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La reforma agraria de Brasil ha entregado tierras a cerca de un millón de familias en 20 años. Aunque la agricultura familiar 
ocupaba un área total de 110 millones de hectáreas, equivalentes al 45% de las tierras en manos de grandes propietarios, el 
valor bruto de producción de representaba 62,6% del generado por los grandes propietarios, lo que constituye una ventaja 
productiva sobre éste(1). 
De orígenes europeos, es el mayor de 11 hermanos, Alberto Broch es un pequeño agricultor del interior del Río Grande do Sul, 
de Alto Alegre, Brasil. Es vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura CONTAG.
Desde pequeño estuvo muy dedicado a la comunidad, a la iglesia. Se crió con sus hermanos en la cultura de la religiosidad; 
con valores fuertes como la familia y el trabajo, con abuelos y padres muy pobres. Los 11 hermanos tuvieron que trabajar, 
luego algunos estudiaron y otros como Alberto continuaron en la finca.
En 1983 fue elegido para ser parte de la directiva del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Agro del municipio, desde 
esa fecha ha continuado una carrera ininterrumpida como dirigente sindical.

Desde la óptica de la CONTAG ¿Cuáles son los problemas centrales de su sector?

Pensamos que estamos encerrados en un modelo de desarrollo perverso que en los últimos 50 años expulsó a millares de 
personas del campo, quienes perdieron sus tierras y han debido emigrar a las ciudades. Ellos han sido explotados por este 
modelo que consolidó la agro-industria. 
Creemos que es posible un modelo de agricultura sustentable, que cuide el medio ambiente, los modos de vida; que exporte, 
¿por qué no?, pero basado en un sistema de agricultura familiar que garantice la continuidad de nuestra cultura.

¿Qué avances se han logrado en Brasil?

Hemos dado pasos importantes, tenemos los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Agrario.  Tenemos un grupo de más 
de 4 millones de agricultores que, con todas las dificultades, son responsables de más del 40% del PIB. 
Pero también necesitamos programas sociales y de desarrollo, porque el campo se esta quedando sin mujeres, nos falta 
educación, políticas de sustentabilidad. Falta mucho, pero hemos negociado y estamos avanzando.

¿Qué pasa en Brasil con el acceso a la tierra?

Tenemos muchos asentamientos, fruto de la desapropiación de la tierra,  hay muchos casos exitosos y otros no tanto, 
porque esta reforma agraria es una política publica que no considera a la tierra como elemento tan central. Aún hay personas 
sin tierra, la lucha continúa. En la CONTAG tenemos 80 mil personas acampando en varios Estados, gente que quiere tener sus 
tierras. Durante los últimos gobiernos, incluso en el de Luiz Inácio Lula da Silva persiste la necesidad de reforma agraria, pero 
con políticas públicas, con acceso a crédito, capacitación, asistencia técnica, organización, etc.



¿En el marco del MERCOSUR, hay articulaciones entre movimientos sociales de su sector?

El año 1994 el presidente Collor de Mello firma el Tratado de Asunción, que consagra la creación del Mercado Común del 
Sur MERCOSUR. No sabíamos qué iba a significar eso, pero comenzamos a organizarnos, así creamos la Coordinadora de 
Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR, COPROFAM, en la que participan 11 organizaciones de la región. 
Antes de eso sólo los grandes empresarios se sentaban a la mesa con el gobierno, no nos tomaban en cuenta, no existían 
mecanismos de participación, no había interlocución.

¿Cómo ha variado esa situación?

Con el surgimiento de la COPROFAM, empieza una lucha de reconocimiento, para hacer visible el tema de la agricultura familiar 
y diferenciarnos. Hoy existe un espacio de debate, una instancia para discutir las políticas públicas. Ése es nuestro gran logro, 
la creación de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar REAF.
Diez años de gestiones por parte de la COPROFAM lograron generar este órgano asesor del MERCOSUR. Se asegura además, 
la participación de otras organizaciones de agricultores familiares y campesinos de cada país. La COPROFAM articula a sus 
asociados para garantizar una participación efectiva.

¿Qué problemáticas se discuten en la REAF?

Temas como el seguro agrícola, las asimetrías del MERCOSUR, la agricultura familiar, la necesidad de políticas públicas en 
todos los países, no solo en uno, acceso a los mercados, ponemos en la mesa ciertos temas y damos recomendaciones para 
el Grupo Mercado Común GMC (órgano ejecutivo del MERCOSUR).

¿Han cambiado las formas de lucha?

Antes estábamos siempre en la calle y hacía mucho tiempo que necesitábamos algo más institucional. Ahora estamos en 
ambas cosas, en la calle y en la mesa, la democracia se ha visto fortalecida con los nuevos gobiernos, porque están más 
abiertos al dialogo, han generado espacios y queremos aprovecharlos. Hay un desafío también, el de no aliarse, de mantener la 
autonomía, en la CONTAG por ejemplo, negociamos pero tenemos toda la independencia para hacer nuestras movilizaciones 
responsablemente. Debemos utilizar los espacios de una buena manera, y como organizaciones sociales sabemos que la 
movilización es un instrumento muy importante para conseguir las cosas.

¿Cómo han evolucionado las organizaciones en este nuevo escenario?

Hemos fortalecido nuestras organizaciones, las hemos hecho fuertes, representativas, autónomas, eso es vital. Aunque en la 
COPROFAM respetamos la autonomía, luchamos por el fortalecimiento de las organizaciones.

¿Cuál sería el aporte de una alianza con los pescadores?

Este es un momento muy interesante, las políticas de Estado están hechas para el modelo exportador. Estamos luchando 
contra ese modelo, que busca acabar con la agricultura familiar y la pesca artesanal. Las realidades son comunes entre los 
pescadores y los campesinos de nuestros países, tenemos que generar pautas de trabajo en conjunto para avanzar en 
nuestros procesos.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

(1) Censo Agropecuario de 1995-1996. 

Tienen un ministerio propio de Desarrollo Agrario, han 
logrado la articulación de once organizaciones de la 
región en la COPROFAM, participan como órgano asesor 
del MERCOSUR y siguen presentes en la calle...



Mirtha Elena Gallardo Saavedra 

presidenta de la Asociación Gremial Agrícola 

de La  Provincia del Limarí y de la Federación 

Nacional  de  las  Comunidades Agrícolas (CHILE)

En la IV Región de Coquimbo se encuentra la provincia del Limarí, allí, el río del mismo nombre genera una cuenca favorecida 
por condiciones climáticas aptas para la agricultura (temperatura promedio anual de 16,6o). 
La Región es el mayor productor nacional en chirimoyas, granadas, higos, mandarinas y papayas. La provincia del Limarí 
produce el 70% de las exportaciones de la Región, siendo un pilar fundamental de su economía.
Una de las comunidades agrícolas de esta provincia es Canelilla, de allí es Mirtha Gallardo, madre de dos hijos, de 5 y 7 años. 
Orgullosa de ser madre ha sabido construir una hermosa familia. 
Tengo una casa de ladrillo que tiene 5 piezas incluyendo baño y cocina, la obtuve con el Subsidio Rural del Estado chileno, 
una muy buena herramienta que nos entregan, tengo mis 3 hectáreas, y un  panel solar que cubre 4 piezas, aunque no permite 
mucha recarga, puedo enchufar la televisión, el dvd, un refrigerador chiquitito, y la luz.
Mirtha es presidenta de la Asociación Gremial de las Comunidades Agrícola de La Provincia del Limarí y de la Federación 
Nacional  de Comunidades Agrícolas. Somos un conjunto de personas dueñas en forma colectiva de la tierra, con derechos 
y deberes. Nuestras principales actividades son la pequeña agricultura de subsistencia, luego el ganado caprino, pirquineros y 
hoy también una ruta del agroturismo rural.

