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1. SOBERANÍA ALIMENTARIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Desarrollo del concepto
de soberanía alimentaria y valoración del proceso general de avance

El desarrollo teórico para la construcción del nuevo marco de políticas para la soberanía
alimentaria está progresando rápidamente. Desde que la Vía Campesina elaboró el concepto
y redactó el primer documento que recogía los elementos fundamentales que daban contenido
a la soberanía alimentaria, los esfuerzos por dotar de contenido y desarrollo a cada uno de
estos puntos, han sido muchos y sobre todo en una dinámica sinérgica. Detrás del desarrollo
del concepto de soberanía alimentaria existe una red social global sin precedentes, cuyos
esfuerzos, debates, reflexiones y pensamientos han permitido construir ese paradigma político
que hoy es la soberanía alimentaria. Los elementos que forman parte hoy del pliego de
demandas de la soberanía alimentaria surgen de la reivindicación de los grupos afectados por
la política agroalimentaria actual. Estos elementos surgen de la propia experiencia de las
organizaciones de pequeños campesinos y campesinas, de organizaciones  indígenas, de
familias pescadoras artesanales, de pastores nómadas, y de organizaciones de trabajadores
y trabajadoras agrícolas. Se ha profundizado en cada uno de estos puntos con aportes de otros
colectivos sociales como el de los ecologistas, los movimientos feministas, de consumidores
y, desde luego, con el aporte teórico de  muchos investigadores e investigadoras. Hoy la
soberanía alimentaria es una propuesta política integral y coherente para salir de la crisis que
atraviesa el mundo campesino y el mundo  rural, y que aporta elementos a la solución de la
crisis ecológica, social y de valores por la que atraviesa nuestro mundo.

Después de muchos hitos importantes protagonizados por las organizaciones de la Vía
Campesina y sus aliadas entre el año 1996 y el año 2006, en el año 2007 la Vía Campesina
convocó y celebró junto a sus aliados el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria en Nyeleni
(Mali). El Foro pretendía fijar y consolidar el punto alcanzado en el debate y la propuesta para
a partir de ahí, continuar con el proceso de fortalecimiento. Desde siempre la Vía Campesina
entendía que las acciones de resistencia y  las experiencias prácticas debían combinarse con
cambios en el ámbito de las políticas públicas.

Hemos de ser conscientes de cómo hemos logrado llegar hasta aquí si queremos continuar
avanzando y plantear de manera adecuada el reto que la V Conferencia de la Vía Campesina
en Maputo lanzaba en forma de estrategia para promover políticas públicas de apoyo  a la
soberanía alimentaria y, en concreto, promover políticas públicas de Estado aprovechando
los espacios que se estaban abriendo en diferentes países1. Pasar de las luchas y resistencias
a la capacidad de incidir de forma propositiva requiere de una correlación de fuerzas que solo
después de importantes avances se empieza a construir (Montagut. X. 20102).  La idea era
haber finalizado para 2010 o principios de 2011 una estrategia de acompañamiento crítico de
las medidas y políticas adoptadas que se hacen en pos de la soberanía alimentaria. Si hemos
sido capaces de construir un nuevo paradigma político y hoy nos sentimos con fuerzas de
analizar los avances en política pública para avanzar en esta estrategia, no es porque hayamos
desarrollado un  corpus teórico profundo que sustenta la soberanía alimentaria sino, sobre
todo, porque el proceso de acumulación de fuerzas ha sido cuidadosamente construido y
mimado y en este proceso muchas organizaciones, colectivos, movimientos y personas han
sido fundamentales. Además de la fuerza de las organizaciones y movimientos sociales hay
otros elementos que han favorecido el escenario actual: por una parte,  la cooperación
internacional incluyó la soberanía alimentaria como objetivo hace años; por otra parte, la FAO
conoce el concepto desde el año 1996 y se ha ido introduciendo poco a poco en los debates,
documentos y aportes; además, en América Latina subieron al poder nuevos gobiernos de
corte popular y de izquierdas que han asumido estas reclamaciones dando pasos muy
interesantes. Por último, la crisis alimentaria de 2008 hizo reflexionar y saltaron las alarmas.
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1 Declaración Final V Conferencia Internacional de la Vía Campesina. Maputo. Mozambique. Y Plan de Acción aprobado.
2 Gascón J y Montagut X. “¿Cambio de Rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas”. Icaria. Barcelona 2010.
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Muchos países tuvieron que adoptar medidas que, cuanto menos, iban en contra de las políticas
neoliberales sobre el sector agropecuario. En este momento hay un gran número de instituciones
nacionales e internacionales dispuestas a oír las propuestas de la soberanía alimentaria

Analizando el estado actual del debate desde una perspectiva histórica del proceso llegamos
a una primera conclusión, obvia pero que conviene recordar, y es que, no podemos permitirnos
el lujo de perder ni uno solo de estos espacios de articulación social por la soberanía alimentaria
porque su construcción interconectada de lo local a lo global  ha sido el eje estratégico esencial
en el avance.

Lo anterior se ha ido concretando en cada uno de los frentes de construcción política: 1. Se
ha logrado que la soberanía alimentaria forme parte esencial de las agendas sociales y políticas
de todos los movimientos sociales y gremiales. Este hecho determina la amplitud del frente
de propuesta política. No hay espacio, foro o evento social de movilización donde no se aborde
de manera central o tangencial la construcción de la soberanía alimentaria. La riqueza en la
propuesta ha sido fruto de esta discusión tan diversa. 2. Si en este momento existen
oportunidades concretas de avanzar en su desarrollo es, en parte, por una articulación sin
precedentes construida desde la estructura productiva y que ha tejido un engranaje que va
desde lo local a lo global.  Desde cada una de las experiencias productivas de resistencia locales
al trabajo de las organizaciones y movimientos implicados cada uno en su nivel. De los proceso
locales de construcción de alianza entre producción y consumo, a los espacios de concertación
nacional en forma de redes, plataformas o alianzas. Desde el trabajo modesto de una
organización local en un territorio rural apartado a la visibilización de cada uno de los foros
donde hemos estado presentes o el trabajo cotidiano del CIP (Comité Internacional de
Planificación).  La columna vertebral de la Vía Campesina ha sido esencial, pero también la
organización de los Foros Mundiales que aglutinan a los sectores de la pesca artesanal, o los
pueblos de pastores nómadas, o la construcción de nuevas nacionalidades indígenas. La enorme
tela de araña con miles de nudos ha sido clave y debe ser cada vez más tupida. 3. Se ha logrado
articular la respuesta y la movilización en los escenarios políticos internacionales más relevantes
y tejer estrategias diferenciadas en cada contexto. Se logrado dar respuesta contundente al
proceso de liberalización comercial liderado por la OMC, pero también a las amenazas de las
tratados regionales o bilaterales. Se ha logrado dar respuesta a la estrategia del Banco Mundial
y del FMI, pero también a la estrategia de sostenibilidad, y se ha tenido la lucidez necesaria
para entender que la FAO es un espacio político de disputa, es decir, donde es posible y
necesario pelear para que vuelva a su mandato originario. 4. Se ha logrado de igual manera
aprovechar los procesos políticos nacionales favorables a un cambio de modelo de la mano
de gobiernos amigos y populares para ir introduciendo nuevas medidas políticas, nuevas leyes,
nuevos planes mucho más coherentes con la soberanía alimentaria. En este sentido y, a pesar
de las incoherencias existentes en todo proceso político, se ha sabido medir y valorar la
importancia de las señales positivas de cambio que se pueden lanzar desde lugares concretos
como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Mali, Cuba o tantos otros, al escenario internacional.

En todos estos escenarios políticos ha habido avances, pero hay una primera conclusión
formulada como reto que no podemos dejar de hacer y es que, sigue siendo deficitario el
proceso de propuesta exitosa en el plano nacional. De un análisis global es fácil sacar como
conclusión el avance en la aceptación e introducción de las premisas de la soberanía alimentaria
en cualquier espacio internacional que valoremos, pero sin embargo, en el plano nacional,
estos avances no se concretan con la misma claridad a como se formulan en un escenario
internacional y, por otro lado, las propuestas de las propias organizaciones no siempre son
tan claras y coherentes. La explicación es obvia y tiene que ver con el nivel de realidad en el
que trabajamos, que afecta por igual a los gobiernos nacionales y a las propias organizaciones
agrarias de cada país que tienen que compaginar diferentes intereses existentes  dentro del
campesinado como clase.
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En todo caso, existe una constatación generalizada en todos los organismos internacionales
desde la FAO al BM y desde la UNCTAD a la CEPAL de que es necesario un giro en las políticas
agrarias hacia la agricultura familia. Existe este mismo acuerdo entre los gobiernos aunque
sus concreciones no siempre sean favorables a la agricultura campesina y, desde luego, existe
una presión constate de las organizaciones y movimientos sociales, en especial de los de
campesinos e indígenas. Las razones para que se produzca este giro son también evidentes
y, sobre todo, compartidas al menos en cuatro puntos fundamentales por todas las
organizaciones e instituciones enumeradas:

La razón más importante para cambiar la orientación de las políticas agrarias hacia la
soberanía alimentaria y la agricultura campesina es que, al hacerlo, se puede revertir
la pobreza. El 75% de las personas pobres que viven con un dólar al día trabajan y viven
en zonas rurales; y las proyecciones indican que más del 65% seguirá así hasta 2025. En
muchos países la población agraria representa entre un 25 y un 65% de la población
activa y el sector agropecuario representa más del 40% del producto interior bruto. En
el caso de algunos productos de consumo global como el café o el cacao,  las ventas y
exportaciones procedentes de la agricultura constituyen una de las principales fuentes
de ingresos para muchos países y en algunos casos, ascienden hasta el 50% del valor de
las exportaciones.

La agricultura campesina y familiar, según datos de la propia FAO, sigue alimentando
al 70% de la humanidad. Es necesario relativizar lo que vemos a través de nuestra vida.
No es cierto que Wall Mart alimente al mundo. Si nos situamos desde la realidad de
cualquier país de base campesina, los mangos, los plátanos el arroz, las habichuelas, el
maíz que la gente consume procede de las manos campesinas.

La reorientación de las políticas agrarias hacia el campesinado conduce a una estrategia
de desarrollo con una base social muy amplia. Algunos estudios indican que en Etiopía,
Ghana, Ruanda y Zambia, cuando los pequeños propietarios producen más ganado y
cultivos básicos (como cereales, tubérculos, raíces, legumbres o aceites) y cuando hay
más comercio en los mercados rurales, es más probable que se dé un crecimiento
equitativo. En Ruanda, un 1% del crecimiento del PIB, impulsado por una mayor producción
de cultivos básicos y ganado, tuvo mayor efecto sobre la reducción de la pobreza que
la misma tasa de crecimiento generado por las exportaciones de cultivos o por sectores
no agrícolas3 .

Los agricultores y agricultoras de zonas marginales son además quienes cuidan de las
tierras más degradadas, conservan la biodiversidad agrícola y manejan algunos de los
suelos más frágiles del mundo. Por ello, son aliados cruciales en la lucha contra el cambio
climático. Una perspectiva a largo plazo sobre la conservación de los recursos naturales
significa cambiar de un enfoque únicamente tecnológico hacia un paradigma centrado
en el medio ambiente. Más que fijarse sólo en mejorar las cosechas, las inversiones
también deben buscar la sostenibilidad ambiental4.

Otra cosa bien diferente es que las medidas concretas planteadas y la forma en cómo avanzar
hacia estas políticas sean muy diferentes en  cada caso.
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3 X. Diao, S. Fan. S. Kanyarukiga and B. Yu (2007) Agricultural Growth and Investment Options for Poverty Reduction in Rwanda. IFPRI
Discussion Paper 00689. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.
4 Informe Oxfam Internacional. “Invertir en la pequeña agricultura es rentable”. Informe 129. Junio 2009.
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2. CUESTIONES CLAVES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ESTADO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Siendo conscientes del proceso acumulado en estos quince años podemos identificar las
cuestiones que nos han  permitido avanzar a nivel global sobre este punto:

La soberanía alimentaria ha sido capaz de unir viejas y nuevas reivindicaciones  en torno
al mundo rural y los reclamos campesinos. Todas las luchas desde la reforma agraria o
los derechos de los pueblos originarios, pasando por el derecho a la salud y al consumo
de alimentos sanos y nutritivos o la defensa de la biodiversidad han tenido cabida dentro
del paradigma; por lo tanto, hemos construido un concepto integral y totalizador dentro
del espacio en el que nos movemos.

La soberanía alimentaria ha sido capaz no sólo de fortalecer la lucha de colectivos,
organizaciones, experiencias y proyectos ya reales, sino de animar la puesta en marcha
de miles y miles de proyectos y experiencias productivas y sociales en todo el mundo.
Son proyectos que se  desarrollan siguiendo los elementos clave de la soberanía
alimentaria. Además, estas experiencias se articulan en red y refuerzan las alianzas
sociales de cada territorio. Por lo tanto estas experiencias, muchas veces de resistencia,
renuevan y revitalizan de forma ágil y constructiva luchas históricas y el propio paradigma,
impidiendo su anquilosamiento.

La soberanía alimentaria ha permitido fortalecer el diálogo político e ideológico como
pocas veces antes se había producido. Este diálogo ideológico allana sin duda el camino
a la propuesta política concreta sustento de medidas, reivindicaciones, programas o
cualquier otro medio por el que se concrete. El diálogo entre campesinado y mundo
ecologista, entre campesinado y feminismo, entre sin tierra y pequeños propietarios y
propietarias, entre campesinado propietario y trabajadores y trabajadoras del campo,
entre personas consumidoras y productoras… es decir, diálogos en principio muy
complejos que han sido posibles y que nos permiten decir que nuestras propuestas de
política son, desde luego, viables.

En la construcción de las alternativas hemos superado la división norte –sur para entender
que el debate es en torno a los modelos. Este proceso, que es sencillo, sin embargo nos
permite avanzar en propuestas que, en principio, siguen los mismos principios cuando
se aplican en Francia o cuando se aplican en Angola.

En la construcción de las alternativas hemos analizado con carácter retrospectivo las
propuestas e instrumentos que en otro tiempo se aplicaron  sobre el sector agroalimentario
para determinar cómo algunas de estas medidas económicas son válidas para impulsar
la soberanía alimentaria y cómo otras pueden serlo si se modifican ciertos puntos o se
orientan de otra forma. Es decir, el movimiento social por la soberanía alimentaria es
capaz de reconocer el papel de los aranceles, las cuotas, el control de la oferta, las ayudas
y, de esta manera, nuestra batería de medidas políticas  se torna muy real y la discusión
obliga a ser absolutamente concreto ante los sectores políticos y económicos que en
cada escenario deciden.

Además, la soberanía alimentaria, cuando se traduce en propuestas políticas, logra
conectar con el sentido común de la ciudadanía que siente que es importante apoyar
y consumir producto local, que el campesinado debe vivir de la renta de su trabajo y
que la cadena de intermediación no puede quedarse con la plusvalía. Es decir, nuestra
propuesta concreta es entendible socialmente y esto nos otorga un plus de legitimidad
en momentos como el actual.
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Por último, y esto es importante, la construcción de la soberanía alimentaria como
paradigma político analiza, cuestiona, retoma y critica otras política puestas en marcha
en otros momentos. En este sentido, se revisan las políticas agrarias desarrolladas en
otros momentos por la izquierda tradicional o las reformas agrarias impulsadas en
determinados momentos siendo capaz de distinguir los elementos que fracasaron.
Valorar los logros alcanzados en determinados lugares es una práctica constante del
movimiento y, además, se es capaz de ubicar en un camino de lucha y cambio social
desde el medio rural dónde quedan el resto de políticas aplicadas al campo y qué
planteamos como diferente con este nuevo concepto.

A partir del desarrollo del concepto de la soberanía alimentaria podemos enumerar una serie
de elementos previos para la construcción de políticas concretas por la soberanía alimentaria:

Una política que apueste por el mundo rural. En un mundo marcado por el proceso de
urbanización y en el cual este último se equipara a modernización y desarrollo es
necesario construir una política profundamente ruralista que reivindique el mundo rural
como espacio de vida y desarrollo con valor en sí mismo, portador de una serie de
cualidades y elementos culturales que son la base de las sociedades y que aportan una
visión complementaria del futuro de nuestros pueblos. Esta política rural exige poner
en marchas medidas, programas e iniciativas que permitan a los habitantes del medio
rural vivir con calidad  contando con todos los servicios en igualdad de condiciones que
los habitantes del medio urbano en contra de criterios de rentabilidad puramente
económicos. Una política donde los elementos de cohesión territorial cobran fuerza
generando las condiciones que permitan corregir procesos sociales como la emigración,
el envejecimiento, el despoblamiento o la masculinización y ponen las bases para el
desarrollo armónico entre el medio rural y el urbano buscando las sinergias pero sin
generar una relación dependiente como existe actualmente. Por otra parte, las políticas
neoliberales aplicadas al campo no han valorado el impacto en términos no solo sociales
y culturales, sino tampoco económicos de la emigración del campo a la ciudad. En un
contexto en el que es necesario introducir la variable sostenibilidad en todos los programas
políticos, es preciso revisar una política que genera tales desequilibrios territoriales entre
el campo y la ciudad.

Una política con un claro sentido clasista. Es decir una política que ponga como sujeto
político central al campesinado, a los pueblos indígenas, a los trabajadores y trabajadoras
del campo, a las familias pescadoras y a los pueblos de pastores nómadas. Una política
que defienda sus intereses a partir de un análisis completo de la posición que ocupan
actualmente en el actual sistema agrario capitalista y que, reconociendo que los datos
muestran que el 75% de las personas pobres del planeta pertenecen a esta clase social,
establezca medidas, programas  e iniciativas para cambiar su posición.

Una política feminista. Que rompa con la división clásica de roles entre hombres y
mujeres en el campo y en el sector agropecuario. Que reconozca el papel histórico de
las mujeres pero que, sobre todo, rompa con la cultura patriarcal y machista que ha
favorecido el debilitamiento de la sociedad campesina y la ruptura de la estructura
productiva.

Una política agrarista. Es decir una política que otorgue el valor que se merece a la
producción campesina, a la actividad pesquera, a las actividades pastoriles y al
aprovechamiento de los recursos que hacen los pueblos indígenas. Esto significa que el
sector agroalimentario como sector productivo no es funcional a ningún otro sector
económico sino que pasa a tener un papel fundamental en la estructura económica. La
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crisis actual nos muestra de nuevo lo inconsistente de nuestra economía actual. Es
necesario volver a una economía real basada en la producción, y la agricultura y la
ganadería son sectores productivos básicos.

Una política ecologista. Profundamente verde. Que integre el desarrollo del sistema
agropecuario dentro del sistema completo de la biosfera.  Se trata de una política que
apoye la transformación del  modelo productivo agropecuario de manera que sea
compatible con la biosfera.

Para el desarrollo de esta política pública por la soberanía alimentaria  es necesario un cambio
en la orientación clásica de las políticas agroalimentarias que impone el sistema capitalista.

1. Una política agroalimentaria construida desde el reconocimiento de derechos. Este enfoque
basado en derechos tiene implicaciones concretas:

El derecho humano a la alimentación adecuada. Este derecho implica la obligación de
los Estados de respetar, proteger y realizar el derecho de todos los habitantes de sus
territorios respectivos a disponer de una alimentación adecuada. Un enfoque del hambre
y la malnutrición basado en los derechos hace posible que los individuos y la sociedad
civil exijan responsabilidades a los Estados. Desde el punto de vista de las organizaciones
sociales, la falta de voluntad o la incapacidad de los gobiernos para cumplir con sus
obligaciones es parcialmente la causa de la prevalencia del hambre y la malnutrición.
El derecho a una alimentación adecuada forma parte de los derechos humanos generales,
lo que permite a la población pedir responsabilidades a sus gobiernos y demandar los
cambios políticos necesarios. El derecho a una alimentación suficiente exige que cada
hombre, mujer y niño y niña, por separado y como miembros de una comunidad, tenga
en todo momento acceso físico y económico a una alimentación adecuada mediante el
uso de una base de recursos apropiada para su obtención de un modo coherente con
la dignidad humana. La realización del derecho a una alimentación adecuada exige la
disponibilidad de unos alimentos libres de sustancias nocivas y aceptables desde un
punto de vista cultural. Estos alimentos deben estar disponibles en una cantidad y una
calidad que satisfagan las necesidades nutricionales y dietéticas de los individuos.
Además, el acceso a los alimentos no debe interferir con el goce de otros derechos
humanos y debe ser sostenible. El derecho reconocido en el art 25 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, sociales y culturales ha sido desarrollado por la Observación
General Nº 12 del ECOSOC, por las directrices voluntarias sobre el derecho a una
alimentación adecuada aprobadas por el Consejo de Seguridad Alimentaria y por el
Protocolo Facultativo aprobado recientemente.

El acceso a los recursos productivos es una cuestión de derechos. La falta de acceso a los
recursos productivos o la exclusión de ciertos sectores de población de estos recursos,
entre los que se encuentran las tierras, los bosques, los mares, el agua, las semillas, la
tecnología, los créditos, etc., constituyen una limitante básica  en el camino de la
autonomía y soberanía alimentaria.  No hay que subestimar la exclusión social, que,
especialmente en las zonas rurales, es quizás la principal causa de la persistencia del
hambre y la malnutrición. Si estos problemas fundamentales no se acometen de manera
adecuada y en el programa político no se concede la máxima prioridad  al acceso a los
recursos de producción, no podrá conseguirse el objetivo de la soberanía alimentaria.
A menudo, las normas y los reglamentos nacionales discriminan a determinados grupos
sociales impidiéndoles el acceso a uno o varios de estos recursos productivos. Por
ejemplo, las personas que no poseen tierras están excluidas de la formulación y la
ejecución de una política de reforma agraria significativa. Las mujeres no tienen acceso
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a créditos o están excluidas de la ley de sucesión. El acceso a variedades tradicionales
de semillas se está complicando cada vez más debido a que los mercados son
crecientemente monopolizados y el acceso a las semillas por parte de los agricultores
y agricultoras, y de los y las mejoradoras de semillas indígenas, y sus posibilidades de
desarrollar semillas, se ven socavados por las semillas patentadas. Cada vez son más
numerosas las sociedades en las que el acceso al agua constituye un elemento clave de
la capacidad para producir bienes agrícolas. Estos derechos han sido reconocidos en
diversos instrumentos internacionales. El derecho al agua está recogido en el art 25 del
PIDESC y desarrollado a través de la Observación General Nº 15. El derecho a la tierra
aparece de manera implícita en el desarrollo del derecho a la alimentación, y se ha
desarrollado en las Conferencias Internacionales sobre Reforma Agraria y Desarrollo
Rural, la última de ellas celebrada en Porto Alegre en el año 2006, y el derecho a las
semillas aparece recogido como tal en el Convenio de Diversidad Biológica, en el Protocolo
de Bioseguridad y en el Tratado Internacional de recursos fitogenéticos para la agricultura
y la alimentación.

Los derechos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas. Gran parte de la población
rural vive del trabajo agrícola, frecuentemente sin empleo regular, sino como trabajadores
y trabajadoras estacionales o jornaleros y jornaleras. En muchos casos el campesinado
debe vender su fuerza de trabajo de manera estacional para poder sobrevivir. Los
trabajadores y trabajadoras agrícolas se encuentran entre los grupos más vulnerables
ya que ellas y sus familias constituyen el núcleo del campesinado pobre del mundo. Su
vulnerabilidad está vinculada a sus problemas para organizarse como trabajadores en
sindicatos o asociaciones de pequeños agricultores y agricultoras a fin de mejorar sus
propias condiciones de trabajo y de vida. Estos trabajadores agrícolas son las mujeres
y los hombres que faenan en los campos, huertos, invernaderos, unidades de producción
pecuaria, instalaciones de elaboración primaria y actividades asociadas tales como la
elaboración y el empaquetado de productos agrícolas, la elaboración de alimentos de
origen animal, la irrigación, la lucha contra las plagas y el almacenamiento de cereales,
a fin de producir los alimentos y los productos básicos del mundo. Son trabajadores y
trabajadoras asalariadas porque no disponen ni en propiedad ni en arriendo de las tierras
en las que trabajan, ni de los aperos ni del equipo que utilizan. En este sentido constituyen
un grupo distinto de los agricultores y agricultoras. Suelen trabajar en condiciones de
explotación con salarios muy bajos, sin prestaciones sociales y expuestas a peligros para
la salud, como los plaguicidas. La mejora de la situación de estos grupos debe ser un
elemento central de todas las estrategias para combatir el hambre y la malnutrición. En
el caso de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, estos derechos deben basarse en
los derechos humanos fundamentales consagrados en las Normas Internacionales del
Trabajo previstas en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo, de 1998, tal y como se expresan en los siguientes convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT): 87, Convenio sobre la libertad sindical y
la protección del derecho de sindicación,  de 1948;  98, Convenio sobre el derecho de
sindicación y negociación colectiva, de1949; 29, Convenio sobre el trabajo forzoso, de
1930; 105, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957; 100, Convenio sobre
igualdad de remuneración, de 1951; 111, Convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación), de 1958; y 138, Convenio sobre la edad mínima, de 1973.

Los derechos de los pueblos indígenas. En muchas partes del mundo, las comunidades
indígenas afrontan enormes problemas para lograr que se reconozcan sus derechos a
los territorios, debido a conflictos relacionados con la tierra, como las enajenaciones o
los desahucios forzosos, así como a la diversidad de políticas que afectan a la gestión
autónoma de sus territorios tradicionales. Las comunidades indígenas necesitan que la
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sociedad reconozca plenamente su identidad y estatus cultural, económico, político y
social. Al mismo tiempo las comunidades indígenas han desarrollado sus propio modelo
de producción integrado en el territorio y el medio natural . Consideramos  que el
reconocimiento de los derechos, la autonomía y la cultura de las poblaciones indígenas
de todos los países constituye un requisito previo indispensable. El reconocimiento de
los derechos de estos grupos entraña la autodeterminación y el control de sus territorios,
recursos naturales, sistemas de producción y gestión en zonas rurales, semillas,
conocimientos y formas de organización. Estos derechos están recogidos en el Convenio
169 de la OIT y en el Tratado Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El desarrollo y reconocimiento de los derechos humanos campesinos. El campesinado es
agredido por el sistema capitalista y sus intereses son pisoteados en todas partes. El
derecho a producir es negado por todas las instancias económicas. La Vía Campesina
ha planteado ante Naciones Unidas con el apoyo de otras organizaciones la aprobación
de un Convenio especial que recoja los derechos humanos campesinos.

