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Preámbulo
͞>Ă�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĞƐ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŵĂŶƟĞŶĞ�Ǉ�ŵĞũŽƌĂ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůŽƐ�
suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, 
la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan 
efectos adversos. La agricultura ecológica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer 
Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉĂƌƟŵŽƐ�Ǉ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂ�ũƵƐƚĂƐ�Ǉ�ƵŶĂ�ďƵĞŶĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�
ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ĞůůĂ͘͟ 1 

Hemos querido empezar el Preámbulo de la publicación que nos convoca en esta ocasión, con 
ůĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ��ĐŽůſŐŝĐĂ͘��Ŷ�ĞůůĂ�ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ�ůĂƐ�ǀĂƌŝĂƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�
ƚƌĂďĂũĂŵŽƐ�ĞŶ�Ğů�ůůĂŵĂĚŽ�ƐĞĐƚŽƌ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ�Ǉ�Ğů�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽ͘��Ğ�ĞƐƚĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�Ǉ�
nuestros Principios para la Agricultura Ecológica, se desprenden nuestros esfuerzos por aportar 
a la seguridad alimentaria, la disminución de la pobreza a través de la mejora de las estrategias 
de vida de las familias agricultoras ecológicas, y el cuidado del medio ambiente y los recursos 
sobre los que se sustentan los sistemas de producción agroecológicos. 

>ŽƐ�^ŝƐƚĞŵĂƐ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ�ĚĞ�'ĂƌĂŶơĂ�;^W'Ϳ�ƐŽŶ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ŽƉĞƌĂŶ�Ă�
ŶŝǀĞů�ůŽĐĂů͘��ĞƌƟĮĐĂŶ�Ă�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƚŽŵĂŶĚŽ�ĐŽŵŽ�ďĂƐĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĂĐƟǀĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�
Ǉ�ƐĞ�ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕�ůĂƐ�ƌĞĚĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ǉ�Ğů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ2. 
En la producción orgánica, los SPG nos remiten a los orígenes mismos del movimiento orgánico 
y agroecológico en el mundo cuando no habían reglamentos ni legislación aplicable para la 
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ͘��ƉŽĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ůŽƐ�
ƉƌŽƉŝŽƐ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͕�ĞƌĂŶ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ�Ǉ�ƉŽƌ�ůŽ�ĐƵĂů�Ğů�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĞƐ�ŚŽǇ�
ĞŶ�ĚşĂ�ĨƵĞƌƚĞ͕�ƉůƵƌĂů͕�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͕�ĐŽŶ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ĚŝǀĞƌƐĂƐ�ĞŶ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ĄŵďŝƚŽƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ͘

>ĂƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƌĂƐ�ƐƵƌŐŝĞƌŽŶ�ĚĞ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ŵĂŶƚĞŶşĂŶ�ĞƐƚƌĞĐŚĂ�
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�Ǉ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘�>Ă�ŵĄƐ�ĂŶƟŐƵĂ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ĞƐ�Ğů�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
agricultura biodinámica para dar paso a Demeter Internacional que actualmente representa 
Ă� ϱ͘ϬϬϬ� ĮŶĐĂƐ� ĞŶ�ŵĄƐ� ĚĞ� ϱϬ� ƉĂşƐĞƐ͖� ĚĞƐƚĂĐĂŶ� ƚĂŵďŝĠŶ� EĂƚƵƌĞ� Ğƚ� WƌŽŐƌĞƐ͕� ƵŶĂ� ĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ�
ĐĂŵƉĞƐŝŶĂ�ĚĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�ďŝŽůſŐŝĐŽƐ�ĞŶ�&ƌĂŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ƐŝŐƵĞ�ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ�^W'͖�EĂƚƵƌůĂŶĚ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�

ϭ� � �ĞĮŶŝĐŝſŶ� ĚĞ� ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ� ĞĐŽůſŐŝĐĂ� ĂƉƌŽďĂĚĂ� ƉŽƌ� ůĂ� Ă� �ƐĂŵďůĞĂ� 'ĞŶĞƌĂů� ĚĞ� /&K�D� ĞŶ� ϮϬϬϴ͘� >ĂƐ�
palabras orgánica, ecológica y biológica se consideran sinónimos.

Ϯ� ��ĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�^ŝƐƚĞŵĂƐ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ�ĚĞ�'ĂƌĂŶơĂ� ;^W'Ϳ�ĂĚŽƉƚĂĚĂ�ƉŽƌ� ůĂ�W'^�dĂƐŬ�&ŽƌĐĞ�ĞŶ�ϮϬϬϴ͘��Ŷ��ŵĠƌŝĐĂ�
>ĂƟŶĂ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĂĚŽƉƚĂŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŵŽ�͞ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͟�;ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ͕�ĞŶ�ĞƐƚĂ�
ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶͿ͘�
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ĚĞ�ϱϯ͘ϬϬϬ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͖�^Žŝů��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĐŽŶ�Ϯϲ͘ϬϬϬ�ŵŝĞŵďƌŽƐ͘�dĂŵďŝĠŶ�ƐƵƌŐŝĞƌŽŶ͕�
ůĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ƋƵĞ�ŚŽǇ�ĞŶ�ĚşĂ�ƐŽŶ�ϰϵϴ3. Estas asociaciones y empresas 
no eran auditadas por los gobiernos ante la ausencia de un marco regulador, se manejaban con 
ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ĚĂƌ�ƌĞƐƉĂůĚŽ�Ă�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂ�
empresa y por lo tanto, poder operar y posicionarse en el mercado orgánico. Con el surgimiento 
Ǉ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ĞŶ�ŵƵĐŚŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�
20 años, especialmente en los principales países importadores y exportadores de productos 
orgánicos, se han venido aplicando requisitos para la producción orgánica y con ello la necesidad 
ĚĞ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ƚĞƌĐĞƌĂ�ƉĂƌƚĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ�
ĐŽŶ�/^Kϲϱ�͞ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ă�ůŽƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽĐĞĚĞŶ�Ă�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͟�ƋƵĞ�ĞǆŝŐĞ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ�ĐŽŵŽ�ŝŵƉĂƌĐŝĂůŝĚĂĚ͕�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘�

El crecimiento del sector se debe en gran medida a que frente al contexto mundial, el sector ha 
podido adaptarse y seguir dinamizando sus mercados, en especial en el mercado internacional. 
Pero estos nuevos requisitos y en varios casos, con gobiernos rígidos en sus normas, provocaron 
Ğů�ĞĨĞĐƚŽ�ĂĚǀĞƌƐŽ�Ăů�ŶŝǀĞů�ĚĞů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ůŽĐĂů�Ž�ĚŽŵĠƐƟĐŽ͕�Ğ�ŝŶĐůƵƐŝǀĞ�ĂĨĞĐƚĂŶĚŽ�ůĂƐ�ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ�
ŽƌŐĄŶŝĐĂƐ�ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ăů�ŶĞĐĞƐŝƚĂƌ�ǀĂƌŝĂƐ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�
ĐƵǇŽ�ĐŽƐƚŽ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ƌĞĐĂĞ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ�Ž�Ğů�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͘ ��Ğ�ĞƐƚĂ�ĨŽƌŵĂ͕�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�
ĚĞ� ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ� ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ� ĚĞ� ƉĞƋƵĞŹĂ� ĞƐĐĂůĂ͕� ĐŽŶ� ƐŝƐƚĞŵĂƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ� ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽƐ͕�
ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ� ĐŽŶ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ĂŶĐĞƐƚƌĂůĞƐ� Ǉ� ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͖� ƋƵĞĚĂƌŽŶ� ĨƵĞƌĂ� ʹŽ� ĐŽƌƌĞŶ� ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�
quedar fuera- del circuito comercial tanto local como internacional. 

�Ɛ� ĂƐş͕� ƋƵĞ��ŵĠƌŝĐĂ� >ĂƟŶĂ�ďƵƐĐſ� ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ� Ǉ� ƐŝŶ� ĚĞƐŵĞĚƌŽ�ĚĞů� ƌŽů� ƋƵĞ� ĐƵŵƉůĞ� Ǉ� ƐĞŐƵŝƌĄ�
ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ƚĞƌĐĞƌĂ�ƉĂƌƚĞ͕�ůŽƐ�^W'�ĞŵƉĞǌĂƌŽŶ�Ă�ƐƵƌŐŝƌ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ�ŚĂĐĞ�ϮϬ�
ĂŹŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂďĂƐƚĞĐĞƌ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ůŽĐĂů�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ŶŽ�ƐſůŽ�Ăů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�
ƉŽƌ� ĂŐĞŶĐŝĂ� ƐŝŶŽ� ƚĂŵďŝĠŶ� ĐŽŵŽ� ƵŶĂ� ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ� ƋƵĞ� ƉƌŽŵƵĞǀĞ� ůĂ� ŐĞƐƟſŶ� ƐŽĐŝĂů� ĚĞ� ƵŶ�
ĐŽůĞĐƟǀŽ�ŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�Ǉ�ǀĂůŽƌĞƐ�ďĂƐĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�
los actores y la transparencia del proceso. La experiencia más conocida de todas en la región, 
ůĂ�ZĞĚ��ĐŽǀŝĚĂ�ĚĞ��ŐƌŽĞĐŽůŽŐşĂ�;�ƌĂƐŝůͿ4, fue fuente de inspiración para las experiencias que 
comenzaron a surgir en forma posterior, traspasando las fronteras brasileras para llegar a toda 
la región llevando el mensaje del proceso de aprendizaje y empoderamiento que se logra a 
través del SPG.

WŽƌ�ůŽ�ŐĞŶĞƌĂů͕�ůĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĚĞ�^W'�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ�ŚĂŶ�ůŽŐƌĂĚŽ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞ�ĐŽŶ�ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�
proveniente de proyectos de desarrollo y agencias de cooperación solidarias. Sólo en el caso 
de Brasil y México, el gobierno ha apoyado para el desarrollo y fortalecimiento de los SPG. Es 
importante destacar que los SPG deben construirse a la luz de la demanda para que con el paso 
ĚĞů�ƟĞŵƉŽ͕�ƉƵĞĚĂŶ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ƐƵ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘�>Ă�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ŝŶŝĐŝĂů�ʹ ƚĂŶƚŽ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�
ĐŽŵŽ�ĞŶ�ĂƉŽǇŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽͲ�ƋƵĞ�ƐĞ�ďƌŝŶĚĞ�Ă�ĞƐƚĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĞƐ�ůĞŐşƟŵĂ�ĞŶ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�
ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ƉĂƌĂ�ĞƐƟŵƵůĂƌ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͕�ůŽƐ�^W'�ĞůĞǀĂŶ�Ğů�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�

ϯ� �dŚĞ�KƌŐĂŶŝĐ�^ƚĂŶĚĂƌĚ�;ϮϬϭϮͿ͗�dŚĞ�KƌŐĂŶŝĐ��ĞƌƟĮĐĂƟŽŶ��ŝƌĞĐƚŽƌǇ�ϮϬϭϮ͘�

4  La experiencia de la Red Ecovida ha sido documentada como uno de los estudios de caso en la publicación 
͞WĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇ�'ƵĂƌĂŶƚĞĞ�^ǇƐƚĞŵƐ�Ͳ��ĂƐĞ�ƐƚƵĚŝĞƐ�ĨƌŽŵ��ƌĂǌŝů͕�/ŶĚŝĂ͕�EĞǁ��ĞĂůĂŶĚ͕�h^��ĂŶĚ�&ƌĂŶĐĞ͟�;/&K�D͕�ϮϬϬϴͿ͘
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información y sensibilización del 
consumidor y las autoridades 
locales. De esta manera, 
ůŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ƉŽƐŝƟǀŽƐ� ĚĞ� ůĂ�
implementación de los SPG, 
fortalecen a los mercados 
orgánicos locales y en general a 
todo el sector orgánico nacional.