¿Cómo ha llegado a ser presidenta de dos organizaciones?

Tengo 44 años, he hecho toda mi vida de dirigente, es un tema de vocación, en mis inicios mi comunidad me envió a 
capacitarme, yo tenía 18 años y  me eligieron entre todos los jóvenes de esa época, había egresado de secretaria administrativa 
y como di buen resultado comenzaron a elegirme para las capacitaciones. Después ocurrió que no podía ser dirigente, primero 
por ser muy joven, después por no ser comunera, mi padre lo era, pero no yo.
Seguí trabajando entonces como voluntaria, hasta que mi padre en el año 1995 me compró un derecho en la comunidad y 
pasé a ser comunera.
Siempre he tenido la suerte de tener las primeras mayorías, pero la cultura patriarcal y el sistema de elecciones no me lo 
permitían. Hasta que se hizo un cambio en el que se establecía que la primera mayoría era presidente.

Usted se define como madre por sobre todas las cosas...

Cuando se es mamá todo cambia, más aún cuando tenemos que ser mamá y papá al mismo tiempo. Yo me levanto a las 
5:30 de la mañana, levanto a mis niños, a las 6 30 los tengo vestidos, para ir bajando de Canellila a pie a la 7:10. Caminamos 
45 minutos, los dejo en la escuela de Villa Seca y de ahí tomo un bus a Ovalle y a las 8:30 estoy en La Casa del Comunero, 
nuestra oficina.



Allí entregamos asesoría jurídica y respondemos a las demandas de las comunidades, hasta el año pasado me iba en las 
tardes a terreno, ahora no, he privilegiado mi familia. Paso a buscar a los niños a la escuela y estoy con ellos en la tarde. Pero 
es complejo, cómo les explico a mis hijos que trabajo pero que no tengo ingresos, porque no nos remuneran como dirigente. 
Me hago el sueldo con la plata de la alimentación, los $1500 de almuerzo los guardo y me hago un sueldo, y a veces ni siquiera 
eso tengo.

¿Entonces hay un problema de financiamiento en las organizaciones?

Las organizaciones  están siendo cada día más dependientes del Estado en cuanto a los dineros. La sustentabilidad financiera 
es una prioridad en este momento y no ha sido bien enfrentado, seguimos siendo dependientes del Estado, cuando una 
organización logra financiarse o surgir es porque hay asistencia ya sea financiera o técnica, tenemos que trabajar en buscar 
esa sustentabilidad.

¿Diría usted que el tema de la sustentabilidad económica es el más urgente?

Hoy no tenemos demanda de acceso a la tierra, somos propietarios, pero no tenemos los instrumentos necesarios para 
trabajarla. Desde la dictadura, en que se separaron los derechos de propiedad de la tierra y los derechos de agua, hemos 
tenido estas limitaciones.

Tenemos distintas miradas frente al desarrollo y la pobreza, aunque en las dirigencias buscamos un Estado no tan asistencialista, 
cuando vas a las comunidades te das cuenta que ellos quieren los bonos que se entregan para las campañas, o que no tienen 
internalizado el concepto de crédito, lo que genera alta morosidad entre los comuneros, simplemente no conciben el tener 
que devolver esa plata. A pesar de todo, creo que la autonomía financiera sigue siendo nuestro desafío más urgente.

¿Y el problema que generan los derechos de agua, cómo lo enfrentan?

Se ha generado mucha presión por parte de los dueños de los derechos de agua para subir los precios, 7 años atrás costaba 
350 mil pesos chilenos una acción de agua, hoy se ofrecen 5 millones de pesos chilenos por esa misma acción.

Tratamos de ejercer presión frente al Estado, pero esto es algo que debiera ser un derecho básico. Hay personas que no 
tienen donde vivir, para eso no existe justificación, pero la tierra, un hogar, no puede entenderse sin el agua, es la base para 
que una persona o una familia pueda proyectarse.

¿Qué desafíos se ha impuesto de aquí en adelante?

Para la organización, sin duda que la autonomía financiera, los jóvenes tienen interés por participar, pero hay familias que 
alimentar y mientras no podamos dar una remuneración por este trabajo siempre van a preferir irse. No tengo la seguridad de 
que existan muchas Mirthas que puedan seguir haciendo esto.
El lo personal, he descuidado mi producción, recién estoy empezando a producir Aloe Vera, no puedo hacer todo, y tampoco 
hay plata para pagarle a otro para que lo haga, así que debo volver a poner más trabajo en ello, no debo descuidar mi tierra.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

La falta de autonomía de las organizaciones 
compromete su grado de representatividad y 
eventualmente, su sobrevivencia.



Gabriel Santander

presidente de la Cooperativa Pesquera 

de Pescadores Germán Bush (BOLIVIA)

Bolivia es uno de los dos únicos países en América sin litoral marítimo y el séptimo en tamaño de los 42 que hay en el mundo, 
de ellos 30 se cuentan entre los menos desarrollados y más pobres del planeta. 
Históricamente la posición de los países sin salida al mar es considerada desventajosa, no sólo porque impide que se 
beneficien de las riquezas marítimas, sino también por la dificultad de acceso al comercio internacional. 
A pesar de haber perdido la salida al mar tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), los pescadores encontraron la forma de 
desarrollar su actividad en lagos y lagunas. Bolivia, cuenta con pesca artesanal eficiente, quizás un ejemplo para Latinoamérica. 
Su mayor producción se basa, por un lado, en la pesca en el Lago Titikaka, y, por otro, en la captura de peces del río Pilcomayo 
de donde se obtiene el sábalo, constituyendo el 70% de todo el volumen comercializado en los principales mercados del 
país, los que incluyen Santa Cruz y La Paz. 
Luego de trabajar como ilegales en la zona de Puerto Suárez, Bolivia, un grupo de  pescadores artesanales logró organizarse 
y crear recientemente la Cooperativa Pesquera de Pescadores Germán Bush COPEGEB. Consiguieron un sistema ordenado de 
extracción, con turnos y una estabilidad económica para sus 68 afiliados. El presidente de esta institución, Gabriel Santander, 
ha formado parte de este proceso y se muestra optimista de lo que, con trabajo, pueden seguir logrando.

¿Cuál es la preocupación que actualmente tienen los pescadores artesanales?

Mi país es de agua dulce, con problemas enfocados a la fábrica y la falta de fiscalización. Si no controlamos bien a las industrias 
pueden contaminar el medio ambiente y el lugar donde trabajamos. Si no tenemos una buena relación con las autoridades no 
vamos a conseguir un apoyo para controlar el sector, pese a que las autoridades tienen la obligación de hacerlo. En Bolivia el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP es el encargado de fiscalizar y se coordina con nosotros. 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP, creado el 4 de septiembre de 1998, es una entidad gubernamental 
desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente cuyo objetivos son coordinar el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y garantizar la gestión integral de las Áreas Protegidas de interés 
nacional.



¿Cómo funciona la ley de pesca en Bolivia?

En Bolivia tenemos ley de pesca, pero no es muy clara porque involucra temas de fauna y de pesca. Estamos tratando que se 
divida y sea independiente y así vamos a trabajar mejor, para que todos los proyectos que lleguen sobre temas pesqueros 
estén en esa cancillería. A través de parlamentarios esperamos que se apruebe, ya esta en un 80% listo, sólo falta la firma del 
gobierno para que ya se trabaje a nivel nacional.

¿Por qué surge la necesidad de organizarse?