Reconocimiento como principio y sistema de valores de vida el “Buen Vivir”. Esta idea
desarrollada desde el movimiento indigenista ha sido incorporada a la constitución del
estado plurinacional de Bolivia y desde ahí se ha extendido a otros países como Ecuador.
Este concepto se incorpora como transversal en las leyes de desarrollo productivo
agropecuario.

2. Una política agrícola que opta por un modelo agrícola campesino y ecológico

Una política que apuesta por otro modelo productivo en consonancia con la soberanía
alimentaria define los instrumentos y medidas encaminados a desarrollar un modelo productivo
que, en ocasiones, es radicalmente diferente al existente e, incluso, al que se defiende desde
determinadas organizaciones agrarias que no están en la defensa de la soberanía alimentaria.
En la construcción de un modelo agropecuario alternativo y en la centralidad de este modelo
dentro de la política agraria y en la coherencia de los instrumentos aplicados con este modelo
es donde nos jugamos la credibilidad última:

La agroecología como opción importante. El modelo actual de agricultura industrial no
es sostenible. Los índices relativos al consumo de agua, la destrucción y erosión de los
suelos y el deterioro de la diversidad biológica en la actualidad son muy altos e
insostenibles. Es evidente que la agricultura industrial está gravando la tierra y la ecología
con cargas muy pesadas. Irónicamente, en el sistema actual las formas más destructivas
de agricultura son las que reciben más subvenciones y atención en la investigación
agrícola, la enseñanza y los servicios de extensión. Falta una evaluación de los costos
ambientales y sociales de la agricultura industrial, que debería realizarse de forma
periódica en el sistema de las Naciones Unidas. Creemos que los sistemas agrícolas y de
producción de alimentos que se basan en recursos no renovables y explotan en exceso
la base de recursos han de transformarse en un modelo fundamentado en principios
agroecológicos. En concreto, esto exige el establecimiento de prioridades nuevas en los
programas de investigación y enseñanza a escala nacional e internacional, en los que
se incorpore la investigación de los agricultores y agricultoras como parte ineludible del
proceso. El sistema agropecuario debe ser un subsistema dentro de un sistema más
amplio que es la biosfera. Los límites de la biosfera son los que deben marcar el desarrollo
de la economía. La agricultura campesina y la agroecología son imprescindibles para
lograrlo. Los pequeños campesinos y campesinas contribuimos a enfriar el planeta5 (Ver
manifiesto de la Vía Campesina). Un modelo agroecológico requiere la conservación y
el uso sostenible de la vegetación natural para impedir y reducir las repercusiones de
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5 Manifiesto. Declaración de la Vía Campesina. Cumbre de Copenhague. “La pequeña agricultura campesina contribuye a enfriar el planeta”.
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la sequía y la desertificación y para gestionar de modo sostenible los recursos hídricos
disponibles. Debe reducirse la utilización de plaguicidas y productos agroquímicos. Han
de aplicarse políticas y programas que fomenten la agricultura orgánica. En resumidas
cuentas, son necesarias muchas más inversiones sociales y económicas en las zonas
rurales y aldeas para alcanzar el objetivo de la CMA. Esto incluye la diversificación de
las oportunidades de trabajo, que ha de lograrse mediante una economía fuerte, basada
en el campesino y descentralizada.

Tecnología agrícola. Los sistemas campesinos han hecho un aprovechamiento tecnológico
eficiente de los recursos disponibles manteniendo el ecosistema y contribuyendo a la
riqueza en el planeta. Se mantienen una gran cantidad de ecosistemas campesinos en
el mundo que subsisten y que tienen posibilidades de dignificar la vida rural6. La cantidad
actual de recursos genéticos disponibles se debe en su mayor parte a los miles de años
de selección y desarrollo cuidadosos por parte de los pequeños agricultores y agricultoras,
y las comunidades indígenas. Por ello, las semillas deben considerarse patrimonio de
toda la humanidad. El acceso a los recursos genéticos es esencial para garantizar la
seguridad alimentaria. Todas las formas de protección mediante patentes suponen un
grave obstáculo para el acceso de los grupos marginales al punto de partida de la
agricultura. Debería reducirse la orientación hacia la agricultura industrial de la
investigación agrícola a escala internacional y nacional. La investigación descuida a
menudo el fomento de técnicas agrícolas que reducen los insumos necesarios y son
fáciles de controlar7. El sistema actual de centros de investigación financiados con fondos
públicos internacionales tampoco presta una atención suficiente a los cambios en los
programas de investigación. En general, la investigación agrícola debería basarse ante
todo en el dominio público y reconocer el derecho de los agricultores y agricultoras a
fomentar la variedad existente en los cultivos y la ganadería. Los organismos modificados
genéticamente (OMG) representan una amenaza no sólo para la agricultura familiar y
los campesinos y campesinas pobres, que no pueden permitirse esta costosa alternativa,
sino también para la agricultura en general. Los OMG representan la expresión extrema
del paradigma de la revolución verde relativo a la mercantilización de la naturaleza y
generarán una uniformidad potencialmente muy peligrosa de todos los cultivos. Al
contrario de la investigación agrícola basada en el concepto de dominio público, los
OMG fomentan la propiedad privada de las semillas. La estrategia empresarial de
provocar una contaminación extensiva de cultivos para forzar a los agricultores y
agricultoras a aceptar sus costosas semillas y los productos químicos asociados a ellas
está teniendo repercusiones peligrosas en la agrobiodiversidad, incluida la contaminación
genética de plantas silvestres afines.

3. LA POLÍTICA AGRARIA EJE DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. Principios y
objetivos de una política agraria. Estructuración de la política agraria. Estrategias,
programas y medidas. Evolución de las políticas agrarias

Un economista liberal nos dirá que no hay razón de ser para una política agrícola especial, en
cuanto que se trata de definir una política económica para un sector económico concreto.
Argumentan diciendo que el éxito de una política de desarrollo es una correcta política
macroeconómica basada en la estabilidad combinada con la liberalización del mercado y el
desmantelamiento de la intervención pública. Una vez que esto haya sucedido, no será
necesaria una política agrícola. Sin embargo la historia de la economía política nos demuestra
lo contrario. Sobre análisis diferentes y buscando objetivos distintos, ningún gobierno a lo
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6 Manifiesto. Declaración de la Vía Campesina. Cumbre de Copenhague. “La pequeña agricultura campesina contribuye a enfriar el planeta”.
7 UNCTAD. Informe de la UCTAD sobre agricultura orgánica que afirma que podría incrementar la seguridad alimentaria.
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largo de la historia ha renunciado a intervenir sobre el sector. Las razones han sido diversas:
algunos entendieron que la alimentación era una cuestión de seguridad nacional, o simplemente
que abastecer de alimentos a la población era necesario, otros analizaron la importancia del
sector agropecuario en la economía nacional al ser, sin lugar a dudas, la principal fuente de
empleo e ingresos en muchos países, pero también el sector más interconectado en el seno
de una economía nacional y, por lo tanto, el que más relaciones sinérgicas genera,  y decidieron
estratégicamente desarrollar el proceso de acumulación a partir del sector agrario. En otros
casos, las políticas buscaban gravar al sector agrario para poder financiar el desarrollo de la
industria, y en otras ocasiones, se trataba de desviar activos laborales hacia otros sectores.

Uno de los problemas es que mientras que durante decenios los analistas económicos de
cualquier orientación tuvieron claro que la inversión en el desarrollo de la agricultura era la
mejor de las estrategias para el desarrollo económico nacional y casi se consideraba como un
prerrequisito imprescindible, a partir de mitad de los 80 y sobre todo a lo largo de toda la
década de los 90, la mayoría de los economistas ortodoxos consideraron que esto ya no era
así y que la inversión debía centrarse en la liberalización de los mercados internacionales y
en el sector de la economía de la información, pero además y sobre todo, consideraron que
lo que de ninguna forma resulta eficiente es la agricultura familiar.

Sin embargo, el informe sobre pobreza rural elaborado y presentado por FIDA en el año 2001
destapó una realidad ocultada por los organismos internacionales y que supuso la entrada en
la escena de un nuevo argumento a favor de las políticas agrarias y es que, el 70% de los
hogares pobres y que pasan hambre en el mundo son rurales, y esto hace insostenible e
ineficaz el modelo de desarrollo8. Esta argumentación ha ido tomando peso sobre todo de la
mano de los organismos internacionales y, con el estallido de la crisis alimentaria, sus razones
se han hecho más poderosas.  A pesar de todo ello, el balance actual sigue siendo negativo y
tras dos décadas de desmantelamiento de las políticas agrarias su reactivación requiere, en
un primer momento, de un incremento de la inversión pública y que el sector agropecuario
vuelva a ser prioritario.

El Informe del Banco Mundial  titulado “Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura
para el desarrollo” renovó el interés por la agricultura como base para reducir la pobreza y
el hambre y en cierta forma va apuntando la necesidad de activar políticas agrarias adecuadas9.
En respuesta, las inversiones de todos los donantes se incrementaron en casi un 25%, pasando
de 3.800 millones de dólares en 2006 a 5.000 millones en 2007. La crisis de alimentos de 2008
centró la atención pública en la difícil situación de la agricultura y tanto la FAO como el resto
de organismos internacionales hicieron un llamado urgente y los donantes, tanto bilaterales
como multilaterales, acudieron al rescate de forma rápida aunque insuficiente. Se organizaron
varias cumbres especializadas para debatir las causas y consecuencias y prácticamente todos
los gobiernos del mundo, incluidos algunos de los países desarrollados, introdujeron medidas
específicas que significaban en la práctica la reactivación de las políticas agrarias10. En todas
las declaraciones se resalta el papel de la agricultura campesina y familiar en la superación
de la crisis alimentaria global. La inversión en agricultura familiar y campesina como parte de
la solución a la crisis global está en las agendas y en las mesas, sin embargo, de nuevo, los
millones de euros invertidos en reanudar el flujo financiero y comercial han dejado a los países
sin recursos11.
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8 Informe FIDA – FAO – BM. “La pobreza rural en el mundo”. 2001. Se ha elaborado un nuevo informe actualizado y que ha sido publicado
en el año 2011. La pobreza rural en el mundo. FIDA 2011.
9 El “Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el Desarrollo”, a pesar de ser cauto sobre la intervención estatal en muchas
circunstancias, sí concede “el uso sensato de los subsidios a los insumos para contrarrestar los riesgos que supone la adopción de nuevas
tecnologías y lograr economías de escala para reducir los precios de los insumos”. Dichas intervenciones son a menudo vistas como último
recurso (en casos de grave fracaso del mercado donde las innovaciones institucionales por parte del sector privado son poco probables) pero,
al mismo tiempo, se reconoce cada vez más ampliamente el hecho de que ésta es precisamente la situación que se está dando, especialmente
en zonas del África subsahariana.
10 Como veremos en el capítulo 4 dedicado a las respuestas políticas a la crisis el catálogo de medidas ha sido muy amplio.
11 Mientras AIG consiguió 85.000 millones de dólares en dinero de rescate de EEUU, 8 países entre ellos; Eritrea, Jamaica, Panamá y Filipinas
han recibido apenas una suma total de 2,7 millones de dólares de EEUU en ayuda oficial al desarrollo (AOD) para la agricultura entre 2002
y 2007.
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3.1. APROXIMACIÓN AL PROCESO DE FORMULACIÓN Y CONTENIDO DE LA POLÍTICA AGRARIA

La evolución de las políticas agrarias como veremos en el siguiente punto ha sido evidente en
el último siglo, sin embargo podemos hacer una breve taxonomía esquemática de lo que son
las funciones del estado respecto a las políticas agrarias, la definición de los instrumentos y,
desde luego, los componentes básicos que forman una polít ica agraria.

a. La función del estado en las políticas agrarias

Los estados han pasado en cincuenta años de ser absolutamente intervencionista en materia
de política agraria a lo contrario, desmantelando sus sistemas de intervención. A pesar de este
proceso, en un contexto de revisión de las posturas liberales por parte de los organismos
internacionales y de propuesta activa a favor de otro modelo basado en la soberanía alimentaria,
existen una serie de funciones que el estado debe cumplir para el desarrollo de la política
agraria. Por una parte, el papel de coordinación de las políticas y de los diferentes actores e
instituciones que intervienen en el sector es básico. Esta función de coordinación debe
estructurarse de forma que se generen espacios de participación real  de todos los agentes.
Para que los espacios de concertación y participación sean efectivos es necesario delimitar
en cada caso su funcionamiento y reglas de forma que no se genere una maraña institucional
inoperante (por ejemplo; una cosa es un mesa sectorial para elaborar acuerdos de
comercialización y otra cosa es una Comisión para evaluar el funcionamiento de un programa
concreto). Además, en este momento, el papel de coordinación debe ser interministerial
puesto que cada vez más las políticas agrarias son transversales y, en la evolución actual, en
muchos casos tienen que ver con el desarrollo efectivo de derechos humanos como el de la
alimentación.

Otra de las funciones del Estado es la de promover un marco legal apropiado para el desarrollo
agrícola, que estimule la actividad económica en vez de obstaculizarla y que, al mismo tiempo,
proporcione el grado adecuado de protección a los intereses de los productores y productoras,
los consumidores y consumidoras y el medio ambiente. Esta tarea puede involucrar una extensa
revisión de la legislación, desde el código de trabajo, el código de comercio y las leyes de
protección al consumidor, hasta las leyes de tenencia de la tierra, manejo de los recursos
naturales y muchas otras normas jurídicas. Una de las tareas pendientes, importante desde
nuestra perspectiva, es localizar aquellas leyes o normas que suponen obstáculos al desarrollo
de la soberanía alimentaria y de la agricultura campesina.

Otra función es el desarrollo de instituciones adecuadas para el fomento de la actividad
agropecuaria. El sector agropecuario exige el desarrollo de una gran cantidad de instituciones
para su correcto funcionamiento. En función de cuan desarrollada está la política agraria de
un Estado, mayor cantidad de instituciones son precisas; desde Bancos Agrícolas, a comisiones
de comercialización, institutos de estabilización de precios o sistemas de almacenamiento o
comunidades de regantes, juntas de usuarios comisiones de titulación, etc. Además, el Estado
debe cumplir una función en cuanto promotor de infraestructuras agrarias. Estas
infraestructuras son fundamentales para el desarrollo del sector agropecuario y el
funcionamiento de la estructura productiva. Esta política de infraestructuras, cuando es
ambiciosa, conlleva una elevada inversión y el incremento del gasto público; desde la instalación
de regadío, hasta la construcción de presas, o la adecuación de caminos rurales o mejora de
acceso son muchas las infraestructuras ligadas al sector en las cuales no invierte el sector
privado por la insuficiente rentabilidad de las mismas.
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Otra función tiene que ver con la mejora y regulación del sistema de comercio. Al ser un
sector de enorme sensibilidad social y con múltiples grupos sociales afectados,  el correcto
funcionamiento de la cadena agroalimentaria es complejo. Desde la producción a la distribución
existen una gran cantidad de medidas que los gobiernos pueden desarrollar para lograr un
correcto y equitativo funcionamiento. Por último, la función controladora y sancionadora es
importante dentro de la política agraria puesto que entran varios intereses en juego que son
necesarios preservar: intereses medioambientales, intereses sanitarios, y también la protección
de los derechos de las personas asalariadas en el campo o los derechos de las comunidades
campesinas frente a las agresiones externas.

En segundo lugar, la amplitud de las medidas de política agraria a implementar por un gobierno
es mucha. No obstante, y desde el lado del campesinado, existen cuatro grandes bloques de
políticas  en los cuales las distintas medidas se pueden agrupar: políticas de recursos. Incluye
la tierra, el agua, las semillas, y la gestión de la biodiversidad, también incluye las políticas
activas para mejorar la calidad del suelo. Estas políticas inciden tanto en el acceso, como en
el control, la gestión y la distribución, e implican el desarrollo normativo e institucional y,
desde luego, el aparato sancionador y administrativo. Políticas de precios y mercados, lo que
incluye tanto el comercio exterior como el comercio interior y el control del correcto
funcionamiento de toda la cadena agroalimentaria para que los productos lleguen a su destino
manteniendo la equidad en todos los eslabones. Este apartado de las políticas agrarias ha sido
el más cuestionado en la etapa de la liberalización. La política de fomento y apoyo a la
producción. Incluye todas las medidas e instituciones de apoyo al campesinado en la mejora
de los métodos de producción o la transformación de estos hacia métodos más sostenibles.
En este capítulo suelen incorporarse todos los programas de acceso a insumos y crédito para
la agricultura y de innovación tecnológica a través de los servicios de extensión agraria. Por
último, la política sobre seguridad alimentaria y consumo. Incluye todo el catálogo de medidas
y políticas que tienden a vigilar la calidad alimentaria desde todos los puntos de vista, en
muchos países las medidas para el control de la extensión de plagas y enfermedades animales
y las zoonosis son importantes, pero también se incluyen todas las normas relativas a la
medidas sanitarias en la transformación y comercialización.

b. La estructura de las políticas agrarias

Las políticas agrarias nacionales se estructuran siguiendo un esquema general más o menos
común. Los gobiernos suelen formular Políticas Nacionales para el Sector Agropecuario que,
en ocasiones, llevan otros nombres en función del aspecto que se pretende remarcar (Política
de desarrollo rural y agropecuario, o Política Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria).
Estas políticas incluyen en su formulación una serie de objetivos generales, objetivos específicos,
principios rectores de la política nacional, normalmente conectados con preceptos
constitucionales y, a continuación, líneas estratégicas o estrategias de actuación a partir de
las cuales se desprenden los programas y proyectos concretos. Las políticas nacionales suelen
estar refrendadas  o aprobadas por Decretos Leyes o por Leyes ordinarias. A partir de una
Política Nacional se formulan una serie de leyes ordinarias que regulan, o bien las estrategias
definidas en la ley, o bien aspectos concretos dentro de la política nacional que, por su entidad
o complejidad, requieren desarrollo legislativo.

Para la ejecución de las políticas nacionales es necesario contar con Programas y Proyectos.
Los Programas Nacionales están dirigidos a un tema transversal (extensión agraria, formación...)
o a un sector productivo concreto (arroz, leche, café). Requieren la participación activa del
gobierno y la disponibilidad elevada de recursos puesto que su ámbito es nacional. Su
financiación en muchos casos procede de la cooperación internacional y tienen plazo
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determinado que, en ocasiones, está condicionado por los recursos disponibles. Los Proyectos
suelen estar acotados temporal y geográficamente a una región o zona del país en la cual se
suelen estar acotados temporal y geográficamente a una región o zona del país en la cual se
interviene desde diferentes perspectivas y ámbitos. Su financiación es limitada y muchas veces
externa y requiere una actividad intensa de la administración a través de personal dedicado
a ello. En ocasiones los proyectos abordan un tema muy específico que trata de resolver una
necesidad o dificultad concreta y coyuntural, o bien iniciar con carácter experimental
determinadas acciones.

Una de las primeras cuestiones que es necesario abordar as la hora de la definición de una
política agraria coherente y global es la necesaria implicación macroeconómica. No podemos
olvidar que estamos ante un sector sumamente imbricado en la estructura económica sobre
todo de los países menos desarrollados. Las relaciones entre la agricultura y la macroeconomía
plantean varias cuestiones importantes para la política y el planeamiento estratégico. ¿Puede
una buena política agrícola diseñarse y ponerse en práctica independientemente del marco
macroeconómico? A la inversa, ¿existen circunstancias en las cuales la política macroeconómica
debe modificarse para que la política agrícola pueda cumplir sus objetivos? Si es así, ¿cuáles
son los beneficios y costos para la economía en su conjunto? ¿Será del más amplio interés de
la sociedad alcanzar esas modificaciones en el marco macroeconómico? ¿Existen otros sectores,
tales como la industria, que también se benefician del ajuste de las políticas macroeconómicas
en una dirección favorable al crecimiento agrícola? ¿Algunas de las opciones macroeconómicas
oponen la agricultura al resto de la economía? Cuando hablamos de opciones macroeconómicas
nos estamos refiriéndonos a varias cuestiones que hay que tener en consideración en los
objetivos de la política agraria. Básicamente estos elementos son: política monetaria, es decir
tasa de cambio, estamos refiriéndonos a política presupuestaria, es decir al déficit fiscal y, con
ello, al gasto público o a los ingresos públicos. Estamos hablando de política fiscal, y estamos
hablando de política de precios. Finalmente hablamos de balanza comercial y política comercial,
tanto en lo referido al comercio mundial (control de importaciones y exportaciones) como al
comercio interior.

El principal argumento en el proceso de eliminación de las políticas agrarias ha sido la reducción
del gasto público con el objetivo de lograr la estabilidad presupuestaria debido a una deuda
pública muy abultada y un déficit público creciente12. Sin embargo no todo el gasto público
tiene  la misma naturaleza y no todas las medidas que incrementan el gasto público tienen
las mismas repercusiones. Aplicado a la política agraria, vamos a tratar de diferenciarlas en
un catálogo bastante común de medidas.

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional

12 No podemos entrar aquí en el debate sobre los problemas de déficit público o de deuda pública pero, desde luego, la solución a estos
problemas no pasa sólo por la reducción del gasto público. No podemos olvidar que la presión fiscal en muchos países, incluso de los
englobados como emergentes, es bajísima y no permite el desarrollo de políticas activas. En Argentina es del 13% por ejemplo. Por otro lado,
la deuda pública en muchos casos se refiere a deuda externa contraída de forma injusta.
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Inversión pública Medidas Fiscales

-Infraestructuras de regadío,
mejora de caminos rurales,
embalses, almacenes públicos o
instalación de básculas de
peso…

-Medidas de inversión en
formación y capacitación agraria
y por lo tanto de mejora de las
capacidades de los recursos
humanos

-Inversión en los servicios
públicos de las zonas rurales

-Serv ic ios  o  centros  de
investigación en el sector
agropecuario y de I+D aplicado
al sector

-Servicios dedicados a la
transferencia tecnológica al
campesinado

-Concentración parcelaria

-Adecuación de centros públicos
de maquinaria agrícola para la
preparación de tierras

-Servicios de promoción y
facilitación del comercio exterior
agrario

-Sistemas de almacenamiento
público

-Reducción de impuestos al
consumo sobre determinados
productos básicos de producción
nacional.

-Reducción de los impuestos a
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e
d e t e r m i n a d o s  p r o d u c t o s

-Reducción de los impuestos
sobre la compra venta de tierras

-Reducción o aumento de los
impuestos o tasas sobre el agua
de riego

-Impuestos sobre el carburante
agrícola

-Reducción de los impuestos
sobre la importación o consumo
de insumos y maquinaria agrícola

-Reducción de los impuestos
sobre el transporte de productos

-Aranceles a la importación de
d e t e r m i n a d o s  p r o d u c t o s

-Limitar las exportaciones de
d e t e r m i n a d o s  p r o d u c t o s

-Pago por servicios ambientales

-Eliminación del pago de los
i m p u e s t o s  r e a l e s  s o b r e
transmisión y titulación de tierras
de reforma agraria

-Subvenciones a la producción
de determinados  rubros
estratégicos

-Subvenc iones  l igadas  a
determinadas prácticas agrarias
 sostenibles

-Subvenciones a la exportación
de determinados productos

-Programas de Bonos familiares
de alimento o transferencias de
renta condicionada para familias
campesinas o rurales pobres

-Crédito subvencionado para la
inversión agrícola

-Entrega de tierras de reforma
agraria

-Entrega de paquetes de insumos
agrícolas o de bonos productivos
que permiten la compra de
insumos en determinadas
distribuidoras o almacenes

-Precios garantizados para los
campesinos y campesinas.

-Compra pública  de cosechas a
los productores y productoras
nacionales

-Entrega de semillas e insumos
a precios inferiores al mercado

Fuente. Elaboración propia

Transferencias o subvenciones

TIPOS DE MEDIDA  DE POLITICA AGRARIA EN FUNCION  DE SU REPERCUSION SOBRE EL GASTO PUBLICO
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c. Esquema general y contenido de la política agraria

A partir de todo lo dicho podemos construir un esquema general de bloques y aspectos que
contiene una política agraria13.

Política Comercio internacional

En función de las prioridades de la política agraria las medidas irán dirigidas a establecer
aranceles a la importación, cuotas de importación o contingentes arancelarios y
restricciones o impuestos a la exportación o lo contrario, es decir  eliminación de los
instrumentos  de política comercial.

En contextos más regulatorios y en mercados regionales integrados se trata de establecer
medidas de control de la oferta de manera que se establezcan cuotas de producción o
mercado.

Política cambiaria. Manejar la tasa de cambio de la moneda en función del interés en favorecer
o no las importaciones y exportaciones.

Política fiscal

Aplicar subidas o bajadas de impuestos a determinados productos nacionales o importados,
que conformen la canasta básica o no, que estén dirigidos a la alimentación humana,
animal o a la industria de transformación o energética.

Aplicar subidas o bajadas de impuestos a los insumos, bienes y maquinarias agrícolas,
en función de si es necesario favorecer la importación o el consumo nacional.

Aplicar subidas o bajadas fiscales a la propiedad de la tierra en función del tamaño,
destino y uso de la misma, y en función de si se quiere primar o no el arrendamiento,
la transferencia, la compra, la titulación definitiva o  si se pretende aflorar los contratos
de comodatos o aparcería sobre las tierras agrícolas.

Política de regulación de precios. La política de precios suele equilibrar los intereses de los
campesinos y campesinas por lograr precios remuneradores, y los intereses de los consumidores
y consumidoras, sobre todo de las ciudades, de acceder a precios adecuados.  Las medidas
que inciden en los precios deben estar basadas en análisis muy certeros de la cadena de
comercialización para saber en qué eslabón existen las dificultades.

Precios de garantía (fijados para establecer umbrales de precios) para los campesinos
y campesinas.

Medidas de control de precios en destino para controlar los incrementos al consumo.

Control de las reservas alimentarias públicas y liberalización al mercado progresiva.

Compra pública de cosechas para controlar el precio.

Sistema de mercados públicos o populares.

Sistemas de bonos de alimentación para adquirir en el comercio minorista a un precio
pactado.

Acuerdos  interprofesionales sobre productos concretos.

Política de control de la competencia (sobre todo sobre las distribuidoras).