En un mundo en crisis global 
económica y una región con el 
mayor índice de desigualdad5 
del mundo pese a sus récords 
de crecimiento económico, 
hablar de “inclusión” de los 
más vulnerables en América 
>ĂƟŶĂ� ĨƌĞŶƚĞ� Ă� ůĂ� ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�
corporización del sector agrario, 
es una obligación. Mas de la 
mitad6 de la población rural 
total de la región aún viven en 
la pobreza. Esta inclusión en el 
ƐĞĐƚŽƌ� ŽƌŐĄŶŝĐŽ� ƟĞŶĞ� ƋƵĞ� ǀĞƌ�
ĐŽŶ� ůĂƐ� ƉŽůşƟĐĂƐ� ĚĞ� ĨŽŵĞŶƚŽ� Ǉ�
apoyo a la agricultura familiar 
que juega un rol destacado 

aportando el 60% de la producción total de alimentos a nivel regional, el 70% del empleo en 
zonas rurales y el 80% de las explotaciones agrícolas en la región. El manejo del territorio en 
ǌŽŶĂƐ�ƌƵƌĂůĞƐ�ĐƵĞŶƚĂ�ĞŶ� ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ �ƐƵ�ŵĞũŽƌ�ĂůŝĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶĐƌĞƟǌĂƌ�ŵŽĚĞůŽƐ�ĚĞ�
desarrollo con consideraciones ambientales, sociales y económicas. La agricultura ecológica 
ďĂũŽ�ƐƵƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĚĞ�ĞĐŽůŽŐşĂ͕�ƐĂůƵĚ͕�ĞƋƵŝĚĂĚ�Ǉ�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ͕�ĚĞďĞ�ĂƉŽƌƚĂƌ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�
Ă�ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ�ĞƐƚĂƐ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ�Ǉ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ƉŽďƌĞǌĂ͘��Ŷ�ĞůůŽ�ũƵĞŐĂŶ�ƵŶ�ƌŽů�ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů�ůŽƐ�ƟƉŽƐ�
de mercados a los que acceden los pequeños productores ecológicos y sus estrategias para el 
acceso a dichos mercados entre los que destacamos a los SPG como un instrumento. 

ϱ� �͞�ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�Ǉ�Ğů��ĂƌŝďĞ�ĞƐ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ�ŵĄƐ�ĚĞƐŝŐƵĂů�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ͘��ŝĞǌ�ĚĞ�ůŽƐ�ϭϱ�ƉĂşƐĞƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ͘͟ �/ŶĨŽƌŵĞ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;WEh�Ϳ͕�ƐŽďƌĞ�
�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ�ƉĂƌĂ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�Ǉ�Ğů��ĂƌŝďĞ�͞�ĐƚƵĂƌ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĨƵƚƵƌŽ͗�ƌŽŵƉĞƌ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ�ŝŶƚĞƌŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�
desigualdad”, 2010.

ϲ� ͞EŽ�ĞƐ�ŶƵĞǀŽ�Ğů�ĚĂƚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�ƌƵƌĂů�ĞŶ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�ĞƐ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ƵƌďĂŶĂ͘�^ĞŐƷŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĚĂƚŽƐ�
elaborados por la CEPAL, en 2010 26% de la población urbana vivía en hogares en situación de pobreza de ingresos, una 
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƌƵƌĂů�ƐĞ�ĚƵƉůŝĐĂďĂ�;ϱϮ͘ϲйͿ͘��ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕�ϳ͘ϴй�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƵƌďĂŶĂ�ƐĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂ�
en situación de indigente, frente a 30% de la población en el medio rural.” Rossel, Cecilia. “Protección social y pobreza rural 
ĞŶ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ͘͟ �&�K͕���W�>�;ϮϬϭϮͿ



vi

Escuchamos con frecuencia hablar de agricultura inteligente en un mundo en donde hoy 
ƚŽĚŽ� ĞƐ� ͞ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͟� ;ƐŵĂƌƚ� dǀ͕ � ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͕� ƐŵĂƌƚ� ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞͿ͘� WĂƌĂ� ƋƵĞ� ůĂ� ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�
ƐĞĂ� ĐůŝŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ� ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕� ĠƐƚĂ� ĚĞďĞ� ƌĞĚƵĐŝƌ� ƐƵ� ŚƵĞůůĂ� ĂŵďŝĞŶƚĂů͘� WƌĄĐƟĐĂƐ� ĐŽŵŽ� ůĂ�
deforestación, la expansión agrícola, la producción ganadera intensiva convencional, el uso de 
ĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ�ŝŶƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͕�ŶŽ�ƐŽŶ�ĐŽŵƉĂƟďůĞƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͘�^ŝ�ĂĚĞŵĄƐ� ůĂ�ƌĞŐŝſŶ�ĚĞ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ƌŽů� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĨƌĞŶƚĞ�Ăů�ĚĞƐĂİŽ�
ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐŝƌ� ŵĄƐ� ĂůŝŵĞŶƚŽƐ� ƉĂƌĂ� ƵŶĂ� ƉŽďůĂĐŝſŶ� ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ� ƉŽƌ� ůŽƐ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ� ƋƵĞ� ŵĂŶƟĞŶĞ�
;ƐƵĞůŽ͕�ĂŐƵĂ͕�ŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂͿ͖�ůŽƐ�ŐŽďŝĞƌŶŽƐ�ĚĞďĞŶ�ƉƌŽĐƵƌĂƌ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƋƵĞ�ĂǇƵĚĞŶ�Ă�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ�
a todas las familias agricultoras hacia sistemas sostenibles de producción como la agricultura 
ĞĐŽůſŐŝĐĂ͘�>ŽƐ�^W'�ƐŽŶ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ƵŶ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ă�ůŽƐ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�
de un mercado que reconoce el aporte de los agricultores familiares ecológicos para disminuir 
ůĂ�ŚƵĞůůĂ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĞŶ�Ğů� ƐĞĐƚŽƌ͕ �ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ŵĞũŽƌĂŶ�ƐƵ�ŶŝǀĞů�ĚĞ� ŝŶŐƌĞƐŽƐ�Ǉ�ŐĂƌĂŶƟǌĂŶ�ƐƵ�
seguridad alimentaria. 

IFOAM ha venido acompañando desde el 2004 estos procesos, estableciendo alianzas y 
cooperación regional y mundial, tejiendo una red de organizaciones y brindando instrumentos 
ƋƵĞ�ĂǇƵĚĞŶ�Ă�ƐĞŐƵŝƌ�ĂĚĞůĂŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂƌůĂƐ�Ǉ�ƉƌŽƉĂŐĂƌůĂƐ�ƉŽƌ�ƚŽĚŽ�Ğů�
planeta como la buena semilla que debe llegar a manos igualmente buenas y generosas.

�ƐƚĂ�ĞƐ�ůĂ�ƐĞŐƵŶĚĂ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�^ŝƐƚĞŵĂƐ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ�ĚĞ�'ĂƌĂŶơĂ�
que realizamos. Llevando importantes mensajes y lecciones aprendidas de experiencias de 
Brasil, Colombia, México y Perú, esta publicación ha de servir no sólo para seguir alentando 
ĞƐƚŽƐ� ƉƌŽĐĞƐŽƐ� Ă� ŶŝǀĞů� ƌĞŐŝŽŶĂů� Ǉ� ŵƵŶĚŝĂů͕� ƐŝŶŽ� ƚĂŵďŝĠŶ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ� ƉŽůşƟĐĂ� ĞŶ� ůŽƐ�
ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ƋƵĞ� ůŽƐ� ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ� ůĞŐĂůĞƐ�ƐĞĂŶ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�
ŵĄƐ�ĂďŝĞƌƚŽƐ�Ă�ůĂ�ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŐĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ͕�Ǉ�
ƐĞ�ĨŽŵĞŶƚĞŶ�Ǉ�ĂĐŽŵƉĂŹĞŶ�ůĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�^W'�ĚĞƐĚĞ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĞŶ�ƐƵ�ĐŽŶũƵŶƚŽ͘��ŽŶ�Ğů�
apoyo brindado a los SPG desde el rol que nos toque en la sociedad, estaremos fortaleciendo 
Ğů�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂ͕�ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽ�ůĂ�ĞĐŽŶŽŵşĂ�ůŽĐĂů͕�ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ�
ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĐĂŵƉĞƐŝŶĂ�Ǉ�ůĂ�ĚŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ�ŚƵŵĂŶŽƐ�ƐĞĂ�ĞŶ�ƐƵ�ƉĂƉĞů�ĚĞ�
agricultor o consumidor.

Buena lectura!

DĂƌŬƵƐ��ƌďĞŶǌ� 
�ŝƌĞĐƚŽƌ��ũĞĐƵƟǀŽ�ĚĞ�/&K�D

Patricia Flores 
KĮĐŝŶĂ�ZĞŐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ��ŵĠƌŝĐĂ� 
>ĂƟŶĂ�Ǉ�Ğů��ĂƌŝďĞ�ĚĞ�/&K�D

Esta publicación ha sido producida con el apoyo de la Sociedad Sueca para la Conservación 
ĚĞ� ůĂ� EĂƚƵƌĂůĞǌĂ� ;^ǁĞĚŝƐŚ� ^ŽĐŝĞƚǇ� ĨŽƌ� EĂƚƵƌĞ� �ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ� Ͳ� ^^E�Ϳ� ĞŶ� Ğů� ŵĂƌĐŽ� ĚĞů�
ƉƌŽǇĞĐƚŽ� ͞'ĂŝŶŝŶŐ�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů� ^ƵƉƉŽƌƚ� ĨŽƌ� WĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇ� 'ƵĂƌĂŶƚĞĞ� ^ǇƐƚĞŵƐ� ;W'^Ϳ͟�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ�ƉŽƌ�/&K�D�ĞŶ�ϮϬϭϮͬϮϬϭϯ͘�>ĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ǀĞƌƟĚĂƐ�ŶŽ�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ƌĞŇĞũŽ�ĚĞ�ůĂ�ŽƉŝŶŝſŶ�ŽĮĐŝĂů�ĚĞ�^^E�͘



Sistema Participativo de Garantía 
ABD – Brasil

Primer SPG para la calidad  
orgánica y biodinámica

W��ÙÊ�:Êò�«�½�ò®�«

Introducción

El movimiento biodinámico surgió de las conferencias dadas por Rudolf Steiner en 
ϭϵϮϰ�ĞŶ�<ŽďĞƌǁŝƚǌ͕��ůĞŵĂŶŝĂ�;ŚŽǇ�ĞŶ�WŽůŽŶŝĂͿ͘�>Ă�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐĂ�ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�
ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ƵŶ�ƉĂŝƐĂũĞ�ĐƵůƚƵƌĂů�ƐĂůƵĚĂďůĞ͕�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ�Ǉ�ďƵƐĐĂƌ�ůĂ�
ƉƌŽƐƉĞƌŝĚĂĚ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕�ůŽŐƌĂŶĚŽ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�
ĐƵŝĚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƟĞƌƌĂ͘

La granja es vista como la “Granja de Cuerpos”, un cuerpo espiritual comparable a la 
del ser humano que se inserta armoniosamente en el paisaje local, teniendo en cuenta 
sus principios ecológicos, sociales, técnicos, culturales, económicos y fenomenológicos. 
>Ă� ƐĂŶĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�ƟĞƌƌĂ͕�Ğů�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�ĚĞ� ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�
sanos para los consumidores, el desarrollo de la espiritualidad del hombre, se logra a 
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ� ůĂƐ� ĨƵĞƌǌĂƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ŶĂƚƵƌĂů�Ǉ� ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƉƌŽĐĞƐŽ͘�>Ă�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐĂ�ŶŽ�ĞƐ�ƐſůŽ�ƵŶĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�
económica y el agricultor biodinámico enriquece los medios de producción para dejar 
un legado a las generaciones futuras.

El término “biodinámico/a” es la composición de dos palabras: biológico y dinámico. 
>Ă�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ž�ďŝŽůſŐŝĐĂ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ă�ƵŶĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ� ŝŶŚĞƌĞŶƚĞ�ƋƵĞ� ŝŵƉƵůƐĂ�
ůŽƐ�ĐŝĐůŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͕�ǇĂ�ƐĞĂ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĂďŽŶŽƐ�ǀĞƌĚĞƐ͕�ƌŽƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƵůƟǀŽƐ͕�
ĂŐƌŽ�ƐŝůǀŝĐƵůƚƵƌĂ�Ğ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂŶũĂ�ǀĞŐĞƚĂů�Ǉ�ĂŶŝŵĂů͘�



2

EŽ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂŶ�ƉůĂŐƵŝĐŝĚĂƐ�Ŷŝ�ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ͘��ŝŶĄŵŝĐĂ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ăů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�
y aplicación por parte del productor de los ritmos de formación y crecimiento de 
ůĂ� ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƉƌŽĚƵĐĞ� ĞŶ� ůĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ĂŐƌşĐŽůĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ� Ğů� ƵƐŽ� ĚĞ� ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ�
ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐŽƐ� ;ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ� Ă� ďĂƐĞ� ĚĞ� ŚŝĞƌďĂƐ͕� ƐşůŝĐĞ� Ǉ� ĞƐƟĠƌĐŽů� ĂƉůŝĐĂĚŽ� ĞŶ�
ĨŽƌŵĂ�ŚŽŵĞŽƉĄƟĐĂͿ͕�Ǉ�ĐŽŶ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ă�ůŽƐ�ƌŝƚŵŽƐ�ĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽƐ�Ǉ�ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�
paisaje agrícola.