Yo trabajo hace 10 años, en ese tiempo había mucha demanda de pescado, pero no había control, era clandestino y se 
ganaba bien. Mucha gente dejó su trabajo y se dedicó a la pesca, pero con el tiempo la misma gente se dio cuenta que era 
mejor organizarse como institución y hoy trabajan en coordinación con el gobierno.

¿Cómo se organizan los pescadores artesanales en los nuevos horarios?

Mensualmente sacamos un máximo de 2 toneladas, trabajamos con reglamento interno y damos un tiempo de descanso. Se 
sale a las 5 de la tarde y se vuelve al otro día a las 7 de la mañana. Son horarios rotativos planificados por la administración.

¿Qué característica tiene la comercialización?

La institución le paga al pescador, no hay intermediarios, ésta exporta o comercializa a otras personas y le paga el sueldo 
al pescador. No existe renta fija, varía según la extracción, sin embargo si no pesca nada la institución le reconoce el día de 
trabajo, es como un préstamo para que no quede sin dinero.

¿Cómo era la venta antes de crear la Cooperativa?

Vendían sus productos a intermediarios, sin embargo en la época de veda los intermediarios no respondían, no apoyaban. 
Con la cooperativa se ha mejorado, hay más beneficios y se ha crecido, ahora es tomada en cuenta por el municipio, por la 
prefectura del departamento y por el gobierno central. 

¿Qué otras metas han alcanzado?

Hemos logrado en este año conseguir un préstamo bancario, han visto que la organización tenía potencial para mejorar y 
a través de la unión de todos conseguimos un préstamo de casi 10 mil dólares. Con ese dinero compramos un centro de 
acopio, donde el pescador guarda sus productos y la misma institución los vende a otra empresa. Además se ha hecho una 
casa del pescador.  

¿Cuál es la diferencia con el resto de los países latinoamericanos?

Una diferencia es, por ejemplo, que en Chile los pescadores funcionan individualmente. En Bolivia nos hemos organizado para 
ayudarnos económicamente, el pescador tiene que entregar su producto a la institución, para eso los pescadores nombran 
dirigentes. El presidente tiene que velar por los intereses de todos y los pescadores son concientes de que tienen que apoyar 
a su institución. Por eso se entrega el producto a la cooperativa, porque sabe que se va a beneficiar y que van a velar por 
sus intereses.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

Tras un año de funcionamiento de la Cooperativa 
hoy cuentan con sede, una casa del pescador y 
estabilidad económica.



Otto Polanco

asesor de la Asociación Nacional de

Pescadores Artesanales de Colombia

(COLOMBIA)

Colombia se caracteriza por tener dos costas, en total alcanza los 880.376 km2 de áreas marítimas jurisdiccionales 3.208 Km. de líneas 
costeras de las cuales 1.760 están en el Caribe y 1.480 en el Océano Pacífico. También cuenta con varias cuencas las cuales tienen 
numerosos ríos como el Magdalena, el Cauca, el Meta, el Orinoco y otros que proveen de agua, peces, etc., a los habitantes de sus orillas. 
En las playas de los mares, de sus islas y las riveras de sus ríos viven los colombianos más marginados como los afrodescendientes, 
indígenas y mestizos. La mayoría de estos son pescadores artesanales.  Este sistema hidrográfico tiene vacíos en el manejo de los 
recursos pesqueros y en la situación social de los pescadores artesanales

Estudios del año 2000 indican que la pesca artesanal genera en Colombia 91.000 empleos, la pesca industrial 15.566 y la acuicultura 91.800. 
Asimismo las cifras revelan que en el Pacífico existen alrededor de 15.000 pescadores artesanales, otros 14.000 en el Caribe y 62.000 
en toda la región continental. Entre los principales productos extraídos se encuentran el camarón de aguas someras, atún patiseca, pargo, 
corvina, dorado, sierra, picuda, tiburón, piangüa, almeja, langosta y caracol. 

Otto Polanco, pescador artesanal, logró llegar, gracias al esfuerzo de sus padres, a la Universidad y profesionalizarse en el campo de la 
investigación en Biología Marina, manifiesta su preocupación por la actividad en su país. “Mi padre era pescador y siempre hubo pescado en 
la casa, porque era lo que había y lo apreciábamos, para nosotros consumir pescado era como aceptar su trabajo con agradecimiento”.

¿Cómo se genera la problemática de la pesca artesanal en Colombia?

Desde la llegada de los españoles a Colombia las grandes ciudades como Medellín, Cali y Bogotá han ejercido el centralismo, dejando a las 
zonas pesqueras abandonadas. En la cordillera y los valles las principales actividades son la avicultura, la agricultura, cría de cerdos, industria 
y comercio, estos entes económicos son los que financian las campañas políticas, mientras que los sectores marginados de pescadores e 
indígenas no tenemos la capacidad de elegir un representante. En el Congreso colombiano se definen las políticas económicas y sociales, 
como no hay un representante en esta institución que defienda los intereses de los pescadores, los sectores pesqueros han sido y serán 
marginados. 

¿Cuáles serían las consecuencias si no se regula esta situación?

Si no se crea una política pesquera con un estatuto y regulación, se van a producir problemas como que el hijo de pescador ya no quiera 
ser pescador, porque ha visto a su padre viviendo en la pobreza. La hija de un pescador no querrá casarse con un pescador, porque no le 
asegura estabilidad alguna. También puede generar problemas de migración o desplazamiento internamente o hacia otros países en busca 
de un mejor porvenir. De esa manera el conocimiento de la actividad pesquera artesanal se pierde y se desaprovecha. Y lo que es peor, 
no se lleva a la práctica soberanía nacional, porque ésta no sólo la hace el ejército, sino también el pescador con su trabajo y presencia  
en el mar. Lamentablemente las organizaciones de pescadores artesanales no han contado con  apoyo de los gobiernos, por lo tanto, no 
hay canales expeditos de comunicación, los que existen son lentos, escasos y deficientes. El gobierno debería considerar las ventajas 
que tendrían al organizar a los pescadores artesanales. En Colombia, la mayoría de los programas que se han tratado de implementar han 
fracasado por la desorganización de los pescadores artesanales, y además, porque no se realiza un seguimiento y evaluación de resultados, 
y sólo son de carácter coyuntural. 

¿Existen conflictos puntuales en la pesca artesanal colombiana?

Hay una serie de contradicciones, en ninguna parte del mundo la pesca artesanal debe ser competitiva con la pesca industrial, porque 
cuando ambos actúan sobre un recurso, lo sobreexplotan. Lo ideal seria apoyar e incentivar la diversificación para cada sector. Existen 
otros conflictos, por ejemplo en el río Amazonas los comercializadores compran a los pescadores los bagres (especie que no tiene 
escamas).  



Estos bagres nadan en contra de la corriente del río a desovar y son capturados antes del desove, razón por la cual,  los brasileros dicen 
que en Colombia se esta haciendo biopiratería, no hay control de esta situación. Otros conflictos se deben a la contaminación y uso 
indebido de las aguas de los ríos y aún de los mares. También a la falta de subsidios, que en otros países lo tiene el sector pesquero 
artesanal, de tal manera que sale más barato comprarle el pescado a estos países que pescarlo en Colombia, ya que los costos para las 
faenas pesqueras son muy altos haciendo no competitivo el producto. 

¿Cuál es la solución?

En primer término, las alianzas de las asociaciones de pescadores artesanales a nivel, por ejemplo de Latinoamérica, y a nivel mundial, 
podría ser parte de la solución a estas problemáticas, ya que son escenarios donde se generan políticas pesqueras, programas, estrategias 
con los saberes y  el consenso de los pescadores artesanales, y que, respaldadas por instituciones como el Foro Mundial, pueden estimular 
y promover cambios en las políticas pesqueras de  los gobiernos. 