13 Shikele Rainer. Tratado de política agrícola. Fondo Cultura Económico. México 1962



18

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional

Políticas de Tierras. Estas políticas implican la definición inicial del carácter de la tierra como
bien, establecen así su régimen jurídico y titularidad para luego establecer las limitaciones a
la propiedad y uso en función de principios como el medio ambiente o el carácter social
limitando el tamaño o poniendo límite al latifundio o al minifundio. Las primeras opciones
tienen que ver con el carácter de la reforma agraria; reformas agrarias redistributivas o
reformas agrarias asistidas de mercado.

Limite al latifundio/ Concentración parcelaria.

Medidas de captación de tierras públicas y medidas de distribución de la tierra.

Medidas de salvaguarda en los derechos de tenencia de la tierra.

Compatibilidad con los derechos consuetudinarios.

Titulación definitiva y saneamiento en los limites y derechos.

Medidas favorables a la distribución de la tierra a las mujeres.

Política  de  gestión de Agua. Las políticas en materia de agua y recursos hidráulicos incluyen
la definición del carácter jurídico del bien y la definición en las competencias de uso y disfrute,
así como el régimen de concesiones de los derechos. El establecimiento de las unidades de
gestión, basado en unos criterios u otros, forma parte importante de la política de aguas. Los
derechos de agua pueden otorgarse en función de una serie de criterios, y el caso contrario
a las políticas de soberanía alimentaria implica crear un mercado de derechos sobre el agua.

Establecimiento de usos prioritarios.

Establecimiento de una política de regadíos y dentro de ella delimitación de zonas
prioritarias.

Derechos sobre el uso del agua y tasas al uso del agua priorizando unos destinos u otros
(incluyendo el tipo de  producciones).

Políticas financieras para el desarrollo agropecuario. El acceso a la financiación de los
agricultores y agricultoras es un elemento importante dentro de la política agraria. En este
punto una de las primeras cuestiones es establecer un acceso garantizado a favor de las
mujeres campesinas. Los Estados suelen poner en marcha instituciones o productos específicos
para el financiamiento rural  que tratan de hacer más accesible el crédito para un sector que,
en general, tiene dificultades mayores para obtenerlo en la banca comercial.

Creación de bancos agrícolas públicos o apoyo de bancos agrícolas privados.

Negociar con la banca especializada productos específicos para pequeños agricultores
y agricultoras con un interés bonificado.

Regulación de los contratos bancarios para garantizar los derechos del campesinado.

Regulación de las tasas bancarias para establecer límites.

Establecer seguros combinados agrícolas que garanticen la cosecha y permitan establecer
prendas pignoraticias en los préstamos. Regulación de las garantías agrarias en los
préstamos.
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Favorecer la creación de cooperativas de crédito agrícola.

Favorecer la creación y puesta en marcha de sistemas de crédito blando y social a través
de fondos de microcréditos o fondos rotatorios en especie.

Establecer líneas de redescuento o financiación mediante bonos.

Establecer líneas de crédito a la producción, a la preparación de la tierra o incluso a la
cosecha para determinados productos estratégicos o que vivan condiciones especiales
de dificultad provocados por una plaga o enfermedad o catástrofe.

Tasas de interés sobre los depósitos bancarios del sector y reinversión condicionada de
parte de los beneficios bancarios en determinados entidades, sobre todo en aquellas
que tienen capital público.

Prohibición o control sobre los productos financieros ligados a inversiones en materias
primas alimentarias.

Políticas de tecnología agrícola. Se incluyen todas las políticas dirigidas a favorecer y fomentar
la investigación tecnológica y, en este sentido, las opciones van desde una investigación ligada
al conocimiento campesino hasta la investigación centrada exclusivamente en biotecnología.
Unida a la política sobre investigación está la política de transferencia que se desarrolla a
través de los servicios de extensión agraria y formación. La institucionalidad adecuada y los
servicios existentes para garantizar una adecuada transferencia son fundamentales para el
éxito de las políticas.

Dentro de este capítulo se incluyen en algunos países las medidas de política que tienen
que ver con los recursos genéticos estableciendo tanto los derechos de los agricultores
y agricultoras, como de las empresas obtentoras  y de toda la cadena involucrada.

Se incluye en su caso la regulación de los centros de semillas o de los bancos de
germoplasma.

Se incluye la normativa de certificación, comercialización y distribución de semillas.

Políticas de apoyo a la producción. Las decisiones a tomar a la hora de definir las políticas de
fomento de la producción y la dirección de las mismas condicionan la estructura productiva
puesto que, no sólo influyen en los rubros concretos de producción, sino en el modelo de
unidad productiva (tamaño, orientación, etc…) y también en el modelo o sistema de producción
(diversificado/monocultivo, ecológico/convencional….). Por otra parte, en este punto se
incluyen todas las políticas que dirigen la transformación y comercialización.

Subvenciones a la producción, comercialización, puesta en marcha y desarrollo de la
agroindustria transformadora.

Subvenciones ligadas a la renta agraria.

Medidas agroambientales para reorientar la producción hacia la sostenibilidad. En este
capítulo existen una gran cantidad de medidas que los Estados desarrollan y que van
desde: fomento del pastoreo o ganadería extensiva, desintensificación de la producción,
uso racional del riego, conservación o compatibilidad de la producción ganadera o
agrícola con determinadas especies, conservación de pozos naturales o espacios boscosos,
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limites a la extensión de la frontera agrícola o fomento de determinadas medidas de
lucha contra la erosión como el laboreo con curvas de nivel o barreras naturales a las
escorrentías…

Subvenciones directas o indirectas a la compra de insumos, bienes o equipos en la
agricultura así como a la introducción de mejoras productivas.

Medidas dirigidas al fomento de la  comercialización y distribución de alimentos del
campesinado a través de la creación de la red de mercados o plazas y del acceso a ellas.

Sistemas de almacenamiento público y gestión de reservas alimentarias.

Dentro de este capítulo se incluyen también todas las medidas dirigidas al fomento y
control de la agricultura orgánica. Normativa, control, certificación, y otras cuestiones
conexas.

Política de desarrollo rural. Cada vez de manera más frecuente la política de desarrollo rural
constituye un pilar básico de las políticas agrarias. En algunos países se incluyen en ella todas
las medidas que tienen que ver con el desarrollo de servicios públicos en el medio rural, las
infraestructuras en el medio rural y condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas
que habitan este entorno; en otros casos, son políticas que establecen las estrategias de
desarrollo rural basadas en la sinergia entre actividades socioeconómicas relacionadas en el
medio rural para mejorar la calidad de vida. Este segundo enfoque es el que se impone cada
vez más.

Políticas de seguridad alimentaria, nutricional y consumo. Incluyen todas las normas
relacionadas con la calidad alimentaria, la seguridad de los alimentos y el abastecimiento al
consumo:

Medidas higiénico sanitarias que regulan la producción, pero sobre todo la transformación
y comercialización de los productos y que suelen estar armonizadas con el Codex
Alimentarius.

Normativa sobre etiquetado y embalaje.

Normativa sobre aditivos, conservantes, y productos declarados prohibidos o permitidos
a lo largo de todo el proceso productivo.

Se incluye también toda la política desarrollada para el abastecimiento a las ciudades
que incluye los centros de acopio, mercados y normativa de acceso.

Políticas, medidas y leyes de control sobre plagas y enfermedades tanto vegetales como
animales y la normativa para el control de las zoonosis.

d. Coherencia de las políticas agrarias con otras políticas de estado

Todo el conjunto de políticas que forman parte de la política agraria tienen que ser coherentes
e integrarse con otras políticas nacionales, en especial la política de género, la política medio
ambiental, la política de competencia, la política educativa y la política sanitaria. El desarrollo
de la soberanía alimentaria no tiene que ver sólo con el desarrollo concreto y acorde de una
política agraria coherente, sino que incide en otras muchas políticas de Estado.
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Política Comercial. Las normas internacionales sobre el comercio agrícola, institucionalizadas
por la OMC y otros acuerdos comerciales de carácter regional, perpetuadas por los países del
G8 y fomentadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional e instituciones
financieras regionales, han minado gravemente la soberanía alimentaria de los pueblos. A
pesar de la intención neoliberal  de los acuerdos, los Estados pueden limitar su aplicación
imponiendo sus criterios. Básicamente existen tres opciones aplicables. La primera es utilizar
el mecanismo de la salvaguarda especial para determinados productos estratégicos, este
mecanismo entra dentro de las medidas de trato especial y diferenciado que pueden aplicar
los gobiernos de países en desarrollo para fomentar su agricultura, dentro de este bloque de
medidas un conjunto de países propuso en el marco de Doha la llamada “caja del desarrollo”14

para completar las otras tres cajas establecidas en el acuerdo agrícola. Esta propuesta ha sido
y es ampliamente debatida. Además de estas medidas, a la firma de los acuerdos cada gobierno
informó del nivel arancelario para cada producto, del conjunto de medidas comerciales, así
como de las subvenciones declaradas en cada una de las cajas, de forma que las negociaciones
posteriores se hacen a partir de este nivel inicial. El ritmo de desmantelamiento depende de
la voluntad política de cada Estado y, en este sentido, hay gobiernos mucho más dispuestos
a sacrificar su agricultura que otros. Por último, la crisis alimentaria ha puesto de relieve cómo,
en casos de urgencia, los Estados se saltan los contenidos de la OMC y aplican las medidas
que pueden. Todo lo anterior, no niega la valoración absolutamente negativa del proceso de
liberalización comercial. Tan solo pretende decir que, en gran medida, existe un margen amplio
de potestad y responsabilidad de los gobiernos para mantener o no un determinado sistema
injusto.

Política de la Competencia. La concentración de poder en el cadena agroalimentaria es cada
vez mayor y el control se ha desplazado hacia la gran distribución de alimentos que han pasado
a dirigir todo el proceso desde la producción hasta la venta al por menor. Esta concentración
de poder permite no solo orientar la producción a través de sistemas integrados y piramidales,
sino imponer precios, calidades, variedades, zonas de producción, e incide en la situación
nacional al actuar directamente sobre los mercados internacionales. La política de competencia
de los Estados, a pesar de ser un principio del capitalismo, es extremadamente débil y, pese
a la existencia de tribunales y comisiones que vigilan la competencia, su eficacia para la defensa
de los sectores campesinos deja mucho que desear. En este momento es crucial estructurar
medidas para el control de la competencia de forma que los sectores agrarios utilicen este
concepto precisamente para hacer más transparente y justa la cadena alimentaria.

Política financiera. La regulación del estado de los mercados financieros ha pasado de ser un
tema objeto de propuesta de los movimientos sociales y algunos economistas reconvertidos
a ser un debate abierto  en el seno de las instituciones internacionales. Desde la extensión de
la crisis financiera, a pesar de estar en las agendas, ha sido tapado y callado en todas las
declaraciones finales. No obstante, es necesario decir que, en este momento, una política a
favor de la soberanía alimentaria exige al menos el control sobre determinados productos
financieros o fondos para evitar la especulación y la volatilidad de los precios internacionales.
Sin embargo, los gobiernos no están pudiendo frenar el proceso y, pese a la propuesta de
Francia planteada unos días antes de la reunión del G-20 en París, al final ha vuelto a triunfar
el Banco Mundial quien lanzó un fondo financiero precisamente para controlar la volatilidad.
Mientras, las entidades bancarias comerciales ya se han sumado a este tipo de fondos y los
ofrecen a las mismas organizaciones agrarias y cooperativas agrícolas y ganaderas como una
forma de invertir en su propio beneficio contribuyendo de esta forma al alza de los productos
agrarios que venden. Este proceso exige medidas políticas que lo zanjen por atentar contra
el derecho a la alimentación con carácter global.

14 Un desarrollo completo de estas opciones se encuentra en el capítulo VIII del presente estudio.
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Política de género. La política de género debe estar transversalizada en la política agraria, no
obstante en muchos casos los gobiernos han creado o bien Ministerios de Igualdad o bien
Secretarías de estado de igualdad que dependen de otros ministerios. La justificación básica
de su necesidad es obvia a partir de los principios de justicia e igualdad, pero en el caso de
su aplicación en el desarrollo de las políticas agrarias es importante por dos razones: la primera
porque la discriminación de género está muy generalizada en el sector agrícola, y la segunda
porque además de las cuestiones sobre justicia e igualdad, las evidencias muestran que los
sesgos de género contra las mujeres impiden el desarrollo agrícola y perjudican el logro del
derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. El sesgo de género se manifiesta de
varias formas, incluyendo el limitado acceso a la tierra, al agua cuando se exige el pago por
la misma, al crédito y la poca atención de los servicios de investigación y extensión a las
necesidades de las mujeres como productoras. Pero, además, en la práctica cotidiana existen
gran cantidad de situaciones en las cuales la exclusión de las mujeres es evidente; la  exclusión
de las mujeres de la mayor parte de las decisiones concernientes a los sistemas de riego, o
en las decisiones respecto a qué plantar, o vender, o desde luego, a su dificultad para participar
en los órganos de decisión de organizaciones agrarias y cooperativas1 5 .

Estos sesgos a veces han sido incorporados en los códigos y las leyes, las cuales, por ejemplo,
reconocen únicamente a la cabeza de la familia para muchos propósitos u otorgan a las mujeres
derechos diferentes en herencias o divorcios. De igual modo, están presentes en los códigos
tradicionales16, no escritos, de conducta y resolución de conflictos, lo mismo que en el diseño
y la operación de los servicios y proyectos agrícolas. Los servicios de extensión agrícola, por
ejemplo, tratan casi exclusivamente con agricultores masculinos y los agentes de extensión
no programan sus visitas en horarios convenientes para las mujeres, a la luz de las
responsabilidades hogareñas que tienen además del trabajo en el campo. La formación hacia
el campesinado casi nunca incluye como aspecto el género de forma que se pueda trabajar
con los campesinos hombres las cuestiones relativas a las actitudes y valores cotidianos.
Diversos estudios han demostrado que el tiempo de la mujer rural es sumamente escaso y,
por eso, muy valioso. Como consecuencia, la sensibilización entre las familias agrícolas sobre
las maneras de repartir el tiempo necesario para las faenas del hogar es importante. La
educación de las mujeres es uno de los factores principales para reducir la pobreza en las
zonas rurales.

Para disminuir el sesgo de género en el corto y mediano plazo, y reducir también sus efectos
sobre el crecimiento económico, se requieren reformas fundamentales en las instituciones y
la legislación, en las maneras de diseñar y llevar a cabo los programas y proyectos rurales, y
en el monitoreo y la evaluación de estas actividades y de las reformas de las políticas. Se
necesitan grandes esfuerzos de capacitación y fortalecimiento institucional, acompañados por
un fuerte apoyo político. Lo que está claro a estas alturas es que proyectos aislados para el
mejoramiento de las cuestiones de género pueden ser poco útiles, ya que permanecen las
otras barreras a la participación de las mujeres. Por lo tanto el único enfoque viable es el del
eje transversal del género, empezando con exhaustivos diagnósticos de género para todo el
sector agropecuario17.

A pesar de que la mayoría de los gobiernos tienen compromisos explícitos de integrar el género
en las estrategias agrícolas, la capacidad institucional para llevar a cabo análisis de género en
el sector agrícola como un todo ha sido escasamente fortalecida. Muchos de los análisis de
género se orientan a asuntos de nivel micro, sin vínculos con los procesos y las prioridades
agrícolas globales. Existe aún la necesidad de reforzar la capacidad para realizar análisis

15 Ver, por ejemplo, FAO, SEAGA Macro Handbook: Gender analysis in macroeconomic and agricultural sector policies, FAO, Roma, Borrador,
marzo de 2002, págs 39-40.
16 En Uganda la ley civil prevé iguales derechos en el divorcio, pero las normas tradicionales no escritas prevalecen en la división de la
propiedad conyugal por lo cual las mujeres divorciadas no pueden retener el acceso a la tierra; en los estados de la India la mayoría de las
hijas no heredan la tierra, a pesar de que legalmente tienen derecho; en Bihar, India, algunas mujeres de la etnia Ho permanecen solteras
para mantener ese acceso.
17 IFAD, Rural Poverty Report: The Challenge of Ending Rural Poverty, Oxford Univ. Press, Oxford, Reino Unido, 2001, pág. 86.
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sectoriales de género en la mayoría de los Ministerios de Agricultura. Un estudio del Banco
Mundial18 muestra que la capacidad de análisis de género es generalmente escasa en los
Ministerios de Agricultura. Habría que aprovechar la llegada al poder de determinados gobiernos
más abiertos y sensibles al tema, para poder desarrollar con los Ministerios de Agricultura una
evaluación de su capacidad para integrar ese aspecto al proceso de la política agrícola
(investigación y definición de estrategias, y formulación y aplicación de políticas).

Para visibilizar con un ejemplo el desarrollo de  una política agraria completa vamos a tomar
de nuevo el ejemplo de Perú, precisamente por el hecho de haberse producido un cambio
sustancial en el año 2011 con la llegada al poder de Ollanta Humala y, de esta forma, y después
de las primeras declaraciones y medidas, poder hacer un seguimiento de la evolución de sus
política agrarias.

18 Banco Mundial, Gender, Growth and Poverty Reduction, Washington, D.C. 2002.
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1. Nivel Constitucional

2. Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional

-La Constitución Política de 1993
no reconoce el concepto de
soberanía alimentaria y tampoco
recoge de manera explícita el
derecho a la alimentación o
derecho al agua o la tierra.

-Se subscribe el Acuerdo Nacional
por la Seguridad Alimentaria en
el año 2002 y, dentro de él, la
Décimo Quinta política de estado
“Promoción de la Seguridad
Al imentar ia  y  Nutr ic ión”.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

-Tiene aplicación el derecho a la alimentación y el agua, así
como el derecho a la tierra de los pueblos indígenas porque
están recogidos en instrumentos internacionales ratificados
por el estado peruano. El art 55 de la constitución establece
que los tratados internacionales forman parte del derecho
peruano. La 4ªDFT de la Constitución  establece que los derechos
humanos y libertades públicas serán interpretados conforme
a lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales.

-Derecho al agua. Ha sido reconocido como tal por el Tribunal
Constitucional en la sentencia 2064-2004-AATC. Sentido de la
OGNº 15.

-Derecho a la tierra. Art 88 reconoce el derecho a la propiedad
de la tierra, por lo tanto solo incluye la visión patrimonialista,
pero nada del contenido recogido en el Convenio 169 de la OIT
(al ser un tratado ratificado por Perú en principio debe aplicarse).

-El art 88 de las Constitución otorga prioridad estratégica al
sector agrario en el Perú y en función de este artículo se debe
elaborar una política de Estado acorde.

-Contenido programático – político. “Nos comprometemos a
establecer una política de seguridad alimentaria que permita
la disponibilidad y el acceso de la población a alimentos
suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y
saludable dentro de una concepción de desarrollo humano
integral.”

-Decreto Supremo Nº 118-2002-PCM, del 14 de noviembre del
2002 crea la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria,
con el objeto de coordinar, evaluar y priorizar las políticas y
medidas sectoriales.

Revisar la aplicabilidad de este planteamiento
jurídico.

-Desde el primer gobierno de Alan García se
ha frenado el proceso de Reforma Agraria
en el Perú. Las últimas normas, desde el año
2004 hasta ahora,  lo que tratan es de dar
seguridad jurídica al mercado de la tierra a
través de diversos sistemas de titulación y
registro.

-En el año 2004 el gobierno presentó el
documento “Bases para una política de
estado en agricultura del Perú” que luego
analizaremos y que ha servido a los sucesivos
gobiernos.

-Decreto Supremo Nº 009-2004-PCM, el 6 de
febrero de 2004, “Acciones para el
fortalecimiento de los Programas y Proyectos
Sociales y de la ejecución de la Política Social
y de Lucha contra la Pobreza”. Se crea la
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales
que sustituye a la de seguridad alimentaria.
En el marco de esta mesa se aprueba la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
2004 – 2015”, mediante Decreto Supremo Nº
066-2004-PCM del 8 de setiembre de 2004.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN



25

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional

ÁMBITO NORMATIVO

3. Política Agraria Nacional -Documento del MINAG. 2004.
Bases para una política de estado
en agricultura del Perú.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

-Concepto de seguridad alimentaria incluye disponibilidad,
acceso, uso y sostenibilidad.

-Se elabora la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
quien debe definir políticas nacionales y la coordinación para
tal objetivo.

-El propósito del documento es:

1. Devolver al agro el apoyo preferente que le confiere la
Constitución.
2. Potenciar los aspectos positivos y enmendar los aspectos
negativos.
3. Construir una agenda agraria que promueva el diálogo y la
concertación.
4. Enfrentar DECIDIDAMENTE la baja rentabilidad y la
competitividad.

Esta es la hoja de ruta que se sustenta en 8 ejes centrales:

1. Defensa y apoyo a la Producción Agraria Nacional.
2. Concertación para el Desarrollo Agrario.
3. Fortalecimiento y Desarrollo de la Investigación y Extensión
Agropecuaria.

-Ejes del Plan:

. Protección social a grupos vulnerables.

.  Mejora de los ingresos activos de los pobres

.  Competitividad de la oferta alimentaria
nacional
.   Fortalecimiento de capacidades para
enfrentar los  riesgos y la vulnerabilidad
.  Marco institucional adecuado

El Plan delimita el tema agrario únicamente
a 3 de los ejes, haciendo un análisis de la
cadena de distribución de los alimentos pero
sin cuestionar el marco internacional donde
se inserta.

-Todo este plan se ha ido concretando en
sucesivas leyes y decretos aunque contenía
muchas medidas que fueron recogidas de
manera invariable en el desarrollo legal que
se ha ido haciendo desde entonces. Si bien el
apoyo a la producción nacional aparece como
el primero de los ejes, sin embargo es el
aspecto de la competitividad y el desarrollo
agroexportador el que predomina realmente
en el planteamiento de fondo.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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3.1 Tierras Tras el proceso de deterioro en la
aplicación de la ley de reforma
agraria del año 1995. La Ley 28150
publicada en enero de 2004 crea
una comisión encargada de revisar
la legislación de las comunidades
campesinas y nativas. Aprueban
cuatro leyes que afectan la
propiedad rural:

-Ley 28258 de 26 de junio de
2006 de reversión al Estado de
los predios rústicos adquiridos
a título gratuito.

-Ley 28867 de 12 de enero de
2006 que declara la reversión de
predios rústicos al dominio del
Estado adjudicados a título
oneroso con fines agrarios
ocupados por asentamientos
humanos.

-Ley 28685 que regula la
declaración de abandono legal
de las tierras de las comunidades

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

4. Planificación Estratégica y Sistema de Orientación al Productor.
5. Fortalecimiento de las Organizaciones Empresariales de los
Productores en Cadenas Productivas.
6. Mejoramiento y ampliación de Servicios Financiero.
7. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
protección del medio ambiente.

La orientación es la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
que es el requisito imprescindible para la extensión del mercado
de tierras.

-Revierte al estado los predios abandonados que no cumplen
con el fin para el que fueron adjudicados. Las comunidades
nativas se rigen por sus normas por lo tanto no se aplica este
decreto a sus tierras.

-Declara la reversión de predios rústicos  entregados a cambio
de dinero y que no han sido usados para el fin descrito al
dominio del Estado.

-Amplía el plazo para legalizar las ocupaciones de las tierras
comunales (31.12.2004). Incorpora el art 10 A, a la ley de
titulación de comunidades campesinas de la costa. Modifica
los art 11 y 13 de la ley 26845.

-Declara de interés nacional la formalización de la propiedad
informal respecto de terrenos ocupados por posesionarios
informales, centros urbanos informales, urbanizaciones
populares y toda otra forma de posesión. Establece los
mecanismos para facilitar el acceso al suelo de los predios
mediante el saneamiento físico-legal y la ejecución de
proyectos sobre terrenos de comunidades campesinas de la
costa, entre otros.

-Después de meses de protestas las
comunidades amazónicas lograron la
derogación de este conjunto de leyes y que
se volviera a la Ley de Tierras del año 1995.
El panorama no es mejor pero al menos no
avanzó el proceso de dotación de seguridad
jurídica al que, con intuición política, se
oponían todas las  organizac iones.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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Tierras eriazas. Son las
tierras declaradas por el
Ministerio de Agricultura de
potencialidad agrícola pero
que hoy por hoy no se
pueden aprovechar por
sequía o exceso de agua. La
propiedad es del estado
salvo las que están dentro
de las comunidades
indígenas y nativas.

campesinas de la costa ocupadas
por asentamientos humanos y
otras formas informales de
posesión.

-Ley 28687 de 17 de marzo de
2 0 0 6  d e  d e s a r r o l l o  y
c o m p l e m e n t a r i a  d e
formalización de la propiedad
informal, acceso al suelo y
dotación de servicios básicos.

El Reglamento del año 1997 que
desarrollaba la Ley de Tierras del
año 1995 establecía que el
Instituto Nacional de Recursos
Naturales levantaría un mapa de
tierras eriazas con el fin de
continuar con la adjudicación a
particulares para ampliar la
fronteras agrícola Este mapa no
se ha levantado pero se creó
primero una institución llamada
CEPRI de tierras eriazas y luego
la COPRI que ha desarrollado
varios remates poco a poco.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

-Declara la creación de un Banco de Tierras formado por
terrenos eriazos del Estado, privados o de comunidades
campesinas de la costa.

-Se trataba de extender la frontera agrícola extendiendo el
monocultivo de productos destinados a la industria y a la
producción de etanol.

-Las tierras eriazas serán destinadas a la
extensión de un modelo agroindustrial.

-El balance de tierras adjudicadas y puestas
en producción no es positivo Por ejemplo,
uno de los proyectos de irrigación más
publicitados, promovido por el Estado con el
nombre de Chavimochic, se tuvo que subastar
varias veces, rebajar el precio, parcelar y al
final solo un 20% de las tierras están en
producción.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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Saneamiento de Tierras

El estado sigue con este
planteamiento y en el año 2008
publicó DL 994 de 13 de marzo
de 2008.

-D. Legislativo 667 o Ley de
registro de predios rurales de
1991 se completó con el
Proyecto de Titulación de Tierras
y Catastro Rural (PTRT I) del año
1992 promovido por Fujimori.

-Ha habido un PTRT II ejecutado
entre los años 2002 a 2006 con
dinero del BID y actualmente
acaba de entrar en vigor el PTRT
III.

-D. Legislativo 1089  de
diciembre de 2007, régimen
temporal extraordinario de
formalización y titulación de
predios rurales.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL
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-La  intención es favorecer la inversión privada para la irrigación
de tierras eriazas a cambio de la adjudicación beneficiosa. A
cambio el COFROPI se encargará del saneamiento fiscal  de
las tierras.