>Ă� �ƐŽĐŝĂĐŝſŶ� �ƌĂƐŝůĞŹĂ� ĚĞ� �ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ� �ŝŽĚŝŶĄŵŝĐĂ� ;���Ϳ͕� ĨƵĞ� ĐƌĞĂĚĂ� ĞŶ� ϭϵϴϰ� ďĂũŽ�
el nombre de Centro Demeter, con la misión de fomentar la Agricultura Biodinámica 
en Brasil. La ABD realiza cursos, elabora preparados biodinámicos, cuenta con 
ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ŽĨƌĞĐĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ͕�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕�ƉƌŽĚƵĐĞ�ƐĞŵŝůůĂƐ�Ǉ�ĂƉŽǇĂ�
la comercialización de los productos biodinámicos. Es en este marco mayor de trabajo 
ĚĞ�ůĂ�����ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶƐĞƌƚĂ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƉƌŝŵĞƌ�^ŝƐƚĞŵĂ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ�ĚĞ�'ĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�
agricultores biodinámicos en Brasil para apoyar la comercialización de sus productos en 
el mercado local.

Historia y desarrollo del SPG ABD

>Ă�����ŝŶŝĐŝĂ�ƐƵƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�ϭϵϵϭ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ǉ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐĂ�ƐŝĞŶĚŽ�
ƵŶ�ƉŝŽŶĞƌŽ�ĞŶ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĞŶ��ƌĂƐŝů͘��Ŷ�ϭϵϵϱ�ŽďƚƵǀŽ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĂŶƚĞ�/&K�D�ƉĂƌĂ�ůĂ�
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘��Ŷ�ϭϵϵϵ͕�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĂƵĚŝƚŽƌşĂ�ƐĞ�ƐĞƉĂƌĂ�
ĚĞů� ���� Ǉ� ƐĞ� ĐƌĞĂ� ƵŶĂ� ŶƵĞǀĂ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ůůĂŵĂĚĂ� �ƐŽĐŝĂĐŝſŶ� ĚĞ� �ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� /��͕�
ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�/����ĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

>Ă��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ��ĞŵĞƚĞƌ�;ƉĂƌĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐŽƐͿ�ƐĞ�ŝŶŝĐŝſ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�
similar al de los SPG entre los años 30 y 40 en Alemania. El retomar el origen de la 
�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� �ĞŵĞƚĞƌ͕ � ƐƵƐ� ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ� Ǉ� ǀĂůŽƌĞƐ͕� ĂůĞŶƚſ� Ă� ůĂ� ���� Ă� ŝŶŝĐŝĂƌ� ƵŶ� ƉƌŽĐĞƐŽ�
similar con grupos de agricultores biodinámicos relacionados con la asociación, teniendo 
ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ƵŶĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ŵĄƐ� ŝŶƚĞŶƐĂ�Ǉ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘� WŽƌ� ŽƚƌŽ� ůĂĚŽ͕� ůŽƐ� ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ� ǀĞŶşĂŶ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ� ƐƵ� ĚŝƐĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�
con el sistema por auditoría por el alto costo que éste representaba para sus exiguas 
economías y escalas de producción familiar. 

>Ă� ůĞǇ�ďƌĂƐŝůĞŹĂ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ƋƵĞ�ƌĞŐƵůĂ� ůĂ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ�ʹ
ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�ůŽƐ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐŽƐͲ�ĞǆŝƐƚĞ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ϮϬϬϯ͘��Ŷ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĂŹŽƐ�ĞƐƚĂ�ůĞǇ�ƐĞ�ŚĂ�ǀĞŶŝĚŽ�
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂŶĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕�WĞĐƵĂƌŝĂ�Ǉ��ďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�;D�W�Ϳ�ĐŽŶ�
ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ͘��Ŷ��ƌĂƐŝů�ŚĂǇ�ƚƌĞƐ�
opciones a través de las cuales se reconoce la calidad orgánica de los productos para su 
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͗�ƐŝŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;ǀĞŶƚĂƐ�ĚŝƌĞĐƚĂƐͿ͕�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ�
ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ�;^W'Ϳ�Ǉ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘�>ŽƐ�ĚŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĨŽƌŵĂŶ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�
�ƌĂƐŝůĞŹŽ�ĚĞ��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�KƌŐĄŶŝĐĂ�;^/^KZ'Ϳ�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ĂƵĚŝƚĂĚŽƐ�
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y autorizados por el Ministerio de Agricultura de Brasil para operar como organismo de 
evaluación de la conformidad. 

El movimiento orgánico se ha desarrollado en forma independiente del gobierno 
ďƌĂƐŝůĞŹŽ͘� �ƵĂŶĚŽ� ƐĞ� ŝŶŝĐŝſ� Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ� Ǉ� ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ŽĮĐŝĂů͕� Ğů�
movimiento orgánico ya estaba muy bien organizado. Junto al equipo técnico del MAPA 
que estaba abierto a reconocer a los SPG, se logró conseguir la inclusión y formalización 
del SPG en ese proceso. 

El equipo de la ABD estudió los materiales sobre SPG existentes tanto en Brasil de la 
Red Ecovida así como a nivel internacional a través de las publicaciones de IFOAM. El 
ƚĂůůĞƌ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�'ƌƵƉŽ�ĚĞ�/&K�D��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�Ǉ�Ğů��ĂƌŝďĞ�;'�>�/Ϳ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�
en Costa Rica en el 2009 y el posterior apoyo de la Asociación de Agricultura Natural de 
�ĂŵƉŝŶĂƐ�;�E�Ϳ͕�ůŝĚĞƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ZŽŵĞƵ�DĂƩŽƐ�>ĞŝƚĞ͕�ĚŝŽ�ůƵŐĂƌ�Ă�ƵŶĂ�ƐĞƌŝĞ�ĚĞ�ƚĂůůĞƌĞƐ�ĚĞ�
capacitación con tres grupos diferentes de agricultores biodinámicos familiares. 

Es así que se logra establecer la estructura y funcionamiento del SPG biodinámico. En 
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ� ĚĞ� ϮϬϭϬ� ƐĞ� ƌĞŵŝƟſ� ůĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ� Ăů� �WKZ'� ;�ŽŶƐĞũŽ� ĚĞ� WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�
KƌŐĄŶŝĐĂͿ� ĚĞů� �ƐƚĂĚŽ� ĚĞ� ^ĂŽ� WĂƵůŽ� ƉĂƌĂ� ƐŽůŝĐŝƚĂƌ� Ğů� ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ���� ĐŽŵŽ�
KƌŐĂŶŝƐŵŽ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�;KW��Ϳ͘�>Ă�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĂƵĚŝƚŽƌşĂ�
ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ� ĚĞ� �ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ� ;D�W�Ϳ� ƐĞ� ƌĞĂůŝǌſ� ĞŶ� Ăďƌŝů� ĚĞů� ϮϬϭϭ� Ǉ� ĨƵĞ� ĂƉƌŽďĂĚŽ� Ă�
ĮŶĂůĞƐ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϭ͘��ů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĞƐ� ůĞŶƚŽ͕� ůŽ�ƋƵĞ�ŚĂ� ŝŵƉůŝĐĂĚŽ�
un nivel de compromiso y adecuación a cada situación y requerimiento. El OPAC - ABD 
ĞƐƚĄ� ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ� ĞŶ� Ğů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ� ĚĞ� �ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ� ;D�W�Ϳ� ƉĂƌĂ� ůŽƐ� ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ� ĄŵďŝƚŽƐ͗�
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ƉƌŝŵĂƌŝĂ�ǀĞŐĞƚĂů�Ǉ�ĂŶŝŵĂů͖�Ǉ͕ �WƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ǀĞŐĞƚĂů�
y animal.

El sistema de garantía: la identidad Biodinámica del SPG-ABD

hŶĂ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ�ĚĞů�̂ W'Ͳ����ĞƐ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�ĐŽŶ�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐĂ͘�
En 2010 se presentó a la Asociación Internacional Demeter una propuesta SPG sólo para 
el mercado brasileño. Fue la primera experiencia de SPG Demeter en el mundo para 
el mercado local. La Asamblea de los Miembros Demeter Internacional en 2012 dio su 

Sistema Venta y uso del sello Relaciones

WƌŽĐĞƐŽ�ƐŝŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ
• ventas directas
• no usan el sello orgánico nacional

ZĞůĂĐŝſŶ�ĚŝƌĞĐƚĂ�WƌŽĚƵĐƚŽƌ�ʹ�
Consumidor

^ŝƐƚĞŵĂ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ�ĚĞ�
'ĂƌĂŶơĂ� • usan el sello orgánico nacional

ZĞůĂĐŝſŶ�WƌŽĚƵĐƚŽƌ�ʹ�KW���ʹ�
Consumidor

�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĂƵĚŝƚŽƌşĂ� • usan el sello orgánico nacional
ZĞůĂĐŝſŶ�WƌŽĚƵĐƚŽƌ�ʹ��ĞƌƟĮĐĂĚŽƌĂ�ʹ�

Consumidor

&ŝŐ͘�ϭ͗�^ŝƐƚĞŵĂƐ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ�ďƌĂƐŝůĞƌĂ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ
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ƌĞƐƉĂůĚŽ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ƵŶĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�^W'�ƋƵĞ�ƉƌŽĚƵĐŝƌşĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�
Demeter en otros países.

El SPG de ABD, por su naturaleza promotora de la agricultura biodinámica, tiene como 
requisito que no menos del 70% de los productores de cada grupo estén inmersos en 
la práctica del manejo biodinámico en sus sistemas de producción y transformación. 
La gestión de la marca Demeter en el mercado local es responsabilidad del ABD. La 
ABD tiene autonomía para deliberar sobre el uso del sello Demeter. Para el mercado 
de exportación sigue rigiendo la necesidad de contar con una certificación de 
auditoría.

�ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ

El énfasis es para grupos de pequeños agricultores. Estos grupos producen 
principalmente verduras y venden en ferias o a intermediarios. Los grupos de 
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ƚƌĞƐ�ĨĞƌŝĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ�^ĆŽ�WĂƵůŽ͕�ĚŽƐ�ĨĞƌŝĂƐ�ĞŶ��ŽƚƵĐĂƚƵ͕�
ĚŽƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ��ƉŽǇĂĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ1� ;�ŽƚƵĐĂƚƵ�Ǉ�DĂƌŝĂ�ĚĂ�&ĠͿ͕�
ƵŶ�ĂůŵĂĐĠŶ�ĞŶ�DĂƌŝĂ�ĚĂ�&Ġ�Ǉ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ĐĂŶĂƐƚĂƐ�Ă�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�ĞŶ�^ĆŽ�
Paulo. Algunos productores también ofrecen sus productos orgánicos y biodinámicos 
a distribuidores de la cadena. 

ϭ� ��Ğů�ƚĠƌŵŝŶŽ�͞�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ƵƉƉŽƌƚ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͟�;�^�Ϳ

Fig. 2: Los grupos locales y el SPG

Grupo de 
Botucatu

APAN-FESerras de 
Santana

Serras 
Verdes

Grupo 
^ĆŽ�WĂƵůŽ

OPAC 
- ABD
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Actualmente se trabaja con un total de 48 agricultores organizados en 5 grupos y otros 
tres nuevos grupos están en fase de preparación: 

• Asociación Serras Verdes- Corrego do Bom Jesus-MG

• Asociación Serras de Santana- Sapucai Mirim-MG

• Asociación de agricultura natural de Maria da Fé-APAN-FE- Maria da Fé-MG

• Grupo de agricultores biodinámicos de Botucatu y región-Botucatu-SP

• 'ƌƵƉŽ�ĚĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ�'ƵĂƌĂƉŝƌĂŶŐĂͬ�ŝůŝŶŐƐͲ^ĆŽ�WĂƵůŽͲ^W

�ů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ

>ŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ� ĞŶ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ� ĞŶ� Ğů� ^W'Ͳ���� ĚĞďĞŶ� ĞƐƚĂƌ� ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ� Ă�
algún grupo de productores. El primer paso consiste en que el productor solicita el 
reconocimiento como agricultor biodinámico/orgánico con el grupo al que pertenece. 
Posteriormente, el grupo envía la lista de los agricultores orgánicos/biodinámicos al 
OPAC - ABD, que evalúa la aceptación de esta lista de productores.