En segundo lugar, el impacto en la sustentabilidad de los recursos pesqueros, respecto de la captura de peces para consumo humano, por 
parte de la pesca artesanal es mínimo, sin embargo, a nivel de la pesca industrial, esta última llevada a excesos por el tamaño de las flotas 
(no toda la captura es para consumo humano), el impacto es desastroso y evidente. Los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo por  lograr 
conseguir, del sector industrial pesquero, una efectiva responsabilidad, tanto social, como en la sustentabilidad de los recursos.

En un tercer término, la conveniencia, que resulta para la sustentabilidad de los recursos marinos y para garantizar la soberanía alimentaria 
a miles de humanos, de sustraer la comercialización de la pesca, cualquiera que ella sea, de las leyes de mercado impuestas por la 
Organización Mundial de Comercio.
Finalmente, y quizás, lo más importante es la educar a la población involucrada en la cadena productiva de la pesca para  adelantar capturas 
sin afectar los ecosistemas, para hacer una comercialización con negociación equitativa. Educar para fortalecer la cultura pesquera y 
marinera. Paralelamente, realizar investigaciones básicas y aplicadas pertinentes.

¿En que nivel se encuentra el consumo de pescado?

Los habitantes de las costas del mar y de las  riberas de los ríos consumen y “viven” de la venta del pescado. La pesca artesanal está 
asociada a gente de escasos recursos como negros, indígenas y mestizos, que son poblaciones marginadas, las cuales no tienen una 
representación significativa, como se dijo antes, en el congreso colombiano, por esta razón son  discriminadas. En los estratos medios y 
altos de la población colombiana, el consumo de pescado esta asociado al alto poder adquisitivo. El pescado en Colombia es caro.

¿Cómo se produce la comercialización?

La comercialización del pescado muestra la ironía de la vida: en la casa y la canoa del pescador se manifiesta la pobreza, lo mismo sucede 
con el campesino, pobreza hasta la puerta de la finquita, pero, después que el producto es vendido, barato, por el pescador o el campesino, 
es decir, después de que sale de la canoa o atraviesa la  puerta de la finca, empieza la acumulación de riqueza por parte de cada uno de 
los intermediarios que conforman los eslabones de cadena productiva, terminando con un producto muy caro para el  consumidor final.
Existe una especie de contrato, fuera de ley, en el cual el intermediario de la cadena pesquera le impone las condiciones de compra al 
pescador, de esta manera el pescador es un esclavo y nunca va a superar su nivel de vida. Algo similar sucede con el campesino y el 
intermediario en la cadena de comercialización de productos agrícolas

¿Hay diferencias entre pescadores y campesinos?

El pescador es un campesino, tiene las mismas características, no tiene una buena preparación académica, trabaja toda la vida para su 
subsistencia, con pocos excedentes para vender, no tiene voz en los escenarios de decisión. Son personas que han sido manipuladas 
por los políticos, los comercializadores, las instituciones y los gobiernos con falsas promesas, desconociendo lo importante de su tejido 
social y la importancia para la vida socioeconómica, paisajista y ecológica del país. 

¿Qué satisfacciones le ha entregado la pesca?

Siempre hablo que soy pescador artesanal antes de decir que tengo otra profesión, todas las profesiones son, al fin y al cabo, oficios que 
cualquier persona que tenga interés puede hacer, pero no cualquiera es pescador artesanal. No cualquiera desafía el mar, el río diariamente. 
Para mí no es una presunción decir que soy hijo de pescador artesanal y que soy pescador artesanal, ya que es un sentimiento que involucra 
valor, respeto al mar o al río, correspondencia sin abusos a los seres del entorno marino o del río, agradecimiento por lo que inspiran los 
paisajes por los cuales transito. Por estas razones estoy “metido en la pelea”, ser pescador artesanal es mi carta de presentación. 

El mar es el origen de todos los momentos y acontecimientos de la humanidad, el origen de la vida, el origen de guerras, de conflictos, 
el origen de la paz y el sosiego, la inspiración de artistas. El mar tiene su lado romántico, pero, desafortunadamente, también tiene un  
lado productivo - comercial que mueve millones de pesos haciendo ricos a los más ricos y pobres a los más pobres. A partir de esto 
último, el mar no tiene, por parte de los gobiernos, la preocupación de crearle un verdadero ordenamiento para prolongar su estabilidad 
y sustentabilidad, hoy, por ejemplo, es considerado más bien como un basurero, un lugar estratégico para un propiciar el ataque en una 
guerra fratricida o como se esta considerando un entorno para hacer riqueza. Si se considerara el mar como lo piensan los indígenas, la 
lectura y perspectiva sería muy diferente. 

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

La diversidad juega en contra cuando no existen las 
medidas necesarias para controlar la extracción 
generando el empobrecimiento de la actividad.



Katia Barros
(BRASIL)

Según las estadísticas del 2007, en Brasil se pesca cerca de un millón de toneladas de pescado anualmente y el 60% 
proviene de la pesca artesanal. 
Existen alrededor de 600 mil pescadores artesanales, este sector no cuenta con muchos recursos tecnológicos, hay poca 
organización y es dependiente de los intermediarios.
Brasil es un país con mares tropicales y subtropicales con productividad biológica pequeña, aunque con una gran diversidad 
de especies. Con 8.500 km. de litoral y 4.3 millones de km2 de zona económica exclusiva. Entre el 75% y el 80% de los 
recursos marinos, costeros y de altura, se encuentran en el límite de explotación o están sobreexplotados. En la región sur 
de Brasil, especies demersales (de aguas profundas) tradicionales, como el pargo blanco, la corvina rubia, el bagre marino, la 
pescadilla real y otros, han sufrido el impacto de la pesca de arrastre y los rendimientos actuales alcanzan, en promedio, sólo 
un 30% de lo que eran 30 años atrás.  
El Movimiento Nacional de Pescadores MONAPE, trabaja para que la población tenga conciencia de la importancia femenina 
en la pesca. Aporte que queda en evidencia en las actividades posteriores a la captura.
Katia Barros dedica sus días a trabajar y asesorar a pescadores artesanales, principalmente para lograr una organización que 
les permita mejorar su actividad. Trabaja en el MONAPE hace 4 años, pero en los últimos seis meses más cercana al mar. 

¿Cuál es la función de MONAPE?

La organización de los pescadores artesanales es la principal función del MONAPE. Las políticas de pesca, la búsqueda de 
créditos, la comercialización, la cadena productiva requiere de pescadores organizados. 

¿Qué dificultades existen para los pescadores artesanales?

Actualmente la pesca depredadora es un gran problema, además de la introducción de especies que no son nativas y que 
causan gran impacto en la biodiversidad. 

¿Cómo se regula la pesca en Brasil?

A través de la Ley de Pesca. La pesca estaba contemplada dentro del campo de la agricultura, lo que la hacía más invisible. Se 
creó una secretaría con estatus de ministerio, la Secretaria Especial de Acuicultura y Pesca SEAPE, centrada en la acuicultura 
y no en la actividad de la pesca, pero no ha conseguido dar respuesta a la pesca artesanal.



¿Qué se puede esperar de la alianza pescadores campesinos?

No hay cambios significativos si no se  acaba con el modelo instaurado. Es importante que todos hagan alianza para desmontar 
el sistema neoliberal, que cada vez más excluye socialmente. Ese es el camino, alianzas que se puedan fortalecer, mejorar en 
conjunto. El poder está más en las multinacionales que en los gobiernos. Usted vive en un mundo donde millones de personas 
son excluidas para que pocas personas tengan mucha riqueza, un mundo centrado en la no distribución de la riqueza. Brasil 
es el sexto productor de alimentos del mundo y tiene mucha gente que no come durante semanas, ¿cómo es posible un 
modelo que excluya a las personas?