-Un aspecto muy criticado del decreto contenido en el art 3.3
fue que estableció que todas las tierras eriazas eran del estado
salvo las que tuvieran título del registro público pero en Perú
esta inscripción no es obligatoria. Las más afectadas eran las
comunidades nativas de la Costa propietarias de amplios
tierras eriazas pero sin título.

-En el marco de la liberalización económica y desde el gobierno
de Fujimori la tendencia  de todos los gobiernos es volver al
sistema por el cual solo el registro público demuestra la
propiedad. La última base estadística disponible es el Censo
Nacional Agropecuario de 1994.  De los 5 millones de parcelas,
tan solo 560.000 tienen título.

-Procedimiento simplificado solo aplicable a predios de
particulares para el reconocimiento de los predios que fueran
poseídos por tiempo superior a 5 años. La inscripción se
convertía automáticamente en posesión si no había alguna
protesta.

-En el segundo programa se amplió el proceso a 500
comunidades campesinas y demarcación de 9 comunidades
nativas.

-COFROPI se constituye en el único organismo con facultades
para desarrollar el proceso de formalización y titulación de
todo tipo de tierras incluidas las eriazas.

-La protesta de las comunidades indígenas y
nativas fue amplia. Al final  el DL 1064 del año
2009,  derogado recientemente, modificó el
art 3.3. que ahora establece que, las tierras
eriazas son propiedad del estado salvo las que
dispongan de título público o comunal
(reconocimiento por parte de las comunidades
nativas).

-Los sucesivos gobiernos de la etapa neoliberal
hasta la fecha han invertido ingentes esfuerzos
en este tema.

-Esta ley ha sido recurrida por los gobiernos
regionales.

-La aplicación de la ley ha sido amplia en el
año 2009 solo quedaban 570 comunidades
sin título.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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3.2 Aguas Ley 29338 de Recursos Hídricos
de 31 de marzo de 2009. Se pone
fin al proceso que se había puesto
en marcha en el año 1993 con el
anuncio de Fujimori de cambiar
la Ley General de Aguas. Es una
ley con bastantes elementos
positivos y que ha incorporado
m a t e r i a l m e n t e  m u c h a s
r e c l a m a c i o n e s  d e  l a s
organizaciones sociales. Es una ley
extensa y compleja. Tiene 125
artículos, a los que se deben
sumar otras normas, contenidas
en el Título Preliminar y las
Disposiciones Complementarias.
T r a e  1 2  D i s p o s i c i o n e s
Complementarias Finales, 2
Disposiciones Complementarias
Transitorias y 1 Disposición
Complementaria Derogatoria (por
la que se deroga el D.L. 17752, la
3ª. Disp. Comp. y Transitoria de
D.L. 1007 y los DDLL 1081 y 1083).

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL
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-Aunque se le critica lo apresurado de su aprobación casi sin
discusión en el Congreso y se le acusa de buscar la privatización
 del recurso, sin embargo el art 2  establece que no cabe
ninguna posibilidad para la apropiación privada del recurso.
El agua se constituye en patrimonio de la nación. El dominio
sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso
público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida
en armonía con el interés público y ambiental.

-Sí se permite la concesión y administración de algún servicio,
y la ley promueve la inversión  privada sobre todo en obras
de infraestructura y en la mejora del aprovechamiento.

-Antes de la aprobación de la ley ya había
distintas formas en las cuales se había ido
extendiendo la privatización de las aguas
que podían agruparse en tres tipos: 1.
Reglamento de Organizaciones de Usuarios
de 1989 que encargaba a  estas
organizaciones muchas tareas de gestión de
aguas sobre todo rurales y de riego, que
antes eran exclusiva competencia de la
autoridad públicas. 2. Empresas privadas se
encargarán de grandes obras  de
mantenimiento y servicio. El más conocido
fue la operación y mantenimiento de las
obras  de Chancay-Lambayeque y
Jetequepeque y Zaña. 3. Concesión del
servicio de agua pública y alcantarillado. Esta
forma de privatización preocupa mucho
a la población porque implica una subida del
precio del servicio altísima. Ciudad de Tambó
se ha concluido pero está en proyecto
también para las ciudades de Piura y
Huancayo.

-Las organizaciones sociales están muy
vigilantes con este proceso y el gobierno ha
tenido que corregir en varias ocasiones los
Decretos publicados por temor a las
movilizaciones. En junio de 2008 se publicó
el DL Nº 1081 que crea un Sistema Nacional
de Gestión de Aguas con una Autoridad
Nacional del Agua, pero no prevé la
participación de las organizaciones sociales
lo que fue contestado por ellas. Estas
protestas hicieron rectificar al gobierno que
emitió un segundo DL 1083 estableciendo
la participación. La Ley de Recursos Hídricos

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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ha derogado estos decretos pero ha incluido
su contenido  fortaleciendo los aspectos de
buena gestión del agua. Los concesionarios
de aguas deben presentar un plan de
aprovechamiento del agua acorde con los
estándares de calidad de la Autoridad. Esta
medida puede ser positiva aunque es de
muy dif íci l  cumplimiento para las
organizaciones de pequeños campesinos y
campesinas.

Los temas de pelea en el desarrollo de la ley
son:

-Mayor participación de las organizaciones
de usuarios y usuarias.

-Temas de la Gestión de Cuenca a través de
los Consejos. Deberá ser descentralizada.
En esto se juega mucho del futuro, sobre
todo, en el medio rural y en el mundo
campesino.

-Unido a lo anterior está el hecho de que la
ley reconoce a las comunidades campesinas
y nativas no solo el derecho sobre las aguas
sino competencias similares a las de las
organizaciones de usuarios y usuarias.

-Conflictos por el Agua. El tribunal de
Resolución de controversias Hídricas se ha
quedado como una mera instancia
administrativa y, por el calado del tema y
por los conflictos posibles, sobre todo entre
comunidades campesinas y nativas con
g r a n d e s  e m p r e s a s  e x t r a c t i v a s  y
concesionarias,  debe tener mayor
importancia objetiva.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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Aguas de uso agrícola

3.3 Bosques

Programas para acceder a
irrigación para campesinos y
campesinas

-En los años posteriores a la
dictadura militar se hizo un
desarrollo legal importante de
este tema, aprobándose en el año
1975 La ley Forestal y de Fauna
Silvestre 27308 del año 2000. El
Reglamento de dicha Ley fue
aprobado por Decreto Supremo
Nº 014-2001-AG, que  se publicó
en abril de 2001. Hasta esta fecha
 lo que se mantenía era un
régimen que supuestamente
favorecía a los pequeños
propietarios pero que en el fondo
promovía la irregularidad de la
que se beneficiaban las grandes
empresas madereras.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL
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PRIMERA: Programa masivo de formalización de derechos de
agua, para que los usuarios no sólo dispongan de permisos,
sino también de licencias. Actualmente, sólo 60,000 de 1.200.000
mil usuarios dispone de licencias. La meta es otorgar 200,000
licencias en los valles de la Costa, finalizando este programa al
término de este Gobierno.

SEGUNDO: Relanzar el Programa Subsectorial de Irrigación- PSI
por US$ 110 millones, con el financiamiento del Tesoro Público,
Banco Mundial, el JBIC del Japón y el aporte de los usuarios,
para formalizar derechos de agua, promover el riego tecnificado
y capacitar organizaciones de usuarios, en los próximos 6 años.

TERCERA: Ejecutar la primera etapa del “Programa Nacional de
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas” (PRONASUB),
entregando a los productores  en el presente año 750 equipos
de bombeo valorizados en US$ 3 millones, en condiciones
excepcionales de financiamiento.

Los principios sobre los que se basa la nueva ley son:

-Concepto de Patrimonio Forestal de la Nación. Todas las
tierras forestales, con o sin cubierta boscosa son dominio del
Estado.

-La aplicación de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre requería, sin embargo, de un aparato
estatal  fuerte. Se encarga la autoridad forestal
al INRENA, a través de la Intendencia Forestal
y de Fauna Silvestre. Se ha visto que, ante la
 evidente limitación de recursos y de
presupuesto asignado al INRENA, los
planteamientos de la ley quedan tan solo en
el discurso.

-En este contexto comenzaron las concesiones
con la oposición de las autoridades locales
que pedían volver al esquema anterior en
defensa del pequeño campesinado y colonos
y sus derechos. A esta situación se le unen
verdaderas mafias donde estaban involucradas
autoridades, policías y funcionarios del
INRENA.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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3.4 Áreas naturales
protegidas

3.5 Producción Agraria
Ecológica

-Nueva Ley Forestal y de Fauna
silvestre por DL 1090 de 28 de
junio de 2008.

-La Ley de Áreas Naturales
Protegidas,  Nº 26834.  Su
reglamento fue aprobado en junio
de 2001, mediante el Decreto
Supremo 038- 2001-AG. La Ley de
Áreas Naturales Protegidas fue
complementada el mismo mes
por la Ley sobre la Conservación
y Aprovechamiento Sostenible de
la Diversidad Biológica, Nº 26839.
El reglamento de este nueva ley
se aprobó en junio de 2001, a
través del Decreto Supremo 068-
2001-PCM.

-Ley 29196, Ley de Promoción de
la Producción Orgánica o Ecológica
de enero de 2008.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL
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-Excluye de la consideración de patrimonio forestal las tierras
forestales sin cubierta boscosa.

-Objetivo de la ley: “Desarrollar e impulsar la producción orgánica
como una de las alternativas de desarrollo económico y social
del país, coadyuvando a la mejora de la calidad de vida de los
productores y consumidores, y a la superación de la pobreza.”

-Mediante el Decreto Legislativo 1079,
publicado el 25 de junio, la autoridad
competente sobre recursos forestales, de
fauna silvestre y servicios ambientales en
Áreas Naturales Protegidas será en adelante
el Ministerio del Ambiente. La norma
representa un paso hacia la formación e
institucionalización del recientemente creado
Ministerio.

-No se ha desarrollado el reglamento que
debía haberse aprobado en 60 días desde la
publicación de la ley. Esto implica que no se
puede aplicar.

-Dentro de los aspectos a reglamentar esta
todo el sistema de certificación y control a
través del Consejo Nacional de Productores
Orgánicos y los Consejos Regionales. En estos
consejos debería participar activamente las
comunidades campesinas y nativas y las
organizaciones. Estos consejos deberían
elaborar el Plan Nacional Concertado para la
promoción de la agricultura orgánica. Nada
de esto ha avanzado.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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3.6 Producción Agraria Por el contrario, el Estado ha
puesto verdadero interés en
desarrollar todo un marco legal
para el desarrollo de la agricultura
industrial y para garantizar el
posicionamiento de la agricultura
en los mercados internacionales.

-D. Legislativo 1060 de 28 de
junio de 2008 que regula la
creación del Instituto Nacional
de Innovación Agraria.

-Decreto Legislativo 1059,
publicado el 28 de junio de 2008,
aprueba la nueva Ley General
de Sanidad Agraria.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

-Crea un instituto encargado del desarrollo de la investigación,
el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia
tecnológica en materia agraria con la finalidad de impulsar la
modernización y la competitividad del sector agropecuario. El
sistema de innovación agraria está integrado por los Ministerios
de Agricultura y Educación, y además está participado por
instancias de gobiernos regionales y locales, universidades
públicas y privadas, organizaciones de productores agrarios.
Asume el control sobre la política de semillas.

-La prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades
en vegetales y animales que representan riesgo para la vida, la
salud de las personas y los animales y la prevención de los
vegetales.

-Regular la producción, comercialización, uso y disposición final
de insumos agrarios, a fin de fomentar la competitividad de la
agricultura nacional. Establece arancel 0 para la importación
de cualquier insumo desde plaguicidas hasta tractores o bombas
de riego.

-Promover la aplicación del manejo integrado de plagas para
el aseguramiento de la producción agropecuaria nacional, según
estándares de competitividad, y según lo dispuesto en las
políticas de Estado.

-El planteamiento respecto al concepto de
tecnología del contenido del documento legal
se circunscribe al de desarrollo agroindustrial.

-El planteamiento es adecuar la normativa
nacional de forma que cumpla con las normas
del acuerdo de la OMC de medidas sanitarias
y fitosanitarias y del codex alimentarius.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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3.6 Agrocombustibles

-El Decreto Legislativo 1062 de
28 de junio de 2008  de
seguridad e inocuidad de los
alimento.

-Diversas medidas dispersas en
apoyo a la producción nacional.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

La nueva Ley de Sanidad Agraria favorece la entrada y uso de
Plaguicidas Químicos de Uso Agrario, mediante la adopción de
las siguientes medidas:

-Se permite la entrada de plaguicidas extremadamente
peligrosos de tipo 1A y 1B (ya que dice que se restringirá o
prohibirá su uso bajo la condición de que se cuenten con
alternativas técnicas o económicas). Cuando estos plaguicidas
deberían estar prohibidos sin condiciones.

-Se limitan, una vez aprobados los plaguicidas, las llamadas
Actividades Pos-registro que se refieren al monitoreo de los
mismos, la realización de estudios de toxicidad para la salud
(intoxicación por plaguicidas, vigilancia de los niveles de
residuos por plaguicidas en los alimentos) y de estudios
medioambientales.

-Establece el régimen jurídico aplicable para garantizar la
inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano
con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas,
reconociendo y asegurando los derechos e intereses de
consumidores y promoviendo la competitividad de los agentes
económicos involucrados en toda la cadena alimentaria,
incluido los piensos.

-En el marco de las negociaciones comerciales. Defender la
producción nacional, estableciendo los máximos plazos de
desgravación y buscando los máximos niveles arancelarios
posibles para productos sensibles. Utilizar los mecanismos de
protección como el sistema de franja de precios, las
salvaguardias y los derechos compensatorios, frente a los
subsidios  y  otras  distors iones internacionales.

-La vía es la relajación de los mecanismos de
control y seguridad en la autorización, entrada
y uso de plaguicidas y pesticidas. Este
relajamiento choca con la intención de impulso
real a la agricultura orgánica.

-Estos mecanismos no están cumpliendo el
objetivo final para el que fueron diseñados,
aunque son medidas que pueden ser positivas.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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- L e y  d e  P r o m o c i ó n  d e
Biocombustibles Nº 28054 del
año 2008.

-D. Supremo 016 – 2008 – AG
que promueve la instalación de
cultivos destinados a los
biocombustibles en la selva y en
la ceja de selva.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

-El PRONAA, comprará este año 49 mil toneladas de alimentos
a pequeños productores, y los municipios otras 22 mil
toneladas.

-Los Ministerios de Salud, Defensa, e Interior, comprarán este
año 695 millones de soles en productos agropecuarios y
agroindustriales de origen nacional.

-Perfeccionar los mecanismos de fiscalización para el estricto
cumplimiento en la adquisición de productos agrarios locales
por parte de las municipalidades.

-Apuesta decidida por la producción en una ley llena de tópicos
sobre las alternativas que representan estos cultivos para la
lucha contras la pobreza campesina, la sostenibilidad ambiental
y la autosuficiencia energética.

-Contempla incentivos sobre todo en la exoneración de tasas,
impuestos y otras medidas que facilita este tipo de cultivos.

-La ley ha generado una expectativa nacional
en este tema sin generar el debate necesario.
El planteamiento del gobierno es claro en este
sentido.

-Adjudicación directa de 5.000 Has de tierras
eriazas propiedad del estado a la empresa
Maple para instalar una planta de
procesamiento en las inmediaciones de Lima.

-El proceso de movilización está siendo muy
fuerte y ha sido el detonante para que todas
las organizaciones sociales y campesinas
empiecen a ser consciente de todo el marco
legal y político que se ha construido.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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3.8 Semillas

3.9 Desarrollo económico
rural

-Decreto Legislativo 1080 de 28
de junio de 2008 que modifica
la Ley General de Semillas 27262
en múltiples cuestiones que van
desde la autoridad y control
h a s t a  l a  p r o d u c c i ó n  y
terminología.

-Se ha publicado el Reglamento
de la Ley General de Semillas a
través del Decreto Supremo 026
– 2008 – AG.

-Ley 28298 de 2004 Ley Marco
para el Desarrollo Económico del
Sector Rural.

Dentro del paquete de decretos
legislativos aprobados en el año
2008 varios de ellos promovían la
inversión privada en la agricultura
y la capitalización.

-DL 994 de 28 de junio de 2008
de irrigación de tierras eriazas
ubicadas en la costa.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

-Pretendía el desarrollo endógeno a partir de la creación de
empresas agrarias  con tierra adjudicada con una dimensión
no inferior a 400 Has, bajo la forma de sociedades anónimas
con el nombre de Empresas Productivas Capitalizadas.

-La autoridad en materia de semillas pasa al
Instituto de Innovación Agraria  y, por lo tanto,
cambia su concepción al quedar sometido a
la lógica del proceso de modernización agraria.

-Se cuestiona que un instituto que, al mismo
tiempo es productor de semillas, pueda emitir
opiniones imparciales.

-Se teme que este cambio de autoridad
favorezca el ingreso de semillas transgénicas
en el país. El marco normativo que se crea
permite la autorización en el momento en el
que el debate esté en el punto adecuado para
permitirlo. Se rebajan las medidas de control
y registro de entrada de semillas y material
vegetativo en el país por parte de la autoridad
nacional de semillas.

-La ley nunca fue reglamentada por lo tanto
no pudo ser aplicada.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN



37

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional

ÁMBITO NORMATIVO

3.10 Crédito

-D. Legislativo 1077 de 28 de
junio de 2008. Programa de
C o m p e n s a c i ó n  p a r a  l a
Competitividad publicado el 28
de junio de 2008.

-Decreto Legislativo 1020,
publicado el 10 de junio de 2008,
orientado a la Promoción de la
organización de los productores
agrarios y la consolidación de la
propiedad rural para el crédito
agrario.

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

-Considera como beneficiarios de este Programa a los medianos
y pequeños productores agrarios de todo el país que
desarrollen sus actividades en unidades productivas
sostenibles, pudiendo abarcar todo tipo de producto,
incluyendo de manera explícita al algodón, maíz amarillo duro
y trigo. El presupuesto es de 700 millones de $US por año.

-Para acceder a este apoyo los campesinos y campesinas
pueden utilizar cualquier organización y estructura asociativa
agraria.

-Deroga tres leyes sumamente importantes: la Ley 28600, que
creó el Programa Nacional de Promoción a la Formalización
del Comercio Algodonero; la Ley 28811, que creó el Programa
de Compensaciones para Productores de Algodón, Maíz
Amarillo Duro y Trigo; y la Ley 28812 que creó el Programa
de Formalización para la Competitividad de la Cadena del Maíz
Amarillo Duro – Avícola – Porcícola. Las leyes derogadas, sobre
todo la primera, la Ley 28600, fueron resultado de complejas
gestiones llevadas a cabo sobre todo por los productores
algodoneros, para paliar los efectos de la apertura del mercado
nacional a los tratados de libre comercio.

-El Decreto define lo que se entiende por “Unidad Productiva
Sostenible”. En Perú se calcula la unidad sostenible aquella
que dispone de 20 Has de tierra aprovechable.

-El Decreto promueve la asociatividad agraria a través de la
creación de entidades asociativas agrarias, las cuales no
cuentan con personalidad jurídica y sólo se les reconoce
capacidad para gestionar créditos colectivamente pero, para
ello, cada asociado o asociada tiene que aportar una cantidad
en garantía.

-Vigencia de cinco años prorrogables por
acuerdo del poder ejecutivo.

-Esta legislación apuesta por un tipo de
organización agraria desideologizada y
centrada sólo en cuestiones puramente
económicas.

-Esta derogación ha sido muy contestada por
los medianos y pequeños productores que se
han quedado sin salvaguardas de protección
ante los acuerdos de liberalización. Son un
retroceso en las políticas agrarias de
protección. Asociación Nacional de
Productores de Algodón.

-La norma es positiva, pero va destinada al
grupo de campesinos y campesinas que se
encuentran en una situación intermedia (12
a 20 Has) y no da ninguna solución para el
campesinado que venderá sus tierras y se
quedará  s in  absolutamente  nada.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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3.11 Concertación agraria

3.12 Comercialización

-DL 1087 de 2008 marco
institucional agropecuario.

-Decretos 28 de junio de 2008
(paquete de 10 DL)

MEDIDA O
INSTRUMENTO LEGAL

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. PERU (Abarca el Gobierno de Alan García 2002 – 2010)

-Crea un Fideicomiso de Gobiernos Regionales para garantizar
los créditos concedidos a estas entidades pero con fondos de
los Gobiernos Regionales.

-El Decreto también establece la creación de un fondo para
financiar  la compra de terrenos vecinos para crear unidades
sostenibles.

-Se ha ampliado la representación del CONACA de 6 a 32
gremios, y para el debate descentralizado de las políticas
agrarias, se sumarán los Consejos regionales de Concertación
Agraria (CORECAS).

-Establece los Consejos Nacionales por Producto o Línea de
Productos, como el Café y Algodón.

-Apoyar a los productores en la organización, construcción y
operación de centros de acopio, infraestructura de
almacenamiento, plantas de selección, conservación y
transformación de productos agrarios en el ámbito rural. Al
año han sido 110 millones de $US.

-Incrementar la participación de productores agrarios
organizados en la Bolsa de Productos, incluyendo las compras
estatales.

-Concretar el Programa de Servicios de Apoyo para acceder
a mercados por 27 millones US$, con financiamiento del BID,
para reforzar el Sistema de Información Agraria, fortalecer la
Agencia Agraria como ventanilla única de servicios
agropecuarios y crear Centros de Asesoría Empresarial para
negocios rurales.

-Se han aplicado las dos medidas y sobre todo
la segunda está permitiendo un amplio marco
de discusión y diálogo.

-El gasto se ha efectuado; habría que ver como
ha sido para tener una correcta valoración.

-Apenas se ha desarrollado con apoyo público.
Ha sido más un sumatorio de proyectos
desarrollado por ONGDs con apoyo de la
cooperación internacional.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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-Promover los mercados agrarios con el programa “Los
Productos de Mi Tierra” , un plan nacional de ferias en alianza
con los gobierno regionales y locales.

-Se ha modificado el Reglamento de la Ley de la Vicuña, para
hacer más transparente la comercialización de la fibra de
vicuña y fortalecer los comités regionales de manejadores de
este recurso. (Firma Decreto Supremo).

-Para la región Puno, en alianza con el CITE Alpaca y la
Asociación de Productores de Alpaca, se ha destinado 5
millones de soles para la comercialización directa y
procesamiento de la fibra de alpaca, mejorando así la calidad
del producto con mayor valor agregado de cara a lograr
mejores precios para los productores. (Decreto Supremo
publicado).

-Para el apoyo de la comercialización directa del algodón
Tanguis, se utilizará un millón de dólares de los recursos del
FRASA, como mecanismo de defensa de sus precios. Asimismo
se pretende continuar con el Programa de Formalización
iniciado en el año 2004.

CONTENIDO APLICACIÓN Y VALORACIÓN
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3.2 EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS A LO LARGO DEL SIGLO XX

El análisis de las políticas agrarias quedaría incompleto sin tener una visión histórica. Una de
las primeras cuestiones es ser consciente de la evolución en el planteamiento de las políticas
agrarias sobre todo a lo largo del siglo XX, para luego ser consciente del punto en el que
estamos y, posteriormente, valorar si existen semejanzas o diferencias entre los gobiernos
revolucionarios que, en algunos casos, llegaron al poder de países tanto americanos como
asiáticos o africanos  durante los años 60 y 80, y  los gobiernos populares de izquierdas que,
en este momento, pretenden concretar este nuevo desarrollo.  Por otra parte, es necesario
calibrar y revisar el pensamiento de la izquierda que alcanza el poder en aquellos años respecto
al propio sector agropecuario y el papel que juega dentro de la estructura social. Estas dos
cuestiones son cruciales para poder reflexionar sobre un pretendido giro hacia la soberanía
alimentaria de las políticas públicas.

De forma muy sencilla trataremos de reproducir un análisis de esta evolución en diferentes
etapas. Para la identificación de estas etapas haremos una división general de los periodos
que luego se concretarán en periodos en función de la realidad histórica concreta de los países
que ponemos como ejemplos:

Primera etapa. Etapa de expansión del capitalismo internacional. Etapa postcolonial. Esta se
extiende a lo largo de un periodo extenso de tiempo y dependerá mucho del contexto
geográfico. En el caso de América Latina se extiende desde finales del siglo XIX hasta
prácticamente los años 30. En el caso de Asia y África se desarrolla desde los años 40-50 del
siglo XX y, sobre todo en África, a partir de 1960. Los países que alcanzan la independencia
se encuentran con una economía agrícola basada en las plantaciones propiedad de una clase
criolla oligárquica o en manos de capitales o personas extranjeras que mantienen el sistema
de producción. Su inserción en el mercado mundial ha sido a través de la exportación de unos
pocos productos (cacao, azúcar, algodón, café, caucho y otros…) en un contexto en el que las
relaciones de intercambio les son favorables debido al alto precio de las materas primas. El
desarrollo se basa en el ingreso de divisas por lo que tratan de mantener este sistema productivo
que, sin embargo, genera una enorme desigualdad social y alta conflictividad.

Segunda etapa. Etapa Nacionalista. Del Keynesianismo a la Teoría de la dependencia.
Industrialización por sustitución de importaciones (ISI). La crisis del 29 de EEUU inicia una
nueva etapa del pensamiento económico. Keynes inaugura la doctrina basada en la intervención
pública que se adapta  y extiende al resto de América Latina a través de la doctrina de Raul
Prebish con la CEPAL. Sobre la base de su teoría económica se desarrollará la versión marxista
bautizada como teoría de la dependencia que además saltará tanto a Asia como al continente
africano sobre todo de la mano de gobiernos socialistas en los años 60 y 70. La industrialización
por sustitución de importaciones es el modelo económico que proponen. En este modelo la
agricultura juega el papel de ser el sector sobre el cual desarrollar el proceso de acumulación.
Es decir, es necesario desarrollar el sector agropecuario en tanto en cuanto esto nos permite
financiar y apoyar el desarrollo de la industria. Para ello hace falta intervenir en la agricultura,
entre otras cosas, con instituciones, políticas y  apoyos para desmantelar  el sector oligárquico
que es, por definición, ineficiente.

