Fortalecimiento y Movilización permanente de las Organizaciones,
los desafíos tras el Encuentro sobre Políticas Públicas para la
Agricultura Familiar en el MERCOSUR
Organizaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, acordaron seguir
trabajando en red para construir propuestas conjuntas y abrir espacios de incidencia
concretos en ámbitos oficiales del MERCOSUR como la REAF.
El diagnóstico común fue que la Soberanía Alimentaria, el medioambiente y el arraigo de
las familias rurales están en riesgo si no se controla el avance de los monocultivos para
exportación, como la soja.
Destacó la necesidad de fortalecer y promover la movilización permanente del sector, e
implementar acciones que sumen a otros actores de la sociedad a sus demandas.
La actividad realizada entre los días 25 y 27 de junio pasados, reunió en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, a cerca de 100 representantes de organizaciones campesinas y de pequeños
productores de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.
Los dirigentes acordaron generar acciones en cada uno de sus países que tiendan a exigir
políticas que contemplen la integralidad de la necesidades del sector, abordando temas claves
como el derecho a la Tierra y el Agua, el resguardo de las semillas nativas, incentivos para la
producción agroecológica y una educación pertinente a las necesidades del campesinado, que
fomente el arraigo.
A nivel regional se acordó establecer mecanismos que permitan continuar el intercambio y el
trabajo en red de las organizaciones de los distintos países para seguir enriqueciendo las
propuestas generadas, sistematizar y profundizar el análisis de las políticas públicas
implementadas en cada país y buscar espacios concretos de incidencia en la REAF (Reunión
Especializada de la Agricultura Familiar) del MERCOSUR, que permitan un diálogo directo entre
organizaciones y funcionarios.
Desafíos transversales que quedaron en agenda fueron la necesidad de promover la movilización
permanente de las organizaciones, tanto a nivel país como regional; y promover alianzas con
otros sectores de la sociedad como consumidores, gremios, población de las ciudades y otros,
bajo el énfasis que la agricultura familiar es fundamental para la Soberanía Alimentaria y la
defensa de los bienes naturales de los territorio.
El Encuentro de Organizaciones del MERCOSUR sobre Políticas Públicas para la Agricultura
Familiar fue una actividad organizada por el Programa MERCOSUR Social y Solidario (PMSS) y la
Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA).
Aportaron en este espacio de debate los investigadores Matías Carámbula, de la Universidad
Central de la República del Uruguay, y Mabel Manzanal, investigadora de la UBA sobre temas
agrarios. También estuvieron presentes funcionarios de países del MERCOSUR como Emily
Baldassary de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Pesca, Agricultura y Ganadería
del Uruguay, el diputado de la provincia del Chaco, Fabricio Bolatti, y representantes de
organismos internacionales como Byron Jara, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación – FAO; entre otros. Asistieron además representantes de agencias de
cooperación con trabajo en el territorio como MISEREOR y CCFD.
La actividad contó para su difusión con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Educación
Radiofónica – ALER. La conclusiones finales de este encuentro, así como el material compartido
tanto por los expositores como por las organizaciones, estarán disponibles en la página web de
ACINA www.asambleacampesina.org