¿Cuál debiera ser la preocupación del gobierno?

Se pensaba que empresas como Coca Cola o Sadia tenían más poder que el gobierno brasilero. Los gobiernos que deberían 
crear leyes para cuidar al pueblo no lo hacen, no responden. Cada vez tienen menos poder y cuando lo tienen no lo utilizan 
para mejorar la vida del pobre, sólo para enriquecerse. 

¿Cómo llegó a trabajar con pescadores?

Yo me interesé en trabajar con los pescadores por las mujeres pescadoras, fui invitada por el MONAPE en 1993 a trabajar con 
mujeres. En otra época trabajaba con quebradoras de coco afro descendientes, pasé de un extremo al otro.

¿En qué se diferencian las labores de los hombres a las mujeres pescadoras?

Las mujeres tienen una mirada distinta, las mujeres aunque no están directamente relacionadas con la pesca, siempre participan 
de las actividades y no sólo de la comercialización, tienen una visión  más amplia de la actividad. 

¿Existe discriminación hacia ellas?

Si la pesca en Brasil es una profesión invisible, imagina lo que es para las mujeres estar dentro de esa actividad, es un prejuicio 
de la sociedad, incluso no son reconocidas ante los ojos del gobierno federal. Los maridos no permiten que ellas participen, 
eso se da en el campo y en la pesca. Hay mucho machismo, esa es la dificultad real para la participación. De a poco están 
rompiendo con eso, les ha tomado muchos años construir nuevos valores, es muy difícil. Los hombres están aprendiendo a 
respetarlas, por la seriedad con que ellas conducen el trabajo y por la organización que están demostrando.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

El Movimiento Nacional de Pescadores de Brasil 
trabaja por organizar a los pescadores artesanales 
y por reconocer la importancia de la mujer en la 
actividad pesquera.



Rosario García y Santos

coordinadora técnica de la Fundación 

de Mujeres Rurales del Uruguay 

(URUGUAY)

En Uruguay, la población total de hombres y mujeres es relativamente similar (48,3% hombres y 51,7% mujeres), la población 
rural, en cambio, es mayoritariamente masculina con un 57% y un 43% de mujeres(1).  
En las localidades pequeñas, de hasta 2000 habitantes, cerca del 22% de los hogares rurales están en manos de mujeres. La 
presencia de la mujer en las labores productivas del hogar es visible y relevante.
La Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay AMRU, fue fundada en el año 1994 y reúne a cerca de 2000 mujeres a nivel 
nacional. Rosario García y Santos, es uruguaya, veterinaria, madre de 6 hijos y dos nietos, trabajó por 20 años en el campo 
en la ordeña de leche. Desde su creación trabaja en AMRU como coordinadora técnica.

¿Cuál es la labor de la Asociación?

En este momento la Asociación tiene un área de formación integral, uno de los ejes principales a los que se apuesta es a la 
formación. 

Hay diferentes módulos, uno que comprende la afirmación y crecimiento personal, identidad, pertenencia; un segundo módulo 
de capacidades o destrezas a desarrollar para emprender actividades; y un tercer módulo de formación de dirigentes en 
donde se ve lo vinculado a políticas internacionales, acuerdos comerciales, etc.

¿Se dedican a la formación y capacitación solamente?

No, además estamos trabajando para consolidar una cooperativa. La AMRU se crea para atender las demandas concretas de 
las mujeres y junto a eso, las necesidades económicas y el emprendimiento, a fin de hacerse sostenibles el día de mañana. Se 
ha creado una marca, Delicias Criollas, en torno a los productos que ellas elaboran, se venden mermeladas, quesos, panificados, 
etc. Hay mujeres ganaderas, otras lecheras, algunas hortícolas, lo que da una variedad interesante de productos. 
No todas las socias integran la cooperativa, hay ciertos requisitos para la incorporación, hay una selección en cuanto a la 
calidad de los productos y los procesos de producción.

Esta es una manera de fomentar el trabajo conjunto, ¿Es para ustedes un tema central?

Si, también tenemos un trabajo gremial social, apoyadas por polítólogas, formulando propuestas, porque nuestra línea de acción 
no es tan contestataria, sino propositiva. Tenemos una propuesta de políticas públicas para las mujeres rurales relacionada 
con la propiedad, la reforma del Estado, la carga tributaria, en fin, evaluamos cómo es posible incidir en las políticas.



Hay también una apuesta fuerte a todas las políticas de alianza, participamos en convenios con instituciones públicas, privadas, 
nacionales e internacionales, o con universidades, la idea es buscar lo que nos identifique con otros.

¿Y con otros movimientos sociales similares?

Para la Asociación siempre han sido muy importantes las alianzas porque suponen la posibilidad de sumar y de hacer aportes 
en conjunto, es algo que abre la cabeza, que te ayuda a ver lo que puedes aprender de las problemáticas de otros sectores.

Se ha peleado mucho por integrar la Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR, COPROFAM, 
nuestra incorporación ha sido un paso muy importante. Allí, nos interesa coordinar nuestras políticas, por ejemplo, nos 
podemos potenciar con el trabajo de género que se hace en  Brasil. Apoyarnos para construir avances con nuestros gobiernos 
que no parecen estar tan abiertos a los cambios.

¿Cuál es el principal problema que enfrentan las mujeres campesinas?

Es un tema muy específico, las mujeres tienen en común la necesidad de ser valorizadas, tomadas en cuenta, que sus aportes 
se hagan visibles y se reconozca  la multiplicidad de roles que cumplen en la sociedad. La idea es que se generen las políticas 
adecuadas para ellas, que tienen un sentido tan fuerte de pertenencia al campo, con respecto al futuro de sus hijos o de las 
proyecciones de la familia. 

Considerando que esa es una inquietud de las mujeres en general, ¿cree que existe una especificidad en cuanto 
a lo femenino en el trabajo de la tierra?

Si, y también con las mujeres de otros lugares, incluso con las pescadoras o algueras. Creo que hay un  terreno muy amplio 
en el que podemos aprender, esta ligado a la seguridad alimentaria y al planeta que queremos. A las mujeres especialmente, 
les toca el tema de las futuras generaciones. 

La articulación con un sector que produce o extrae el alimento del mar resulta vital para posicionarnos juntos, plantear 
nuestros problemas y para patentar lo que es nuestro, hay mucho potencial. Creo además, que la multiplicidad de funciones 
que realiza la mujer agrega dificultad al trabajo, ahí esta la especificidad nuestra, y es allí donde tenemos que ser capaces de 
sensibilizar a nuestros compañeros. 

¿Cuál es el gran desafío para la Asociación?

El desafío para la Asociación es ser reconocida como un interlocutor válido, como un representante legítimo de las mujeres 
del campo. Queremos que sea tomada en cuenta para poder hacer su aporte a la sociedad en igualdad de condiciones con 
respecto a las otras organizaciones. Tenemos que superar la exclusión, no sólo de género, que sigue siendo fuerte, sino 
también la exclusión social.

(1) Naciones Unidas 2006, Uruguay: indicadores de género 2001-2004. Ediciones Trilce, Montevideo, Uruguay. 

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

Cualquier alianza entre campesinos y pescadores 
debe considerar a las mujeres y asumir el desafío de 
acabar con la discriminación.



Hugo Vargas Quinchamán

Presidente del Sindicato de Pescadores Piedra 

Azul Chamiza y dirigente del Consejo Regional 

de Pescadores Artesanales de la X Región

(CHILE)

En una localidad ubicada a 12 km. de Puerto Montt, donde en 1999 se construía una carretera, se encuentra el Conchal de Piedra 
Azul, allí fueron hallados restos de conchas, utensilios de madera, vestigios de dos fogones, cuchillos de piedra, y los cuerpos 
de 4 niños de entre 3 y 6 meses. El descubrimiento tiene una data de hace 4 mil años.