Tercera etapa. Etapa neoliberal. Consenso de Washington y ajuste estructural. El modelo ISI
entra en una fase de deterioro debido a múltiples factores lo que, unido a otros elementos,
lo hacen fracasar. La Crisis de la Deuda iniciada en México en el año 1980 hace acelerar un
proceso que esperaban los capitales internacionales desde hacía algunos años. Se imponen
los Planes de Ajuste estructural con el desmantelamiento del Estado y de sus instituciones y
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servicios y, en este proceso, la política agrícola es sacrificada. La ronda de negociaciones para
la liberalización del comercio mundial  completa un escenario ultraliberal en lo económico y
conservador en lo social.

Cuarta etapa. A partir del año 1996 con la Cumbre Mundial de la Alimentación promovida por
FAO y, sobre todo, a partir del año 2000 con la Declaración de Objetivos del Milenio por parte
de Naciones Unidas se comienza a asumir el fracaso de las políticas neoliberales en el campo
y el impacto sobre la pobreza rural. La subida al poder en el año 2001 de Lula en Brasil seguida
de otros cambios en el continente americano parece anunciar nuevos retos para el sector
agropecuario y un regreso a tesis más sociales.
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MODELO POSTCOLONIAL
AGROEXPORTADOR

MODELO
 NEOLIBERAL

Objetivo político. Nuevo modelo de
desarrollo autocentrado basado en las
potencialidades nacionales y que genere
beneficios para toda la sociedad con un
desarrollo más equitativo.

Se revisan todas las medidas neoliberales
del periodo anterior pero de forma
pausada. El ritmo es muy diferente en cada
contexto con la intención de no alarmar a
los mercados internacionales ni generar
una conciencia opuesta a los cambios.

La industrialización ya no es el objetivo
último, pero, sin embargo, la explotación
de los recursos naturales (entre ellos los
minerales) asume el nuevo rol de motor de
la economía. Esta concepción en ocasiones
genera contradicciones.

Los objetivos se justifican desde la
realización de los derechos humanos en
especial del derecho humano a la
alimentación, pero también los derechos
indígenas y del Buen Vivir.

Papel de la agricultura. Las bases
campesinas e indígenas sustentan estos

MODELO INDUSTRIALIZACIÓN POR
SUSTITUCIÓN DE EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS

Objetivo político. Liberalizar la economía
para lograr el desarrollo de las fuerzas
capitalistas que no pueden continuar
extendiéndose en el marco de un modelo
que les limita.

Estabilidad macroeconómica, liberalización
comercial y desregulación de los mercados
tanto de materias primas como financieros,
reducción del gasto público y de las
funciones del estado y confiar la economía
a las fuerzas del mercado.

Papel de la agricultura. Es un sector más
de la economía que se regirá por los mismos
principios que el resto de competitividad y
 ventaja comparativa. Al mismo tiempo la
agricultura como sector ha sobrevivido
según estos analistas apoyada con múltiples
muletas muy costosas y que han hecho
quebrar las arcas de los Estados.

Modelo productivo. El modelo productivo
impulsado, basado en la intensificación de
la tecnología y el capital, se ha expandido
hasta límites antes inimaginables como el
caso de la biotecnología. Es un modelo que
prescinde del campesino y campesina como

Objetivo político. Lograr un desarrollo de
las fuerzas productivas internas de cada
país que rompiera la dependencia de las
potencias centrales.

Para ello el modelo se construye desde el
objetivo de la industrialización al cual el
resto son instrumentales. Necesita generar
un mercado cautivo de potenciales
personas consumidoras y productoras.
Barreras arancelarias a los bienes
producidos en el interior y aranceles bajos
a los bienes de consumo que la industria
nacional no produce. Capital financiero para
promover  el desarrollo industrial a partir
de la creación de bancos estatales y
desarrollo infraestructuras que potencien
el modelo. Estado fuerte e interventor.

Papel de la agricultura. Instrumental al
modelo. Elevar el nivel de vida de la clase
campesina para extender las posibilidades
del consumo interno y garantizar la
producción de alimentos baratos para las
ciudades. No existe una política agraria
definida puesto que, al buscar el desarrollo
industrial, las medidas pueden ser
contradictorias para el campo. En este

Objetivo político. Consolidar el papel de la
nación en el contexto mundial de creciente
intercambio de mercancías.

Papel de la agricultura. La agricultura es el
sector a partir de la cual insertarse en el
capitalismo internacional. La exportación
de materias primas garantiza divisas y
liquidez para sostener la sociedad
postcolonial y las necesidades básicas del
Estado. Los dividendos producidos se
invierten sobre todo en el extranjero.

Modelo productivo. La plantación como
unidad económica agroexportadora
especializada según la vocación de cada
región y país garantiza la ventaja
competitiva en el mercado internacional.
Los pequeños campesinos y campesinas
son trabajadores independientes de las
plantaciones, pero que han conseguido un
pedazo de tierra con el que sostener la
alimentación de sus familias, de manera
que el modelo es más eficiente que la
esclavitud puesto que los costos de
mantenimiento de la fuerza de trabajo son
menores.

MODELO SOBERANISTA
Y POPULAR
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MODELO POSTCOLONIAL
AGROEXPORTADOR

MODELO
 NEOLIBERAL

nuevos gobiernos y la agricultura adquiere
valor en sí misma y no con carácter
instrumental. Es el motor económico de las
zonas rurales, genera sinergias en las zonas
intermedias y en las periurbanas, y garantiza
y permite superar el hambre y la
malnutr ic ión.  E l  sector adquiere
importancia estratégica como equilibrador
social y en su perspectiva de soberanía
nacional.

Modelo productivo. Se recupera el valor
del modelo campesino e indígena y la
necesidad de apoyar a la agricultura familiar
como unidad productiva más adecuada
para el objetivo de restablecer un tejido
productivo desmantelado anteriormente.
En este camino se buscan articular
instrumentos de planificación de la
producción y la economía agraria a nivel
nacional. Se valora el modelo agroecológico,
pero no se hace una opción por el de forma
radical.

Reforma agraria. Se reactivan las políticas
redistributivas de reforma agraria aunque
sin la radicalidad de los modelos de los años
60. La reforma agraria aparece muy

MODELO INDUSTRIALIZACIÓN POR
SUSTITUCIÓN DE EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS

actor del proceso productivo, poniendo la
fuerza en la comercialización y distribución
de alimentos  integrando la cadena
agroalimentaria bajo el control de la
multinacional.

Reforma agraria. Es necesario romper con
la rigidez del mercado de la tierra y abrir el
espacio a la inversión privada para expandir
el modelo industrial y lograr producir
alimentos a precios más baratos. El modelo
de reforma agraria vía mercado se impulsa
con diferentes modelos: bancos de tierras,
fondos de tierras, arrendamientos…

Extensión Agraria. Se eliminan los sistemas
de extensión agraria y se sustituyen por las
empresas privadas que, en su papel de
comerciales, asesoran a los campesinos y
campesinas sobre la producción y los
insumos.

Mecanismos de regulación. Se suprimen
todos los mecanismos de regulación de
manera progresiva; sin embargo, se
mantienen los instrumentos de subvención
a los insumos y los créditos para la inversión
productiva y la mejora tecnológica.

sentido, el objetivo de pacificar el campo
y elevar el nivel de vida del campesinado
puede confundir.

Modelo productivo.  Unidades de
producción más eficientes. Se desarrollaron
múltiples modelos que van desde el
cooperativista, hasta el empresarial
pasando por las granjas de producción. El
objetivo es mejorar la productividad.
Considera la agricultura campesina como
ineficiente e improductiva.

Reforma agraria. Se utilizó como el principal
instrumento para elevar el nivel de vida del
campesinado, mejorar la productividad y
pacificar socialmente el medio rural. En
algunos casos fueron muy radicales y
lograron acabar con el latifundio y la clase
que lo sustentaba.

Extensión Agraria. La extensión agraria
pública era el modelo elegido para apoyar
la mejora de la productividad en el campo
y el paquete tecnológico de la revolución
verde se consideraba apropiado para los
objetivos.

Reforma agraria. No hay Reforma Agraria.
En algunos países se produjo solamente un
cambio de titularidad de una clase
dominante extranjera a otra clase
dominante criolla.

Extensión Agraria. La tecnología para
mejorar la producción procedía en general
de saberes especializados que se
desarrollaban en los países centrales y se
aplicaban en los países productores

Mecanismos de regulación. No existe
mecanismo de regulación. El mercado
mundial era el punto de mira y en él la
competencia era el eje regulador.

Clases  benef ic iar ias .  O l igarqu ía
terrateniente que había asumido el poder
tras la independencia y que se mantuvo
durante varias decenas de años.

MODELO SOBERANISTA
Y POPULAR
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MODELO POSTCOLONIAL
AGROEXPORTADOR

MODELO
 NEOLIBERAL

vinculada al desarrollo rural, a la
consolidación de estructuras económicas
diversificadas en el campo e incluye el
fortalecimiento de los sistemas de crédito
y comercialización.

Extensión Agraria. Se potencian los
sistemas de extensión basados en la
transferencia del conocimiento entre
campesinos y campesinas basadas en
experiencias exitosas.

Mecanismos de regulación. Se pretenden
activar mecanismos de regulación del
mercado pero a nivel interno: sistemas de
almacenamiento público, regulación de
precios internos, red de mercados
populares o centros de compra así como
contratos vinculados con la industria
agroalimentaria. Sin embargo, y salvo en
la crisis alimentaria, pocos Estados han
tocado los mecanismos externos de
comercio.

Clases beneficiarias. La clase campesina,
indígena y las clases populares incluidas el
pequeño comercio urbano.

MODELO INDUSTRIALIZACIÓN POR
SUSTITUCIÓN DE EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS

Clases beneficiarias. La gran producción
agropecuaria y, sobre todo, nace la
agroindustria internacional como un nuevo
sector dentro de las multinacionales.

Mecanismos de regulación. Aranceles
elevados para alimentos de producción
interna, aranceles bajos para productos no
disponibles, control de precios interno para
suministrar alimentos baratos a las
ciudades. Se potencia la exportación para
conseguir divisas pero se establece un
control sobre la disponibilidad.

Clases beneficiarias. El modelo trata de
desbancar a la clase oligárquica tradicional
y crear una nueva clase media y burguesa
industrial que, en el caso de la agricultura,
significa la creación de una nueva burguesía
agraria que, dedicada a la exportación, sigue
siendo beneficiada. Por otro lado, la clase
campesina ve mejorar sus condiciones de
vida y los trabajadores y trabajadoras
agrícolas se ven favorecidas por códigos de
trabajo más favorables.

MODELO SOBERANISTA
Y POPULAR

Fuente. Elaboración propia



45

Si analizamos la evolución de las políticas agrarias en cualquier país comprobaremos como
estas cuatro fases se visibilizan. De las tres primeras etapas, la segunda ha tenido un desarrollo
temporal muy dependiente de las condiciones políticas de cada país, pero lo sorprendente es
que su aplicación se produjo tanto con gobiernos democráticos de izquierdas como el de
Jacobo Árbenz en Guatemala, como en contextos de dictadura como la de Paraguay de
Stroesner o Trujillo en República Dominicana. En el caso de  la cuarta de las etapas es claro
que su conformación está todavía en proceso y, si bien podemos pensar que existen signos
contradictorios, algunos de ellos ya aparecen de forma clara y constante en todos los casos.
Muchos de estos elementos son comunes y en su incorporación han tenido influencia: los
acuerdos y trabajo de los organismos internacionales como FAO, el proceso de la crisis
alimentaria y sus consecuencias en términos de incremento de la extensión del hambre entre
la población rural y, también, las propuestas alternativas del movimiento global de la Vía
Campesina y sus aliados. Estos signos de cambio de rumbo aparecen de forma muy clara en
el análisis de las políticas introducidas recientemente en Bolivia, Ecuador, Venezuela y también
 en Nicaragua, Salvador, o Paraguay. Pero, en general, encontramos cambios en este sentido
en casi cualquier país, aunque su apuesta soberanista o por la pequeña agricultura familiar
se mezcle con el apoyo continuo a la gran producción.

Para poder visibilizar más claramente esta evolución nos fijaremos en los ejemplos de tres
países: a)  Perú, por el momento de cambio que vive en la actualidad, de forma que podamos
tener una visión de lo realizado hasta ahora por los gobiernos sucesivos, b) Honduras, analizando
la evolución de las políticas agrarias hasta el golpe de Estado a Zelaya y c) Nicaragua, porque
los elementos de cambio se perciben ya desde el gobierno de Alemán, pero se profundizan
con el de Daniel Ortega aun sin llegar a ser del todo clara su apuesta.

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional
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AÑOS 30-40 LIBERALIZACIÓN 80-10

-Con Alvaro Toledo se inicia un nuevo
periodo en las políticas agrarias. Intenta
reorganizar de nuevo el aparato público
del Estado con incidencia en el sector
agropecuario acompañado por el discurso
de valorización de los pueblos indígenas y
de la selva. El instrumento más claro de
esta política fue la creación del CONAPA.
(Comisión Nacional de Pueblos Amazónicos,
Andinos y Afroperuanos).

-Nuevo gobierno de Alan García.
Profundización en la política de inversión
en grandes infraestructuras y empresas
extractivas favoreciendo el capital
extranjero. En el agro ha pretendido ir
eliminando todos los vestigios que quedan
de un planteamiento más colectivo o
asociativo en la producción y ha aprobado
una ley que permite el cultivo de
transgénicos.

Ideología y visión del campesinado. Tres
artículos publicados en El Comercio de Lima
llaman así a los burócratas, campesinos,
maestros y organizaciones sociales y
ambientalistas que ni comen ni dejan
comer. “Además existen verdaderas

AÑOS 50-80. MODELO ISI

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS. PAÍS. PERÚ

-Actores: productores agrarios primero,
luego explotaciones agrarias y finalmente
titulares de empresas agrarias.

-Gobierno de Belaunde. (1980 – 1985). DL
Nº 2. Ley de Promoción y Desarrollo agrario.
Marco el inicio de la política neoliberal.
Dispuso la finalización de los procesos de
afectación de la reforma agraria. Promovió
la desactivación de las empresas asociativas
agrarias y comenzó las prospecciones y el
establecimiento de empresas extractivas
en la selva.

-Gobierno de Alan García (1985 – 1990)
Trató de articular una política heterodoxa.
Continuó con el camino marcado por el
DLNº2 pero, al mismo tiempo, se reunió
con las organizaciones campesinas e
indígenas y planteó una política nacional
de consumo de productos locales. Sin
embargo, en su periodo las importaciones
de alimentos se dispararon en Perú y nunca
más volvieron hacia atrás. Además
desarrol ló  toda una pol í t ica  de
desactivación de la reforma agraria: proceso
de parcelación de las cooperativas, proceso
de reestructuración de las empresas

-Actores: Empresas asociativas agrarias
surgidas de la reforma agraria y
campesinado.

-1968 a 1980. Gobierno Revolucionario de
la Fuerza Armada. Entró tras un golpe de
estado. Primer periodo del General Juan
Velasco. Desarrollo de las fuerzas
productivas en el agro pero con la intención
de poner las bases para el desarrollo
industrial. Por ello, aunque con un carácter
muy conciliador, sigue desarrollando la
reforma agraria.

-Ley de reforma agraria de 1969 en pleno
periodo militar. Con esta ley el país realizó
una de las reformas agrarias más profundas
en América Latina en los últimos 50 años.
En 9 años se afectaron 8 millones de Has.
Se entregaron 6.810.229 Has. Se crearon
1300 empresas asociativas agrarias,
estructuras económicas y organizativas
campesinas que constituirían la base del
siguiente periodo y que han condicionado
todas las decisiones de política agraria
tomadas desde el primer gobierno
democrático. Esto significa que el 95% de
las áreas agrícolas de los valles peruanos

-Desarrollo de las grandes haciendas y
latifundios con vocación exportadora
centrada en varios productos como
algodón, azúcar y café.

-Creación de los organismos estatales para
la promoción de las exportaciones que se
encargaban de reducir los impuestos sobre
las exportaciones de aquellos productos
estratégicos.

ACTUALMENTE
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AÑOS 30-40 LIBERALIZACIÓN 80-10

comunidades campesinas, pero también
comunidades artificiales… (…) sus
habitantes viven en la extrema pobreza…
esperando que el Estado les lleve toda la
ayuda en vez de poner en valor sus cerros
y tierras, alquilándolas, transándolas porque
si son improductivas para ellos, sí serían
productivas con un alto nivel de inversión
o de conocimientos que traiga un nuevo
comprador.” “(…) tierras ociosas porque el
dueño no tiene formación ni recursos
económicos, por tanto su propiedad es
aparente. Esa misma tierra vendida en
grandes lotes traería tecnología de la que
se beneficiaría también el comunero, pero
la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste
como un impedimento.”

-Sector agrícola. Pasar de una agricultura
minifundista desarrol lada por el
campesinado a una de grandes haciendas
con alta inversión de capital y tecnología
dirigida hacia la exportación.

AÑOS 50-80. MODELO ISI

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS. PAÍS. PERÚ

asociativas entregando tierra a particulares.
Se convalidó el proceso de Cuzco y Puno.
Sin embargo se aprueban dos leyes
importantes: Ley General de Comunidades
Campesinas y Ley de deslinde y titulación
de territorios comunales del año 1987. Las
empresas públicas agrarias comienzan a
acusar toda esta política y empiezan a
q u e b r a r :  E m p r e s a  N a c i o n a l  d e
Comercialización de Insumos y Empresa
Nacional de Comercialización de Arroz.

-A. Fujimori. DL 653 1991 Deroga la Ley de
Reforma Agraria mediante DL 653
estableciendo que la propiedad agraria se
regiría por el Código Civil. Amplió los límites
de la propiedad privada sobre la tierra y
permitió la entrada de empresas extranjeras
a la extracción de recursos minerales. Se
desvirtuó el principio de conducción directa
de la tierra y se permitieron los
arrendamientos sin control. Flexibilizó todos
los requisitos contenidos en la Ley General
de Aguas, respecto a la comercialización y
a la contratación de mano de obra
asalariada en el campo. Puso en marcha un
proyecto especial de titulación de tierras y
catastro rural que, en el fondo, abrió el

fueron afectadas. No obstante el problema
agrario subsiste. Este proceso sirvió a los
sucesivos gobiernos democráticos desde
Belaunde para decir que la reforma agraria
había concluido.

-Constitución de 1979. Heredera del
planteamiento previo. Dedica dos capítulos
íntegros al Régimen Agrario y al Régimen
de las Comunidades Campesinas y Nativas.
Art 156 a 165. Tras la caída del gobierno
militar esta constitución no sirve como
marco del proceso absolutamente
neoliberal que se iniciará en el año 1980.

ACTUALMENTE
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camino a la liberalización absoluta del
mercado de la tierra hasta que en el año
1995 se aprueba la nueva Ley de Tierras
26505. (Ley de promoción de la inversión
en actividades económicas en la tierra).

-La Ley de Tierra: 1. Ninguna limitación a
la propiedad de la tierra. 2. Art. 7 establecía
que las empresas mineras antes de
comenzar debían llegar a un acuerdo con
las comunidades indígenas. Este artículo
fue derogado y se sustituyó por la norma
de que, en caso de no acuerdo, la autoridad
minera resolvería. 3. El Art. 10 disponía la
modificación de las comunidades
campesinas en el sentido de poder
adjudicar las tierras de forma individual.

-Al mismo tiempo favorecía medidas de
fomento de la inversión privada que eran
vistas como necesarias por las comunidades
generando una relación clientelista.

ACTUALMENTE

Primeras medidas del gobierno de Ollanta
Humala

-Modelo que desarrolle nuestros mercados internos para integrarnos como país. En ese marco proponemos una política agraria de
soberanía y seguridad alimentaria que permita la adecuada nutrición del los peruanos. Recapitalización del Banco Nacional Agropecuario
(Agrobanco) para activar la línea de crédito a la agricultura familiar.
-Desarrollo de un Programa Nacional de “Módulos de Desarrollo Agropecuario” dirigidos a pequeñas agriculturas familiares de diversos
sistemas productivos.
-La defensa de la soberanía nacional, de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales, para que sirvan al desarrollo del Perú y
no solo de las grandes empresas. En especial nos comprometemos a una política de soberanía energética.

Fuente. Elaboración propia a partir de varios documentos diversos sobre el sector agropecuario peruano.
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HASTA EL AÑO 1937
GOBIERNO REVOLUCIONARIO DEL

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION
NACIONAL 1979 - 1990

-Violeta Barrios de Chamorro (Unión
Nacional  Opositora,  1990-1997) .

En un contexto de crisis económica la
burguesía agraria aprovecha la necesidad
del gobierno de potenciar el eje
agroexportador para exigir la vuelta al
modelo prerrevolucionario. El gobierno
decide tirar por el camino de en medio y
apoya al sector algodonero que, al ser de
ciclo corto, aporta divisas rápidas. Los
productores y productoras orientadas al
mercado interno no reciben el mismo trato
el  prec io  de los  insumos crece
desmesuradamente y la producción se
estanca.

El Protocolo de Transición firmado en marzo
del año 1990 garantiza respetar los
derechos de las familias beneficiadas por
la revolución, pero promete revisar las
situaciones poco claras. En este contexto,
en los meses entre un gobierno y otro se
inicia una campaña masiva de  titulaciones
 (febrero a abril de 1990).

La mayoría de las cooperativas ya estaban
descapitalizadas en 1990 y no producían o
sólo cultivaban para la subsistencia. Para
el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro

DINASTIA DE SOMOZA. 1937 - 1979

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS EN NICARAGUA

A partir del 19 de abril de 1979, la cuestión
agraria se convierte en la prioridad
fundamental  del  nuevo gobierno
revolucionario. El gobierno sandinista
aspiraba a mejorar la calidad de vida de las
familias campesinas, alcanzar la suficiencia
alimentaria y mantener el ritmo de
acumulación basado sobre la exportación
que heredó de la estructura anterior.

-El modelo agrícola se basa en la utilización
intensiva de maquinaria e insumos  sobre
el riego de las mejores  tierras y la
transformación industrial de una parte de
la producción. Tanto el acceso a la
maquinaria como los insumos fueron
subvencionados  a partir de dos
instrumentos: un sistema de tipo de
cambio múltiple que favorecía la
importación y créditos subvencionados.
El modelo se pretendía desarrollar sobre
1. Las tierras del Estado confiscadas a la
familia Somoza 2. Las tierras de la
burguesía agraria 3. Las cooperativas.  La
financiación de una parte importante de
esta política venía de la cooperación
internacional que, entre 1980 y 1988,
transfería anualmente una media de 398
millones de dólares anuales. El modelo
agropecuario no difería en mucho del

Anastasio Somoza García (Militar-Liberal,
1937-1947) Director de la Guardia Nacional
es puesto como presidente por los EEUU.
A partir de este momento empieza el
proceso de acaparamiento de poder
iniciando el periodo más oscuro y largo de
la historia nicaragüense. En muchos
momentos, a la familia Somoza le interesó
poner como paraguas a otros personajes
como presidentes:

-Leonardo Argüello (Liberal, 1947).
Benjamín Lacayo Sacasa (Liberal, 1947).
Víctor Manuel Román y Reyes (Liberal,
1947-1950). Manuel Fernando Zurita
(Liberal, 1950). Anastasio Somoza García
(Militar-Liberal, 1950-1956). Luis Somoza
Debayle (Militar-Liberal, 1956-1963). René
Schick Gutiérrez (Liberal, 1963-1966).
Lorenzo Guerrero Gutiérrez (Liberal, 1966-
1967). Anastasio Somoza Debayle (Militar-
Liberal, 1967-1972). Junta Nacional de
Gobierno: Roberto Martínez Lacayo;
Fernando Bernabé Agüero Rocha;
Edmundo Paguaga Irías; Alfonso Lovo
Cordero (1972-1974). Anastasio Somoza
Debayle (Militar-Liberal, 1974-1979)
Francisco Urcuyo Maliaños (Liberal, 1979).

-Nicaragua se incorpora al sistema
capitalista desarrollando un sector
agroexportador sobre la base de capitales
e x t r a n j e r o s ,  p r i n c i p a l m e n t e
estadounidenses. Tres actividades cumplían
el ciclo del capital agroexportador:

-Actividades agroindustriales. Encargadas
de procesar productos generados en las
plantaciones de café, caña, ajonjolí y piña
pero, sobre todo, algodón. Una actividad
muy capitalizada y con mucha mano de
obra.

-Actividad agropecuaria. Encargada de
producir los productos requeridos para la
exportación. Se utilizaban las mejores
tierras del país, sobre todo de la costa del
Pacífico y el Centro. La burguesía se
desarrolla sobre este sector.

-Actividad de producción extensiva.
Asiento de los terratenientes y del
campesinado pobre. Produce los bienes
alimentarios. En este sector es donde se
produce la contradicción más clara.

Toda esta larga etapa configura una
estructura algo diferente a la existente en
el resto de la región.

NEOLIBERALISMO  1990 - 2007

El análisis de las políticas en Nicaragua introduce una nueva fase concerniente al gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional
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había dos alternativas para solucionar su
situación: darles apoyo técnico y económico
o permitir su parcelación y venta. Se optó
por una solución de muerte lenta
fomentando la parcelación y postergando
la venta. Por una parte, el Decreto 10 – 90
autoriza a arrendar las tierras públicas a
campesinos y campesinas particulares y,
unos años más tarde, se promulga  la Ley
278/95  que prohíbe la venta de tierras de
la reforma agraria por un período de cinco
años. Sólo cuando los dos tercios de los
socios lo deciden, se puede vender.

Además, en casos especiales, el INRA podía
autorizar la venta. Dado que no había apoyo
económico, la mayoría de las cooperativas
entraron en un proceso de descomposición
acelerada. Comenzó un proceso de tráfico
con promesas de venta.

En este contexto toma peso la UNAG como
organización que defiende al pequeño y
mediano campesinado y que había
extendido sus reclamos para integrar hasta
la pequeña burguesía.

-Arnoldo Alemán (Liberal-Constitucional,
1997-2002)

El discurso conciliador de Violeta fue
sustituido por uno mucho más polarizado.

DINASTIA DE SOMOZA. 1937 - 1979

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS EN NICARAGUA

implementado en la década de los 70
salvo en la distribución del excedente
entre las capas sociales. El incremento de
los rendimientos se debió al incremento
abusivo de los insumos sin evaluar el
impacto ambiental a largo plazo.

