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PAISES QUE INTEGRAN LA REAF  

• Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela son miembros plenos (en 
azul).

• Bolivia en proceso de adhesión al 
bloque.

• Chile y Ecuador son Miembros 
Asociados que participan 
activamente (color verde); Perú y 
Colombia se integran solo en algunas 
actividades de la REAF.



La Reunión Especializada para la Agricultura Familiar  
(REAF) del MERCOSUR

• La REAF es un órgano asesor especializado del Grupo Mercado Común
(GMC) principal órgano “ejecutivo” del MERCOSUR y del Consejo del
Mercado Común (CMC), principal órgano de Dirección Política del
MERCOSUR.

• Fue creada en 2004 por medio de la Resolución del GMC 11/04 al impulso
de la denominada “Carta de Montevideo” por medio de la cual la
organizaciones sociales de la AF pertenecientes a la COPROFAM
solicitaron a las Cancillerías del los países del Bloque la creación de un
“espacio asesor y de diálogo político especializado en políticas
públicas diferenciadas para la AF”.



Objetivos de la REAF
• Objetivos originales de la REAF como órgano asesor del 

MERCOSUR:
a. Fortalecer las políticas públicas para la agricultura familiar en 

los países del MERCOSUR.

b. Promover y facilitar el comercio de los productos de la 
agricultura familiar en la Región.

En la actualidad:

 La REAF constituye una plataforma para el diálogo político 
institucional entre gobiernos y organizaciones de la AF para el 
diseño y propuestas de Recomendaciones de PP para la AF.

 La REAF facilita el intercambio y coordinación de experiencias e 
instrumentos de política pública para la AF entre los Estados del 
MERCOSUR, con otras subregiones, para el GT de AF de la 
Celac.



Actores Principales de la REAF 

• Gobiernos Nacionales: Representados por sus áreas y/u 
organismos vinculados con la gestión de políticas públicas 
para la agricultura familiar. 

• Organizaciones de la AF: con representación a nivel nacional 
o regional que participan en el proceso diálogo político para la 
formulación e implementación de propuestas de políticas 
públicas diferenciadas para el sector.

Ambos actores integran y constituyen las Secciones 
Nacionales de la REAF en cada país.



La Agenda de la REAF y sus Grupos Temáticos 
 La REAF incorpora a los principales temas de la agenda de los 

movimientos sociales de la AF y de la agenda de políticas públicas de 
los gobiernos de los Estados que la integran.

 La REAF a ido actualizando y ampliando sistemáticamente su agenda de 
trabajo a lo largo de sus 10 años de trabajo ininterrumpidos.

Los Grupos Temáticos de la REAF:
1. Facilitación del Comercio y Acceso a Mercados para la AF

2. Políticas Fundiarias, Acceso a la Tierra y Reforma Agraria

3. Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático

4. Grupos Técnico de los Registros de la AF

5. Políticas de Equidad de Género 

6. Juventud Rural



 Aspectos sanitarios vinculados con la producción, 
transformación y comercialización de los alimentos de la AF.
 Cadenas de valor, Sistemas Agroalimentarios Inclusivos.

 Agricultura Familiar y dimensiones de la SAN.
 Programa Regional de Compras Publicas de la AF 

informe de la REAF al CAS.
 Plataforma de intercambio regional de tecnologías, procesos 

e innovación para la AF.
 Procisur. Innovación.

 Enfoque integrador sobre políticas públicas territoriales 
para la adaptación al Cambio Climático.

 Recursos genéticos, socio-biodiversidad.

 Comunicación para el Desarrollo.

REAF y Consejo Agropecuario del Sur
Una agenda de colaboración



10 Años de REAF
Principales Resultados

Reunión Especializada para la Agricultura Familiar del MERCOSUR



Principales Normativas de la REAF 

• Resolución GMC 11/04 : Crea la Reunión Especializada de la 
Agricultura Familiar

• Resolución GMC 25/07 (2007) : Establece criterios comunes para la 
definición de la Agricultura Familiar en los países del MERCOSUR y 
resuelve instar a los Estados Partes a crear Registros Nacionales de 
Agricultores Familiares en los países miembros.

• Recomendación CMC 06/08 : Establece pautas para la igualdad de 
género en las políticas públicas para la agricultura familiar en el 
MERCOSUR.

• Decisión CMC 45/08 : Crea el Fondo de la Agricultura Familiar (FAF) 
del MERCOSUR a los efectos de financiar proyectos y programas 
para fomentar la agricultura familiar y apoyar la participación de las 
organizaciones sociales en la REAF.



Principales Normativas de la REAF

• Decisión CMC 06/09 :  Reglamenta el Fondo de la Agricultura 
Familiar del MERCOSUR.