En ese mismo sector se encuentra la bahía de Chamiza, emplazada entre los km. 8.292 a 8.366 de la Carretera Austral de Chile. 
La playa allí es muy amplia y presenta muy buenas condiciones para el desarrollo de la acuicultura. 
 
La acuicultura se define como la actividad organizada por el hombre que busca la producción de recursos hidrobiológicos 
bajo ambientes físicos controlados en reemplazo de los que el organismo encuentra en condiciones naturales, en este caso 
específico, la cosecha y siembra del alga Gracilaria Chilensis o pelillo.

Esta alga se ha convertido en un recurso altamente cotizado en Asia, Estados Unidos y Europa. De ella se extrae el agar-
agar, un espesante, gelificante y estabilizador con múltiples aplicaciones en la farmacéutica, cosmetología, microbiológica e 
industria alimenticia (inclusive lácteos).

Quienes producen el pelillo en esta área están organizados en el Sindicato de Pescadores Piedra Azul Chamiza. Hugo Vargas, 
buzo de profesión es su presidente.

¿Cómo nació la idea de organizarse en un sindicato?

El objetivo era conseguir un área de concesión, un área por la que se paga un derecho para su utilización, una patente. Para 
poder gestionar esa concesión era necesario estar organizados, pero el problema es que en el sector alguero hay un grado 
de división, cada uno vela por su interés, una vez que se tienen las hectáreas cada persona ve cómo siembra y cómo se las 
arregla dentro de su concesión. Quizás las diferencias no son tan frontales, pero hay distintas visiones de cómo queremos 
proyectarnos a futuro.



¿Diría usted que ése es el principal problema que enfrenta el sector alguero?

No, a nivel general, lo principal es el monopolio que hoy ejerce una empresa, Algas Marinas SA, con respecto a los precios, más 
o menos desde hace 10 años que no suben el precio de compra. 
Hemos intentado organizarnos para poder negociar mejor con la empresa, pero el hecho que sea un monopolio lo hace más 
difícil, a ella le conviene que exista esta división. Incluso ahora estamos trabajando con la empresa, hemos hecho convenios 
para la entrega de nuevas semillas, pero igual nuestra relación está condicionada por el precio. Por una parte da algunas cosas, 
pero sigue manteniendo el precio, a cambio recibe un mejor producto, finalmente es lo que más le conviene a la empresa.

¿Y el gobierno, que papel tiene en esta relación?

Vemos que por parte del gobierno no hay consideración con el sector de los pescadores artesanales y algueros. Nosotros 
vivimos condicionados por las inclemencias del tiempo, de repente tenemos crisis provocadas por plagas, por ejemplo, y no 
recibimos ningún beneficio por parte del gobierno. Nosotros hacemos la comparación con el sector agrícola de la zona norte. 
Si allá les llega una plaga de chaquetas amarillas en las uvas, por ejemplo, inmediatamente hay indemnizaciones, existe un 
sinnúmero de herramientas para apoyarlos en caso de perdidas. Nosotros, en cambio, hace un par de años tuvimos una plaga 
de Poliqueto (Lombrices marinas) en el pelillo y nunca recibimos ninguna ayuda ni condonación de deudas, hemos tenido que 
salir a la calle, protestar, han requisado las pocas herramientas de trabajo que algunos compañeros tenían. 

¿Cómo es que no han logrado organizarse entonces, para mejorar estas condiciones?

Hay algunas organizaciones pequeñas que trabajan mancomunadamente y han tenido mejores resultados, la empresa los ve 
mejor parados y pueden negociar directamente con el proveedor o con la empresa intermediaria, y por el mayor volumen que 
tienen al trabajar juntos pueden tener mejores resultados, aunque finalmente la empresa es la que siempre pone la mayoría 
de las condiciones. Ahora, esto es sólo en casos muy puntuales, donde los algueros trabajan como grupo. Acá en el sector 
Piedra Azul Chamiza, la playa es tan amplia que cada uno trabaja por separado.

En consideración a esta experiencia ¿No es un desafío entonces el generar un trabajo en conjunto?

Es un desafío, la única forma de sacar algún beneficio es si nos presentamos unidos, mejor si podemos acercarnos al sector 
campesino, así las autoridades van a tomar en cuenta nuestra situación.
Nosotros vemos, por ejemplo, que en otros países los contextos son distintos, pero los problemas son los mismos, tanto 
acá como en los otros países nuestra lucha siempre va a ser contra el sistema que nos interviene y nos esta consumiendo y 
juntar fuerzas puede ser una buena herramienta.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

Los algueros de la X región comparan con 
desesperanza las diferencias  que se hacen en 
relación a los recursos entregados a la pequeña 
agricultura.



Ottmar Hahn

presidente de la Unión Agrícola Nacional

(PARAGUAY)

La agricultura es en Paraguay una de las principales actividades de desarrollo y producción. Este sector se compone en su 
mayoría por Unidades Productivas Individuales, que corresponde a la Agricultura Familiar Campesina, vale decir un productor 
que trabaja con la ayuda de su familia. 
La intensa actividad agropecuaria se refleja en que el 50% de la población vive en áreas rurales, y el 45% de la población 
económicamente activa trabaja en ese sector. El 90% de las exportaciones tienen origen agropecuario, ya sea algodón, carne 
o soja.
El 23 de septiembre de 2003 y a través del Instituto de Desarrollo Rural de la Tierra INDERT, se establece el primer concepto 
legal de Agricultura Familiar, definiéndola como aquella en la cual el recurso básico de mano de obra lo aporta el grupo familiar, 
siendo su producción básicamente de auto-consumo y parcialmente mercantil.
Productor agrícola del Paraguay, Ottmar Hahn actualmente es el presidente de la Unión Agrícola Nacional UAN. Hijo de 
agricultor y agrónomo, ha pasado toda su vida en el campo, propietario de  31 hectáreas, en ellas planta 25 de caña dulce y 
5 dedicadas a la  ganadería a la crianza de cabras y pollos. Además de trabajar con su familia, cuenta con la colaboración de 
dos personas.

¿Cuáles son las principales características de los agricultores paraguayos?

Existen varias categorías de campesinos, está el asentado que corresponde a un agricultor que el gobierno ayuda durante un 
año hasta que comience a producir, luego un campesino con mayor estabilidad que se puede auto-abastecer, y finalmente el 
agricultor que tiene la capacidad de auto-abastecerse y comercializar, un empresario.

¿Qué avances han logrado?

Durante el último año se han logrado grandes avances, sin embargo el problema radica en que una vez asentado el productor, 
no recibe ayuda, lo que lo empobrece y no le permite seguir progresando. A diferencia de Brasil, donde existe el Programa de 
Agricultura Nacional, que otorga créditos subsidiarios y a medida que el productor progresa va subiendo en categorías. Para 
eso estamos peleando con el gobierno hace 5 años. Tuvimos la ayuda del Ministerio Agrario y de Salud de Brasil, el propio 
ministro fue a acompañarnos en los actos públicos para apoyarnos.



¿Cuáles son los factores que impiden instaurar ese modelo?

La poca estabilidad dentro del Ministerio de Agricultura no permite realizar cambios en las políticas aplicadas para el sector. Al 
momento de iniciar los diálogos y avanzar se produce un cambio de todo el equipo. Cuando se encaminan los diálogos nos 
cambian las autoridades y ahí se enfría todo, no hay una continuidad, porque nosotros no tenemos políticas de Estado en la 
agricultura, son políticas cambiarias.