Para desarrollar su nueva política hacia el
agro tres son las piezas fundamentales:

1. Reforma Agraria. Tuvo cuatro fases:

-Primera Fase (1979 – 1980). Confiscación
de las tierras de Somoza que se
convirtieron en granjas estatales. Dos
decretos: Decreto Nº 3. 1979. Se
confiscaban las tierras de la familia
Somoza y de aquellas otras familias
involucradas en el régimen del terror. Solo
afectaba al 20% de las tierras del país lo
que no permitía desarrollar una reforma
agraria profunda. Decreto Nº 9 amplia la
confiscación a todas aquellas familias
sospechosas de haber colaborado con el
régimen de Somoza.

La confiscación al somocismo debe
observarse como un golpe a la gran
burguesía. a] el sector moderno con
asiento en la producción agroindustrial,
con niveles relativamente altos de
tecnificación, tales como arroz de riego,

-La familia Somoza fue acumulando
riqueza a lo largo de los años. El 42% de
la riqueza del país era suya. Su empeño
político era hacer funcionar a los obreros
como campesinos y a estos como obreros,
intercambiando su rol social varias veces
a lo largo del año sobre la base del control
de las cosechas y los ciclos, y del control
de los salarios a la baja, incluso
favoreciendo la inmigración hondureña o
salvadoreña.

El 3 de abril de 1963 bajo el gobierno de
Luis Somoza se promulga la Ley de Reforma
Agraria aunque será el gobierno de Shick
Gutierrez el encargado de aplicarla.
Calificada como el principal instrumento
de la revolución pacífica que vive Nicaragua
su objetivo era pacificar el campo y ampliar
el mercado interno en la lógica descrita en
la Alianza para el Progreso. La ley dejaba a
la buena voluntad de los terratenientes la
entrega de tierras a sus colonos. La reforma
agraria de Somoza solo benefició a
terratenientes y a oficiales de la Guardia
Nacional.

Se crean dos instituciones:

Instituto Agrario de Nicaragua (IAN). El IAN
desarrolló un plan de colonización en la
Costa Atlántica y de titulación de parcelas

Toda esta larga etapa configura una
estructura algo diferente a la existente en
el resto de la región. Una clase terrateniente
mucho más reducida y con un peso menor
en el conjunto (en torno al 30% de la
propiedad de la tierra es latifundista). Una
pequeña burguesía agraria muy extendida
que tiene fincas de una dimensión media
de 35 Has pero que, debido al tipo de cultivo
y a la orientación, requería una gran masa
de trabajadores y trabajadoras asalariadas
del campo. Esta es la principal característica
de la estructura económica de Nicaragua.

NEOLIBERALISMO  1990 - 2007
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Se trataba de arrasar todo vestigio del
sandinismo. El gobierno ultraliberal vio en
las ONGDs el adversario político oculto y
despreció todo mecanismo de control y
fiscalización interna del gobierno. Para
evitarlo llegó a un acuerdo político con el
FSLN. Este pacto muy contestado
polít icamente tapó la corrupción
generalizada del gobierno, pero también
oculto casos de graves abusos y corrupción
de dirigentes de la última etapa del FSLN.

Para el gobierno los principios que rigen la
política económica son; libertad del
mercado y la intervención mínima del
Estado. Ni siquiera el concepto de la
seguridad alimentaria se halla consagrado
en sus diferentes proyectos y planes. En su
jerarquía de prioridades, el combate de la
pobreza sólo figura en sexto lugar. El
objetivo estratégico de dicho gobierno es
el aumento de la producción mediante la
modernización agrícola. Una redistribución
de tierras sólo está contemplada  por medio
de un mercado de tierras.

Cuando Arnoldo Alemán llegó a la
P r e s i d e n c i a ,  a n t i g u o s  d u e ñ o s ,
envalentonados por la vuelta al poder del
Partido Liberal, trataron de recuperar sus
tierras independientemente de si habían
sido debidamente indemnizados o no. En
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expresión local de la revolución verde,
tabaco habano, azúcar (caña de azúcar e
ingenios procesadores), mataderos de
ganado vacuno y procesadores de leche
para la exportación, beneficios de café y
desmotadoras de algodón; b] el sector
latifundista, terrateniente extensivo
dedicado a la ganadería tradicional. Sin
embargo, en los tres productos típicos de
producción capitalista del país, café,
algodón y ganado vacuno, la presencia
del capital somocista era relativamente
baja. Un indicio claro de la homogeneidad
del golpe estructural que genera la
confiscación lo hallamos en el tipo de
fincas confiscadas. El tamaño de  264
manzanas de promedio nacional (unas
885 hectáreas) nos muestran que la
c o n f i s c a c i ó n  r e c a y ó  s o b r e
establecimientos "multifamiliares
grandes".

-Segunda Fase (1981 – 1984). Ley de
Reforma Agraria del año 1981. El proyecto,
que fue retrasado en dos ocasiones,
a t a c a b a  l a  p r o p i e d a d  d e  l o s
terratenientes, es decir, familias que con
actitudes contrarrevolucionarias poco a
poco habían dejado descapitalizada la
propiedad o aquellas que hacían un uso
con una productividad muy baja y vivían
de rentas agrarias. Quedaba fuera la
mediana burguesía que poseía fincas por
debajo de las 350 Has.

en la zona central del país. Los datos
recopilados y publicados por UITA indican
que, en ese entonces, se crearon 63
colonias equivalentes a 29,147 hectáreas,
que beneficiaban a 2,651 familias. A finales
de los años 70, 16,500 familias más
formaban parte de la titulación; no
obstante, no se les facilitó crédito, insumos
o asistencia técnica.

Instituto de Bienestar Campesino. Este
instituto tenía como objeto favorecer el
desarrollo social y económico del
campesinado dotándole de programas para
atenuar la pobreza en la que vivía.

Desde sectores opositores internos y desde
los sectores liberales estadounidenses se
divulgó la idea de que la burguesía agraria
nicaragüense organizada en torno a la
Unión de Productores Agrarios de Nicaragua
se oponían al régimen de Somoza; sin
embargo, su peso económico en el sector
era mucho menor de lo que se pensaba
salvo en la producción de granos básicos.
A pesar de esto, la época de Somoza se
caracterizó por la consolidación del sector
agroexportador nicaragüense, pero en un
contexto internacional cada vez más difícil
 sobre todo a partir de los años 50. El
algodón fue la principal baza económica.

NEOLIBERALISMO  1990 - 2007
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varios casos, los ex-terratenientes
anticiparon un fallo favorable al desalojar
al campesinado por la fuerza. En esos casos
el gobierno falló en su obligación de
proteger los derechos de las personas
expulsadas.

Convencidos de que la Reforma Agraria
jamás sería cuestionada, los sandinistas no
se empeñaron en legalizar debidamente
las transferencias masivas. Diez años
después del fin de la época sandinista, la
legalización de las tierras entregadas en el
marco de la Reforma Agraria sigue siendo
un tema prioritario. La falta de un catastro
sistemático y completo – sólo existe un
registro parcial del Pacífico del año 1971 –
se suma a los problemas creados por la
práctica sandinista de registrar tierras
entregadas con un número nuevo sin hacer
referencia al número catastral anterior. De
las alrededor de 3200 cooperativas
agropecuarias con sus 60 mil socios que
existían en 1990, sólo 600 sobrevivieron
hasta el 2000.

El gobierno de Arnoldo Alemán introdujo
nuevos criterios para la devolución e
indemnización. En mayo de 2000, la
Asamblea Nacional aprobó un proyecto del
gobierno que reformaba las leyes de
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La política seguida tuvo como parámetros
principales: a] constituir un sector estatal
con las fincas confiscadas a los somocistas,
llamada Área Propiedad del Pueblo (APP)
como parte del  INRA (Instituto
Nicaragüense de Reforma Agraria); b]
ceder parte de las tierras confiscadas,
pero sin entregar títulos de propiedad, a
trabajadores y trabajadoras de las fincas,
o a campesinos y campesinas que
lucharon por la tierra en esos lugares,
para que la trabajen de forma colectiva a
través de las Cooperativas Agrícolas
Sandinistas (CAS)  c] disminución de la
renta del suelo y obligatoriedad de
arrendar; d] ampliación del crédito para
todos los sectores; estatalización de parte
del comercio interior y de todo el
comercio exterior.

En diciembre de 1981, el ministro de
Agricultura, Jaime Wheelock, anunció el
perfil social de la agricultura de transición;
un 20% a 25% de la superficie en fincas
en el Área Estatal, 40% a 50% para el
sector cooperativo y el resto para
productores individuales de tipo
campesino y capitalistas.

-Tercera Fase (1985 – 1987) Alianza obrero
campesina. Se extendió de forma
generalizada la entrega de tierras a
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propiedad 278 y 288 y creaba tribunales
de propiedad que debían solucionar cerca
de 7.000 conflictos de propiedad aún
pendientes. Los Tribunales de Propiedad
que comenzaron a funcionar el 8 de mayo
del 2000, y la nueva ley respondían,
principalmente, a las presiones del gobierno
de Estados Unidos que respaldaba los
reclamos de sus ciudadanos confiscados,
en su gran mayoría antiguos allegados a la
familia Somoza u oficiales de la ex Guardia
Nacional quienes obtuvieron la nacionalidad
poco después de exilarse. Los demandantes
tenían de plazo hasta el 23 de diciembre
para llevar sus reclamos a los Tribunales.
En la mayoría de los alrededor de 800 casos
pendientes ante la justicia al momento de
aprobarse la nueva ley, los ex propietarios
rechazaban el pago de indemnización e
insistían en la devolución. Sin duda alguna,
esta legislación nuevamente creaba una
situación de inseguridad para los
beneficiarios de la Reforma Agraria.

Por otra parte, al gobierno le interesaba
romper con todo el discurso colectivista y
asociativo instalado en el campo y cambió
radicalmente la terminología para defender
la necesidad de profesionalización agraria
y que las unidades de producción se
transformaran en empresa agrarias.
“Una Ruta para Modernizar la Nicaragua
Rural”. Borrador (solamente para
discusión), Oficina de Planificación del
Sector Público Agropecuario, Ministerio de

DINASTIA DE SOMOZA. 1937 - 1979

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS EN NICARAGUA

campesinos individuales. Se trató de
reactivar la producción del sector
campesino  a partir de la organización
territorial de la producción e intercambio.
Se crean empresas territoriales que tenían
como funciones el abasto de insumos y
la organización del comercio y distribución
para captar excedente.

-Cuarta Fase (1988 – 1990). Coincide con
la negociación de los acuerdos de paz y
el desgaste del gobierno sandinista. Se
pacta con la Contra el abandono de la
política de afectación y, además, el
gobierno tiene que aplicar varias medicas
de ajuste estructural que suponen en la
práctica su suicidio político.

1. Potenciación de las Comunas
Agrícolas Sandinistas. A medida que la
guerrilla fue haciéndose con el
territorio nacional el campesinado que
participaba ampliamente en la
revolución fue ocupando terrenos y
organizando la producción bajo esta
forma apoyados por grupos de
intelectuales y religiosos y religiosas.
El Gobierno decidió apostar por la
consolidación de este modelo. Más
tarde se apoya la creación de
cooperativas agrícolas (hasta 450) y
una tercera  v ía  denominada
“Colectivos de Producción” (grupo de
trabajadores agrícolas de fincas
estatales que explotan conjuntamente
una parte de las mismas).

NEOLIBERALISMO  1990 - 2007
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Agricultura y Ganadería, Febrero de 1998.
Este documento preveía grandes
inversiones en el agro nicaragüense y lo
visibilizaba como motor de la economía. La
intención es clara.  La estructura
agroexportadora estaba consolidada con
lo cual con este anuncio se canaliza mano
de obra hacia este sector sin apenas
inversión.

Crédito. Con la privatización de la banca,
en particular el Banco Nacional de
Desarrollo que daba préstamos rurales a
través de una amplia red de sucursales, los
pequeños productores y productoras se
quedaron sin fuente de financiamiento. El
Fondo de Crédito Rural, creado en 1998
para el pequeño y mediano productor, es
manejado por el Instituto de Desarrollo
Rural con una cartera muy reducida
compuesta sólo de grandes empresas
agrarias destinadas a la exportación.

El Estado se retiró del servicio de asistencia
técnica para los productores y productoras.
El Instituto Nicaragüense de Tecnología
Apropiada (INTA), una institución
mantenida básicamente por la cooperación
suiza, tiene el mandato de cobrar por su
asistencia técnica luego que el Banco
Mundial condicionó sus créditos con la
introducción de las reglas del mercado en
esta rama. Lógicamente, el INTA prefiere
prestar sus servicios a grandes productores
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2. Continuar apoyando e integrando
en el nuevo estado las fincas de un
tamaño medio en manos burguesas y
que producían para la exportación de
forma que se pudiera mantener el
comercio y la generación de divisas.
En este tema fue necesario una
adecuada valoración del peso
económico de cada grupo dentro del
agro,  rompiendo con la idea
generalizada en la última etapa del
somocismo. El desarrollo durante los
primeros años de la UNAG, cercana a
las tesis sandinistas, hizo ver que, en
efecto, existía una clase de pequeños
campesinos y campesinas que se
alejaban de las tesis oligárquicas, que
producían algodón, café, caña, y que
podían contribuir con apoyo público a
los objetivos de la revolución. Este
grupo representaba el 50% de la
producción nacional.

La entrega de tierras a productores y
productoras individuales se incrementó en
la segunda mitad de los ochenta y llegó a
su punto máximo a principios de los
noventa con la desmovilización de soldados
del EPS y miembros de la contrarrevolución.

Además, las haciendas estatales fueron
privatizadas o entregadas a los trabajadores
y trabajadoras para constituir el Área de
Propiedad de los Trabajadores (APT). A
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que pueden pagar. Además, como en
muchas instituciones, el personal técnico
fue cambiado por personal más político
cuando se fijó la fecha para las elecciones
municipales de noviembre del 2000.

Una de las estrategias del gobierno para
mantener la competitividad de las
exportaciones agrarias fue sostener salarios
bajos para los jornaleros y jornaleras
agrícolas. En el año 2000 estaba en 450
córdobas.

Aunque no existía ninguna norma formal
que excluyera a las mujeres de los
beneficios, sin embargo los estudios
mostraban que eran propietarias de tan
sólo el 10% de la tierra y destinatarias de
menos del 10% de los créditos rurales. Tan
sólo el 12% de las mujeres que trabajaban
en la agricultura tenían acceso a
capacitación técnica y únicamente el 2% a
asesoría técnica.

DINASTIA DE SOMOZA. 1937 - 1979

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS EN NICARAGUA

mediados de los noventa, los pequeños y
medianos productores y productoras
detentaban en su conjunto más del 70% de
la tierra en fincas y generaban más del 60%
del producto agropecuario, tanto del
consumo interno como de exportación.

Otra de las prioridades en las políticas hacia
el agro se concretó en la Cruzada Nacional
por la Alfabetización. En 5 años el
analfabetismo se redujo tan solo al 2%
recibiendo el premio de la Unesco.

Campaña nacional de emergencia
alimentaria. Consistió en la siembra masiva
de tierra campesina con granos básicos
para incrementar la producción de
alimentos para el consumo interno y elevar
las reservas de grano.

NEOLIBERALISMO  1990 - 2007

ACTUALIDAD. FSLN. Daniel Ortega (2006 – Hasta la fecha). Las líneas generales de la política de Daniel Ortega han sido:

-Fortalecer de nuevo la institucionalidad existente en torno al sector agropecuario fortaleciendo la capacidad del Ministerio y de los distintos institutos. Se ha elaborado una: Política
Sectorial Agropecuaria (2009 – 2013), Política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional desde el sector agropecuario nacional (2009 – 2013),  Programa Pro rural incluyente
(2010 – 2014) continuación, con reformas en la orientación, del anterior programa pro-rural incluyente (2005 – 2009).
-Aumentar el presupuesto destinado al sector agropecuario hasta destinar el 18% del total al mismo.
-Ampliar los programas y dirigir su orientación hacia el pequeño campesinado.
-Daniel Ortega para alcanzar el poder ha pactado con amplios sectores y una de las cuestiones pactadas ha sido el no volver a reabrir la reforma agraria por lo que las organizaciones
campesinas se encuentran en la tesitura de enfrentarse o no y comenzar las ocupaciones.

Fuente. Elaboración propia a partir de diversos documentos e informes
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-Gobierno de Ricardo Maduro. 2000 - 2004.
Apenas introdujo cambios con respecto a
sus predecesores.

-Gobierno de Manuel Zelaya. 2005 a 2008.
Zelaya,  un ganadero de Olancho
proveniente del grupo oligárquico de
terratenientes hondureños, se distancia
durante su gobierno del empresariado
oligarca industrial y tradicional de Honduras,
al considerar este grupo que no era su
representante en el gobierno. Esto da lugar
a un acercamiento entre Zelaya y
expresiones sociales para atender algunos
temas urgentes.

Medidas que afectan a la Soberanía
alimentaria:

a. La suscripción, en Tegucigalpa, del
Acuerdo de la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA) que le implicó
posicionarse políticamente frente a la
hegemonía tradicional de Estados Unidos
sobre las decisiones políticas y económicas
del continente, y que lo ubicaron en
cercanía con Cuba, Venezuela, Bolivia,
Ecuador y otros países que claramente
tienen un discurso y una política exterior
anti hegemónica.

AÑOS 60 A 80 (MODELO ISI)

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS EN HONDURAS

-Gobierno de Rafael Leonardo Callejas
(1990-1994), rompió la lógica de la
estrategia previa a partir de la Ley de
Modernización y Desarrollo del Sector
Agrícola (LMDSA), elaborada por un
consultor de la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo (USAID, por sus siglas
en inglés) y el Comité Nacional de
Productores para la Política Agrícola
(CONPPA), y promulgada en 1992, junto
a otras medidas del “ajuste estructural
de la economía”, que cumplieron con la
intención de concentrar la propiedad y la
riqueza producida.

La Ley de Modernización y Desarrollo del
Sector Agrícola, D 31-92 de 6 de abril de
1992, fue el vehículo con el cual el gobierno
enfatizó el ajuste de las políticas
neoliberales hacia en agro hondureño:

-Intenciones de la ley: “Impulsar el
desarrollo de productos agroindustriales
y la exportación de productos agrícolas,
la comercialización era “preferentemente
por medio de entidades creadas a
iniciativa de las personas que producen”,
fortalecer la creación de instituciones y
centros privadas para la generación de
servicios y transferencia de tecnología, y
la incorporación de instituciones de crédito
privadas para canalización de recursos
financieros”.

El caso de Honduras fue especial. Por un
lado, se mantuvieron intactos los privilegios
de las multinacionales radicadas en el país
y, por otro, se pretendió extender una clase
incipiente campesina con una reforma
agraria muy controlada con la intención de
incrementar la producción de alimentos
para el consumo familiar

-Gobierno liberal de Ramón Villeda
Morales. 1957 – 1965. Inició una tímida
reforma agraria y desarrollo un enorme
esfuerzo por extender la educación en el
campo, sin embargo la oposición de la
oligarquía y de las multinacionales con el
departamento de estado de EEUU dieron
al traste con su intento popular y fue
derrocado en un golpe de Estado.

-1965 – 1974. Dictadura militar del General
Oswaldo López Arellano. Asumió, como
en otros países de la región, el modelo ISI
y, tal y como recomendaba el Pacto de
Punta del Este, implementó una reforma
agraria con el objetivo de desarrollar las
fuerzas productivas en el campo y
controlar el descontento social. DNº 8
1972 precipitó la distribución de tierras
nacionales y comunales (el latifundio y la
gran hacienda no se vieron afectados).

La reforma liberal de 1880 abrió la
economía hondureña a los capitales
internacionales primando dos sectores: la
minería y el cultivo del café. De esta manera
empresas estadounidenses se hicieron con
el control económico de la joven república.
Después de la segunda guerra mundial sin
embargo, los campesinos mestizos se
retiraron a los montes y recuperaron
parcelas de tierra donde practicaron el
cultivo del café de forma autónoma.

1910-1932. Durante la primera mitad del
siglo XX, varias compañías fruteras
estadounidenses — como la United Fruit
Company, la Standard Fruit Company y
Cuyamel Fruit Company — hicieron
rápidamente del banano la principal
exportación del país a cambio de grandes
concesiones en tierra de los gobiernos
hondureños. De aquí en adelante la
economía se basa en la producción agrícola
en plantaciones, concentrándose en la zona
norte. En 1924, Honduras era el primer
exportador de banano en el mundo. Estas
plantaciones utilizaron mano de obra de
inmigrantes salvadoreños, causando
conflictos sociales y económicos para
ambos países.

ACTUALIDAD
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b. Producto del ALBA, el gobierno
hondureño empezó a gestionar procesos
como la “Operación Milagro” a nivel de
la salud y el programa de fertilizantes,
implicando esto último para Zelaya, la
simpatía de muchos campesinos y
campesinas en zonas apartadas de
Honduras.

c. Expropiación de tierras en zonas
focalizadas de Honduras, las cuales fueron
ocupadas por 500 grupos de campesinos
y campesinas mediante un decreto de
expropiación.

d. Pronunciamiento público en la toma
de posesión del Presidente de EEUU,
Barack Obama, avisando que su política
exterior sería regida por la diplomacia y
no por los arreglos debajo de la mesa a
los que Estados Unidos estaba
acostumbrado.

e. Canalizar ante los Presidentes
centroamericanos un petitorio desde el
movimiento popular centroamericano
para detener las negociaciones del
Acuerdo de Asociación con Europa (AdA).

f. Suscripción junto con los Presidentes
de Centroamérica, frente a la crisis
alimentaria mundial de marzo 2008, de

AÑOS 60 A 80 (MODELO ISI)
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-Se privatizó la asistencia técnica agraria,
se mercantilizó el servicio del crédito
agrario, y los servicios de capacitación y
asesorías.

-En función de esta ley se eliminaron todos
los aranceles a la importación de
productos agrarios, y los mecanismos de
regulación de precios y los precios de
garantía.

-Se privatizaron los silos del Instituto de
Mercadeo Agrícola.
Se privatizó también el servicio de
mecanización agrícola que consistía en
una serie de centros de maquinaria
repartidos en las distintas regiones y que
daban el servicio al campesinado para la
preparación de sus tierras.

-Se generalizó el modelo de “coinversión”
como forma de financiación de las
empresas agrarias. En la práctica el sector
reformado se asociaba con un inversor
nacional o extranjero que ponía capital
para el desarrollo de la actividad. En la
práctica, las empresas campesinas
acabaron supeditadas a los dictados del
socio capitalista que no era campesino.
Las mismas transnacionales que operaban
en Honduras  abandonaron sus
plantaciones y generalizaron el modelo

-1975-1980 Gobierno reformista del
General López Arellano. Hermano del
anterior. Continuista. Las movilizaciones
de la ANACH que fueron muy reprimidas
por la dictadura fueron, sin embargo,
acogidas en el nuevo gobierno,  que
aprobó una nueva ley de reforma agraria
en enero de 1975 que privilegiaba las
distribuciones de tierras cooperativas,
colectivas y a empresas sociales
campesinas.

Del año 1970 al 1977 se desarrolló una
reforma agraria que logró entregar
409.000 Has de tierra, lo que en el caso
de Honduras significa el 12´5% de la tierra
agrícola, beneficiando a 60.000 familias.
Esta reforma agraria se plasmó en un Plan
Nacional de Reforma Agraria 1974-1978.

Las pugnas iniciales entre la United Fruit
Company y la Cuyamel se expresaban no
sólo en competencia de ventas sino
también en el plano político y militar. La
Cuyamel se apoyaba en los liberales y la
United en los nacionalistas. Estas pugnas
culminarían cuando la United Fruit
Company adquirió Cuyamel en 1929,
convirtiéndose así en la mayor propietaria
de tierra, barcos, ferrocarril y puertos del
país, e influyente en las decisiones políticas
fundamentales

-Año 1933 a 1949. Dictadura de Tiburcio
Carías. El conflicto civil que esto produjo
fue sofocado mediante una invasión de
marines mandada por Estados Unidos,
que colaboraba así en la represión, con
los  corruptos caciques locales.
Washington entregó el poder a Tiburcio
Carías Andino, que gobernó el país con
brutal represión y acumulación de
poderes.

-Año 1950 a 1957. En esta etapa de
democracia vigilada por la Embajada de
EEUU se trató de controlar el sistema y
modelo de plantaciones con una política
de incentivos a la exportación y de control
de las demandas laborales; sin embargo,
en las plantaciones comenzó un proceso
de organización de los trabajadores del

ACTUALIDAD
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AÑOS 30 A 60 LIBERALISMO DÉCADAS 80-00

un acuerdo para la promoción de una
política regional para la producción de
granos básicos en Centroamérica, clave
también en términos de Soberanía
Alimentaria.

g. El mejoramiento de los salarios de las
trabajadoras domésticas y de los
campesinos (lo que en términos de la
soberanía alimentaria es un factor clave
a considerar).

Programa Nacional de Promoción de
Agrocombustibles. 2007. Se desarrolla un
plan muy definido para integrar el rubro
dentro de la dinámica sectorial campesina.
El programa se presentó como una
necesidad del país. Honduras presenta un
consumo de petróleo y sus derivados en
ascenso; en la década comprendida entre
1997 y 2007 incrementó la factura petrolera
en más del 100%, al pasar de importar 9.09
millones de barriles en 1997 a 19.4 millones
en 2007. La factura anual por concepto de
importación de combustibles fósiles
significa un alto costo para el país, y cada
año gana terreno frente al PIB. En 2003, el
pago anual por combustibles representó el
7.86% del PIB, pero en 2007 fue el 17.23%.

AÑOS 60 A 80 (MODELO ISI)

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS EN HONDURAS

de coinversión desarrollando un modelo
de expansión con contratos de producción
con las empresas campesinas y, de esta
forma, se liberaban además de todas las
obligaciones, laborales sobre todo.

campo que tuvo un momento álgido en
el año 1954 con la Huelga General que
dejó totalmente paralizado el país durante
2 meses. Los conflictos se generalizaron
en toda la zona norte. En este contexto
es en el que nacen las principales
sindicales agrarias del país.

ACTUALIDAD
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AÑOS 30 A 60 LIBERALISMO DÉCADAS 80-00

Palma Africana. 115,600 hectáreas del
territorio nacional hondureño, según cifras
del año 2009. Del área total, unas 86,000
ya están en producción, el resto está en
p l e n o  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o .
Concentrando su cult ivo en los
departamentos de Colón, Atlántida, Yoro
y Cortés. El 73% del área sembrada es
propiedad de las empresas o cooperativas,
mientras que el 23% corresponde a
pequeños y medianos productores
independientes. Los pequeños productores
siembran de una a diez hectáreas; los
medianos de 11 a 100, mientras que los
grandes siembran más de 100 ha.