• Recomendación CMC 01/10 : Establece Directrices para las política 
diferenciadas de desarrollo y financiamiento de la Agricultura 
Familiar.

• Recomendación CMC 02/11 : Recomienda a los Estados Partes a 
adoptar políticas específicas dirigidas a la educación rural en todos 
los niveles de la educación con base en el principio de respeto a la 
diversidad rural.

• Decisión CMC Nº 59/12 : Establece el reconocimiento mutuo de los 
Registros Nacionales de la Agricultura Familiar de Argentina, Brasil y 
Uruguay en base a la Resolución 25/07 (caracterización de la AF en 
el Mercosur).



1. Identificación y visibilización de la Agricultura Familiar

Establecimientos de criterios comunes para la caracterización de la AF.

Desarrollo de los Registros Nacionales de la AF en los países de la Región

2. Institucionalización del sector en los escenarios nacionales

 Creación y/o  fortalecimientos de áreas y organismos de gobierno específicamente 
orientados a la implementación de políticas para la AF y C en diferentes países del 
MERCOSUR (Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, Institutos, etc.).

 Desarrollo y/o ampliación de espacios institucionalizados de diálogo y 
participación activa de los/as agricultores/as familiares y campesinos organizados 
(Foros, Consejos, Mesas, etc.)

 Fortalecimiento de las Capacidades Estatales para la gestión e implementación de 
políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar

(Registros de la AF, Compras Públicas de la AF, Ferias, Desarrollo y Acceso a 
Tecnologías Apropiadas, Sellos de la AF., Regularización de Dominios).

Principales Resultados



Principales Resultados

3. Creación del Fondo de la Agricultura Familiar del MERCOSUR (FAF)
 Financiamiento de las actividades permanentes de la Secretaria Técnica y de la 

participación activa de las organizaciones sociales en todas las actividades de la 
REAF.

4. Avance en el proceso de integración regional en materia de políticas 
públicas para la AF y C. 

Desarrollo de actividades de formación e intercambio de experiencias a 
nivel regional con participación de funcionarios de gobierno, técnicos y 
representantes de las organizaciones de la AF y C. (cursos, programas de 
intercambio, seminarios, talleres, conferencias, etc.).

5. Impulso a las legislaciones nacionales sobre AF y sobre compras públicas 
de la AF.

6. Consolidación de un espacio regional de diálogo político y participación 
social entre los gobiernos y organizaciones sociales de la agricultura familiar.



Principales iniciativas y acciones en desarrollo

1. Programa Regional de Intercambio de Políticas Públicas de Acceso
a Tecnologías Apropiadas para la AF y C.

2. Programa Regional de Apoyo para el Desarrollo de los Registros 
Nacionales en los países del MERCOSUR.

3. Sello de la Agricultura Familiar del MERCOSUR para el impulso a 
comercio regional de los productos de la AF.

4. II Programa de Intercambio Regional de Experiencias de Políticas 
de Compras Públicas de la AF.

5. IV Curso Regional de Formación de Jóvenes Rurales.

6. II Programa Regional de Intercambio en Políticas de Equidad de 
Género.



Principales iniciativas y acciones en desarrollo

7. Taller Regional sobre “Derechos de los Agricultores a los Recursos 
Genéticos” 

8. Apoyo de la REAF y su Secretaría Técnica al Grupo Temático de 
Agricultura Familiar de la CELAC. 

9. Facilitación del proceso de vinculación entre Instituciones 
Universitarias de la Región (Foro de Universidades de la AF de 
Argentina, UNILA, Red de Universidades, etc.) para el diálogo con 
los gobiernos y organizaciones sobre políticas públicas para el 
sector. 



Los criterios definidos por el MERCOSUR para identificar a la agricultura familiar son:
1. La mano de obra ocupada en el establecimiento corresponde
predominantemente a la familia, siendo limitada la ocupación de trabajadores
contratados.

2. La familia es responsable directa de la producción y gestión de las actividades
agropecuarias y reside en el propio establecimiento o en una localidad próxima.

3. Los recursos productivos utilizados serán compatibles con la capacidad de
trabajo de la familia, con la actividad desarrollada y con la tecnología utilizada,
de acuerdo con la realidad de cada país (lo que supone una relación directa
entre la capacidad de los agricultores y el uso de los recursos).

Son también parte de la agricultura familiar, respetando los criterios enumerados,
hombres y mujeres ‐ productores rurales ‐ sin tierra, beneficiarios de los procesos de
reforma agraria o programas de acceso y permanencia en la tierra, y comunidades de
productores que hacen uso común de la tierra.

Definición de Agricultura Familiar - Resolución GMC 25 /07