¿Cómo evalúa la situación agrícola en Paraguay en relación con los países latinoamericanos?

Nos perjudica la falta de trabajo porque somos un país entre dos grandes, Brasil y Argentina.  En comparación con esas 
naciones no tenemos condiciones para competir. Los subsidios que da Brasil a sus agricultores familiares y a través del 
Programa Nacional de Agricultura Familiar PRONAF, nos quitan del mercado. Ese es un tema que se está evaluando en el 
MERCOSUR: ¿Cómo podemos nivelar las asimetrías entre Argentina y Brasil y el resto de los países? Por otro lado, Paraguay 
siendo pequeño, es el país que tiene el mayor porcentaje de agricultura campesina en relación a su población. Tenemos 180 
mil productores campesinos y 40 mil agricultores mecanizados, lo que nos hace mantener el optimismo. 

¿Cuales son las ventajas de pertenecer al MERCOSUR?

Lentamente vamos conquistando nuestro espacio en el MERCOSUR y las relaciones son muy buenas, ésa es una de las 
grandes ventajas, que las relaciones entre los países son fluidas y se pueda hablar con las autoridades, ya que al menos en el 
sector de la agricultura hay muchos contactos y buenos avances.

Durante el 2005 se observaron progresos en la integración regional en aspectos aduaneros y de comercio intra-zona; se 
realizó la XXVIII Cumbre del MERCOSUR, en Asunción, destacándose como principal logro la integración y funcionamiento 
del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR, FOCEM, como primer intento concreto de superar las asimetrías 
económicas, que permitirá al Paraguay recibir $ 444 millones de dólares en un período de 10 años.

A pesar de los esfuerzos realizados por superar la pobreza y la inyección de dineros, la desigualdad social y económica 
continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Paraguay. Según datos del Índice de Desarrollo Humano 
del pasado 2005 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas, el 10% más pobre del país solo recibe el 0,6% de los 
ingresos, mientras que el 10% más rico recibe el 45,5% de la renta nacional, lo que convierte a Paraguay en el cuarto país 
más desigual del mundo.

Para Ottmar Hahn la tierra seguirá siendo un medio de vida y el sostén que nos entrega seguridad.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

La poca estabilidad política perjudica a los 
campesinos y no les permite realizar modificaciones 
a las políticas sectoriales.



Carlos Fagetti

técnico Programa Costas

(URUGUAY)

Su territorio es el segundo más pequeño de América latina con una superficie de 176.215 km2, sin embargo su extensión 
marítima es mayor a la territorial. Actualmente en Uruguay se dedican a la pesca artesanal unas 1000 embarcaciones, lo que 
significa un mínimo de 1.500 personas embarcadas, además del personal que trabaja en tierra, capturando alrededor de 8.000 
toneladas por año. 
Uruguay se divide en 19 departamentos, de ellos el departamento de Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, San José y 
Colonia son los mas importantes dedicados a la pesca artesanal. 
Asistente social, siempre estuvo presente en su familia la conciencia social  reforzada por los períodos políticos que vivió 
Uruguay. En su etapa pre-universitaria trabajó en movimientos estudiantiles contra la dictadura, en la década de los 80 inició 
la universidad, así, Carlos Fagetti empezó su trabajo con los pescadores artesanales de su país.
Hace dos años iniciaron un programa llamado “Costas”, en esta ONG se reúnen siete técnicos que trabajaban de manera 
independiente. En “Costas” trabajan dentro de la concepción de desarrollo local y la gestión integrada costera, buscando 
la articulación de pescadores y comunidades marino costeras. También se busca la mejora en la calidad de vida de los 
pescadores, además de tratar de rescatar sus conocimientos y experiencias. Actualmente trabajan en 4 comunidades, que 
agrupan entre 100 y 120 familias. 

¿Cómo se organizan los pescadores artesanales en Uruguay?

Hay una realidad, los agrupamientos no son buenos, el pescador trabaja en forma individual no asociativa, no hay sindicatos. 
Hace tres años creamos la primera asociación que es la Asociación de Pescadores Artesanales de la Laguna Costera Apalco, 
y hemos ganado varias licitaciones para trabajar con comunidades pesqueras en Rincón de la Bolsa, Penino, Departamento 
de San José, Laguna de Rocha, Punta del Diablo y Barra de Balizas. En todos esos lugares empezamos a evaluar si era de 
interés crear asociaciones con el objetivo de darles representatividad frente al ministerio y desarrollar pequeños proyectos 
de equipamiento.

¿Qué perjudica la pesca artesanal?

El sistema de extracción, los barcos extranjeros en el mar territorial y una flota nacional que está invadida por capitales 
extranjeros. Una flota artesanal que por los malos precios tiene que hacer una extracción muy fuerte. Además, un escaso 
nivel de valor agregado a los productos artesanales, poca tecnología de acopio y procesamiento. No utilización de especies 
menores, el descarte y el escaso desarrollo en la diversidad de productos que se extraen pero se tiran, porque no se procesan. 
Escaso nivel de organización y fuerte dependencia de los intermediarios. 



¿Cómo afectan los intermediarios?

En general tenemos diversas situaciones, pero el  pescador no cuenta con recursos, ni tecnológicos, ni barcos, y los motores 
son precarios, eso hace que dependa de un intermediario que no paga bien. A la vez, la pesca es fluctuante y desarrolla 
dependencia con el intermediario, no hay comercialización asociativa, solo algunas experiencias locales.

¿De qué manera funciona el Ministerio de Pesca?

En Uruguay el ministerio es de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP), por su desarrollo económico está mucho más vinculado 
a la ganadería y la agricultura. Existe un organismo, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos DINARA, encargada del tema 
pesquero. Actualmente está más vinculada a ver la pesca de altura, no la artesanal. Tuvimos un cambio político importante 
asumiendo un gobierno de izquierda, por lo que hay una sensibilidad mayor hacia la pesca artesanal, sin embargo no hay 
aún una política intensa hacia ese sector. Esa sensibilidad no se ha traducido en medidas concretas orientadas a la actividad, 
el Ministerio de Ganadería tenía el Programa Uruguay Rural, que se orientaba a pequeños productores rurales de escasos 
recursos y lo que hicieron fue incluir al pescador.

¿Cuál es la función del programa Costas?

Una de ellas es acompañar a la comunidad y dar apoyo a la formación de asociaciones, otro es la búsqueda para establecer 
sus objetivos y metas en la resolución de conflictos. Luego, hay un rol de representatividad de la ONG antes ministerios, sin 
embargo no tratamos de sustituir el rol del pescador que debe que ser desarrollado por ellos mismos. 

¿Cómo se financia la ONG?

La ONG se financia con concursos que hemos ganado con el MGAP, y gracias al apoyo de la Fundación AVINA, pero no tenemos 
gran presupuesto. Las jornadas técnicas las financia el ministerio, usamos nuestros propios vehículos, estamos buscando 
consolidar la ONG que no es específicamente de pescadores sino de apoyo. Si bien hace dos años estamos funcionando, 
de no existir otro convenio con el Ministerio de Ganadería quizás estaríamos más dispersos. La meta es consolidarnos con 
bases descentralizadas, ver de qué manera, por la vía de comercio justo, podemos obtener algunos dividendos que puedan 
modificar la asistencia técnica. 

¿Existe semejanza entre pescadores y campesinos?

En general el pescador uruguayo no desarrolla tareas básicamente agrícolas, pero hay situaciones bastante parecidas entre 
pescadores y campesinos. A pesar de que el productor rural tiene una estabilidad territorial y productiva y el pescador no la 
tiene, la situación socio-económica es muy similar, el problema con el mercado, la calidad de vida, el conocimiento. 