Piñón (Jatropha curcas L.), apenas se inicia
en el  país.  En 2006, la empresa
Agroindustria del Piñon, S.A. (APROIPSA)
se instaló en Choluteca, el Proyecto Gota
Verde en Yoro, y otras iniciativas en Olancho
y Comayagua. El Proyecto Gota Verde fue
diseñado para lograr la participación de
pequeños y medianos productores, incluso
en el proceso agroindustrial como socios
de la empresa Biocombustibles de Yoro S.A.
(BYSA).

AÑOS 60 A 80 (MODELO ISI)

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS EN HONDURAS

ACTUALIDAD

Fuente. Elaboración propia a partir de informes diversos
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3.3 UN ANÁLISIS GENERAL DE LAS POLÍTICAS EN CURSO A PARTIR DE VARIOS PROGRAMAS
O MEDIDAS CONCRETAS

Sobre la base del análisis de varios programas en curso vinculados a políticas agrarias y dirigidos
a apoyar a la agricultura familiar, podemos obtener interesantes conclusiones para el conjunto
del estudio; conclusiones referidas a la orientación actual de las políticas que nos permita
plantear elementos para el cambio de rumbo hacia la soberanía alimentaria. Este punto lo
hemos planteado de forma sencilla sobre un conjunto de 10 programas aplicados en diversos
países de América Latina19.  La mayoría de los elementos de análisis los podemos hacer
extensivos si los aplicáramos a un conjunto de 10 programas en África o en Asia, y las
conclusiones generales a partir de ellos nos sirven con carácter global para poder plantear el
cambio de rumbo.

a. Descripción general de las políticas de apoyo a la agricultura familiar

Entre todos ellos se pueden identificar dos tipos de políticas de apoyo que involucran en sus
líneas de acción a la agricultura familiar. La primera de ellas, vinculada explícitamente con los
productores y productoras agropecuarias, a través de programas de apoyo específico al sector
con medidas más clásicas de política agraria, y la segunda, vinculada de manera indirecta, a
través de lineamientos de políticas de corte social y reducción  de la pobreza, al contemplar
dentro de su población objetivo a la población rural, de la cual la Agricultura Familiar  forma
parte.

Aunque los programas son muy diversos y los objetivos y contenidos también, sin embargo
es posible hacer una clasificación  a través de tres tipos de elementos: destino de los recursos,
tipos de las transferencias y las condicionalidades para los beneficiarios.

En el caso de políticas de apoyo dirigidas explícitamente al sector agropecuario, de acuerdo
al tipo de transferencia, se pueden clasificar en tres grupos:

Subsidios monetarios para la producción: ejecutados a través de transferencias monetarias
directas como es el caso de PROCAMPO (México), o mediante instrumentos destinados
a cofinanciar recursos no reembolsables, y la inversión en insumos y tecnología, como
el caso de BOGAN (Chile), y PLL (Nicaragua). También se encuentran aquí aquellos que
destinan fondos para incrementar la productividad agropecuaria, enmarcados en un
esquema de cofinanciamiento, en el cual el campesino debe asumir parte de los costos
de la inversión realizada. Entre estas experiencias, destacan el Programa Nacional Libra
por Libra (Nicaragua) y el Bono Ganadero (Chile). Estos programas operan a través de
la entrega de cupones que representan un financiamiento parcial para la adquisición de
insumos de calidad o alta tecnología, con la finalidad de facilitar a la familia agraria la
posibilidad de potenciar sus recursos y mejorar su productividad, a través del uso de
tecnología. En el caso del PLL (Nicaragua), los fondos a financiar deben destinarse a la
adquisición de semillas mejoradas, mientras que, en el caso del bono ganadero, estos
fondos financian la adquisición de equipamiento o infraestructura agropecuaria y compra
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19 Los programas analizados han sido: Brasil: Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar PRONAF. Programa de apoyo
y fortalecimiento a la agricultura familiar. Bolsa Familia. Transferencias monetarias condicionadas. Aposentadoria Rural Pensión asistencial
y provisional para la población rural. Chile: Bono Ganadero BOGAN. Financiamiento parcial no reembolsable para inversión en equipamiento,
infraestructura y mejoramiento del ganado. Programa de Empleo con Apoyo Fiscal. Programa de apoyo a la reinserción laboral, generación
de empleo y subsidios para la contratación. Chile Solidario. Transferencias monetarias condicionadas. Colombia: Programa de Financiamiento
para el Sector Agropecuario FINAGRO. Fomento y acceso a crédito agropecuario. Programa de Apoyo a la Microempresa Rural PADEMER.
Fomento a la generación, desarrollo y consolidación de las microempresas rurales. Familias en Acción FA. Transferencias monetarias
condicionadas.Ecuador: Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios PROMSA. Financiamiento no reembolsable destinado a
promover la productividad del agro. Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local PROLOCAL. Financiamiento no reembolsable
para el fortalecimiento de estructuras sociales y productivas a nivel local. México: Programa de Apoyos Directos al Campo PROCAMPO.
Transferencias monetarias a sectores potencialmente sensibles a la apertura comercial. Programa de Desarrollo Rural PDR. Financiamiento
parcial no reembolsable para el fortalecimiento de organizaciones en unidades de producción rural. Nicaragua: Plan Nacional Libra por Libra
PNLL. Financiamiento parcial no reembolsable para la adquisición de semillas y asistencia técnica. Red de Protección Social RPS. Transferencia
Monetaria Condicionada.
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de animales de mejor calidad genética. En ambos casos hay un tercer beneficiario que
son las empresas distribuidoras de semillas con las que el gobierno ha llegado a un
acuerdo para suministrar servicios en las zonas rurales a revitalizar o las empresas de
insumos ganaderos que colocan producto a través de acuerdos con los almacenes de
insumos agrícolas propiedad de las propias asociaciones campesinas.

Programas de fomento y acceso a créditos destinados a financiar la producción,
comercialización e infraestructura agropecuaria. Este es el caso de FINAGRO (Colombia),
PRONAF (Brasil) y la línea de crédito de PADEMER (Colombia). Generalmente existen
múltiples líneas de crédito destinadas a inversión en maquinaria o capital de trabajo, y
no requiere necesariamente el aporte de las personas beneficiarias, a diferencia de los
esquemas que requieren el cofinanciamiento de las personas productoras. Destaca la
experiencia de PRONAF (Brasil), al presentar un esquema focalizado explícitamente en
los hogares pertenecientes al segmento de la agricultura familiar, y FINAGRO (Colombia),
que tiene múltiples líneas de crédito, entre las cuales la ofrecida para pequeños
productores y productoras ha logrado concentrar una proporción importante de la
población asociada a la Agricultura Familiar. En segundo lugar tenemos los subsidios
monetarios para la producción. Entre las experiencias latinoamericanas sobre políticas
de apoyo al agro basadas en subsidios monetarios, la experiencia de PROCAMPO (México)
se muestra como un caso singular respecto del resto de los programas, al ser parte de
las políticas de compensación dirigidas a productores y productoras de sectores
potencialmente perdedores ante la apertura comercial, con el objetivo de reducir su
vulnerabilidad frente al mercado externo. Además, dicho programa es singular por
presentar un esquema de transferencias monetarias directas no condicionadas y montos
asignados flexibles, en cuanto al uso de los recursos transferidos. Esta última característica
es, generalmente, una condición inherente a la transferencia de recursos en la mayoría
de los programas dirigidos al sector agropecuario; en ellos el destino del monto entregado
a la familia campesina está predefinido para un fin específico, como la adquisición de
insumos o la inversión en capital de trabajo, entre otras.

Transferencias no monetarias como el caso de PROMSA (Ecuador) y uno de los
componentes de PADEMER (Colombia), a través de los cuales se proporcionan fondos
para inversión en capital humano. Este esquema de política se sustenta en el aporte
sobre el desarrollo de capacidades y capital humano, dentro del cual la transferencia de
tecnología a los campesinos y campesinas juega un rol importante. PROMSA (Ecuador)
y PADEMER (Colombia) son programas destinados a mejorar las capacidades y a la
generación de tecnología de investigación. PROMSA, focaliza los recursos entre los
productores identificados con alto potencial productivo que, además, destinen su
producción al mercado; en tanto que PADEMER, se centra en las microempresas rurales
fomentando su creación y desarrollo a través de la prestación de servicios como asistencia
técnica, capacitación en gestión empresarial, etc.

De otro lado, en los programas de asistencia social dirigidos a las familias campesinas se
distinguen dos tipos de políticas:

Los programas de transferencias condicionadas (PTC), que es el caso más generalizado
a nivel de los países latinoamericanos, siendo el caso de Bolsa Familia (Brasil), Familias
en Acción (Colombia) y Red de Protección Social (Nicaragua). Chile Solidario tiene un
esquema innovador que incorpora en su primera fase las transferencias monetarias
condicionadas.
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Los programas destinados a la promoción del desarrollo local focalizado y la inversión
a nivel de comunidades o parroquias, como es el caso de PROLOCAL (Ecuador) y PDR en
zonas rurales (México).

En los últimos años, la política de mayor aplicación para aliviar los problemas de pobreza en
los países latinoamericanos ha sido implementar programas de transferencias condicionadas
(PTC). Entre las experiencias latinoamericanas de PTC, destacan Bolsa Familia (Brasil), Familias
en Acción (Colombia), Red de Protección Social (Nicaragua), cuyas líneas de acción se sustentan
sobre dos componentes educación y salud (o nutrición).

El componente educación, consiste en una transferencia monetaria a las familias que cumplan
con matricular a los menores en edad escolar en algún centro educativo y con la asistencia
escolar. En el caso de Colombia, el pago es variable entre los niños y niñas que cursan primaria
y secundaria, mientras que en el caso de Nicaragua, tienen adicionalmente un pago para los
gastos de mochila escolar y un incentivo adicional a los maestros y maestras y escuela. En
Colombia y Nicaragua, la familia recibe un monto de transferencia por cada niño o niña enviada
a la escuela, en cambio en Brasil sólo se asigna transferencias hasta 3 niños o niñas como
máximo.

Por otro lado, el componente de salud (nutrición), es dirigido a familias con ingresos menores
a niveles mínimos. En el caso de Brasil, toman como referencia un ingreso per cápita menor
a US$ 21.5. Al igual que en educación, la recepción de la transferencia es siempre condicionada
al logro de algunas metas de condiciones de salud y cuidado nutricional para garantizar un
nivel adecuado, así como la prevención de enfermedades entre los hogares pobres.

Se destaca el esquema innovador realizado en Chile, a través del programa Chile Solidario.
Este programa, a diferencia de los anteriores, incorpora como componente principal un
esquema de trabajo personalizado, donde el trabajo directo y soporte sicosocial a las familias
beneficiarias les permite ajustar las condicionalidades en función de las carencias y necesidades
particulares de cada una de ellas. Si bien en todos los casos mencionados, la entrega del
beneficio está condicionada al cumplimiento de alguna meta o compromiso por parte de los
beneficiarios, el caso de Chile Solidario se distingue de los demás por tener condicionalidades
asociadas a compromisos ajustables contraídos de acuerdo a la situación particular de cada
familia. Como se mencionó anteriormente, el condicionamiento en el caso de Bolsa Familia
(Brasil), Familias en Acción (Colombia) y Red de Protección Social (Nicaragua), está vinculado
a salud y educación, presentando característ icas bastante homogéneas.

b. Conclusiones generalizables a partir de los programas y medidas analizados

Es difícil analizar de forma comparada los programas porque responden  a realidades y procesos
sociales y políticos muy diferentes, sin embargo sí podemos analizar desde diferentes
perspectivas algunas cuestiones:

Una de las cuestiones a analizar y debatir es la dispersión actual de las políticas. Lo ideal
es que exista una Política Marco en el tema, que se complete con programas o planes
sectoriales pero que se unan a esta política marco. Sin embargo, en demasiadas ocasiones,
lo que tenemos ahora es un conjunto de programas o planes muy limitados y definidos
que no logran abordar entre todos ellos una política clara e integral con respecto al
campo. Esto se explica debido precisamente al desmantelamiento que ha sufrido la
política agraria fruto del avance del neoliberalismo. Una de las cuestiones internas
referidas al análisis de cualquier política es ser consciente de que la definición de ella
implica optar por un modelo u otro y, al mismo tiempo, incentivar una serie de actividades
y desincentivar otras. Por lo tanto, la estructura de incentivos y apoyos dentro de una
determinada política es fundamental.
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Es posible analizar la racionalidad interna de la estructura de incentivos que despliegan
las políticas y programas concretos, y a quienes benefician estos incentivos; sin embargo,
la evaluación de los impactos de las políticas exige una labor minuciosa a la cual casi
nunca se dedican recursos.

Otro de los elementos de análisis es la permanencia en el tiempo de los programas y
medidas, la sostenibilidad de los mismos y el nivel de cobertura que alcanzan. Uno de
los problemas es que, en muchas ocasiones, estos programas están sometidos a la
disponibilidad presupuestaria y, en general, a otros programas financiados desde
organismos internacionales.

Una de las limitaciones para analizar los programas y medidas es la necesidad de clarificar
o definir adecuadamente los objetivos que se persiguen con ellos. En muchas ocasiones
un programa define una diversidad de objetivos cada uno de los cuales podría ser una
línea de trabajo diferenciada.

Según Kjöllerström, (2004)20 hay que medir también la efectividad de los programas y,
sobre todo, la eficiencia en el gasto. Este estudio demuestra que América Latina gasta
más ahora en programas de apoyo a la agricultura de lo que gastaron los países de la
OCDE en el periodo en el que su situación fue similar a la actual de América Latina. El
análisis del costo-efectividad de los programas y políticas es muy difícil, en primer lugar
por una falta casi absoluta de información disponible, pero también esto oculta un
elemento importante en la valoración de las políticas públicas y es, el análisis del coste
de gestión de los programas. Es decir, cuánto del fondo disponible para un determinado
programa se va en gestión y administración del mismo. Evidentemente, es necesario un
 determinado porcentaje para que la aplicación del programa sea buena, pero ¿cuánta
es la proporción admisible? En muchas ocasiones la sensación es que los programas de
apoyo a la agricultura familiar benefician más el desarrollo de un sector técnico o incluso
del sector servicios (entre los que situamos las propias ONGDs) que al propio campesinado.

Es necesario evaluar periódicamente el impacto de las políticas desarrolladas. En general,
la evaluación de impacto de las políticas pública es una asignatura pendiente. Pero, por
ejemplo, habría que medir sobre todo cuánto ha cambiado la realidad atendiendo al
objetivo definido, pero también el nivel de cobertura (focalización y extensión del
programa). La focalización exige elegir bien los destinatarios y explicar claramente su
delimitación como segmento concreto dentro del sector agropecuario.

Otra de las cuestiones a evaluar es cómo evitar la politización o uso político de los
programas y políticas de apoyo. La transparencia en la gestión y adjudicación es
fundamental pero, para ello, irremediablemente debemos analizar el funcionamiento
de la administración agraria y las relaciones de ésta con el propio estamento político.

Otra de las cuestiones tiene que ver con la accesibilidad a los programas y políticas.
Cómo se accede y, sobre todo, cómo se facilita el acceso a través de una buena información
y asesoramiento es fundamental para el éxito de las medidas implementadas.

Otra de las cuestiones es la definición de las condicionalidades para el acceso a los planes
y programas de apoyo. Definir estas condicionalidades  y, por supuesto, también las
modulaciones o los tramos de apoyo clarifica mucho la equidad de su aplicación.

Los programas ligados a la intervención en los mercados de productos agrícolas continúan
siendo relevantes. Por lo tanto, no es cierto que sea imposible desarrollarlos con la
entrada en vigor de los acuerdos de comercio internacional. Se trata siempre de un tema
de voluntad política. Resulta curioso además cómo los países que se consideran
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20 Kjöllerström, M. (2004). Competitividad del sector agrícola y pobreza rural: El papel del gasto público en América Latina, CEPAL, Red de
Desarrol lo  Agropecuario,  Unidad de Desarrol lo  Agrícola,  Div is ión de Desarrol lo  Product ivo y  Empresar ial .



64

exportadores de alimentos y que forman parte del grupo de Cairns como México o Brasil
los tienen. Programas de adquisición de productos básicos en México y Brasil; programas
de crédito subsidiado al manejo de inventarios en Brasil, programas que cubren el
diferencial entre los precios de mercado y precios mínimos; programas de apoyo a la
comercialización en México; o los fondos de estabilización de precios en Colombia, son
algunos ejemplos de programas cuya función explícita es evitar que el precio de
determinados cultivos se reduzca.

Otra de las cuestiones es delimitar la cantidad de la transferencia económica. La cuestión
es que la cantidad transferida sea relevante para provocar el cambio esperado o tener
el efecto oportuno sobre, en este caso, la agricultura familiar. El definir qué cantidad es
la más adecuada es muy importante. Los cálculos son diversos. En muchos casos la
cantidad se define sólo en función de la disponibilidad del fondo y con la intención
política de alcanzar al máximo de personas posible.

En todo caso las medidas o programas de apoyo a través de incentivos no resultan
eficaces si no existen otras medidas complementarias que estimulen la oferta a través
de las infraestructuras agrarias necesarias. Una política agraria basada sólo en la
transferencia de renta directa pero que no establezca ninguna medida en el lado de la
mejor de las estructuras agrarias no será eficaz. Esto sucede sobre todo cuando las
políticas desarrollan programas demasiado específicos, como es el caso del programa
Libra por Libra de Nicaragua, con el que se potencia una inversión muy puntual pero sin
una estrategia de desarrollo productivo integral.

Las líneas políticas más complejas son aquellas que tienen por objetivo un cambio en
la producción o un cambio incluso de los rubros producidos. Las protestas de las
organizaciones agrarias frente a la liberalización han hecho reabrir en muchos casos el
debate sobre el papel de las políticas agrarias pero, en no menos ocasiones, acaban
cerrándose en torno a transferencias a cultivos vulnerables o/y medidas dirigidas a la
reorientación productiva. Este tema también debe ser objeto de un debate profundo.
Se han puesto en marcha numerosos programas en cuyos objetivos incluye enfrentar
las repercusiones de la liberalización. La forma de enfrentar los efectos de la liberalización
suelen partir de un enfoque previo de grupos campesinos más afectados o de cultivos
más vulnerables. Junto a los proyectos que condicionan la recepción de la transferencia
a cambios de conducta pero no limitan el uso del recurso transferido (Chile Solidario,
Bolsa Familia, Familias en Acción y Red de Protección Social), existen los proyectos que
no condicionan la transferencia (más allá de la focalización establecida), pero si condicionan
el uso de recursos (Vg. Bono Ganadero, PRONAF, PADEMER, FINAGRO, ROMSA, PROLOCAL,
PDR y Libra por Libra). Más allá de estos dos grandes grupos de proyectos, existen otros
proyectos que no condicionan la conducta de los beneficiarios como el programa de
pensiones rurales en Brasil. También está el programa PROCAMPO, que ha ido
desmontando sus condiciones en la medida que ya no es requisito sembrar un grupo
específico de cultivos para ser acreedor al beneficio. Sin embargo, otros condicionamientos
subsisten, como el de mantener posesión de un predio agrícola en actividad, lo que
genera incentivos que potencialmente pudiera ser  inconvenientes.

Los programas de transferencias condicionadas (reducción de la vulnerabilidad de
determinados sectores del campesinado más pequeño), pueden ser ampliados en
cobertura para atender a poblaciones potencialmente vulnerables por los procesos de
apertura que se derivan de un TLC, especialmente en los casos donde la focalización
geográfica es posible. Sin embargo, cabe recordar que este tipo de programas deben
necesariamente ir acompañados por programas de consolidación de la oferta de servicios
(cantidad y calidad) que se pretende promover. En caso contrario, aunque puedan
cumplir su rol de reducir la vulnerabilidad de corto plazo, no potenciarían la creación de
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capital humano en sus zonas de influencia. Por ejemplo es necesario reforzar los servicios
de extensión agraria para que este apoyo pueda ser continuo. Así se ha pretendido
desarrollar en la República Dominicana.

Uno de los temas a debatir con los gobiernos es que, muchos de los programas de apoyo
a la agricultura campesina o familias implantados que más éxito han tenido a la hora de
elevar las oportunidades de los hogares agrarios parecen haber sido programas de
protección social o de lucha contra la pobreza en el campo más que programas de política
agraria.

4. LAS NUEVAS CLAVES PARA ENCAMINAR LAS ACTUALES POLÍTICAS HACIA LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA

Al analizar las nuevas tendencias en la definición de las políticas agrarias que han sido formuladas
por gobiernos populares o de izquierdas  que han subido al poder en los últimos años,
tropezamos con varias dificultades: la primera de ellas es que, sobre todo, estamos hablando
de cambios en el marco de procesos políticos latinoamericanos y, por lo tanto, los condicionantes
estructurales son muy marcados y diferentes con los que podemos encontrar en la realidad
asiática o africana; la segunda es que, salvo en el caso de Venezuela cuyo proceso se arrastra
desde el año 1999, en todos los demás casos apenas estos gobiernos llevan cinco años en el
poder y, por lo tanto, es imposible valorar  de forma clara su evolución. En muchos casos estos
gobiernos han dado continuidad a muchos de los programas y medidas lanzadas por los
gobiernos anteriores y lo que han hecho es transformar el marco general para luego, en un
medio plazo, ir rectificando estos programas concretos.

Una tercera consideración es que, sin embargo, existen países cuyos gobiernos han expresado
de manera pública una intención de construir un modelo de desarrollo inclusivo entre cuyos
objetivos está el atender de nuevo al campo y sus gentes, y que han ido promulgando leyes
mucho más favorables para el campesinado y más acordes con una política agraria dirigida
hacia las prioridades nacionales. Existe además un gran número de países, y en este grupo sí
encontramos muchos del continente africano y asiático que, sin tener un discurso muy claro
e incluso practicando políticas absolutamente neoliberales, han vuelto a poner sus ojos en las
políticas agrarias, volviendo a asumir una posición activa en su papel como Estado regulador
y promotor.

La cuarta consideración es que, salvo el caso de Bolivia y Ecuador en los que ya existen avances
considerables en el conjunto de la política agraria, en el resto de los países encontramos que
se han definido marcos políticos generales como pueden ser las  Leyes Marco de Seguridad
y Soberanía Alimentaria, Leyes de derecho humano a la alimentación, Políticas de seguridad
y soberanía alimentaria o Planes o estrategias Nacionales de Seguridad y Soberanía Alimentaria,
y a partir de ahí se han ido desarrollando  sucesivas leyes que tratan de dar respuesta a los
aspectos más urgentes en cada país. En todos estos procesos existe un segundo elemento
común y es que, uno de los ámbitos en los que se ha tratado de avanzar, es en la formulación
de leyes y programas situados en el ámbito de la protección social hacia las personas o
colectivos que están en riesgo de inseguridad alimentaria. Programas de Hambre 0, o Bono
Familia, y tantos otros desarrollados en todo el continente.

A partir de estas primeras consideraciones sí podemos hacer un pequeño análisis de los
avances:
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a. Los elementos del discurso que se han incorporado en la nueva etapa

Del análisis de cada uno de los aspectos que conforman una política agraria por la soberanía alimentaria
y sobre los cuales hemos analizado diferentes prácticas nacionales, podemos concluir que existen:
una serie de elementos del discurso que han sido asumidos por los gobiernos y que han empujado
de forma decidida el cambio en las políticas; otros elementos cuyo proceso de aceptación es más
lento y sobre los cuales podemos encontrar referencias en los documentos, en los discursos y en las
leyes, pero que no son desarrollados en la parte dispositiva de las normas; y, un tercer bloque, de
elementos que, desde luego, todavía están instalados en el discurso político y que además constituyen
amenazas a la soberanía alimentaria.
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ELEMENTOS ASUMIDOS ELEMENTOS EN PROCESO

-El derecho humano a la
alimentación como marco de
las  pol ít icas  agrarias  y
alimentarias. Conforme a la
interpretación de la OG N 12 y
de las Directrices Voluntarias.

-Necesidad de elevar la
inversión y el gasto público
dirigido a la agricultura tanto
desde el nivel interno como
desde la cooperación.

-Necesidad de establecer
políticas diferenciadas para
favorecer y apoyar a la
a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  o
campesina puesto que ella
representa un porcentaje muy
elevado del sector y de ella
depende el éxito de las
políticas de reducción de la
pobreza y el hambre.

-Necesidad de relacionar
reforma agraria con desarrollo
rural.

-Se reconocen los derechos de
los pueblos indígenas conforme
se establece en el convenio de
la OIT nº 169 y son recogidos
en leyes concretas, aunque en
la práctica existen numerosos
conflictos e intereses que
impiden su real ización.

-El enfoque de género en la
formulación de las políticas.
Existe el discurso de la
necesidad y en algunos puntos,
como el acceso a la tierra, se
ha generalizado el cambio.

-Cuestionamiento a las políticas
de tierras basadas en el mercado,
n e c e s i d a d  d e  i n c o r p o r a r
elementos redistributivos puros,
reconocer los derechos de
tenencia (no de propiedad) y la
compatibilidad con los derechos
consuetudinarios.

-Los derechos del campesinado
sobre todos los conocimientos
acumulados respecto al manejo,
uso y conservación de los recursos
fitogenéticos. En este punto
existen avances legislativos
importantes, pero no se termina
de asumir como algo global y
común.

-Neces idad  de  apoyar  la
producción nacional y favorece a
partir de ahí el consumo y el
mercado interno. Este elementos
aparece pero sin renunciar a una
estrategia exportadora.

-Posibilidad de reactivar las
medidas de intervención sobre
mercados y precios en el ámbito
interno nacional como pueden ser
los sistemas de almacenamiento,
o los mercados públicos, pero sin
tocar las medidas de protección
en frontera salvo en el marco de
la crisis alimentaria.

-Se reconoce que el modelo de
agricultura familiar es más
sostenible y contribuye a la
disminución del calentamiento
global, pero no se pasa de las
declaraciones de principios y
programas de apoyo puntuales.

-Poner el énfasis de la estrategia general
en el desarrollo del sector minero o
energético sacrificando el sector agrario
cuando entra en conflicto con el primero.

-El discurso productivista y técnico no se
ha desterrado, sigue incorporado en
todos los programas y planes y, aunque
tienen una parte que se corresponde con
la realidad de una agricultura campesina
infradesarrollada, no matiza el discurso.
Sobre todo instalado en las leyes y planes
africanos.