�ĂĚĂ� ŐƌƵƉŽ� ĞůŝŐĞ� Ă� ƚƌĞƐ� ŵŝĞŵďƌŽƐ� ƉĂƌĂ� ŝŶƚĞŐƌĂƌ� ůĂ� ĐŽŵŝƐŝſŶ� ĚĞ� ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ͕� ƋƵĞ�
es responsable de la organización y ejecución de visitas de campo y de presentar la 
documentación al OPAC. Cada grupo nombra a un representante de la comisión de 
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĨŽƌŵĂƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů�KW��͘��ƐƚŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ƐŽŶ�
elegidos cada dos años. Deben realizarse por lo menos dos visitas al año a la propiedad: 
ƵŶĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĞŶƚƌĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͘�>Ă�ĐŽŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŐƌƵƉŽ�ĚĞĮŶĞ�Ğů�ŽƌĚĞŶ�Ǉ� ůĂ� ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ� ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ͘��ƐƚĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�
ƉƌĞĚĞĮŶŝĚĂƐ� Ž� ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ� Ăů� ĂǌĂƌ͘ � >Ă� ǀŝƐŝƚĂ� ĞŶƚƌĞ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ� ŝŵƉůŝĐĂ� ůĂ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�ŝŶǀŝƚĂŶĚŽ�ĞŶ�ůŽ�ƉŽƐŝďůĞ�Ă�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�
Ǉ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�;ŶŽ�ĞƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽͿ͘

�ŶƚĞƐ�ĚĞ� ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ͕�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ�ĚĞďĞ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌ�Ğů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŵĂŶĞũŽ͕� ůĂƐ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚŝĂƌŝĂƐ�Ǉ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƐƵŵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞǀĂůƵĂƌĄŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞ�ĐĂŵƉŽ͘�
�ů�ĮŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ�ƵŶ�ŝŶĨŽƌŵĞ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ǉ�
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͘�dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞďĞŶ�ĮƌŵĂƌ�Ğů�ŝŶĨŽƌŵĞ͘

WŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�Ăů�ĂŹŽ�ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞďĞŶ�ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ŽƚƌŽ�ŐƌƵƉŽ͘��ƐƚŽ�ĂƵŵĞŶƚĂ�ůĂ�ĮĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ͕�ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ�Ă�
personas que no pertenecen al grupo, puedan ayudar en el proceso de evaluación de la 
conformidad. 

El OPAC - ABD es el guardián legal del SPG ante el MAPA. Los miembros del OPAC son 
representantes de cada grupo regional y un representante de la ABD. El OPAC debe 
organizar y asumir la responsabilidad de toda la documentación de los diferentes grupos 
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y estar disponible para auditoría e inspección del MAPA. El OPAC se estructura en un 
comité y una comisión.

El comité de Evaluación es compuesto por un representante de cada grupo evalúa los 
informes de campo y establece el 
ĚŝĐƚĂŵĞŶ�ĮŶĂů͕�ƋƵĞ�ƌĞŵŝƚĞ�Ăů�D�W�͘�
Este comité se reunirá al menos dos 
veces al año. En la evaluación, la 
ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌ� ʹƐŝ� ůĂ� ŚƵďŝĞƌĞͲ� ƐĞƌĄ�
reconocida. Este comité puede 
establecer visitas especiales a algún 
productor de ser necesario para lo 
cual se envía a un representante 
para la visita.

>Ă�ĐŽŵŝƐŝſŶ�ĚĞ��ƉĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞƐ�ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ�ƉŽƌ�ƵŶ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŐƌƵƉŽ͕�ƟĞŶĞ�
ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�ĂƉĞůĂŶ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞů�
sistema. Se reúnen en función de la demanda o presentación de apelaciones.

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�

�ů�^W'�����ƵƟůŝǌĂ�ůŽƐ�ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ�ďĂƐĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ůĞǇ�ĚĞ�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�
en Brasil y las normas Demeter Internacional en el caso de la agricultura biodinámica. 
Cuenta con documentos básicos para su funcionamiento:

ϭ͘പZĞŐůĂŵĞŶƚŽ� Ͳ��ĞĮŶĞ�Ă� ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ�Ǉ� ƐƵƐ� ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕� ĐſŵŽ�
hacer la adhesión al sistema, el funcionamiento de los comités del 
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�;ŶƷŵĞƌŽ͕�ƋƵſƌƵŵ͕�ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚͿ͕�ĚĞĮŶĞ�KW���Ǉ�ƐƵ�
estructura y funcionamiento de sus comisiones.

Ϯ͘പManual de Procedimientos - Evaluación de la conformidad, los ámbitos, 
ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ůĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĞŶƚƌĞ�
los agricultores y la frecuencia mínima, instrucciones para las visitas, 
ŝŶĨŽƌŵĞƐ͕� ůŽƐ� ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌŽů� ƵƟůŝǌĂĚŽƐ� ĞŶ� ůŽƐ� ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ� ĞŶƚƌĞ�
ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŵĂŶĞũŽ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ͕�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
ƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ�Ă�ƐĞƌ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�
el análisis de laboratorio, las decisiones sobre cumplimiento, sanciones, 
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�Ǉ�ƌĞĐůĂŵŽƐ͕�
�ĞƌƟĮĐĂĚŽ�KƌŐĄŶŝĐŽ�ĚĞ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ͘

Visitas entre agricultores en el SPG-ABD
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�ů�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�

�ů� ƵƐŽ� ĚĞů� ƐĞůůŽ� ŽĮĐŝĂů� ŶĂĐŝŽŶĂů� ƉƌŽĐĞĚĞ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ� Ă� ůĂ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ�
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ƉŽƌ�Ğů�KW��͘��ů�KW���ĚĞďĞ�ŶŽƟĮĐĂƌ�Ăů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�Ğů�
reconocimiento de productor orgánico dentro de la legislación brasileña.

El uso del sello Demeter para el mercado 
local procede en forma posterior a la 
evaluación de la conformidad biodinámica 
ƉŽƌ�Ğů�KW��� ͘�WƵĞĚĞ�ƉĞƌŵŝƟƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ� ůĂ�ŵĂƌĐĂ�ĞŶ� ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ��ĞŵĞƚĞƌ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ�
ƉŽƌ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐŽƐ͘�WĂƌĂ�ƵƟůŝǌĂƌ�ĞƐƚĂ�ŵĂƌĐĂ�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ƐĞŐƵŝƌ�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�
�ĞŵĞƚĞƌ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĞƟƋƵĞƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͘

hŶĂ� ůŝƐƚĂ�ĚĞ� ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ͕� ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞů�^W'�ĞƐƚĄŶ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƟŽ�ǁĞď�ĚĞ�����;www.biodinamica.org.brͿ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ͕�ƚŽĚŽ�ůŽ�ƌĞůĂƟǀŽ�
Ă�ůĂƐ�ĨĞƌŝĂƐ�Ǉ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ƐŝƟŽ�ǁĞď�
www.feirabiodinamica.com.br. 

Todas las decisiones sobre el cambio de la estructura de las reuniones SPG se llevan 
a cabo en el OPAC, con representantes de los grupos de agricultores y luego debe ser 
aprobado por la Asamblea de la ABD.

^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ

El proceso para la instalación del SPG ABD ha provenido básicamente de los recursos de 
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ŐĞƐƟŽŶĂĚŽƐ�ƉŽƌ�����ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�^W'͘��ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƐĞ�
ĮŶĂŶĐŝĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ƉĂŐŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĐƵŽƚĂ�ĂŶƵĂů�ƉŽƌ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ�ƋƵĞ�ĚĞƉĞŶĚĞ�ĚĞů�ƚĂŵĂŹŽ�
ĚĞ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞĚŝĐĂĚĂ�Ă�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ǉ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐĂ͘��ů�KW���ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ůĂ�
ĐƵŽƚĂ�ĂŶƵĂů�ƉŽƌ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ� ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ�ĚĞů�KW���Ǉ�
gastos adicionales. Los productores que trabajan con el procesamiento abonan una tasa 
adicional.

WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�DƵũĞƌĞƐ

El rol de las mujeres en el contexto del SPG es relevante en la medida que se visibilizan 
ŶŽ�ƐſůŽ�ƉŽƌ�ƐƵ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĐŽŵŽ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂƐ�ƐŝŶŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ŶŝǀĞů�ĚŝƌŝŐĞŶĐŝĂů͘��Ğ�ůŽƐ�
ĐŝŶĐŽ�ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͕�ƚƌĞƐ�ĚĞ�ĞůůŽƐ�ƟĞŶĞŶ�Ă�ŵƵũĞƌĞƐ�ĐŽŵŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�
OPAC. Desempeñan un papel importante en el proceso de organización, recolección de 
ĚĂƚŽƐ�Ǉ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘��ƋƵş�ůŽƐ�ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�ůşĚĞƌĞƐ͗

͞�ů� ^W'� ĞƐ� ƵŶ� ƐŝƐƚĞŵĂ� ƋƵĞ� ĞƐ� ƵŶĂ� ůŝďĞƌĂĐŝſŶ� ĚĞů� ĐĂŵƉĞƐŝŶŽ� ĐŽŵŽ� ƵŶ� ƐĞƌ� ŚƵŵĂŶŽ͘� �Ɛ�
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ�ĐŽŵŽ�ĞǆƉĞƌƚŽ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ůĞǇĞƐ�ĚĞ�ƐƵ�ƉĂşƐ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ĂƋƵĞůůŽ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ�Ă�
ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕�Ǉ�ƟĞŶĞ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ƐƵƐ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ŐƌƵƉŽ�Ǉ�
ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘�^Ğ�ǀĂůŽƌŝǌĂ�Ăů�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ͕ �ĞǀĂůƵĂƌ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͘͟

ͲdĞƌĞǌŝŶŚĂ��Ğůŝ�;�ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ŶĂƚƵƌĂů�ĚĞ�DĂƌŝĂ�ĚĂ�&ĠͿ

^ĞůůŽ�ŽĮĐŝĂů�EĂĐŝŽŶĂů Sello Demeter

http://www.biodinamica.org.br
http://www.feirabiodinamica.com.br
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͞�Ŷ�Ğů�^W'�Ğů�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ�ƐĞ�ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ�ĞŶ�Ğů�ĂŐĞŶƚĞ�ĚĞ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕�
ƐĞƌŝĞĚĂĚ�Ǉ�ŵƵĐŚĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘�zĂ�ŶŽ�ĞƐ�Ğů�ũƵŝĐŝŽ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͘��ĚĞŵĄƐ͕�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�
ƉƌŽŵƵĞǀĞ�Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ĐŽůĞĐƟǀŽ�ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͕�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�
ůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ͟

Ͳ>ƵǌŝĂ�DĂƐƐƵĞ�zŽŶĞĚĂ�;�ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ŶĂƚƵƌĂů�ĚĞ�DĂƌŝĂ�ĚĂ�&ĠͿ

͞zŽ�ƚƌĂďĂũŽ�ϭϯ�ĂŹŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŐƌƵƉŽƐ�ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ�Ă�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐĂ�
Ǉ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ� ;�ƐŽĐŝĂĐŝſŶ� ^ĞƌƌĂƐ�sĞƌĚĞƐ� Ǉ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ� ^ĞƌƌĂƐ�ĚĞ� ^ĂŶƚĂŶĂͿ͘� dƌĂďĂũĂŵŽƐ�ŚĂƐƚĂ�
Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϭϭ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕�ĞƐĞ�ŵŝƐŵŽ�ĂŹŽ�ĐĂŵďŝĂŵŽƐ�ŚĂĐŝĂ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�
ĞŶ�ĞƐƚƌĞĐŚĂ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�KW���ͬ�����ĐŽŶ�^W'͘�dƌĂďĂũĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĨĞƌŝĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�
ĚĞů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ͕�Ğů�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�ŵŝŶŽƌŝƐƚĂ�Ǉ�ŵĂǇŽƌŝƐƚĂ͘�>Ž�ƋƵĞ�ƚĞŶŐŽ�ƋƵĞ�ĚĞĐŝƌ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�
ĞƐƚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞƐ�ƋƵĞ� ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ� ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ�
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͕�Ǉ�Ğů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĞƐ�ŵƵǇ�ƌŝĐĂ͘��Ɛ�ŵƵǇ�ůĂďŽƌŝŽƐŽ�
Ǉ� ƌĞƋƵŝĞƌĞ� ƵŶĂ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƐŝƐƚĞŵĂƐ͕� ƌĞŶĚŝĐŝſŶ� ĚĞ� ĐƵĞŶƚĂƐ� Ǉ� ĨƵĞƌƚĞ�
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ� ͘� WĞƌŵşƚĂŶŵĞ� ĚĞĐŝƌ� ƚĂŵďŝĠŶ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ� ĞƐƚĄŶ� ĚŝƐĨƌƵƚĂŶĚŽ� ĚĞ� ƵŶĂ�
ŵĂǇŽƌ�ĂƵƚŽŶŽŵşĂ�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ůĂƐ�ĨĞĐŚĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�Ǉ�Ğů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�
ĞůůŽƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ͘�dĂŵďŝĠŶ�ĞƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞƐƉŽƐĂƐ͕�
ŚŝũĂƐ͕�ŶƵĞƌĂƐ͕�ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ�ǇĂ�ƋƵĞ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ƐŽŶ�ĞůůĂƐ� ůĂƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂŶ�ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͕�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�Ǉ�ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͘͟ �

