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En el año 1991 la Agricultura Familiar generaba el 70% del Valor Bru-
to de Producción Agrícola, mientras que en el año 2008 la misma re-
presentaba solo el 32%. Antes del expansivo desarrollo de la soja, la 
agricultura familiar era la principal responsable de la generación de 
divisas proveniente de las exportaciones agrícolas, particularmente 
a través de las exportaciones de fibra de algodón, durante la década 
de los años ochenta y noventa.

La Agricultura Familiar, además de cultivar rubros de autocon-
sumo, tiene importante participación en la producción de sésamo, 
mandioca, caña de azúcar, Stevia o ka’a hë’ë, hortalizas, banana, 
piña y otras frutas destinadas tanto para el consumo directo como 
para la industria y la exportación.

No es posible continuar con un sistema de crecimiento económi-
co que propicia la brecha entre ricos y pobres, entre el campo y la 
ciudad. Es necesario abordar los desequilibrios estructurales crean-
do condiciones para un desarrollo económico inclusivo que genere 
verdaderas oportunidades de crecimiento y bienestar para los gru-
pos humanos actualmente marginados, comunidades indígenas, 
comunidades campesinas, mujeres, pequeños productores. 

Actualmente la pobreza afecta a 32% de la población, de los cua-
les 1.250.000 personas están en extrema pobreza (el 18%), es decir 
que no tienen la comida necesaria para cada día. Por ello, la falta de 
acceso a los alimentos conduce a problemas alarmantes de desnu-
trición, que afecta especialmente a los niños y niñas. Sin embargo, 
el Paraguay se producen e industrializan alrededor de 1.400.000 li-
tros de leche por día1, cuando las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud indican que es recomendable consumir por 
persona 150 litros de leche por año, en nuestro país se logra aproxi-
madamente 90 litros; habiendo una demanda necesaria para cubrir 
los niveles de alimentación, el sector aumenta anualmente sus nivel 
de exportación.

Cortar el círculo de exclusión vigente significa promover un cam-
bio profundo en las políticas públicas. Siendo Paraguay un país emi-
nentemente agropecuario, donde más del 40% de su población es 
rural, una estrategia clara para reducir la pobreza es la aplicación de 
políticas agrarias que centren su atención en la pequeña agricultura. 

INTRODUCCIóN

1 Datos aportados por la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos a la publicación del 22 
de agosto de 2013 en http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/paraguay-quiere-
conseguir-mercados-de-exportacion-para-la-leche-en-polvo-608642.html
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La SITUacIóN DE La 
aGRIcULTURa FaMILIaR 1
La agricultura tradicional campesina, caracte-
rizada por el cultivo de rubros de autoconsumo 
como poroto, maíz, mandioca sumados a uno o 
dos rubros para venta (algodón, sésamo) fue drás-
ticamente desplazada a partir de los 90 por la pro-
ducción de soja. La soja se convirtió en el principal 
rubro de exportación. En la zafra del 2011/2012 la 
superficie de siembra de soja llegó a 2.800.000 
hectáreas generando 8.500.000 toneladas de gra-
no. En contrapartida, el volumen de producción 
de rubros de autoconsumo en el mismo periodo 
es bajísimo. Se produjeron 56.200 toneladas de 
poroto en un área de 62.500 has y 23.750 tonela-
das de maní a partir de 25.000 hectáreas cultiva-
das (FUENTE, DIaGNóSTIcO DE RUBROS aGRÍcOLaS, MaG). 

Según el Instituto Nacional de Desarrollo Rural 
y de la Tierra (INDERT), “la agricultura familiar en 
Paraguay es aquella en la cual el recurso básico de 
la mano de obra lo aporta el grupo familiar, sien-
do su producción básicamente de autoconsumo y 
parcialmente mercantil, complementando los in-
gresos a partir de otras producciones de carácter 
artesanal o extrapredial”. Si bien la superficie de la 
finca no es establecida como un parámetro en esta 
definición, normalmente se consideran como fin-
cas de Agricultura Familiar aquellas que no sobre-
pasan 20 hectáreas en la Región Oriental del país. 

Los pequeños agricultores se desenvuelven en 
condiciones muy precarias. No poseen mecanismos 
ni apoyos permanentes para realizar inversiones 
que puedan mejorar su sistema productivo. El 
apoyo para la asistencia técnica y crediticia es 
mínimo y en la mayor parte de los casos no llega 
a las comunidades campesinas e indígenas.

sOjA
2.800.000 ha

pOROTO
62.500 ha

MANí
25.000 ha
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a Acceso a la Tierra

La inequidad en el acceso a la tierra es uno de los 
problemas más graves en el país. El número de 
fincas menores de 20 has. poseen solo 1.340.096 
hectáreas de las 31.086.894 has existentes, ocu-
pando la Agricultura Familiar el 4% de la superfi-
cie destinada a la producción primaria. 

Según el último censo agropecuario (2008) las 
fincas inferiores a 20 has representan el 83,5% de 
las explotaciones, y sin embargo la agricultura fa-
miliar campesina ocupa sólo el 4% de la tierra de 
cultivo. Esto implica que el 96% de la superficie 
destinada a la producción primaria está en manos 
del 16% de los productores (FUENTE: GaTTINI, 2011). 

Con el avance de la agricultura empresarial, 
la tierra pierde productividad por efectos de la 
contaminación con agroquímicos y por la erosión 
resultado de la depredación de los bosques. En 
la Región Oriental del Paraguay sólo queda 1.700 
hectáreas de monte natural y forestal cultivado. 
En Alto Paraná es necesario que llueva cada 15 días 
para mantener la humedad del suelo, de lo contrario 
la tierra se vuelve muy dura, afectando nuestros cul-
tivos2.

