

Reunión de Coordinadores Nacionales
Comisión Equidad de Género 
Comisión Juventud Rural 
Comisión Registros de la AF

Feria de Productos de la AF (Plaza  Juan E 
Oleary) 

Sesión Plenaria de la XXVIII REAF 

Partida de las delegaciones 

Visita integrante Comisión Equidad de Género a 
“Ciudad Mujer” 

Partida de las delegaciones 

2º Parte Reunión de Coordinadores
Comisión Acceso a la Tierra y Reforma Agraria
Comisión Cambio Climático y Gestión Del Riesgo 
Comisión Facilitación De Comercio 

Acto de Clausura Formal de la XXVIII REAF 

“ Intercambio  y  const rucc ión  de  
capacidades en inocuidad y sanidad de las 
producciones de la AFCI – En búsqueda de 
territorios saludables”.

I I I  Programa de Género para el 
empoderamiento de las Mujeres Rurales en 
los espacios de toma de decisión en las 
Organizaciones y la Política

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

Programa de Educación Rural del 
MERCOSUR
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