ͲsŝůŵĂ�ĚĞ�DĞůŽ�;�ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�^ĞƌƌĂƐ�sĞƌĚĞƐͿ

Conclusiones y perspectivas

ABD es una ONG de larga trayectoria y reconocida en el movimiento orgánico de Brasil, 
siendo un pionero en este campo. Como SPG es aún joven, pero ya reconocido por 
los agricultores, los consumidores y las autoridades. Es reconocido en el movimiento 
ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐŽ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ƉŽƌ�ƐĞƌ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ŽĮĐŝĂů�ĚĞů�^W'��ĞŵĞƚĞƌ͘

>Ă� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� ŽƌŐĄŶŝĐĂ� ƉĞƌŵŝƚĞ� Ğů� ĂĐĐĞƐŽ� ĚĞ� ƵŶ� ŐƌƵƉŽ� Ă� ǀĞŶĚĞƌ� ĞŶ� ůĂƐ� ĨĞƌŝĂƐ� ĚĞ� ůĂ�
ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ�^ĆŽ�WĂƵůŽ͘�>Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ŚĂ�ƉĞƌŵŝƟĚŽ�ƵŶ�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�
Ǉ�Ğů�ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͘��ů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ŚĂ�ƉĞƌŵŝƟĚŽ�Ğů�
desarrollo de capacidades e innovación tecnológica.

WĂƌĂ� Ğů� ĨƵƚƵƌŽ� ƚĞŶĞŵŽƐ� ĂůŐƵŶŽƐ� ĚĞƐĂİŽƐ͗� EĞĐĞƐŝĚĂĚ� ĚĞ� ĨŽůůĞƚŽƐ� ƐŽďƌĞ� ůĂ� ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ�
ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ǉ�ďŝŽĚŝŶĄŵŝĐĂ�ĞŶ�ƵŶ�ůĞŶŐƵĂũĞ�ĂĐĐĞƐŝďůĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͖�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ�ͬ �ŶƷĐůĞŽƐ͖�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�
para posibilitar la evaluación de conformidad de los sistemas más complejos, tales como 
Ğů�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĂŶŝŵĂů͖�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŶƷĐůĞŽƐ�ĐŽŶ�ǀĂƌŝŽƐ�
grupos regionales con la descentralización de la decisión de la conformidad. Finalmente, 
ƉĞƌŽ� ŶŽ� ŵĞŶŽƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕� Ğů� ĂƉŽǇŽ� Ă� ůĂƐ� ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ� ^W'� ƉĂƌĂ� ƐƵ� ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�
internacional.
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Red de Mercados Agroecológicos 
Campesinos Valle del Cauca  

“Alimentos de Vida” – Colombia
Experiencia de un SPG en el desarrollo y 

consolidación de mercados locales

Introducción

La Red de Mercados Campesinos Agroecológicos del Valle del Cauca, “Alimentos de 
Vida”, nace en el año 2009 como un acuerdo de voluntades de familias pertenecientes a 
ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ĞŶ�ĐŽŵƷŶ�ůĂ�ĂŐƌŽĞĐŽůŽŐşĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ŽƉĐŝſŶ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�
ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĂƉƵĞƐƚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕�ůĂ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�Ğů�ĐƵŝĚĂĚŽ�ĚĞů�ƉůĂŶĞƚĂ͕�ĚĞƐĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�
ĄŵďŝƚŽƐ�ĐŽƟĚŝĂŶŽƐ͕�ĞŶ� ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ� ůĂ�ƟĞƌƌĂ͕� ůĂƐ�ƐĞŵŝůůĂƐ͕� ůĂƐ� ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĐƵůƟǀĂƌ͕ � ůĂƐ�
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕� ůĂƐ�ŐĞŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂďŝƚĂŶ�Ğů�ĐĂŵƉŽ�Ǉ� ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ͘�WĂƌƟŵŽƐ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�Ğů�
trabajo que como productores venimos desempeñando en la producción y oferta de 
alimentos sanos y en la conservación de la naturaleza, labores que realizamos movidos 
ƉŽƌ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĠƟĐŽƐ�Ǉ�ƐŽůŝĚĂƌŝŽƐ͘

EĂĐĞŵŽƐ�ĐŽŵŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ƐŝŶ�ĄŶŝŵŽ�ĚĞ�ůƵĐƌŽ͕�ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽ�ĚŽĐĞ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐ�
agroecológicos distribuidos en diez municipios del Departamento del Valle del Cauca, 
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ƐƵ�ĐĂƉŝƚĂů�̂ ĂŶƟĂŐŽ�ĚĞ��Ăůŝ͕�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ŚĂĐĞŶ�ƉĂƌƚĞ�ϲϬ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀŽƐ�
ĚĞ�ĚŝƐƟŶƚŽ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ĐŽŵŽ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕� ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞ�ŵƵũĞƌĞƐ͕� ĞƐĐƵĞůĂƐ�
campesinas de agroecología y grupos familiares de 23 municipios de los Departamentos 
del Valle y del Cauca. La Red funciona a través de un organismo conformado por 
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ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŵĞƌĐĂĚŽ͕�Ǉ�ƵŶĂ�ũƵŶƚĂ�ĚŝƌĞĐƟǀĂ͘�>Ă�ĂƐĂŵďůĞĂ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�ůĂƐ�
ĨĂŵŝůŝĂƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͘

Los SPG para la Red de Mercados son el mejor pretexto pedagógico para acercarnos 
Ǉ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĐŽƟĚŝĂŶŽ�ĚĞ�ƌĞĐƌĞĂƌ�Ğů�ĚşĂ�Ă�ĚşĂ͕�ŶŽƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ�ĐŽŵŽ�ƐĞƌĞƐ�
ŚƵŵĂŶŽƐ͕� ĐŽŶ� ƐƵĞŹŽƐ͕� ĐŽŶ� ŝůƵƐŝŽŶĞƐ͕� Ǉ� ĐŽŶ�ĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉĂƌƟŵŽƐ�ƵŶ�ŵŝƐŵŽ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕�ĐŽŶ�ƐƵ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕�ĐŽŶ�ƐƵ�ƌŝƋƵĞǌĂ�ĚĞ�ĂŐƵĂƐ�Ǉ�ƐƵĞůŽƐ͘��ƐĂ�ĐŽƟĚŝĂŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐĞƌĞƐ�
ŚƵŵĂŶŽƐ�ĨƌĂƚĞƌŶŽƐ͕�ŶŽƐ�ĞŶĐĂƵƐĂ�ĞŶ�ƉůĂŶƚĞĂƌ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ĨŽƌƚĂůĞǌĐĂŶ�ůĂ�
vida nuestra, de los amigos consumidores y del entorno, diseñando formas más dignas 
ĚĞ�ĐƌŝĂŶǌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�Ǉ�ůĞǀĂŶƚĞ�ĚĞ�ĐƵůƟǀŽƐ͘

Con esa visión del territorio, con la sintonía en el desarrollo de sistemas de producción 
agroecológica, se comparte la búsqueda de la autonomía, basada en los proyectos de 
vida de cada familia campesina. Los SPG, para nuestra Red, no son normas o leyes rígidas 
ƋƵĞ�ĐƵŵƉůŝƌ͕ �Ŷŝ�ŚŽŵŽůŽŐĂŶ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ŵĞƌĐĂŶƟůŝƐƚĂƐ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚĞƌĐĞƌŽƐ͘��ƐƚŽƐ�
representan el vínculo fraterno y solidario entre las familias de los campesinos y las 
familias consumidoras en un marco de encuentro abierto y transparente que comienza 
en las veredas, trasciende a los mercados locales y se consolida en la estructura global 
de la Red.

Historia y desarrollo de la Red de Mercados Agroecológicos

Como antecedentes de los mercados Agroecológicos Campesinos, es necesario 
ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ǀĞŶşĂŶ�ĂĚĞůĂŶƚĂŶĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ϮϬ�ĂŹŽƐ͕�ĐŽŵŽ�
es el caso de las escuelas campesinas de agroecología, lideradas por la Corporación 
^ƵƌĐŽƐ��ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͕� ůĂ�ĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�KE'Ɛ�ĐŽŵŽ�Ğů� /ŶƐƟƚƵƚŽ�DĂǇŽƌ��ĂŵƉĞƐŝŶŽ� ;/D��Ϳ͕�
ůĂ� �ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ� �ƵƚſŶŽŵĂ� ZĞŐŝŽŶĂů� ĚĞů� sĂůůĞ� ĚĞů� �ĂƵĐĂ� ;�s�͕� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ� ĂŵďŝĞŶƚĂůͿ͕�
secretarias de agricultura de algunos municipios, organizaciones campesinas, entre 
ŽƚƌŽƐ͘��ůůŽƐ�ŵŽƟǀĂƌŽŶ�Ă�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�Ă�ƉĂƐĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů�ƋƵşŵŝĐĂ�
Ă� ůĂ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂ�Ǉ� ůƵĞŐŽ�ŚĂĐŝĂ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�ĚĞƐĚĞ�ŚĂĐĞ�
aproximadamente diez años, fortaleciendo los criterios de oferta de productos sanos, 
ĞŶ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ůůĂŵĂĚŽƐ�ǀĞƌĚĞƐ͕�ƋƵĞ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶ�ĐŽŵŽ�
mercados agroecológicos campesinos.

La Red de Mercados Agroecológicos nace en ese proceso como idea de los mismos 
productores que, reunidos en un encuentro departamental, visualizan la importancia 
de juntar esfuerzos y capacidades para fortalecerse con autonomía. Una de las primeras 
ƚĂƌĞĂƐ� ĞŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐ� ĞƐ� ůĂ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƵŶ� ƐŝƐƚĞŵĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶơĂ�
como herramienta para diferenciar los productos y procesos de la agricultura familiar 
agroecológica y, a su vez, desarrollar un tejido social y económico entre los productores 
y consumidores.
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͎WŽƌ�ƋƵĠ�ƵŶ�̂ ŝƐƚĞŵĂ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ�ĚĞ�'ĂƌĂŶơĂ�;^W'Ϳ͍�>Ă�ZĞĚ�ĚĞ�DĞƌĐĂĚŽƐ��ŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�
Campesinos asume la construcción de un SPG, como una propuesta para reconocer y 
visibilizar la labor que vienen haciendo cientos de familias campesinas, indígenas y 
afrodescendientes que con esfuerzo y dedicación ofrecen alimentos sanos y saludables 
a los amigos consumidores en los mercados locales o regionales1. También es un ejercicio 
pedagógico de fomento de la agricultura ecológica, del autocontrol por parte de los 
productores, de involucramiento de los amigos consumidores, de generar relaciones de 
ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕�ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ�Ǉ�ĂĨĞĐƚŽ͕�ƋƵĞ�ƚƌĂƐĐŝĞŶĚĞŶ�ůŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ�ŵĞƌĐĂŶƟůĞƐ�Ǉ�
ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ƐĂďĞƌĞƐ͕�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕�ǀŝƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĂƉƵĞƐƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘�

Si tenemos en cuenta que la diferenciación de los productos orgánicos se basa en 
ůĂ� ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ� Ǉ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� ƉŽƌ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞ� ƵŶ� ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌŽů� ĞǆƚĞƌŶŽ� ƋƵĞ� ŚĂ�
ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĂŹŽƐ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�
nacional, los productores cuya agricultura ha sido dedicada para el autoconsumo y 
ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ�Ž�ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕�ŶŽ�ŚĂŶ�ƚĞŶŝĚŽ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ƵŶĂ�
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ƉĞƌŵŝƟĞƌĂ�ƐĞƌ�ǀŝƐŝďŝůŝǌĂĚŽƐ�Ǉ� ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ� ůĂ�
sociedad como productores ecológicos. Algunas asociaciones, gracias al apoyo técnico 
Ǉ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ŽĮĐŝĂů͕�ƚƵǀŝĞƌŽŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚĞƌĐĞƌĂ�ƉĂƌƚĞ͕�ƋƵĞĚĂŶĚŽ�
como aprendizaje que mientras se tuviera ese apoyo económico era viable pero por 
ůŽƐ�ĂůƚŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů�ĞƌĂ�ŝŵƉŽƐŝďůĞ�ŵĂŶƚĞŶĞƌůĂ�ĐŽŶ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�

1  Para este caso cuando hablamos de mercados regionales, estamos haciendo referencia a aquellos que involucran 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘

Miembros de la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca - “Alimentos de Vida”
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ƉƌŽƉŝŽƐ�Ǉ�ƉŽƌ�ĞƐŽ� ƐŽůŽ�ĚƵƌſ�ƵŶ�ƟĞŵƉŽ͘��Ğ�Ăůůş� ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĚĞ�ƵŶ�^W'�ƉƌŽƉŝŽ�ĐŽŵŽ�
ƵŶĂ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�ĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂ�ĚĞƐĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ �ĚĞƐĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ƐĂďĞƌĞƐ͕�ƐĞŶƟƌĞƐ�
y contextos.