Es necesario respetar el derecho de las 
poblaciones indígenas y campesinas de acceder 
a la tierra, así como lo establece nuestra 
constitución en los artículos:
▶ Art. 62 De los pueblos indígenas y grupos 

étnicos
▶ Art. 63 De la identidad étnica
▶ Art. 64 De la propiedad comunitaria
▶ Art. 65 Del derecho a la participación
▶ Art. 67 De la exoneración
▶ Art. 88 De la no discriminación

FINCAs MENOREs A 20 HA
1.341.096 ha
4%

FINCAs MAYOREs A 20 HA
29.745.798 ha

96%

en urgente la transformación de la 
estructura de tenencia de la tierra. 

El acceso a la tierra y al agua son condiciones 
imprescindibles para ejercitar el derecho a producir 

de las poblaciones campesinas e indígenas, que 
beneficiaran a toda la población paraguaya a 

tener alimentos variados y garantizar el derecho 
a la alimentación que tenemos todos y todas. 

2 Riquelme, Quintín/ Vera, Elsy. La otra cara de la soja. El 
impacto del agronegocio en la agricultura familiar y la 
producción de alimentos. Asunción: oXFaM-UE. 2013
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Acceso a créditos y asesoría técnica

Los datos del Censo Agrícola Nacional 2008 mues-
tran que el nivel de cobertura de la asistencia téc-
nica es muy bajo. El número de productores que 
posee menos de 20 has es 241.956, de estos solo el 
18% recibe asistencia técnica. De acuerdo a estu-
dios del Centro de Análisis y Difusión de la Econo-
mía Paraguaya, caDEp, la Dirección de Extensión 
Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MaG) es la institución que realiza mayor cobertura 
asistiendo a 13.598 productores del estrato de la 
Agricultura Familiar, pero que representa solo el 
6% de la población de los agricultores familiares.

En relación a la Asistencia Crediticia, solo el 
15% de los productores con fincas menores de 
20 has. acceden a créditos, siendo los principales 
entes financiadores el Crédito Agrícola de Habili-
tación (cubre al 37% de estos productores), en se-
gundo y tercer orden se encuentran las cooperati-
vas y bancos o financieras. Asimismo, realizan una 
mínima cobertura el Banco Nacional de Fomento 
y el Fondo Ganadero.

La producción agrícola tropieza con la falta de 
créditos principalmente para mujeres. Si el mari-
do ya recibe asistencia ella ya no puede acceder, 
aunque pertenezcan a otro comité o grupo pro-
ductivo. Se encuentran en segundo lugar y sólo si 
viven sin pareja son consideradas jefas de hogar y 
pueden obtener los créditos.3 

También es de resaltar que existen comunida-
des y familias que están solas, sin apoyo, pues 
el nivel organizativo, según datos oficiales, llega 
solo a un  27% de los productores de Agricultura 
Familiar que forma parte de algún tipo de orga-
nización, lo que indica que la mayoría carece de 
posibilidades de negociación y se encuentran ex-
puestos a condiciones de mayor vulnerabilidad.  

3 Riquelme, Quintín/ Vera, Elsy. Aporte de las mujeres 
en la producción de alimentos. Borrador. 2013. 

Comercialización e infraestructura

Sin la posibilidad que brinda la producción diver-
sificada de alimentos como base de la seguridad y 
soberanía alimentaria de las comunidades, sería 
impensable afrontar las demandas alimenticias, 
familiares, locales, nacionales e internacionales. 
Para abastecer los requerimientos de alimentos 
de la población la producción de la Agricultura 
Familiar Campesina necesita –de manera indis-
pensable– apertura a los espacios de comercia-
lización de productos de las fincas familiares, en 
mercados locales, regionales, nacionales e incluso 
internacionales, en base a una propuesta de eco-
nomía solidaria de reciprocidad, sin explotación 
de los trabajadores, respetando el medio ambien-
te, fomentando la organización de productores/as 
empoderándose como sujetos responsables de su 
desarrollo. 

Asimismo, espacios para la venta sin condicio-
nes básicas como caminos en buen estado, trans-
porte público para trasladar los productos, coo-
peración entre productores/as cercanos, garantía 
de la compensación del trabajo en el costo de 
productos por parte de los y las consumidores no 
permiten fomentar el crecimiento de la Agricul-
tura Familiar Campesina, quedando en una com-
petencia desleal con otras de gran escala, donde 
los costos están disminuidos y las ganancias se 
encuentran en la cantidad.
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El desarrollo económico impulsado en nuestro 
país, basado en la exportación de soja y carne, 
crean condiciones que desarticulan la seguridad y 
la soberanía alimentaria produciendo transforma-
ciones sociales y ambientales que afectan negati-
vamente la vida de las comunidades campesinas 
y de los pueblos indígenas. La agroexportación tal 
como se ha abordado hasta este momento solo 
persigue el lucro, la competencia, la obtención 
de máximas tasas de ganancia individual. Gene-
ra graves repercusiones como migración campo-
ciudad, explotación laboral, empobrecimiento 
creciente, destrucción de mercados locales, pér-
dida de puestos de trabajo en la agricultura, des-
trucción de recursos agroecológicos, degradación 
de la biodiversidad, utilización de técnicas e insu-
mos que afectan la calidad de vida y la salud de 
las personas. 

La coexistencia de estos modelos productivos, 
el de la pequeña agricultura y el del monocultivo 
empresarial plantea profundas desigualdades. 
Paradójicamente, en nuestro país se producen 
grandes cantidades de alimento pero el 18% de la 
población pasa hambre. Se privilegia un sistema 
agrícola cuyo producto es destinado a alimentar 
animales de otros continentes, provocando una 
situación de gran injusticia. El lucro y la ganancia 
de unos pocos se encuentran por encima de la 
vida y la dignidad de la mayoría. 

