Avances y límites en las Políticas
Agrarias del Gobierno de la Revolución
Ciudadana

SUJETO DE
INTERVENCIÓN

• La agricultura familiar campesina y beneficiarios
de tierras redistribuidas

Con qué objetivo?

Transferir
Promover su
instrumentos
acceso a medios
que modifiquen
de producción
sus condiciones
(tierra, riego,
de
capital)
productividad

Reconocer e
impulsar las
estructuras
asociativas que
sean una
apertura a
economías de
escala y cadenas
de valor

Modificar
profundamente
su relación con
el mercado

Desarrollar un
programa
específico en los
campos de la
acuacultura
(acuacultura del
interior) y pesca

RUPTURAS CLAVES:
REVOLUCIÓN AGRARIA
CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL A TRAVÉS DE LAS
SIGUIENTES RUPTURAS:
1. Democratización del acceso a los factores productivos
2. Incremento de la productividad en la agricultura familiar

3. Reposicionamiento comercial de la agricultura familiar
(La comercialización de cadena de valor a cadena de
producción)
4. Ampliar, diversificar e innovar los servicios técnicos rurales:
Agrícolas, Pecuarios y de Acuacultura.
5. Ejercicio de la rectoría y fortalecimiento institucional del
MAGAP.

RESUMIENDO : LO NUEVO DE
ESTA AGENDA

¿ Por qué esta vez, sí va a funcionar la agenda ?
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1. Democratizar el acceso a
los Factores de la Producción

a) Acceso a Tierra

b) Acceso a crédito
condic. preferenciales

c) Desarrollo de
capacidades locales

d) Acceso a
innovación tecnológica

• a.1 Transferencia de Predios (Estado, Expropiación, Compra-Venta)
• a.2 Legalización/Titulación
• a.3 Legalización de Territorios Ancestrales
b.1 Operatividad Fondo de Tierras tasa (5%)
b.2 Transferencia directa (CPG´s)
b.3 Crédito Productivo: Capital de Trabajo (5%)
b.4 Universalización del seguro agrícola
b.5 Penetración de productos financieros rurales

Recursos a pequeños y
medianos agricultores.
(BNF,CFN, PNFPEES)

c.1 Educación rural y del conocimiento
c.2 Desarrollar redes de aprendizaje
c.3 Articular los programas de innovación a
los sistemas de formación

ERAS;
Hombro a Hombro;
Finca a Finca

d.1 Mejoramiento genético y multiplicación de semillas certificadas
d.2 Mejoramiento genético ganadero
d.3 Desarrollar técnicas de invernadero en zonas deprimidas
d.4 Desarrollar biotecnología
d.5 Extensionismo agrícola
d.6 Introducción Sistemas de Agrocalidad
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2. Incrementar la productividad
en la agricultura familiar

a. Incrementar la
fertilidad del suelo

b. Tecnificar Aprovechar
y optimizar los sistemas de
riego, drenaje y lluvia:

c. Optimizar el uso de
semillas e insumos:

d. Reorientar la asistencia
técnica especializada para

la producción (ERAS):

• Fertilización del suelo
• Mecanizar el suelo (máquinas/ha)

• Coordinación con Gad´s para construcción y
mantenimiento de infraestructura
• Introducir la aspersión y goteo
• Medios de riego alternativos (pozos, tapes)
• Gestión organizacional ambiental y técnica
• Clasificación
• Certificación y mejoramiento de semillas
• Bioinsumos
• Control de calidad de insumos
• Desarrollo de cultivos con asistencia
• Técnica Especializada
• Acompañamiento Técnico
• Regularización y Control

3. Lograr el reposicionamiento
comercial de la agricultura familiar
-Sistema de Comercializacióna. Tratamiento de la Post Cosecha

• Mejorar los sistemas de recolección, secado y limpieza de
productos

b. Incrementar la capacidad de
Almacenamiento

• Construcción de silos e infraestructura de almacenamiento.

c. Regulación y Control de Precios:

• Precios de sustentación y control de precios de los insumos

d. Fortalecer el nivel de asociatividad

• Fortalecer el capital social de empresas asociativas comunitarias
• Desarrollar articulaciones productivas, mediante empresas ancla
con pequeños productores. Generando Economías de Escala

e. Impulsar alternativas de
comercialización:

• Fortalecer venta de productos al estado.
• Apoyo a las exportaciones (comercio justo)
• Ferias Comunitarias
• Inteligencia de mercados

f. Simplificación y democratización de
los mecanismos de comercialización:

• Marcas, Etiquetado, embalaje, permisos sanitarios, otros
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4. Ampliar, diversificar e innovar los
servicios técnicos rurales:

a. Creación del Instituto del Agro y Recursos Marinos

b. Oferta de servicios oportunos que innoven la
intervención del MAGAP y entidades adscritas.
c. Servicios innovadores a costos manejables para el
pequeño productor

d. Servicios de calidad (Estándares)
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5. Para el ejercicio de la Rectoría y
fortalecimiento Institucional del
MAGAP y entidades adscritas:
a. Ejercicio de la Rectoría:

• Definición de Políticas
• Expedición de Marcos Regulatorios
• Seguimiento al cumplimiento de la rectoría y regulación

b. Desconcentración:

• Reordenamiento y Articulación de los Viceministerios
• Fortalecimiento de capacidades de Coordinaciones Zonales
y Direcciones Provinciales
• Aplicación del Orgánico por Procesos del MAGAP

c. Descentralización:

• Direccionamiento Estratégico y
• Relacionamiento con los GAD´s
• Fortalecimiento de capacidades GAD´s
• Soporte de Información a los GAD´s

d. Fortalecimiento de
Entidades Adscritas:
e. Fortalecer relaciones
con organizaciones
comunitarias a nivel local

• AGROCALIDAD, INIAP, INP, UNA, “BNF”

• Construcción y Funcionamiento de Consejos
Consultivos Agrarios Locales

CONCLUSIONES
• Nueva institucionalidad → Magap reestructurado,
fortalecido, funcional y eficiente.
• Intervención → agricultura familiar campesina y
beneficiarios de la redistribución de tierras.
• Buen Vivir Rural → Incremento de la Productividad
‘ampliada’ como resultado de la intervención.
• Asociatividad → estrategia clave para atacar
estructuras monopólicas y oligopólicas de mercado
• Meta → Cambio de la estructura productiva agrícola
(más producción, mas trabajo → Buen Vivir Rural)