En la actualidad en Colombia no existe un marco regulatorio que avale los SPG. Este trabajo 
es impulsado por organizaciones no gubernamentales, movimientos agroecológicos y 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘�>ĂƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�
ĨƵĞƌŽŶ� ƉƌŽŵŽǀŝĚĂƐ� ƉŽƌ� ůĂ� ZĞĚ��ŽůŽŵďŝĂŶĂ� ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ� �ŝŽůſŐŝĐĂ� ;Z����͕� ĐĂƉŝƚƵůŽ�
ĚĞ��ŶƟŽƋƵŝĂͿ�Ǉ�ůĂ�ZĞĚ��ŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĚĞů��ĂƌŝďĞ�;Z���ZͿ͕�ĂŵďŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞů�D��>��
Colombia. En la región del Valle del Cauca en el año 2004, en la zona centro norte, 
ĐŽŶ�Ğů�ĂƉŽǇŽ�ĚĞ��s�͕�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ�
con la Red Agroecológica Nueva Vida, conformada por organizaciones de productores 
agroecológicos de los municipios de Caicedonia, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía 
y Riofrío. En esta región también se promovieron procesos de sensibilización en 
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĠƟĐĂ�ĐĂŵƉĞƐŝŶĂ�ƉƌŽŵŽǀŝĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů� /D���Ǉ�ƉŽƌ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
productores vinculados a los Mercados Agroecológicos. 

��ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĂŹŽ�ϮϬϬϳ�ůĂ��s��Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĂůŐƵŶĂƐ�KE'Ɛ�ĐŽŵŽ�Ğů��ĞŶƚƌŽ�ĚĞ��ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�>ĞŐĂů�
�ŵďŝĞŶƚĂů�;��>�Ϳ͕�ůĂ�&ƵŶĚĂĐŝſŶ�^ŝĞŵďƌĂ�Ǉ�&ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŵĂƌĂŶƚŽ͕�ĂĚĞůĂŶƚĂƌŽŶ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�
ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĂůƌĞĚĞĚŽƌ�ĚĞů�ƚĞŵĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͘

En el año 2009 con la conformación de la Red de Mercados Agroecológicos se da inicio 
Ă�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĚĞ�^W'͘��Ŷ�ƵŶ�ƉƌŝŵĞƌ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ůĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ĐŽŶƐŝƐƟſ�
ĞŶ�ǀŝƐŝƚĂƐ�Ǉ�ŐŝƌĂƐ�Ă�ůĂƐ�ĮŶĐĂƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�
ƋƵĞ�Ă�ĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚĂƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐſŵŽ�ƐĞ�ǀĞŶşĂ�ĂĚĞůĂŶƚĂŶĚŽ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ�
ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͕�ƉŽĚşĂŶ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ� ůŽƐ�ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ�ƋƵĞ�ƚĞŶşĂŶ�ƋƵĞ�ŚĂĐĞƌ� ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�
ƉĂƌĂ�ůůĞǀĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ƐŝƟŽ�ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽ͘�dĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ŚĂĐŝĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�
la importancia del consumo de alimentos sanos y saludables, degustación de productos, 
ůĂƐ�ĐŚĂƌůĂƐ�ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ĨŽůůĞƚŽƐ�Ǉ�ĨĞƌŝĂƐ͘�KƚƌĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ƵƟůŝǌĂĚĂ�ĞƌĂŶ�ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�
ĐŽŶ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�Ă�ĮŶĐĂƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂƐ͕�ƉĂƌĂ�ĂǀĂŶǌĂƌ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ƵŶŝĮĐĂĐŝſŶ�
de las normas de la producción agroecológica y su cumplimiento.

El sistema de garantía de la Red de Mercados Agroecológicos 
Campesinos Valle del Cauca “Alimentos de Vida”

YƵŝĠŶĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ

�Ğ�ůŽƐ�ĚŽĐĞ�;ϭϮͿ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�ŚĂĐĞŶ�ƉĂƌƚĞ�Ϯϴϴ�ĨĂŵŝůŝĂƐ͕�ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ�Ă�ϲϬ�
organizaciones formales y no formales de campesinos, indígenas y afro descendientes, 
con una gran variedad de productos: frutas, hortalizas, granos, raíces, tubérculos, de 
ůŽƐ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ƉŝƐŽƐ�ƚĠƌŵŝĐŽƐ͕�ĐĂƌŶĞƐ�ĚĞ�ƉŽůůŽ͕�ŐĂůůŝŶĂ͕�ƉĞǌ͕�ĐĞƌĚŽ͕�ĐŽŶĞũŽ͕�ŚƵĞǀŽƐ͕�ůĄĐƚĞŽƐ͕�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ƉƌŽĐĞƐĂĚŽƐ� ĐŽŵŽ� ĐĂĨĠ͕� ĐĂĐĂŽ͕� ƉĂŶĞůĂ͕� ĐƷƌĐƵŵĂ͕� ĞŶĐƵƌƟĚŽƐ͕� ŵĞƌŵĞůĂĚĂƐ͕�
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ŵŝĞů͕�ƉĂŶ͕�ƚŽƌƚĂƐ͕�ƉĂƐƚĞůĞƐ͕�ǀŝŶŽƐ͕�ƉŽŵĂĚĂƐ͕�ĐŚĂŵƉƷ͕�ŇŽƌĞƐ͕�ĂƌƚĞƐĂŶşĂƐ͘�>ŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�
son fundamentalmente para los mercados locales, algunos van de un mercado a otro, 
ŚĂǇ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ǀĞŶĚĞŶ�ĞŶ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ĮŶĐĂ�Ă�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ŚĂǇ�
productos que llegan a estantes especiales en supermercados. El origen es en su mayoría 
ĚĞ�ůĂƐ�ĮŶĐĂƐ�Ǉ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�Ǉ�ŚĂǇ�ĂůŐƵŶŽƐ�ƉŽĐŽƐ�ĐĂƐŽƐ�
de productos ecológicos que llegan de otros lugares y que son vendidos por miembros 
del mercado local. Nuestro énfasis es el mercado local y se considera al que compra 
como el “amigo consumidor” y no como al cliente del mercado convencional buscando 
fortalecer ese vínculo de amistad que es superior a una simple relación comercial. 

�ŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͗�͞ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĚŝƌĞĐƚĂ͟

�ů�^W'�ĞƐ�ƵŶĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͕ �ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�
del consumidor y el conocimiento mutuo. Esto se materializa en la comunicación directa 
ůŽƐ�ĚşĂƐ�ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽ͕�ĞŶ� ůĂƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĞŶ� ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�Ă� ůĂƐ�ĮŶĐĂƐ�Ǉ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĚĞ� ůŽƐ�
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ŐĞŶĞƌĂƌ�ůĂǌŽƐ�ĨƵĞƌƚĞƐ�ĚĞ�ĂŵŝƐƚĂĚ�Ǉ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕�ĞŶ�ůĂ�ŵĞĚŝĚĂ�
que conocen a las personas que producen los alimentos, saben más sobre su cultura, su 
vida social, su compromiso con el cuidado de la naturaleza. El SPG permite entender que 
el mercado agroecológico es también una propuesta complementaria de distribución 
Ǉ�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�ƐĂŶŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ďĞŶĞĮĐŝŽ�ĚĞ�ĂŵďĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�Ă�
mejorar la calidad de vida, a generar cohesión y a construir tejido social.

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞĚ�ĚĞ�DĞƌĐĂĚŽƐ��ŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ

>Ă�ZĞĚ�ĚĞ�DĞƌĐĂĚŽƐ��ŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ��ĂŵƉĞƐŝŶŽƐ�ĞƐ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƟƉŽ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů�ĚĞ�
la que hacen parte doce mercados locales y regionales en el Departamento del Valle del 
Cauca. Funcionaba como organización no formal hasta principios del año 2012 cuando 
se adquirió la personería jurídica como corporación sin ánimo de lucro.

dŝĞŶĞ�ƵŶĂ�ũƵŶƚĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ�ĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂ�ƉŽƌ�ĚŽƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƉŽƌ�ĐĂĚĂ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽ�
Ǉ� Ă� ƐƵ� ǀĞǌ� ƵŶĂ� ũƵŶƚĂ� ĚŝƌĞĐƟǀĂ� ĐŽŶ� ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ� ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ� >ĞŐĂůͿ� ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕�
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͕�ƚĞƐŽƌĞƌĂ͕�ǀŽĐĂů�Ǉ�ĮƐĐĂů͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ĐŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�
de acuerdo a las necesidades. Tiene una dinámica de reuniones mensuales.

>Ă�ZĞĚ�ĨƵŶĐŝŽŶĂ�ĐŽŵŽ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĂŶƚĞ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕�
concertando propuestas y jalonando procesos con otras organizaciones 

Los principios de la Red son:

• >Ă�ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ�Ă� ůĂ�ZĞĚ� ŝŵƉůŝĐĂ� ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĚĞ� ůĂ� ĂŐƌŽĞĐŽůŽŐşĂ� ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�
opción de vida.

• >ŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ�ĚĞďĞŶ�ĞƐƚĂƌ�ƐƵƐƚĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�Ǉ�
ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂƐ͘
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• El trabajo generado por la Red debe ser en equipo, coordinado y bajo 
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĠƟĐŽƐ�Ǉ�ƐŽůŝĚĂƌŝŽƐ͘

• Las decisiones en la red se toman por mayoría y deben estar ajustadas al 
plan de trabajo aprobado por la asamblea. 

• Los integrantes de la Red deben ser miembros de comunidades de 
productores y consumidores que conforman los Mercados Agroecológicos 
Campesinos.

• Los productos agroecológicos se manejan con el concepto de precio justo2, 
para el productor y el consumidor.

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�Ǉ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞĚ�ĚĞ�DĞƌĐĂĚŽƐ��ŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ

�ů� ƉƵŶƚŽ� ĚĞ� ƉĂƌƟĚĂ� ĚĞů� ^W'� ƐŽŶ� ůĂƐ� ĨĂŵŝůŝĂƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂƐ� ƋƵĞ� ƟĞŶĞŶ� ĞŶ� ĐŽŵƷŶ� ƵŶ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕�ŚĂĐĞŶ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂ͕�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�
agroecológica y proyectos de vida. 

Un segundo nivel está determinado por la organización veredal que es un conjunto 
de familias que comparten un territorio y hacen parte de una organización de base, 
ĐŽŶ� ĞƐƋƵĞŵĂƐ� ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀŽƐ� ƉƌŽƉŝŽƐ� Ǉ� ĂƵƚſŶŽŵŽƐ͕� ƐĞŐƷŶ� ƐƵ� ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂ� ƉƵĞĚĞŶ�
ser asociaciones, grupos de mujeres, escuelas campesinas de agroecología, grupos 

2  Es un acuerdo que se hace después de establecer el costo de producción, para tener unos márgenes de ganancia 
ƉĂƌĂ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ�ƐŝŶ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĞŶ�ŶĞŐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ

Fig. 3: Organigrama de la Red de Mercados Agroecológicos  
Campesinos del Valle del Cauca - “Alimentos de Vida”

�KD/d�^����dZ���:K͗�
SPG, Comunicaciones, Finanzas, Proyectos

:hEd��
DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL 
�;Ϯ��ĞůĞŐĂĚŽƐ�ƉŽƌ�DĞƌĐĂĚŽͿ

Representante Legal - 
Presidente

TesoreraVicepresidente Secretaria Vocal

FISCAL



15

no formales, etc. En este espacio se crea el Comité de Diálogo de la organización 
conformados por tres familias que se deben caracterizar por haber recibido capacitación 
ĞŶ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽ͕�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ�ĞŶ�Ğů�ƉƌĞĚŝŽ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐŝƌǀĂ�
para enseñar con el ejemplo. Estos criterios son concertados con el resto de familias 
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽ�ĞŶ�ĞƐĞ�ĄŵďŝƚŽ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�
elección.