MODELO DE DEsAROLLO 
BAsADO EN EL UsO INTENsIVO 
DE RECURsOs NATURALEs

1.2

Paraguay exporta alrededor de 12 millones de 
toneladas de granos para el mundo, cantidad capaz 
de alimentar a 50 millones de personas, pero hay en 
el país 2.200.000 personas pobres y/o pasan hambre.
FUENTE: DGEEc, 2011
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La producción de soja posee un enfoque 
agroempresarial y es intensiva en capital, ya que 
utiliza maquinarias e insumos químicos y tecno-
lógicos de alto costo, y extensiva en el uso de bie-
nes naturales, tierra y agua. Además, no genera 
empleos porque requiere poca mano de obra; en 
una parcela de 100 ha de soja solo se emplea a 
una persona. El avance de la producción de soja 
genera condiciones de inseguridad para las fami-
lias campesinas. Los insumos químicos utilizados 
para su producción son nocivos para la salud de 
las personas, contaminan el aire, el agua, la tie-
rra y los alimentos. El negocio de agroexportación 
de soja expande sus fronteras sobre la base del 
desplazamiento de los pequeños agricultores y a 
costa de la deforestación masiva de los bosques.

El Estado –desde su rol regulador de las rela-
ciones sociales– debe tener una presencia más 
influyente para regular las acciones de las empre-
sas de agroexportación que no solo tienen conse-
cuencias ambientales sino que en su expansión 
desplazan comunidades enteras. La imposición 
de gravámenes por producción, exportación y ex-
plotación ambiental para la reinversión puede ser 
una alternativa de compensación del sector.

Al desarrollo de los grandes monocultivos de 
soja transgénica de los últimos años, se suma ac-
tualmente la producción de variedades de maíz 
y algodón transgénicos. El uso de transgénicos 
implica la aplicación de un paquete químico que 
resulta devastador para la salud y la calidad de 
vida de las comunidades campesinas e indígenas. 
El desarrollo agroindustrial va arrasando la socie-
dad campesina e implica para el país una triple 
pérdida de soberanía. 

Por una parte, no existe la soberanía econó-
mica: el proceso de producción de extensos mo-
nocultivos de soja transgénica genera cada vez 
mayor dependencia de las exportaciones de este 
producto (cuyas semillas e insumos químicos obli-
gatorios son proveídas por una sola empresa, la 
corporación norteamericana Monsanto, que exige 
el pago de regalías) y su reverso es la necesidad 
cada vez mayor de todo tipo de importaciones. 

Por otro lado, hay pérdida de la soberanía te-
rritorial ya que inmensas extensiones de tierra 
cercanas a la frontera, tanto en la Región Oriental 
como en el Chaco, son adquiridas por propietarios 
extranjeros, privados o corporativos. Por último, 
disminuye drásticamente la soberanía cultural y 
alimentaria, a raíz de que la soja desplaza la di-
versificación y con ello los cultivos de subsistencia 
tradicionales.4

Entre los departamentos con mayor expansión 
del agronegocio se destaca Alto Paraná, que en el 
período agrícola 2011-2012 el 71,17% de su super-
ficie cultivable estaba cubierta por soja; San Pe-
dro, 15,77%; Caaguazú, 33,03%; Caazapá, 18,86%, 
presionando fuertemente a la Agricultura Familiar 
Campesina.5

Las zonas inicialmente afectadas por el agrone-
gocio fueron los departamentos de Alto Paraná e Ita-
púa, luego se sumaron Canindeyú y Amambay. 

no existe la 
soberanía económica: 

el proceso de 
producción 
de extensos 

monocultivos de 
soja transgénica 

genera cada vez 
mayor dependencia 

de las exportaciones 
de este producto

4 Zibechi, 2005 y Palau, 2007.

5 Riquelme, Quintín/ Vera, Elsy. La otra cara de la soja. Idem.



7

Guajayvi
4.322  fincas 
143.086 ha.

Repatriación
3.562 fincas 

59.289 ha.

San Juan 
Nepomuceno

3.874 fincas 
69.734 ha.

Caapucú
1.216 fincas 
196.481 ha.

Minga Porã
714 fincas 

66.673 ha.

Capiibary
3.407 fincas 

57.158 ha.

Caaguazú
5.064 fincas 

60.029 ha.

Tava’i
2.349 fincas 

80.768 ha.

San Roque 
González

818 fincas 
10.424 ha.

Naranjal
1.263 fincas 
98.403 ha.

sOjA 
62 fincas 

32.413 ha. 
22.65%

sOjA 
224 fincas 
25.113 ha. 
42,36%

sOjA 
168 fincas 

2.521 ha. 
3,62%

sOjA 
0 fincas 
0 ha. 
0%

sOjA 
578 fincas 
42.772 ha. 
64,15%

sOjA 
21 fincas 

5.935 ha. 
10,38%

sOjA 
20 fincas 

5.421 ha. 
9,03%

sOjA 
639 fincas 
42.217 ha. 
52,27%

sOjA 
0 fincas 
0 ha. 
0%

sOjA 
784 fincas 
63.058 ha. 
64,08%

san PEdro

caagUazú

caazaPá

ParagUarí

alTo Paraná

La expansión anual de la soja 

Fuente: La otra cara de la soja. El impacto del agronegocio en la agricultura familiar y la producción de alimentos. Quintín Riquelme y Elsy Vera, 2013.
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En la actualidad, el proceso de expansión 
afecta territorios tradicionalmente campesinos 
e indígenas de los departamentos de Caaguazú, 
Caazapá y San Pedro. En estos los agronegocios 
utilizan diversas estrategias para insertarse en las 
comunidades. Ofrecen insumos, créditos y la me-
canización de sus parcelas a los agricultores gene-
rando condiciones que encadenan a los mismos 
a las empresas, alquilan o compran sus terrenos 
o simplemente rodean con parcelas de soja la 
propiedad o los asentamientos, sin respetar lími-
tes ni barreras de protección, de tal modo que el 
uso constante de venenos en la producción sojera 
hace insostenible para las familias campesinas su 
permanencia en el lugar, haciendo que las más 
cercanas convivan con el veneno permanente-
mente. Otra modalidad de inserción es la compra 
directa de las derecheras a los ocupantes. 

