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Se realizó en la ciudad de Olmué, República de Chile, día 22 de junio de 2017, durante 

la I Conferencia Regional de Agricultura Familiar del MERCOSUR Ampliado, en el 

marco de la XXVI  Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), Presidencia 

Pro Tempore Argentina, la reunión de las Organizaciones de la Agricultura Familiar 

Campesina e Indígena, donde reafirmamos nuestro compromiso con los objetivos 

fundacionales de la REAF MERCOSUR, en cuanto espacio fundamental para el dialogo 

y elaboración de Políticas Públicas especificas para la AF en los Estados participantes 

del bloque. 

Convocamos a los gobiernos a no retroceder y que además amplíen sus compromisos en 

la toma de decisión política aprobando las recomendaciones que deben ser elevadas al 

Grupo de Mercado Común y, así como garantizar su efectiva implementación en cada 

Estado Parte, como principio crucial para mejorar las condiciones de trabajo y vida de 

los agricultores y las Agricultoras Familiares Campesinas e Indígenas. 

Señalamos que la ampliación, diseño e implementación de las Políticas Públicas  para la 

Agricultura Familiar Campesina e Indígena es base fundamental para el desarrollo rural 

y la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos. 

Adicionalmente solicitamos que se incorpore un espacio específico para tratar los temas 

propios de los pueblos indígenas  

La Agricultura Familiar Campesina e Indígena buscando  avanzar con los temas 

requiere mayor compromiso de los gobiernos Considerando las Decisión CMC 

nº45/20008 y  Decisión CMC nº 06/20009, respectivamente tocante a la creación y  

reglamentación del Fondo de la Agricultura Familiar – FAF,  las Organizaciones de 

AFCI exigen que dichos acuerdos firmados sean cumplidos garantizando los trabajos en 

desarrollo en el marco de la REAF y la participación de las Organizaciones de las AFCI 

con el fin de fortalecer las Políticas Publicas  diferenciadas dirigidas a la Agricultura 

Familiar Campesina e Indígenas en los países MERCOSUR ampliado.  

Por tanto solicitamos a los Estados Partes la renovación del FAF y además que se 

comprometan con los aportes anuales descritos en las normativas mencionadas. 

Valoramos los aportes hechos por Chile al FAF apoyando el funcionamiento de la 

REAF y garantizando la participación sus organizaciones de la AFCI e invitamos a los 



demás Estados asociados que aporten al Fondo con el fin de asegurar la participación de 

sus organizaciones.  

Además, cumpliendo con nuestro rol de monitoreo, señalamos que los cupos dirigidos a 

las organizaciones no contemplan nuestra participación mínima y equitativa, por lo 

tanto solicitamos que sea asegurado  la asistencia para un dialogo equilibrado en los 

grupos temáticos y en las actividades desarrolladas en este ámbito. 

Contemplando la importancia de la participación de la REAF en el año Internacional de 

la AF en el año de 2014, remarcamos que es esencial involucrarnos en la agenda del 

decenio - AFCI+10 que tiene como objetivo la construcción de directrices para la 

generación de Políticas Públicas para la  AFCI.  

Por esta razón solicitamos el compromiso de los gobierno partes de la REAF para que 

se ponga en práctica las acciones necesarias para el desarrollo de estas políticas y 

señalamos  nuestro compromiso para la concreción de los objeticos planteados. 

En referencia al tema de las negociaciones comerciales que afectan los productos de la 

de la AFCI enmarcamos esencialmente la necesidad e importancia de la participación de 

las organizaciones de la AFCI del Mercosur ampliado durante todo el proceso relativo a 

la temática planteada en todos niveles y espacios para garantizar la defensa de los 

intereses legítimos de la AFCI. 

Por consiguiente solicitamos que cada país informe en sus Secciones Nacionales el 

estado arte de las negociaciones vigentes en este marco. 

En principio de los informes y análisis hechas por nuestras organizaciones sobre la 

participación en las Secciones Nacionales, señalamos los retrocesos vividos por la AFCI 

que afectan directamente la participación las y los Agricultoras/es Familiares 

Campesinos e Indígenas en todos sus aspectos y en detrimento de esta problemática 

alertamos que no aceptamos los retrocesos en la Políticas Públicas y en los derechos 

logrados a lo largo de los años con mucho sacrificio. 

Apuntamos, advertimos y señalamos nuestra preocupación con la criminalización de la 

lucha social y la vulneración de los derechos de las personas de las organizaciones de la 

AFCI, puesto de manifiesto en la persecución de los y las dirigentes de estas 

organizaciones. 

Reafirmamos aun nuestro compromiso con la democracia en nuestros países y en la 

Región. 

 