En un tercer nivel se encuentran el mercado local o regional, conformado por las 
diferentes organizaciones veredales o municipales, allí se crea el Comité de Diálogo del 
Mercado, el cual está integrado por una de las tres familias que conforman el comité de 
diálogo de cada una de las organizaciones presentes en el mercado y representantes de 
los amigos consumidores.

El cuarto nivel es la Red que reúne como representantes a dos familias por cada mercado 
local o regional, como junta coordinadora e instancia responsable de otorgar la 
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͘

WĂƐŽƐ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐ�

WƌŝŵĞƌŽ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ�ĚĞďĞ�ŚĂĐĞƌ�ůĂ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ�ĚĞ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕ �
Ăů� ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ�ĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ĚŝĄůŽŐŽ͖�ĞƐƚĂ� ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞďĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĂƌƐĞ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĐĂƌƚĂ�ĞŶ� ůĂ�
que se compromete a cumplir los principios, criterios y procedimientos SPG contenidos 
en los Acuerdos de Vida3. También presenta las acreditaciones de las capacitaciones 
ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ĞŶ�ĂŐƌŽĞĐŽůŽŐşĂ�Ž�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ͕�Ğů�

ϯ� �ĐƵĞƌĚŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĞƐ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�Ğů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞĚ�ĚĞ�DĞƌĐĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ƌĞĐŽŐĞ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�
Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƉŽƐŝƚĂƌ�ŵĄƐ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͘�

&ŝŐ͘�ϰ͗��ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂ�ĚĞů�^W'

Red de Mercados Agroecológicos 
Campesinos del Valle del Cauca - 

“Alimentos de Vida”

Comités de Diálogo de los  
Mercados Agroecológicos

• Un representante del comité de 
diálogo de cada organización

• Dos representantes de los 
consumidores

• Tres representantes de la 
organización de base

Comité de Diálogo de la 
Organización de Base

Comité de Diálogo de la 
Organización de Base
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ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ�ĚĞů�ƉƌĞĚŝŽ�Ǉ�ƵŶ�ĐƌŽƋƵŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĮŶĐĂ͕�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�
revisados previamente a la visita.

Para la visita por parte del Comité de Diálogo de la organización se prepara un documento 
Ă� ŵĂŶĞƌĂ� ĚĞ� ůŝƐƚĂ� ĚĞ� ĐŚĞƋƵĞŽ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ƉĞƌŵŝƚĞ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ� ůĂƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͕�
restringidas y prohibidas en la producción agroecológica. 

^Ğ� ƌĞĂůŝǌĂ� ůĂ� ǀŝƐŝƚĂ͕� ƐĞ�ĞůĂďŽƌĂ�Ğů� ŝŶĨŽƌŵĞ� ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ� ĐŽŶ� ůĂƐ� ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ� Ǉ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�
tomadas, se informa al productor/a y al comité del mercado quien centraliza la 
información y hace el reporte a la Red de Mercados Agroecológicos, que es la estructura 
ƋƵĞ�ĞŶ�ƷůƟŵĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĞǆƉŝĚĞ�ůĂ��ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ4.

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ

Como respaldo del proceso se maneja el documento “Acuerdos de Vida” que recoge los 
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƉŽƐŝƚĂƌ�ŵĄƐ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�

ϰ� �ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͗�ůĂ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞƐƉĂůĚŽ�ŐĞŶĞƌĂĚĂ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĐĂŵƉĞƐŝŶĂƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�ůĂ�ZĞĚ�
de Mercados Agroecológicos, para fortalecer el vínculo fraterno y solidario con las familias de los amigos consumidores. 
DĄƐ�ƋƵĞ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĞƐ�ƵŶ�ƐĞŶƟƌ͕ �ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ŶĞŐŽĐŝĂ�ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŐĞƐƚĂ

Fig. 5: Proceso metodológico del SPG en la Red de Mercados  
Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca
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de los Comités de 

diálogo y entrega de 
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7. Comité 
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ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͘�dĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ŵĂŶĞũĂŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂŶ�ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ�ƉĂƌĂ�
que sean de fácil manejo por los productores como:

�ĐƚĂ� ĚĞ� ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͗� >Ă� ĂƐƵŵĞ� ĐĂĚĂ� ĨĂŵŝůŝĂ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ� ĂĐĂƚĂƌ� ůŽƐ� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ� ƉŽƌ� ůĂ� ZĞĚ� ĚĞ�DĞƌĐĂĚŽƐ� �ŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ� ĚĞů� sĂůůĞ� ĚĞů� �ĂƵĐĂ͕� ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ� ůĂ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐŝƌ͕ �ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌ�Ǉ�ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌ�Ă� ůŽƐ�ĂŵŝŐŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�Ǉ�Ă� ůĂ�
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͕�
ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ͘�dĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ�
Ă�ŵĂŶĞũĂƌ�ƉƌĞĐŝŽƐ� ũƵƐƚŽƐ͕� ƚĂŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ĐŽŵŽ�ƉĂƌĂ� ůŽƐ�ĂŵŝŐŽƐ� ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͕� Ǉ�
Ă�ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ� ůŽƐ�ƐĂďĞƌĞƐ�Ǉ� ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĐĂŵƉĞƐŝŶĂ͖�ĂƐŝŵŝƐŵŽ�Ă�ĐƵŝĚĂƌ͕ �ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ�Ǉ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƌ�
ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌĐĞůĂ�Ǉ�ƐƵ�ĞŶƚŽƌŶŽ͕�Ǉ�ĂƵƚŽƌŝǌĂ�ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĚĞ�
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞĂŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ

�ŝĂŐŶſƐƟĐŽ�ƉƌĞĚŝĂů͗�ƌĞĐŽŐĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ďĄƐŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�Ǉ�Ğů�ƉƌĞĚŝŽ͕�Ğů�ŵĂƉĂ�ĂĐƚƵĂů͕�Ğů�
ŵĂƉĂ�ĚĞƐĞĂĚŽ͕�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĂŐƌşĐŽůĂ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽ�ĐĂĚĂ�ĐƵůƟǀŽ͕�ůĂ�ƉĞĐƵĂƌŝĂ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽ�
ĐĂĚĂ�ĞƐƉĞĐŝĞ�Ǉ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘

/ŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĂ�;ůŝƐƚĂ�ĚĞ�ĐŚĞƋƵĞŽͿ͗�ƌĞĐŽŐĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ďĄƐŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�Ǉ�Ğů�ƉƌĞĚŝŽ͕�
ŚĂĐĞ�ƵŶĂ�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͕�ǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�
ŶŽƌŵĂƐ�Ǉ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞĚ͘�

�ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͗��Ɛ�Ğů�ƌĞƐƉĂůĚŽ�ƋƵĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂ�Ă�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�ƉŽƌ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�ƐĂŶŽƐ͕�ƋƵĞ�ŐĂƌĂŶƟǌĂŶ�Ğů�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�Ǉ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůŽƐ�
ĂŵŝŐŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�Ǉ�ƉƌŽƚĞŐĞŶ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘

EŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚ

>ĂƐ�ƉĂƵƚĂƐ�Ž�ŶŽƌŵĂƐ�ƐĞ�ŐĞŶĞƌĂŶ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŇĞǆŝſŶ�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�Ɛŝ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ�
coloca en riesgo o no la salud humana, el medio ambiente y genera un mínimo de 
bienestar animal, además se toman en cuenta elementos de convivencia social. 

^Ğ�ĞŶƟĞŶĚĞ�ĞƐƚĂ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�
Ǉ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƵŶĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ŵşŶŝŵŽƐ�
ƋƵĞ�ĨŽƌƚĂůĞǌĐĂŶ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ŵƵƚƵĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂ�ǀĞŶŝĚŽ�ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ�ĚĞƐĚĞ�ŚĂĐĞ�ŵĄƐ�ĚĞ�
10 años cuando se inició con el primer mercado ecológico campesino en Cali. No se 
ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ůŽŐƌĂƌ�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ�ŽĮĐŝĂů͕�ůŽ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ĞƐ�ĂĮĂŶǌĂƌ�ůĂ�
credibilidad en los productores ecológicos a nivel local y regional mediante el desarrollo 
ĚĞ�ƵŶ�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�ĐŽŶĐĞƌƚĂĚŽ�ĐŽůĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘

Para esto se hizo un ejercicio con los asociados de crear unas pautas propias en base al 
conocimiento de cada uno y el deseo de ofrecer calidad y salud. Al revisar los estándares 
de producción locales y los de IFOAM se encuentra que hay mucha similitud, y el criterio 
es ser respetuosos de las normas pero siempre tratando de ajustarse a las condiciones 
locales. 
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�ů�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�

�Ɛ�ƵŶ�ƐşŵďŽůŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĞ�Ă�ůŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ�
que lo posee. Es importante destacar que desde hace varios años los consumidores 
vienen adquiriendo los productos que se ofrecen en los mercados ecológicos porque 
ĐŽŶİĂŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕�ĞŶ�ůĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĂĐŽŵƉĂŹĂŶƚĞƐ͘�

^Ğ�ĚĞƉŽƐŝƚĂ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�;ŐĂƌĂŶơĂͿ�ĞŶ�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͕�
ĞŶ� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞƐŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ� ƋƵĞ� ŵĂŶĞũĂŶ� Ǉ� ůŽƐ�
productos que ofrecen. Pueden acceder a esta 
posibilidad productores, administradores, parceleros 
o arrendatarios de acuerdo al criterio de los comités 
de diálogo.

�ů�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ƐĞ�ƌĞŶƵĞǀĂ�ĐĂĚĂ�ĂŹŽ͕�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�
ůĂ�ƌĞƐƉĞĐƟǀĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ��ŝĄůŽŐŽ͘��ů�ƐĞůůŽ�
ĚĞ� ĐŽŶĮĂŶǌĂ� ƐĞ� ƉƵĞĚĞ� ƵƟůŝǌĂƌ� ĐŽŵŽ� ƐƟĐŬĞƌ� ĞŶ� ůŽƐ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ĞŵƉĂƋƵĞƐ͕�Ž�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĚŝƐƟŶƟǀŽ�ĞŶ�
el puesto de venta.

WĂƌĂ� ůĂ� ZĞĚ� ĚĞ� DĞƌĐĂĚŽƐ� �ŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ� Ğů� ƐĞůůŽ� ĞƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƉĞƌŽ� ƐĞ� ŵĂŶƟĞŶĞ�
Ğů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƐĞůůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂďĂũĂ͕�ƋƵĞ�ƐŽŶ� ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�Ǉ� ůĂ�ĠƟĐĂ�Ğů�
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ�Ǉ�ŚĂǇ�ƋƵĞ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŶŽ�ƉĞƌĚĞƌ�ĞƐƚĞ�ŽďũĞƟǀŽ

dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ�͞ůĂ�ďĂƐĞ�ĞƐ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ͟

,ĂĐĞƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂƐ�ĞƐ�ƵŶ�ĂĐƚŽ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�ƋƵŝĞŶ�ŚĂĐĞ�
la solicitud porque está segura que cumple con los principios y criterios de la producción 
agroecológica establecidos en los Acuerdos de Vida, es decir, se adopta por convicción. 
>Ă�ĨĂŵŝůŝĂ�ŚĂĐĞ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀŽ�ĚŽŶĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ƐĞ�ĐŽŶŽĐĞŶ͕�
ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ǀĞĐŝŶĚĂĚ�Ǉ�ĚŽŶĚĞ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ�ĚĞ�
ĐĂĚĂ� ƵŶŽ� ƐŽŶ� ĚĞ� ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� ƉƷďůŝĐŽ͘� �ĂĚĂ� ĨĂŵŝůŝĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ� ĂƵƚŽƌŝǌĂ� ůĂƐ� ǀŝƐŝƚĂƐ�
ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞĂŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�ǇĂ�ƐĞĂ�ƉŽƌ�
el comité de dialogo de la organización, del mercado agroecológico, de la Red o de los 
consumidores

>ŽƐ�̂ W'�ƐŽŶ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ�ĐŽůĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕�ƋƵĞ�ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�
de vida entre la comunidad rural que produce y la comunidad urbana que consume, a 
ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ďŽŶĚĂĚĞƐ�ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ�
ĞŶ�ĞƐƚĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĨƌĂƚĞƌŶĂ�Ǉ�ƐŽůŝĚĂƌŝĂ͘��ŽŶ�ĞƐƚĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ůĂ�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�
toma otra dimensión, ya que estos son los aportantes de los elementos básicos para la 
salud y bienestar de las personas que consumen los amigos consumidores. Sin que esto 
implique sobrecostos al momento de adquirir los alimentos. Con este simple acuerdo, 

Logo de la Red de Mercados 
Agroecológicos Campesinos del  

“Valle del Cauca“



19

basado en la experiencia, vivencia y la palabra del otro, el amigo consumidor recibe 
salud, por el aporte nutricional de los alimentos. 