El paisaje habitual hoy en día, en muchos luga-
res de nuestro país, es el de grandes monocultivos 
de soja que envuelven literalmente los pequeños 
asentamientos o viviendas campesinas e indíge-
nas, de aquellos que pese a todos los riesgos que 
implica permanecer en el lugar resisten esperan-
do un cambio. Muchos pequeños agricultores sin 
embargo, venden sus propiedades y van a las ciu-
dades buscando nuevas oportunidades, las que le 
son negadas por el sistema. De esa manera pasan 
a engrosar las filas de los desposeídos que caen 
en la indigencia y la marginación completa.

En los últimos años aumentó la desigualdad 
económica, el 10% más rico de la población con-
centra el 41% de la riqueza, mientras el 10% más 
pobre apenas tiene el 1% de ella. La pobreza ex-
trema sigue aumentando. La desigualdad surge 
nítida del análisis de las estadísticas, pero además 
se constata dolorosamente en la realidad del día a 
día, en las comunidades campesinas, en las calles 
de las ciudades y en las comunidades indígenas.

El 32,4% de la población total del país se 
encuentra en condición de pobreza. En el área 
rural, la pobreza total afecta casi a la mitad 
de su población (44,8%). En términos absolutos, 
la población pobre del área rural asciende a 
1.182.000 personas, en tanto en el área urbana es 
de 913.000 personas aproximadamente (29% más 
pobres en el área rural respecto a la urbana). 
FUENTE: Eph, 2010 DGEEc. 
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ROL DE La MUjER EN 
La pRODUccIóN DE 
aLIMENTOS 

2

la leña. Las mujeres han sido tradicionalmente, y 
siguen siendo, las cuidadoras de las semillas nati-
vas, de las tradiciones culinarias y medicinales, de 
la cultura de los pueblos. 

Su rol es fundamental como depositarias del 
conocimiento tradicional y como educadoras de 
las generaciones presentes y futuras. Sin embar-
go, pese a toda la responsabilidad que asumen y 
al esfuerzo que realizan, las mujeres campesinas 
e indígenas siguen siendo discriminadas en el ac-
ceso a la tierra, al agua, a la asistencia técnica, al 
crédito y a los mercados. En Paraguay, según el 
Censo Agropecuario Nacional 2008, el 22% de la 
población rural están registradas como produc-
toras, mientras que los hombres representan el 
78%. El mayor porcentaje de mujeres productoras 
(26%) trabajan en tierras de hasta cinco hectá-
reas6. 

Esta situación de discriminación también las 
excluye de los espacios de decisión y de poder, la 
participación política de las mujeres es escasa y 
por lo tanto, los programas de desarrollo agrope-
cuario generalmente no incorporan la visión y las 
necesidades reales de las mujeres campesinas e 
indígenas. 

Las mujeres producen 
entre el 60 y 80 % de 
los alimentos en los 
países en desarrollo, 
y la mitad de la 
producción mundial. 
FUENTE: ORGaNIzacIóN DE LaS NacIONES UNIDaS paRa 

La aGRIcULTURa – FaO

hTTp://www.FaO.ORG/FOcUS/S/wOMEN/SUSTIN-S.hTM 

6 Riquelme/Vera: 2013.

La mujer campesina e indígena realiza tanto el 
trabajo productivo como el reproductivo, lo cual 
implica una doble tarea que es escasamente re-
conocida y visibilizada. Cuida a la familia, hace las 
tareas domésticas y además asume la responsa-
bilidad de la producción o de parte del proceso 
productivo (cosecha, preparación del producto 
para el mercado) y muchas veces se encarga de la 
comercialización. En las comunidades indígenas, 
ellas además son las encargadas de traer el agua y 
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La aLIMENTacION 
ES UN DEREchO 3

La vida de las 
poblaciones 

campesinas e indígenas 
se encuentra 

ancestralmente ligada 
a la tierra y al cultivo 

de sus alimentos. 

Cultivar y producir la 
tierra es un derecho 

de las personas, de 
los pueblos y es 

responsabilidad del 
Estado generar las 

condiciones para ello. 

Contar con la tierra es 
la primera condición. 

El derecho a producir estará garantizado en la 
medida en que las poblaciones, ya sea que vivan 
en el campo o en parcelas cercanas a la ciudad 
puedan ejercitar el derecho de definir sus propias 
políticas de agricultura y alimentación, contando 
con los mecanismos que permitan el acceso a los 
recursos e insumos para la aplicación de técni-
cas agroecológicas en el manejo del suelo y del 
ecosistema agrícola, así como el apoyo para la 
gestión de riesgos climáticos y biológicos. Para el 
autoconsumo y también para la comercialización 
de sus productos. Por ello, es necesario producir 
alimentos en tierra sana.

Comer es un acto agrícola (SF, Karu Mbegue). 
El alimento saludable y de calidad proviene de 
la tierra sana, aquella que es cultivada con téc-
nicas respetuosas del ambiente, tal como lo han 
hecho desde siempre los pueblos originarios y las 
poblaciones campesinas a través de sus saberes 
tradicionales. La alimentación sana y de calidad 
corresponde a aquella que respeta y promueve la 
biodiversidad agroalimentaria y cultural. 