-Confianza en el desarrollo de la
biotecnología como herramienta de
progreso agropecuario. A pesar de toda
la movilización internacional las leyes que
se aprueban en prácticamente todos los
países siguen abriendo la posibilidad al
uso de los OGMs en la agricultura.  Vía
Leyes de biodiversidad, leyes de semillas,
Estrategias Nacionales para el desarrollo
de la Agricultura, e incluso en leyes marco
sobre seguridad y soberanía alimentaria.

- L o s  a g r o c o m b u s t i b l e s  c o m o
oportunidad. En los planes y estrategias
nacionales, pero también en las leyes de
orientación agrícola africanas y en leyes
específicas o programas específicos en
los tres continentes a pesar de haber
matizado y frenado su promoción, sigue
un apoyo político general.

-La regulación en África a través de los
códigos agrícolas de la profesión agraria
tratando de separar este sector social de
las familias rurales pobres que no tienen
tierra.

-La regulación en los códigos de tierra
africanos de la posibilidad de la cesión y
arrendamiento de tierras que abre el
camino al acaparamiento masivo actual.

Fuente. Elaboración propia

ELEMENTOS AMENAZANTES

ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DISCURSO EN LAS POLITICAS AGRARIAS
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A partir de lo recogido en la tabla haremos una serie de consideraciones muy evidentes a la
luz del análisis de las políticas desarrolladas recientemente por gobiernos que entran dentro
de un espectro amplio de cambio y que, por lo tanto, no sólo incluye Bolivia, Ecuador, Cuba
o Venezuela, sino también el Salvador, Nicaragua, Brasil, Argentina, Nigeria, Malawi, Mali,
Mozambique, Sudáfrica, Tanzania, Nepal, India, Bangladesh y otros países de los cuales
recogemos referencias a lo largo de los siguientes capítulos:

Participación de los movimientos campesinos e indígenas en la elaboración de la agenda
política y en el contenido de las políticas agrarias de estos gobiernos. Al margen de la
profundidad alcanzada con las nuevas políticas agrarias lo que sí podemos decir es que,
en la correlación de fuerzas que las sostienen, el movimiento indígena y campesino
ocupan un papel fundamental y sus reivindicaciones son parte esencial del programa21.

El sector agropecuario adquiere de nuevo centralidad en las políticas nacionales. En los
países como Bolivia, Venezuela o Ecuador donde este cambio es más notable, las
constituciones y las políticas nacionales defienden la soberanía alimentaria como principio
rector del Estado y del modelo de desarrollo. En todos los demás casos enunciados, la
agricultura tiene un papel central en el desarrollo económico y social del país y su
abordaje es mucho más holístico y completo.

El sector industrial ya no es el paradigma del desarrollo. En muchos casos la industrialización
como tal no aparece ni siquiera en la agenda política y, cuando lo hace, es una industria
muy relacionada con la revalorización de los recursos naturales o endógenos y, por lo
tanto, prima la pequeña transformación local o la innovación basada en estos recursos.

Sin embargo, el sector minero, energético y extractivo asume la primacía sobre el resto.
Existe una voluntad política expresada en las constituciones y leyes de retomar la
soberanía nacional sobre los recursos mineros y energéticos y someter a la empresa
multinacional al interés público; sin embargo, este objetivo, que es bueno, adquiere
carácter preeminente sobre el resto de los intereses y los conflictos actuales en países
como Brasil, Bolivia o Ecuador, continúan en este tema al igual que en otros periodos
anteriores22.

En cierta forma todas las políticas definidas por Brasil Nicaragua, Salvador, Mali, Malawi
o incluso Bolivia o Ecuador encierran un cierto matiz desarrollista que las enfrentan a
los principios de la soberanía alimentaria más basados en el decrecimiento y en la
sostenibilidad. Esta cierta incoherencia interna es difícil de resolver y zanjar pues se
mantiene en un nivel de formulación muy sutil.

En definitiva como dice Gascón y Montagut, el debate entre radicalidad o reformismo no está
debatido o instalado siquiera en el discurso y en la formulación de los nuevos gobiernos, quizás
porque sean tan relativos que un debate en torno a ellos es inacabable dependiendo de los
aspectos que se enfaticen. “… En términos prácticos la radicalidad de las políticas gubernativas
se puede alcanzar mediante dos vías que son las reclamaciones que predominan en el
movimiento social por la soberanía alimentaria: bien  proponiendo un modelo económico
basado en la estricta sostenibilidad de los medios productivos (vía ecologista) o bien enfrentando
la estructura de clase y etnia (vía socialista e indigenista)”23.
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21 Como ejemplo reciente podemos citar las ddeclaraciones de Ollanta Humala. Perú. 8 de agosto de 2011 y respuesta de la Confederación
campesina peruana a su programa de gobierno. Pero además tenemos ejemplos en la conformación del MAS en Bolivia y el Pacto de Unidad
entre la CSUTCB – FMCIOB-BS, Comunidades Interculturales de Bolivia, CIDOB y CONAMAQ para sustentar el apoyo al gobierno y su política.
22 A pesar de que Ecuador ha desarrollado una política por la soberanía alimentaria coherente y global, sin embargo La ley de explotaciones
mineras promulgada en el año 2009, casi al mismo tiempo que la ley de soberanía alimentaria, defiende la minería a toda costa. Por ejemplo
la ley establece excepciones a las extracciones mineras en áreas protegidas en determinadas condiciones lo que ha favorecido una respuesta
fuerte del movimiento ecologista y de la propia CONAIE que, como sabemos, no forma parte de la Vía Campesina y se mantiene en disputa
constante con la FENOCIN a pesar de que es uno de los movimientos sociales más poderosos del país.
23 Gascón J y Montagut X (coords) ¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas) Icaria Nº 329. 2010
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b. Estructura para el avance en el desarrollo de las nuevas políticas agrarias

En el análisis de las experiencias de cambio en las políticas agrarias hemos comprobado cómo
el giro en su contenido ha implicado una reforma en la estructura de su desarrollo que ayuda
desde luego a visibilizar la nueva orientación.  Los estados que han introducido cambios más
profundos, incluyendo en ellos no solo los más avanzados sino también aquellos que se
encuentran en un segundo o tercer anillo, han tratado de concretar una nueva estructura más
global, integradora y ambiciosa de forma que la política agraria pasa a ser elemento central
de todo su programa.

Podemos hacer una descripción de esta estructura que, desde luego, tiene variaciones y
diferencias de un contexto a otro, pero en la cual hay muchos elementos comunes que se
repiten:

Cambios constitucionales. Introducción en las constituciones el derecho humano a la
alimentación o el derecho a no pasar hambre y la soberanía alimentaria, o la seguridad
alimentaria como principios rectores del estado junto a otros principios rectores de la
economía en los que figuran la calidad de vida de las familias campesina, la reforma
agraria o el abastecimiento de los mercados agrarios internos.

Leyes Marco. A partir del mandato constitucional se elaboran Leyes Marco sobre derechos
humano a la alimentación o leyes Marco de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
Las leyes marco se desarrollan a través de reglamentos.

Sistemas Nacionales. Bien mediante una ley específica o bien incorporando su estructura
a una de las leyes marco anteriores los Estados crean Sistemas Nacionales que son las
estructuras institucionales de coordinación de las leyes marco o de los objetivos de
soberanía alimentaria o derecho a la alimentación. Estos sistemas nacionales o bien
dependen de un Ministerio, en general de agricultura, o bien son organismos autónomos
de coordinación. En todos participan de forma transversal los organismos afectados y,
desde luego, las organizaciones campesinas e indígenas.

Plan Nacional o Estrategia Nacional sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria. En algunos
casos los documentos reciben el nombre de Política Nacional de Seguridad y Soberanía
Alimentaria o Política Nacional Agropecuaria. Desarrollados a cuatro años en general.
Planes de Acción. Tienen carácter anual  y tratan de concretar las estrategias nacionales
en un periodo mucho más corto de tiempo.

A partir de las Estrategias Nacionales se desprenden leyes que abordan elementos concretos
que son claves dentro de las políticas definidas y en general los estados han desarrollado:

Ley de Reforma Agraria. En su caso leyes de tierras, o leyes que modifican las antiguas
leyes de reforma agraria todavía en vigor para dar contenido a nuevos planteamientos.

Leyes Nacionales sobre Recursos Hídricos. Basadas en el derecho al agua como derecho
humano y en la cuenca hidrográfica como elemento de gestión, enfatizan de nuevo el
valor público del recurso.

Leyes de Biodiversidad. Leyes que responden a los compromisos contraídos con la firma
del Convenio de Diversidad Biológica. Incluyen un planteamiento amplio de protección
y uso sostenible de la biodiversidad incluyendo la diversidad agrícola y la conservación
de sistemas campesinos y los derechos de las comunidades.

Políticas
Públicas para
la Soberanía
Alimentaria
Análisis
internacional



69

Leyes Nacionales Forestales. Leyes que abordan el aprovechamiento de los recursos
forestales desde una perspectiva integral, incluyendo el  Plan de Ordenación de Recursos
Forestales como instrumento de gestión que compatibiliza usos sobre el territorio,
priorizando los derechos consuetudinarios de comunidades campesinas e indígenas.

c. Debilidades y fortalezas en cuanto a los contenidos abordados

Analizando los cambios en las políticas agrarias introducidos se destacan de forma clara algunos
ejes que han sido fortalecidos y otros en los cuales existen debilidades importantes. El análisis
nos muestra, sobre todo, cómo los gobiernos empezaron desarrollando aspectos de las políticas
que dependen exclusivamente de una acción en el nivel nacional  y microeconómico, y han
dejado los aspectos que tienen que ver como la política macroeconómica (fiscalidad, política
monetaria, etc.) y cuestiones que afectan al comercio internacional y al cuestionamiento de
los acuerdos de liberalización comercial.

Refuerzo de todos los programas y medidas de protección social o de transferencia de
renta condicionadas. El modelo del Programa “Fame 0” de Brasil se extendió a Venezuela,
Nicaragua, Salvador, Bolivia, Ecuador, Guatemala y otros tantos países de América Latina.
Este tipo de programas u otros similares como el Bono familia pretenden cubrir una
renta mínima, sobre todo de familias campesinas, incorporando una serie de medidas
de reactivación de la agricultura de subsistencia. En el caso de África los programas de
transferencia son mucho más directos y asistenciales, pero también incorporan elementos
de contraprestación en trabajo comunitario o elementos de producción familiar.

Refuerzo de los programas de apoyo a la agricultura familiar. Son programas bien
nacionales o circunscritos a una determinada región y que incluye un paquete o modulo
de apoyo con: dotación o crédito para insumos y semillas (paquete tecnológico concreto),
apoyo para la preparación y siembra de tierras, capacitación en producción y en
fortalecimiento institucional encaminada a la creación de grupos de comercialización o
pequeñas empresas de transformación. En la mayoría de países africanos la continuidad
de estos programas depende de la cooperación internacional,  por lo tanto, son
coyunturales. En los casos en los que los gobiernos tienen suficientes recursos y ha sido
posible la asignación presupuestaria interna, su sostenimiento es más real. En otros
casos su puesta en marcha ha sido posible tras la reasignación económica procedente
de fondos de nuevos impuestos o gravámenes sobre actividades mineras o extractivas.

Programas de créditos o microcréditos a la agricultura familiar. En muchos de los
gobiernos que han introducido cambios en las políticas agrarias se han fortalecido los
Bancos Agrícolas Nacionales recapitalizando sus arcas con fondos públicos lo que de
alguna manera implica una intención de sostenibilidad; en otros casos los gobiernos han
optado por negociar con la banca privada líneas de crédito dirigidas a este sector agrario
pero en estos casos los fondos sirven para cubrir el diferencial de los préstamos.

Reorientación de las políticas de tierras y políticas de reforma agraria. Se han clarificado
las razones que llevan a la expropiación de las tierras y los mecanismos de expropiación.
Las leyes introducidas tratan, sobre todo, de acelerar los procesos de saneamiento y
titulación pendientes. Estas leyes además desarrollan de forma mucho más ambiciosa
la organización de la producción tras los procesos de asentamiento de reforma agraria
y refuerzan los derechos consuetudinarios preexistentes.
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Medidas políticas que refuerzan los mecanismos de intervención en la cadena alimentaria
al interior del país. Se fortalecen los sistemas de almacenamiento público y gestión de
reservas, se refuerzan las redes de comercialización públicas a través de mercados o
ferias populares, se articulan mecanismos de compra pública, se articulan los procesos
para la firma de acuerdos entre los productores y las agroindustrias e, incluso, como en
el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Mozambique y tantos otros, se crean
nuevas empresas públicas para articular la cadena de comercialización y distribución
buscando una regulación y control de los precios más favorable para los campesinos y
campesinas y las familias consumidoras de las ciudades y, por otra parte, garantizar el
suministro de alimentos. Dentro de este paquete de medidas se han fortalecido y han
aumentado los programas de compras públicas para centros y comedores sociales
(escuelas, hospitales, residencias de ancianos y tantos otros).

Estos cinco bloques de medidas pueden configurar una nueva política agraria pública siempre
que estén enmarcados  en políticas nacionales donde los principios y objetivos de la política
agraria estén claros y donde las estrategias sean transversales. Las debilidades aparecen sin
lugar a dudas en los puntos que ya hemos enumerado, y se refieren sobre todo a la definición
y opción por un modelo productivo concreto, el control de una política de competencia que
impida la concentración de poder en la distribución y comercialización, los instrumentos de
política macroeconómica y a la dificultad de un apoyo directo a la producción condicionada
a un modelo productivo predefinido. En el resto de las cuestiones como son: el control sobre
los recursos genéticos o el control sobre los recursos hídricos y forestales, los avances son
más lentos y contradictorios.

Además de los aspectos que las políticas agraria en curso han dejado vacíos o sin cubrir, y que
implican en cierta forma hasta dónde cada gobierno puede avanzar en su reorientación política,
hay dos aspectos que llaman la atención y que queremos resaltar como señales de alarma
sobre el proceso.

En las políticas de los años 90, donde las intervenciones priorizaron la focalización de
los recursos, un fragmento cada vez más importante de la Agricultura Familiar dejó de
ser considerada como un sector con viabilidad productiva y pasó a ser atendida con
programas únicamente de carácter social, como las transferencias condicionadas de
ingresos. Este punto es reconocido en este momento por casi todas las instituciones
internacionales. De hecho el informe del año 2008 del Banco Mundial evalúa en detalle
el rol de la agricultura en el desarrollo y reconoce la necesidad de políticas diferenciadas
para la agricultura familiar. Sin embargo, muchos de los programas en cierta forma
continúan con este enfoque social y no productivo. Queda dar un paso para que el
cambio en la orientación sea real. Faltaría que instituciones y gobiernos reconocieran
que es deseable el mantenimiento de la agricultura familiar y la existencia de un tejido
denso de explotaciones campesinas en los territorios rurales. Si se produce este cambio
la discusión pasa a tener otro fondo.

Asistimos con preocupación a la consolidación de una política diferenciada que en muchos
casos tiende a generar dos ventanillas de atención: por una parte un Ministerio de
Agricultura dirigido a la agricultura comercial y, por otra, el Ministerio de Desarrollo
Agrícola dirigido al fomento de la agricultura familiar. La estrategia de políticas públicas
diferenciadas debe ser reflexionada. Por una parte, si lo que queremos es un cambio en
el modelo necesitamos políticas integrales y coherentes; por otro lado, habría que
analizar despacio qué significa política diferenciadas puesto que depende en definitiva
de la categorización que hagamos de la diferencia. Además, no podemos calcular el
impacto de estas políticas diferenciadas. ¿Cuánto impactaría la política diferenciada
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dirigida a la agricultura capitalista sobre el segmento de la agricultura campesina?
Realmente es impredecible. En todo caso, en este momento los documentos e informes
disponibles del Banco Mundial y del resto de instituciones, incluida la propia FAO, se
refieren a políticas diferenciadas que no priman estrategias de control de la producción
o el precio y que, por lo tanto, no se dirigen a primar un producto sobre otro, sino que
siempre hablan de políticas dirigidas a elevar las capacidades de la agricultura familiar.
Además, dentro de este sector siempre están pensando en el subsector de Agricultura
Familiar Consolidada24; no consideran la agricultura  familiar en transición, y mucho
menos de la subsistencia cuya necesidad, según estas instituciones, tiene  más que ver
con la reducción de mecanismos de vulnerabilidad que con el apoyo de una política
económica. Otra de las explicaciones respecto al impulso del debate  en el nivel
internacional procede de la constatación, ya documentada25, de que el proceso de
liberalización comercial tiene efectos tremendos sobre determinados sectores de la
población y sólo un programa de acompañamiento a estos sectores puede hacer descender
el nivel de descontento social.
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24 En todos los documentos de análisis de las políticas dirigidas a la agricultura familiar elaborados por la FAO como resultado de las consultas
nacionales hace una clasificación dentro de la agricultura familiar en tres tipos: Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS): Se refiere a aquella
que se encuentra orientada más al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de producción propia insuficientes para garantizar
la reproducción familiar, lo que los induce a las personas integrantes de la unidad familia a vender su fuerza de trabajo o fuera o al interior
de la agricultura teniendo que en muchos casos emigrar una parte de la familia para que el resto mantenga la explotación. Agricultura
Familiar en Transición (AFT): Tiene mayor capacidad para la producción propia (venta y autoconsumo), accede a tierras de mejor calidad y
a recursos que el grupo anterior no tiene. Satisface con ello los requerimientos de la producción familiar, pero tiene dificultades para generar
excedentes que le permitan la reproducción y el desarrollo de la unidad productiva. Agricultura Familiar Consolidada (AFC): Se distingue
porque tiene sustento suficiente en la producción propia, explota recursos de tierra con mayor potencial, tiene acceso a mercados (tecnología,
capital, productos) y genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva.
25 “Programa de acompañamiento técnico de la FAO a los países menos desarrollados para la adecuación y adaptación de sus políticas a
los cambios producidos por la liberalización comercial”. División de Políticas de la FAO.
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CONSTITUCIONAL

-Programa Tierras (En ejecución MAGAP).
-Ley de tierras, territorios y comunidades (en proceso de elaboración
desde la COPISA) Casi finalizada.

-Ley de agrobiodiversidad, semillas y agroecología (Se ha iniciado el
proceso de discusión desde la COPISA)
-El Programa de Innovación Agraria en ejecución  tiene como uno de
sus 5 componente el desarrollo del tema de semillas y, otro, la producción
sostenible.

-Ley de sanidad e inocuidad de los alimentos (Planteada para iniciar la
discusión en el marco de COPISA).

-Ley de Procesamiento y fomento de la Agroindustria (Planteada el inicio
de su elaboración en COPISA).
-En ejecución el Programa del MAGAP que lleva por nombre Programa
Nacional de Negocios Rurales Inclusivos.

-Ley de Comercio y Abasto alimentario (Está planteada su discusión en
COPISA).
-En ejecución algunas acciones a través del programa nacional de negocios
rurales inclusivos, que tiene como uno de sus objetivos hacer más justos
los mecanismos del mercado y los precios establecidos.

-Ley de consumo, nutrición y salud. Es una ley planteada en el seno de
COPÎSA y que aglutinarás todos los programas de transferencias
condicionadas.

-Ley de Capital, incentivo e infraestructura. (planteada en el seno de
COPISA).
Se ha puesto en marcha por el Ministerio un Programa de seguros
agrarios combinados financiados por el Ministerio al 60%.

-Ley Nacional de Recursos Hídricos (Ya existen los primeros borradores
muy discutidos en el seno de COPISA).
-Ley de pesca y ecosistemas marinos y manglares (Se han planteado con
fuerte presión de la industria camaronera).

-Const i tuc ión  de  la
Conferencia Plurinacional
e Intercultural para la
Soberanía Alimentaria
(COPISA):

-Plan Estratégico 2009 –
2012
- H e r r a m i e n t a s
metodológicas
-Plan orgánico de gestión

-Proceso de Reforma del
Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuicultura y
Pesca (MAGAP).

Actua lmente  cuatro
Viceministerios:

-Viceministerio para la
Reforma Agrar ia  y
Desarrollo Rural
- V i c e m i n i s t e r i o  d e
Agricultura
- V i c e m i n i s t e r i o  d e
Ganadería
- V i c e m i n i s t e r i o  d e
Acuicultura y Pesca

PLAN NACIONAL
DESARROLLO Y LEY MARCO

MARCO POLITICO Y REGULATORIO DE AVANCE EN LAS POLITICAS NACIONALES POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA. BOLIVIA Y ECUADOR
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-Plan Nacional para el
Desarrollo del Buen Vivir
(2009 – 2013).

-Ley Orgánica del Régimen
d e  l a  S o b e r a n í a
Alimentaria de 28 de abril
de 2009.

Art 1. El régimen de la
Soberanía Alimentaria se
constituye con el conjunto
de  leyes ,  po l í t i cas ,
programas y proyectos
conexos para alcanzar el
objetivo de la misma.

Art 32. Crea la Conferencia
P l u r i n a c i o n a l  e
Intercultural para la
Soberanía Alimentaria
encargada de conducir el
p r o c e s o  p a r a  l a
construcción del Régimen.

-Constitución de la
República Ecuador del
año 2008.

Art 281. La Soberanía
Alimentaria constituye
un objetivo estratégico
y una obligación  del
Estado para que las
p e r s o n a s ,
comunidades, pueblos
y  n a c i o n a l i d a d e s
d i s p o n g a n  d e
alimentos sanos y
c u l t u r a l m e n t e
apropiados de forma
permanente.

Art 282. Establece los
contenidos básicos de
la política de Soberanía
Alimentaria.

Art 385 Reconoce
como base del proceso
d e  l a  S o b e r a n í a
Alimentaria los saberes
ancestrales.

-Tierras

-Biodiversidad

-Seguridad
alimentaria

-Transformación

-Comercio

-Consumo

-Capitalización

-Pesca y Agua

REFORMA
 INSTITUCIONAL TEMAS LEYES Y PROGRAMAS

Fuente. Elaboración propia a partir del procesamiento de la información contenida en la web del MAGAP de Ecuador y de la Comisión COPISA
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CONSTITUCIONAL

-Ley 1715 de 1996 de creación del Instituto Nacional de la Reforma
Agraria  y Los Siete Surcos. Siete decretos publicados en el año 2006.
DS28732 AL DS 28736 adecuaban algunos preceptos de la ley del INRA
para hacerlo operativo y adecuado a la nueva realidad política.
-Ley 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria. Adecuarla
para darle énfasis a la construcción de las nacionalidades indígenas y
originarias.
-Plan Sectorial del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio
Ambiente. 2007 – 2011.
-Nueva Política de Tierras. 2008

-Ley 2878 de 2004 de apoyo y promoción al sector del riego.

-Política Nacional para la gestión integral de los bosques, periodo 2008
– 2013.
-Anteproyecto de ley de Derechos de la Madre Tierra. Insumos
presentados para su elaboración por las organizaciones del Pacto de
Unidad.

-DS 29246 de agosto de 2007 Comunidades en Acción. Revolución
comunitaria productiva.
-El desarrollo del sector productivo se ha dirigido a través de la ejecución
de diversos programas nacionales gubernamentales coordinados por el
Ministerio: Programa SEMBRAR, Programa de Iniciativas Alimentarias
Rurales, Programa de emprendimientos organizados para desarrollo
rural autogestionario, Programa Reconducción del rol del estado en las
empresas alimentarias y rurales, Plan de desarrollo productivo con
empleo digno.
-Anteproyecto de ley de Seguro Agrario Universal “Pachamama”.  Julio
de 2010.

-Programa Nacional Sectorial “Desnutrición 0”.
-Ley 3460 de 15 de agosto de 2006 de fomento de la lactancia materna
y comercialización de sus sucedáneos.
-Plan Vida PEP de erradicación de la extrema pobreza. Iniciado en el año
2009 con 37 municipios.

En e l  año 2011 se
reestructuró el Ministerio
cambiando radicalmente
la estructura y, por lo
tanto, la orientación en
función de la misma:

Ministerio de Tierras y
Desarrollo Rural.

Se  estructura  en 3
Viceministerios:

Viceministerio de Tierras
V i c e m i n i s t e r i o  d e
D e s a r r o l l o  R u r a l  y
Agropecuario
Viceministerio de la Coca
y desarrollo integral

El avance en la reforma
institucional y en las
políticas del Estado se
apoya básicamente en tres
instrumentos:

P l a n  d e  D e s a r r o l l o
Sectorial de 2011 a 2015.
Plan de seguimiento y
evaluación de las políticas.
Plan de transparencia.

Mantienen una serie de
unidades desconcentradas
encargadas de la ejecución
d e  c i e r t o s  t e m a s
específicos.

PLAN NACIONAL
DESARROLLO Y LEY MARCO
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- P l a n  n a c i o n a l  d e
desarrollo 2006 – 2011.
Bolivia Digna, Soberana,
Productiva y Democrática
para Vivir Bien. Introduce
la soberanía alimentaria
como pilar de la estrategia
nac iona l  de  Bol iv ia
productiva y la define
s e g ú n  e l  c o n c e p t o
uti l izado por la  Vía
Campesina.

-Política de Seguridad y
Soberanía alimentaria de
2008 – 2013.

-Ley 144 de 26 de de junio
de 2011 de  la revolución
productiva comunitaria o
L e y  d e  S o b e r a n í a
Alimentaria Nacional.

Se está en proceso de
a p r o b a c i ó n  e l
Anteproyecto de ley
Marco de la política
boliviana sobre derecho
h u m a n o  a  u n a
alimentación adecuada
(julio de 2009).

Constitución del estado
plurinacional de Bolivia
2007.

-Art 16 en concreto
reconoce de manera
explícita el derecho
h u m a n o  a  l a
alimentación y la
soberanía alimentaria
como principio rector
d e  l a  p o l í t i c a
económica y agraria
del estado.

- A d e m á s  o t r o s
p r e c e p t o s
relacionados en art 82
y el art 321.

-Tierras

-Aguas

-Biodiversidad

-Producción
agopecuaria

-Protección
social

REFORMA
 INSTITUCIONAL TEMAS LEYES Y PROGRAMAS

Fuente. Elaboración a partir de la información contenida en la página web del Ministerio de Tierras y desarrollo rural y del estudio elaborado por Gloria Ruiz Arrieta para Veterinarios Sin Fronteras y Mundubat. “Políticas
agrarias en Bolivia para la soberanía alimentaria” Julio 2010.
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