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

El programa COSTAS apoya y estimula a las 
incipientes organizaciones del sector y actúa como 
representante de sus intereses frente al gobierno 
uruguayo.



Eduvino Santana

presidente de la Asociación de Pequeños 

Agricultores de Chiloé, APACH (CHILE)

En la Región de los Lagos se encuentra la Isla de Chiloé, conocida por sus bellos parajes, aguas cristalinas, aire puro y 
condiciones para el agroturismo y los deportes náuticos; posee además una cultura muy particular en relación al resto de Chile. 
Se estima que su calidad insular contribuyó a la conservación de las prácticas religiosas, económicas, sociales y lingüísticas.
La economía de la zona se basa en las actividades agrícolas-pecuarias, silvícolas y pesca, en las cuales se han incorporado en 
los últimos años, procesos más modernos de producción. Las actividades forestales, los recursos ganaderos, especialmente 
bovinos, la crianza de cerdos y los recursos marinos ocupan a gran parte de la población de la isla. Es considerada una de las 
mejores zonas del hemisferio sur para la producción de semillas de papa de alta calidad, debido a sus suelos profundos, el 
clima templado - húmedo, el aislamiento geográfico y la ausencia de plagas.
Eduvino Santana es Presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Chiloé, APACH, representa a cerca de 195 
pequeños agricultores de la comuna de Ancud, en donde todos realizan, dependiendo de la época, un trabajo mixto, en el 
campo y el mar. Soy pequeño agricultor, en este último período he dedicado mucho tiempo a la organización, porque me he 
dado cuenta que si uno no trabaja, esto no resulta, una de las cosas más importantes para sacar adelante esta actividad es 
la gestión del dirigente.

¿Cuáles son los problemas que aquejan a los pequeños agricultores de Ancud?

En este momento nuestro mayor problema es cómo nos organizamos para actuar conjuntamente. No podemos seguir 
trabajando en forma individual, aunque finalmente es parte de nuestra cultura, porque nuestros padres y abuelos trabajaron 
solos, pero el desafío es cambiar eso. Hoy es muy difícil trabajar solo y progresar, es necesario asociarnos.

¿Aún no logran introducir el trabajo asociativo? es bastante tiempo, considerando que la APACH 
tiene casi 40 años de vida.

Hace dos años que estoy en la asociación, pero la historia de la APACH nace en el año 68, como consecuencia de los 
comités que se crearon para enfrentar el maremoto del 63. De allí surgieron los regionales (comités agrupados en comunas) y 
finalmente se creó la APACH. Son casi 40 años, pero hay que considerar que en los 80 hubo una profunda división, vivíamos 
en dictadura, y luego, el 86 la dirigencia derechamente se robó toda la plata que había. Ése fue un golpe muy duro para la 
APACH, se había perdido la credibilidad de los socios y de las autoridades.
Hoy podemos decir que hemos dado vuelta la página, tenemos casi 200 socios, un enorme apoyo por parte de los organismos 
públicos, el  Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, el Servicio Agrícola 
y Ganadero SAG y mucha credibilidad entre la población.



¿De qué manera están incentivando el trabajo en conjunto entre los pequeños campesinos de la zona? 

Este año, hace muy poco, nos embarcamos en un proyecto asociativo exploratorio, la verdad que es como una primera piedra 
porque la experiencia nos ha enseñado que no es fácil. Postulamos a Chile Emprende, un proyecto del gobierno de Chile para 
apoyar el trabajo entre actores públicos y privados, a fin de generar oportunidades de negocio para las micro y pequeñas 
empresas a través de fondos concursables. Nuestro proyecto consistió en la compra de 42 carnerillos (macho de la oveja de 
poca edad) que se repartirán entre varios comités, cuyos miembros se organizarán para el cuidado alternado de cada grupo 
de carnerillos. En el tiempo que llevamos los socios están muy entusiasmados y conformes con los resultados.

¿Tienen más proyectos de este tipo, considerando el éxito de esta primera iniciativa y las herramientas 
que brinda el gobierno?

La gente se ha interesado bastante, hay mucho entusiasmo, así que ahora vamos a volver a postular para comprar semilla de 
papa certificada. Estamos en la fase de los cálculos, ya estamos cerca de los 500 sacos, lo que nos daría como producción 
unos 3 mil kilos, pero estamos evaluando llegar a los 5 mil kilos, éstas semillas serán distribuidas en forma asociativa también. 
Estamos probándonos para más adelante.. Por otra parte, a esos carnerillos queremos sumarle, más adelante, ovinos, para eso 
presentamos un proyecto de transferencia tecnológica para el manejo de animales.

¿Qué hacen con lo que ustedes producen, cómo lo comercializan?

Toda nuestra producción se vende en el mercado interno, no tenemos mayores problemas con eso, el problema es que 
tenemos que revertir el desastre que dejó la quiebra de Chilolac (una cooperativa lechera), la leche era una de las fuentes más 
importantes de trabajo para nuestros asociados, nuestra idea es producir carne bobina, es un trabajo más simple y tiene un 
costo inferior.

En su experiencia, ¿se está avanzando en la consecución de un trabajo más cooperativo, o sencillamente hay 
una barrera cultural que lo impide?

La barrera cultural es importante, y me da la impresión de que estamos muy lejos de lo que realmente tenemos que lograr, 
pero los socios se están dando cuenta que trabajando juntos se consiguen más cosas. En Chile estamos muy bajos en 
nuestra capacidad de asociación, comparados con los países de la región, pero hay una importante responsabilidad en 
las dirigencias; el gobierno ha creado instrumentos de ayuda y desarrollo, insuficientes claro, pero he visto que muchas 
dirigencias no transmiten a sus asociados la información sobre las oportunidades que existen. Esas buenas ideas y alternativas 
que tenemos a  la mano tienen que ser transmitidas o todo será un esfuerzo perdido.
La tierra es parte de nuestra cultura, pero tenemos que tener claro que no podremos surgir si no trabajamos asociativamente. 
Si produzco queso, y si mi vecino también, y le vendemos a los intermediarios, podemos capacitarnos, mejoramos la calidad, 
con más volumen, sacamos mejores precios. No lo hemos logrado, pero en este momento es nuestro desafío principal.

¿El gobierno está involucrado con las problemáticas de los pequeños agricultores?

Hay mucha ayuda, es verdad, mucha más que antes, pero siempre me quedo con gusto a poco, cuando conocemos las 
realidades de otros países, Brasil, por ejemplo que tiene un ministerio dedicado a la pequeña agricultura, me doy cuenta que 
en Chile no hay voluntad política para cambiar las cosas, queremos que se nos sumen parlamentarios, jefes de servicios, que 
todos rememos para el mismo lado. 

¿Qué otros instrumentos tienen como asociación para ayudar a sus socios?

Hemos generado pequeñas cosas, hasta diciembre del 2006 aquí estaba lleno de consultores, cobraban $10 mil pesos 
chilenos (US$20) por un análisis de suelo o $50 mil (US$100) por un plan de manejo, de lo cual un 30% es bonificado por el 
Estado. Desde enero de este año creamos un equipo de profesionales con dos técnicos agrícolas, un ingeniero forestal y un 
veterinario y empezamos a hacer esos estudios nosotros mismos. Como la asociación no hace negocio con los campesinos, 
hoy se cobran $3 mil por lo que antes se pagaba $50 mil. Incluso, los mismos socios  nos han dicho que cobremos más, que 
es muy poco, pero no es nuestra función hacer negocios con ellos, así que cobramos lo que es justo, nada más.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

El monopolio de intermediarios y los nuevos 
estándares de calidad, les han obligado a superar el 
tradicional individualismo del sector.