La sabiduría campesina e indígena ha tutelado 
continuamente la protección de la diversidad na-
tural de alimentos a través del cuidado de las se-
millas nativas y de las variedades localmente bien 
adaptadas. Las semillas nativas y las variedades 
locales, cultivadas, cosechadas y guardadas para 
volver a ser sembradas, son los bienes naturales 
que hacen posible la permanencia del flujo de los 
alimentos que van de la tierra a la mesa. 
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Soberanía Alimentaria

Es el derecho de las personas, las comunidades 
y los pueblos a acceder, consumir y producir ali-
mentos nutritivos y culturalmente adecuados, 
accesible, producidos de forma sostenible y eco-
lógica, y su derecho a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo7. 

La soberanía alimentaria es el derecho de cada 
sociedad y sus comunidades a definir sus políti-
cas agropecuarias en materia de alimentación. 
Esto quiere decir proteger y reglamentar la pro-
ducción agropecuaria nacional y el mercado local 
de modo a alcanzar metas de desarrollo sustenta-
ble. Esto supone también decidir en qué medida 
se puede ser autosuficientes, o impedir que los 
mercados sean inundados por productos exce-
dentes de otros países. 

La soberanía alimentaria como requisito para 
la seguridad alimentaria, es construida a partir 
de la soberanía que logra la gente al producir sus 
propios alimentos y no tener que importar o traer 
de otros países. Es decir, conseguir producir los 
alimentos que necesitamos todos y todas quienes 
habitamos este territorio.

a La soberanía 
alimentaria no 
niega el comercio 
internacional, sino 
defiende la opción de 
formular aquellas 
políticas y prácticas 
comerciales que 
mejor sirvan a 
los derechos de 
la población, a 
disponer de métodos 
y productos 
alimentarios 
inocuos, nutritivos 
y ecológicamente 
sustentables. 

DEcLaRacIóN SOBRE La SOBERaNÍa aLIMENTaRIa 

DE LOS pUEBLOS, pOR VÍa caMpESINa y OTROS.

7 Niemeyer y Scholz, 2008.

Pa
bl

o 
To

sc
o/

oX
Fa

M



12

b

La Seguridad Alimentaria se define, según la FaO, 
como el acceso físico y económico de todas las 
personas de una sociedad, a alimento suficiente, 
seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 
y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida 
activa y sana. 

Para que exista seguridad alimentaria se re-
quiere: 

Seguridad Alimentaria

Acceso

Significa que todas las personas puedan acceder 
permanentemente a alimentos, libres de conta-
minación, nutritivos, íntegros y culturalmente 
aceptados y valorados.

Son factores que determinan el acceso:

▶ El poder adquisitivo o el nivel de ingreso real 
de las personas que dependen completa o 
parcialmente del mercado para conseguir 
los alimentos, que a su vez dependen de los 
niveles de salarios, el empleo, los precios.

▶ A nivel nacional, el acceso a los alimentos 
depende de la disponibilidad de divisas para 
financiar las importaciones de alimentos 
en caso de que, debido a un déficit de 
producción existente, fuesen necesarias para 
completar los suministros nacionales.

Disponibilidad de los alimentos

Contar con alimentos variados y de calidad en 
cantidad suficiente, obtenidos a partir de la pro-
ducción predial, adquiridos o proveídos, de acuer-
do a preferencias y costumbres culturales.

Son determinantes para la disponibilidad de 
los alimentos:

▶ La estructura productiva (agropecuaria, 
agroindustrial).

▶ El volumen y la estabilidad de la producción 
alimentaria (producción de subsistencia y 
producción para el mercado).

▶ Los sistemas de comercialización y 
distribución internas y externas. 

▶ Las importaciones de alimentos 
(importaciones comerciales y en condiciones 
favorables).

▶ Los factores productivos (tierra, agua, créditos, 
tecnología, recursos humanos).

▶ Las políticas de producción y comercio.

▶ La situación sociopolítica.

▶ La disponibilidad de existencias alimentarias 
(existencias en las fincas, comerciales y 
estatales).
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Utilización biológica

Las personas deben estar en condiciones adecua-
das de salud a través de la alimentación, agua po-
table, sanidad y atención médica, para lograr un 
estado de bienestar nutricional en el que se satis-
fagan todas las necesidades fisiológicas. También 
implica el acceso a información, infraestructura, 
equipos y elementos que permitan la manipula-
ción correcta de los alimentos para mantener o 
mejorar sus condiciones nutritivas asegurando la 
inocuidad de los mismos.

Elementos que determinan el buen aprovecha-
miento de los alimentos por parte del cuerpo:

▶ La higiene y el saneamiento

▶ La calidad del agua, las prácticas de cuidado 
de la salud 

▶ La calidad e inocuidad de los alimentos

Estabilidad

Implica tener acceso a alimentos adecuados en 
todo momento, sin riesgos en su obtención debi-
do a crisis repentinas (por ejemplo, una crisis eco-
nómica o climática) ni de acontecimientos cíclicos 
(tales como la inseguridad alimentaria estacional). 

Conforme a los principios de la Soberanía Ali-
mentaria, cada nación tiene el derecho a mante-
ner y desarrollar su propia capacidad para pro-
ducir sus alimentos básicos, a definir su propia 
política agraria, alimentaria y de tierras, respe-
tando la diversidad cultural y productiva. Por eso 
la soberanía alimentaria es una condición previa 
para obtener seguridad alimentaria genuina. 
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INcIDENcIa EN 
pOLITIcaS pÚBLIcaS 
y EXIGIBILIDaD

4

Las Políticas públicas son acciones y responsabili-
dad del Estado en sus diferentes niveles: gobierno 
central, departamental o municipal. Las caracte-
rísticas de las políticas públicas son: 

▶ Tener enfoque de derecho. Es decir, están 
orientadas a realizar y proteger los derechos 
de todas las personas de manera integral. 

▶ Tener una visión de conjunto del problema 
y de la diversidad de las personas afectadas. 
Debe incorporar el enfoque de género, 
intercultural y todos aquellos que permita la 
inclusión de diversidad de sectores afectados 
por el problema. 

▶ Ser inclusivo y mejorar la calidad de vida 
de toda la población afectada, en todo el 
territorio en el que se desarrolla la política ya 
sea nacional, regional o local

▶ Ser un conjunto sistemático de acciones (y no 
acciones aisladas), que abarca la complejidad 
del problema y que contiene acciones a corto, 
mediano y largo plazo que permite el acceso y 
ejercicio de sus derechos a toda la población 
afectada.

La política pública 
es la forma o 

manera en que el 
Estado encara de 

manera sistemática 
un determinado 

problema que afecta 
a la población. 

En términos más 
específicos, es 

el conjunto de 
acciones y medidas 

planificadas a corto, 
mediano y largo 

plazo que realiza el 
Estado para encarar 

un problema y que 
busca garantizar la 

vigencia plena de los 
derechos que tiene 

la gente y apunte al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población afectada. 



15

La normativa de los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales - dEsc 
que están vigentes en nuestro país son:

▶ Derecho a la autodeterminación 
de los pueblos

▶ Derecho al Desarrollo Sustentable
▶ Derecho a un Medio Ambiente Sano
▶ Derecho al Trabajo
▶ Derecho a condiciones 

laborales satisfactorias
▶ Derecho a la organización 

sindical y a la huelga
▶ Derecho a la seguridad social
▶ Derecho de familia

▶ Derecho a un nivel de vida 
adecuado, que comprende: 
▷ Derecho a la vivienda
▷ Derecho a la alimentación
▷ Derecho al agua
▷ Derecho a la salud
▷ Derecho a la educación
▷ Derechos Culturales

▶ Derecho antidiscriminatorio, 
que comprende:
▷ Derecho antidiscriminatorio 

para la mujer
▷ Derecho antidiscriminatorio 

para discapacitados/as
▷ Derecho antidiscriminatorio 

para personas ancianas.

▶ Derecho de los grupos con un estatuto 
jurídico especial, que comprende:
▷ Derechos del Niño y la Niña
▷ Derechos de los Pueblos Indígenas

¿Qué es incidencia?

Incidencia se refiere a la capacidad para influir 
en las decisiones de las autoridades a fin de que 
formulen y/o desarrollen políticas públicas en 
los ámbitos en el que estamos interesados. “Es 
el conjunto de esfuerzos de la ciudadanía organi-
zada para influir en la formulación e implementa-
ción de políticas y programas del sector público 
por medio de la persuasión y la presión ante las 
autoridades estatales”8.

Su propósito es lograr cambios que beneficien 
a la población o a sectores afectados por el pro-
blema. Para hacer incidencia es necesaria una 
participación activa y voluntad de las organiza-
ciones y de sus miembros, porque la incidencia 
implica un conjunto de acciones intencionadas, 
pensadas y cuidadosamente planificadas.

¿Por qué es importante la incidencia?

La participación activa de la ciudadanía para la in-
cidencia contribuye a fortalecer el sistema demo-
crático, a favorecer la creación de nuevos vínculos 
y relaciones entre el Estado y la Sociedad y ayuda 
a mejorar la gestión de los organismos públicos.

La incidencia ciudadana y la participación que 
se da en ese proceso le da mayor calidad al sis-
tema democrático porque un proceso continuo y 
creciente aporta al mejoramiento general del fun-
cionamiento de los organismos públicos y esto a 
su vez impacta favorablemente en el mejoramien-
to de la calidad de vida de la población. En este 
proceso, las autoridades y la ciudadanía van in-
corporando prácticas cada vez más democráticas, 
fortaleciendo el funcionamiento institucional del 
país y generando nuevas formas de participación.

8 Arnillas: 2009.
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4.1 LOs DEsC sON 
DERECHOs EXIGIBLEs 

Los Derechos económicos, sociales, culturales 
(DESc) son aquellos derechos que tienen el propó-
sito de utilizar el poder del Estado para lograr una 
vida digna y equilibrar situaciones de desigualdad 
social o económica de todas las personas que vi-
ven dentro del territorio del Estado. 

decir que una 
persona tiene 

necesidad de 
estudiar no es lo 

mismo que decir que 
esa persona tiene 

derecho a estudiar
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En este sentido, el Estado debe:

▶ Garantizar mínimamente todas las 
condiciones necesarias para una vida digna,

▶ Dar mejores oportunidades para grupos en 
desventajas sociales o económicas,

▶ Cobrar los impuestos proporcionalmente a la 
capacidad económica, 

▶ Garantizar servicios públicos accesibles.

Los DESc son derechos humanos y no necesi-
dades. Tampoco son “carencias”, “favores del Go-
bierno”, “privilegios” o simplemente “problemas 
sociales”. Son derechos humanos que todos los 
ciudadanos y ciudadanas tenemos y que en gran 
medida no están siendo respetados, protegidos y 
satisfechos por el Estado.

Por ejemplo, decir que una persona tiene nece-
sidad de estudiar no es lo mismo que decir que esa 
persona tiene derecho a estudiar. La educación es 
un derecho, por lo tanto el Estado tiene una obli-
gación que cumplir con esa persona, o sea, crear 
todos los mecanismos necesarios para que ella 
pueda acceder a una institución educativa o a un 
programa educativo. Si se habla de la educación 
como una necesidad y no como un derecho, no se 
está haciendo responsable el Estado.

Solemos escuchar también que cuando alguien 
consigue un trabajo es un/una privilegiado/a. La-
mentablemente, la actual situación de nuestro 
país donde los niveles de desempleo y subempleo 
son muy altos, ha hecho que mucha gente vea el 
trabajo como un privilegio. Aquí, lo fundamental es 
ver que el Estado y el gobierno tienen la obligación 
de crear puestos de trabajo y de emplear todos sus 
recursos para lograr que todas las personas acce-
dan a un trabajo digno y bien remunerado.

Los DESc son derechos que no dependen del 
crecimiento económico de un país. Frecuente-
mente escuchamos la falsa idea que nuestro país 
debe tener un índice de crecimiento económico 
alto para poder empezar a salir de la pobreza. 
Como ya veíamos, los documentos y tratados in-
ternacionales sobre DESc expresan claramente 
que los Estados y Gobiernos deben utilizar con la 
máxima eficacia los recursos de los que disponen 
para cumplir con sus obligaciones respecto a los 
DESc. Además, volvamos a mencionar la experien-
cia de algunos países con bajo crecimiento econó-
mico, cuyos niveles de pobreza son menores que 
algunos países que tienen un alto crecimiento 
económico. “No se les puede pedir a los indivi-
duos que esperen hasta que llegue el desarrollo 
económico para que su dignidad sea respetada”9.

9 Programa Internacional de Becas en Derechos Humanos 
(iHriP) y Asian Forum for Human Rights and Development 
(Forum-Asia), Círculo de Derechos – Una herramienta de 
entrenamiento para el activismo en defensa de los derechos 
económicos, sociales y culturales, Año 2000, pág. 14.

Los DESC son 
derechos 
que no 
dependen del 
crecimiento 
económico 
de un país.
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a Los dEsc y la Constitución paraguaya

▶ arTícUlo 4 del derecho a la vida
▶ arTícUlo 6 de la calidad de vida
▶ arTícUlo 38 del derecho a la 

defensa de los intereses difusos
▶ arTícUlo 54 de la protección del niño 

y la niña, que prevé específicamente 
la protección contra la desnutrición

▶ arTícUlo 57 de la tercera edad
▶ arTícUlo 66 de la educación 

y asistencia de los pueblos 
indígenas y grupos étnicos

▶ arTícUlo 70 del régimen 
de bienestar social

▶ arTícUlo 115 de las bases de la 
reforma agraria y del desarrollo rural

▶ arTícUlo 72 que establece la 
obligación del Estado de controlar 
la calidad de los productos 
alimenticios, tanto en las 
etapas de producción como de 
importación y comercialización. 

La seguridad y la soberanía alimentaria, que son 
parte esencial del derecho a la vida, tiene una se-
rie de artículos que hacen parte de nuestra Cons-
titución de 1992, y que se encuentran integrados 
a derechos que hacen parte de lo que se denomi-
nan los DESc, es decir los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales.

TODOs LOs DEsC son exigibles, eso quiere decir 
que como el derecho a la alimentación está garan-
tizado en la Constitución Nacional que reconoce a 
través de diversos artículos que están todos rela-
cionados

LOS DESC SON DERECHOS 
HUMANOS porque 
son derechos que 

el Estado debe 
respetar, proteger 

y satisfacer para 
que sus habitantes 

puedan alcanzar 
una vida digna.
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11 Primera parte del párrafo 20 de la Declaración de Quito, 
acerca de la exigibilidad y realización de los dEsc en América 
latina y el Caribe, realizada por diversas organizaciones 
civiles y sociales. Quito-Ecuador, 24 de Julio de 1998. (www.
derechos.org/nizkor/la/declaraciones/quito.html)

Los DESc, al ser derechos humanos, correspon-
den a todas las personas por el sólo hecho de ser 
personas. Además, están incluidos en diversos 
documentos internacionales, entre ellos la De-
claración Universal de los Derechos Humanos y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (pIDESc).

LOs DEsC sON DERECHOs HUMANOs porque 
son derechos que el Estado debe respetar, prote-
ger y satisfacer para que sus habitantes puedan 
alcanzar una vida digna: los Estados y los Gobier-
nos están obligados a crear todas las condiciones 
necesarias para respetar, proteger y satisfacer los 
DESc. “Será necesario que los Gobiernos adop-
ten medidas administrativas, judiciales, políticas, 
económicas, sociales, educacionales y de muchos 
otros tipos para asegurar a todos el disfrute de es-
tos derechos”.10

LOs DEsC sON DERECHOs HUMANOsporque 
están relacionados directamente con aquellas 
condiciones que llevan a que las personas tengan 
una vida digna y que contribuyen a su plena reali-
zación como seres humanos: el disfrute pleno de 
los DESc por parte de ciudadanos y ciudadanas 
significará que su dignidad está siendo respetada.

LOs DEsC sON DERECHOs HUMANOs porque 
“los DESc fijan los límites mínimos que debe cubrir 
el Estado en materia económica y social para ga-
rantizar el funcionamiento de sociedades justas y 
para legitimar su propia existencia”11: Mediante el 
cumplimiento de sus obligaciones sobre los DESc, 
los Estados crean las condiciones para el estable-
cimiento de una sociedad con justicia social. Ha-
blar de sociedad justa es hablar de personas que 
son respetadas en su dignidad, lo cual significa 
que las mismas son respetadas en sus derechos 
humanos y en sus DESc. Además, los Estados fue-
ron creados con el fin de asegurar la vigencia ple-
na de los derechos humanos de las personas.

10 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Folleto Informativo nº16 (Rev.1), punto 4 (www.unhchr.
ch/spanish/html/menu6/2/fs16_sp.htm).

los Estados fueron 
creados con el 
fin de asegurar 
la vigencia plena 
de los derechos 
humanos de 
las personas.
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1

2

3

En otras palabras, sin la participación y la acción 
ciudadana el cumplimiento de los DESc se estan-
ca, retrocede o los avances se vuelven lentos y 
dificultosos. El conocimiento de los derechos po-
sibilita que la ciudadanía se movilice para exigir 
que en las políticas públicas, en las decisiones gu-
bernamentales, en los presupuestos del país y en 
los trabajos que realizan las autoridades, de una 
vez por todas se ponga como prioridad la digni-
dad humana, que es el verdadero objetivo de los 
derechos humanos.

Las acciones de carácter social, político y ju-
rídico son bien diversas y variadas. Aquí no pre-
tendemos desarrollar una lista completa de las 
acciones, pero sí mencionar cuáles son las que 
generalmente realizan las organizaciones sociales 
para exigir el respeto, la protección y el cumpli-
miento de sus derechos.

cuando hablamos de 
exigibilidad y defensa 

de los DESC, nos 
estamos refiriendo 

a todas las acciones 
que ciudadanos y 

ciudadanas podemos 
realizar para 

lograr que los DESC 
sean respetados, 

protegidos y 
satisfechos.

Los dEsc son exigibles. 
Acciones existentes. 

Exigibilidad quiere decir defender y promover la 
vigencia de un derecho humano, por medio de di-
versas acciones dirigidas a lograr el cumplimiento 
del mismo. Esto quiere decir: 

Defender tiene que ver con las acciones dirigidas 
a impedir que el derecho humano de una persona 
sea violado o vulnerado. 

Promover implica todas las acciones para difundir 
y hacer conocer los derechos humanos, y así las 
personas los conozcan y los puedan reclamar y 
exigir su cumplimiento.

Al hablar de acciones, estamos hablando de que 
ciudadanos y ciudadanas deben realizar acciones 
para exigir el respeto, la protección y la satisfac-
ción de sus derechos humanos. La historia nos 
muestra que los derechos humanos se han con-
quistado gracias a las luchas y acciones de las di-
versas organizaciones sociales y no a iniciativas 
de los Estados. Es decir, los Estados empezaron a 
tomar responsabilidades respecto a los derechos 
humanos a través de movilizaciones públicas de 
ciudadanos y ciudadanas en varios momentos de 
la historia.
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Por lo tanto, a través de acciones de exigibilidad, 
la ciudadanía tiene el poder de exigir que el Esta-
do cumpla con sus obligaciones. Por ello se pue-
de decir que los derechos humanos “empoderan” 
a las personas, es decir, las dotan de poder. Los 
DESc nos otorgan el poder de exigir al Estado y al 
Gobierno las condiciones para una vida digna.

ACCIONEs 
sOCIALEs

ACCIONEs 
pOLíTICAs

ACCIONEs 
jURíDICAs

¿A quién o a quiénes  
están dirigidas?

¿Cuáles son sus objetivos 
principales?

A la población directamente afectada 
por la violación de Derechos Humanos 
y a la ciudadanía y a la opinión pública.

A los organismos o autoridades 
gubernamentales responsables 
de la vigencia de los Derechos 
Humanos, o de reparar la 
violación de algún derecho sufrida 
por la población afectada.

Al Poder Judicial nacional. En caso de 
ser necesario, a los comités o cortes 
internacionales de Derechos Humanos.

Difundir, sensibilizar, capacitar 
a la población afectada y a la 
ciudadanía en general sobre: los 
Derechos Humanos que están 
siendo violados y los objetivos de las 
acciones que se están impulsando.

Movilizar a la población afectada 
y a la ciudadanía en general 
para exigir con mayor fuerza 
la vigencia de un derecho.

Incidir y presionar a los organismos 
y autoridades gubernamentales 
(municipales, departamentales, 
y/o nacionales) para que adopten 
medidas a favor de la vigencia 
de los Derechos Humanos.

Lograr efectivamente la aplicación de 
las leyes nacionales e internacionales 
para asegurar la reparación de los 
Derechos Humanos que están siendo 
violados, o para garantizar su vigencia.
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La producción y distribución de los alimentos es 
una cuestión de sobrevivencia de los seres hu-
manos, por lo tanto, es un asunto de soberanía 
popular y nacional. Soberanía implica que más 
allá de tener acceso a los alimentos, el pueblo, las 
comunidades campesinas e indígenas de cada 
país, tienen el derecho de producirlos y será esa 
condición la que garantizará la soberanía sobre 
sus existencias. El control de la producción de sus 
propios alimentos es fundamental para que las 
poblaciones tengan garantía de acceso durante 
todo el año, siendo esos alimentos adecuados al 
medio donde viven, a sus necesidades nutriciona-
les, a sus hábitos alimenticios y a su cultura. 

En nuestro país las decisiones políticas fomen-
tan la aplicación de modelos productivos y tec-
nológicos que fortalecen a las grandes empresas 
nacionales y transnacionales del agronegocio, las 
cuales controlan los mercados nacionales e inter-
nacionales. Esta situación pone en riesgo la pro-
ducción soberana de alimentos, practicada por 
las comunidades indígenas, por los campesinos, 
pequeños y medianos agricultores. 

Para lograr tener 
soberanía y seguridad 
alimentaria tenemos 
que organizarnos para 
que estos derechos se 
conviertan en políticas 
públicas permanentes, 
dando oportunidades 
a cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas 
de vivir bien en su país. 
Por ello es necesario 
que comprendamos qué 
son políticas públicas 
y cómo hacer que sean 
sostenidas y se amplíen 
a todos y todas.

REFLEXIONES 
FINaLES5
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