^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ

En la actualidad la Red funciona con recursos propios aportados por los productores y 
ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͕�Ž�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�ĐŽŵŽ�ƌŝĨĂƐ͕�ƋƵĞ�ůĞ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ĐƵďƌŝƌ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�
las reuniones. En algunos momentos se han conseguido algunos recursos económicos 
ƉĂƌĂ�ĮŶĂŶĐŝĂƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĞǀĞŶƚŽƐ͘

Para el SPG los gastos que implican la realización de las visitas, la papelería y otros costos 
son sufragados con los fondos de cada organización y por el aporte de los productores 
ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘��ů��ŽŵŝƚĠ�ĚĞ��ŝĄůŽŐŽ�ĚĞů�DĞƌĐĂĚŽ�ƐĞ�ĮŶĂŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĨŽŶĚŽƐ�ĐŽŵƵŶĞƐ�ĚĞů�
mercado.

�ǀŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�Ǉ�ƉŽůşƟĐĂ�ƉƷďůŝĐĂ

A nivel de comercialización es destacable la recuperación de los espacios de venta 
directa del productor al consumidor ya que la tendencia es desaparecer estos espacios 
ĂŶƚĞ�Ğů�ĂǀĂŶĐĞ�ŵƵǇ�ĨƵĞƌƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�
Ǉ� ĂƉŽǇŽ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů� ƉĂƌĂ� ůĂ� ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ� ĐĂŵƉĞƐŝŶĂ͘� �ůŐƵŶŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ŵĞƌĐĂĚŽƐ� ƋƵĞ�
ƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶ�Ă�ůĂ�ZĞĚ�ŚĂŶ�ůŽŐƌĂĚŽ�ĚĞƐƚĂĐĂƌƐĞ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ�Ă�ĞƐƟŵƵůĂƌ�
ƐƵ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ƐĞ�ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ�Ğů�ĚĞƐĞŽ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞŶĞĐĞƌ�Ă�ůĂ�ZĞĚ͖�ƐĞ�ŚĂ�ůŽŐƌĂĚŽ�ůůĞŐĂƌ�
al diálogo directo con algunas autoridades del sector agropecuario regional, en la idea 
ĚĞ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐŽďĞƌĂŶşĂ�ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ�
y nutricional. Se está logrando el reconocimiento y la posibilidad de hacer parte de 
algunos proyectos que hablan de la creación de nuevos mercados, para los cuales la 
existencia de la Red es un avance.

>Ă�ZĞĚ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĂƐ�
a nivel regional y nacional. Con los entes territoriales como alcaldías y gobernación se 
ha dado a conocer pero sin mayores resultados. Se hace parte de algunas estructuras 
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂƐ�ĐŽŶ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ĂĮŶĞƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂŶ�Ă�ŶŝǀĞů�ƌĞŐŝŽŶĂů�Ǉ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ�
en la búsqueda de posicionar las propuestas de agricultura familiar agroecológica, de 
ĐŽŵĞƌĐŝŽ�ũƵƐƚŽ�Ǉ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ͘

Conclusiones y perspectivas

El SPG es una experiencia que visibiliza a centenares de familias productoras 
ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐƟŶĂŶ� ƐƵ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�Ă� ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ� ůŽĐĂůĞƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƵŶ�
reconocimiento a los productos y procesos que realizan. El SPG es un mecanismo con 
alto nivel de autocontrol por parte de los mismos productores porque se desarrolla 
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desde lo local, desde la familia, la organización para luego pasar por el mercado y llegar 
hasta la Red.

�ŽŶƐƚƌƵŝƌ� ĐŽůĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ� Ğů� �ĐƵĞƌĚŽ� ĚĞ� sŝĚĂ͕� ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� Ǉ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�
ĂǇƵĚŽ� Ă� ƌĞƐŽůǀĞƌ� ŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐ� Ǉ� ƵŶŝĮĐĂƌ� ƵŶĂ� ďĂƐĞ� ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů� Ăů� ŝŶƚĞƌŝŽƌ� ĚĞ� ůĂ� ZĞĚ͕�
haciendo más rigurosos los mecanismos de control y autocontrol. El SPG le ha dado 
ŵĄƐ�ƐŽůŝĚĞǌ�Ă�ůĂ�ZĞĚ�ƉŽƌƋƵĞ�ůĞ�ŚĂ�ƉĞƌŵŝƟĚŽ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ůĂ�ĚŝŶĄŵŝĐĂ�ĚĞ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ͕�ǀŝƐŝƚĂƐ�
entre productores, espacios de intercambio de experiencias y el involucramiento de los 
consumidores.

�ů�^W'�ƌĂƟĮĐĂ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ĂĐĐĞĚĞŶ�Ăů�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĚĞ�
productos agroecológicos como una opción de responsabilidad con la salud y por su 
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ�ƐŽĐŝĂů͕�ĠƟĐŽ�Ǉ�ƉŽůşƟĐŽ͕�ĚĞ�ƵŶĂ�ĂůƚĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĨƵƚƵƌĂƐ�ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�
y la vida del planeta. Los comités de diálogo de las organizaciones con su experiencia, 
aconsejan y dan pistas a las familias de lo que es posible hacer para mejorar las 
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƉƌĞĚŝŽ͕�ĞƐƟŵƵůĄŶĚŽůŽƐ�ƉĂƌĂ�ŵĞũŽƌĂƌ�Ǉ�ĐƵŵƉůŝƌ�
ůĂ�ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂ

Para el agricultor agroecológico es muy importante el poder llegar con el producto al 
ĂŵŝŐŽ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ �Ğů�ǀĞŶĚĞƌ�ĐŝĞƌƌĂ�Ğů�ĐŝĐůŽ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ�Ǉ�ƉŽƌ�ĞƐƚĂƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�
ĞƐ�ŵƵǇ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�Ǉ�ĞƐŽ�ŵŽƟǀĂ�Ă�ƚƌĂďĂũĂƌ�ĐŽŶ�ĞƐĨƵĞƌǌŽ�ƉŽƌ�ŶŽ�ƉĞƌĚĞƌ�ĞƐŽƐ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�
ǀŝƚĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƐĞŐƵŝƌ�ĞǆŝƐƟĞŶĚŽ�ĐŽŵŽ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘�>ŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�ƉŽĚƌĄŶ�
mantenerse y crecer en la medida que la alianza productores-consumidores sea solida y 
ƐĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĠƟĐŽƐ�Ǉ�ƐŽůŝĚĂƌŝŽƐ͕�ĞƐƚŽ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƐĞŐƵŝƌ�ŚĂĐŝĞŶĚŽ�ƵŶĂ�ůĂďŽƌ�
ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘�

La agricultura ecológica campesina está comenzando a ser valorada y reconocida por los 
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĂƐ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ŵŝƟŐĂĚŽƌĂ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ� Ǉ� ĞƐƚŽ� ĚĞďĞ� ƐĞƌ� ďŝĞŶ� ĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ� ƉĂƌĂ� Ğů� ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�
ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽ͕�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂ�ƉƷďůŝĐĂ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ůŽŐƌĂƌ�ƋƵĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�
se apoye decididamente la apertura de nuevos mercados y el apoyo real a la agricultura 
familiar ecológica campesina, haciéndola visible. 

Contacto

Gustavo Suárez Rendón - Representante legal 
gusure60@yahoo.com 
redmercadosagroecológicos@gmail.com
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La Red Mexicana de Tianguis y 
Mercados Orgánicos – México

Renovando sistemas de abasto de bienes 
de primera necesidad para pequeños 

productores y muchos consumidores
Z®ã��^�«ó�Äã�Ý®çÝ�Z®Ä��ÙÃ�ÄÄ͕�D�Äç�½��Ä¦�½�'ÌÃ�þ��Ùçþ�ù��Ù®Ä�E�½ÝÊÄ

Introducción

En los años ochenta empezó a crecer rápidamente el mercado orgánico a nivel mundial. 
México ha sido parte de este proceso, en primer lugar como exportador de productos 
;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ĐĂĨĠͿ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƉĞƌŵŝƟĚŽ�ƋƵĞ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ�ƐĞĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĄƐ�
dinámicos del sector agrícola a pesar de que sólo el 15% de la producción orgánica se 
ĚĞƐƟŶĂ�Ăů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ͕�Ğů�ĐƵĂů�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ŚĂ�ĞǆƉĂŶĚŝĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ƷůƟŵĂ�ĚĠĐĂĚĂ�ĚĞů�
siglo XX. Quizás el actor más importante en el movimiento orgánico local ha sido la Red 
DĞǆŝĐĂŶĂ�ĚĞ�dŝĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�DĞƌĐĂĚŽƐ�KƌŐĄŶŝĐŽƐ�;Z����Ϳ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐƌĞſ�ĐŽŶ�ĐƵĂƚƌŽ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�
en el año 2004.

La REDAC es un grupo de la sociedad civil, integrada 
ƉŽƌ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ� ůŽĐĂůĞƐ�Ǉ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ�
de pequeños o medianos productores, consumidores 
y promotores que colaboran con otros actores en el 
ámbito nacional e internacional. 

�ů� ůŽŐŽƟƉŽ� ƌĞŇĞũĂ� ůĂ� ĮůŽƐŽİĂ� ĚĞ� ůĂ� Z����͕� Ă� ƐĂďĞƌ͕ �
ĚŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ŐƌĄĮĐŽƐ� ƐĞ�ƵŶĞŶ�ĞŶ�Ġů͗�Ğů� ĐƵĞƌŶŽ�ĚĞ� ůĂ�
abundancia y una hoja como símbolo de la naturaleza. �ů�>ŽŐŽƟƉŽ�ĚĞ�ůĂ�Z����
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�ů�ŚĂĐĞƌ�ůĂ�ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ƐŝŵƉůŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ƐƵƌŐĞŶ�ĚŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ŵĄƐ�ĐŽůŽĐĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�
centro de los elementos anteriores, un glifo que simboliza el diálogo entre los hombres 
y/o grupos, y el pico de un ave que dada su forma nos remite al águila del escudo 
mexicano. El ritmo radial de esta composición vuelve a considerar los conceptos de 
unidad, crecimiento y expansión, la disposición arriba del cuerno y hasta cierto punto 
ĂƌďŝƚƌĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƟƉŽŐƌĂİĂ�ƌĞŵŝƚĞ�Ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨƌƵƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƟĞƌƌĂ͖�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ�
ŚĂǇ�ƵŶ�ũƵĞŐŽ�ƐŝŵďſůŝĐŽ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŽďƟĞŶĞ�Ž�ƋƵŝĞŶ�ƐĞ�ŽĨƌĞĐĞ�ĞƐ�ůĂ�Z����͘�

Historia y desarrollo de La Red Mexicana de Tianguis y Mercados 
Orgánicos AC (REDAC) 

A enero del 2013, forman parte de la REDAC, 28 mercados consolidados y 9 en 
construcción haciendo un total de 37 mercados vinculados a la Red. Fieles a su 
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ� ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽ͕� ƚŽĚŽƐ�ĞůůŽƐ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ� ǀŝƐŝſŶ� ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ� ĐŽŶ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ� Ă�
ůŽ�ƋƵĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ�ůŽŐƌĂƌ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ͖�ƐƵ�ŵĞƚĂ�ŵĄƐ�ŽďǀŝĂ͕�
es el mejoramiento del medio ambiente a través de la agricultura orgánica, la cual 
no contamina el aire, los suelos, ni el agua con químicos tóxicos. Pero los mercados 
ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ůĂ�Z�����ŶŽ�ůŝŵŝƚĂŶ�ƐƵ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ƐſůŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�
provocados por el sistema agroalimentario convencional, sino que también conciben 
la verdadera sostenibilidad como un concepto mucho más amplio que incluye tanto 
factores ecológicos como económicos, socioculturales y de salud. Así, los mercados de 
ůĂ�ZĞĚ�ƚƌĂďĂũĂŶ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ĂĐĞƌĐĂƌƐĞ�Ă�ůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ƉĞƌŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ůĂ�ũƵƐƟĐŝĂ�
económica y social.

La REDAC por su parte facilita la comunicación, el intercambio de información e ideas 
ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ǀĂƌŝŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͖�ƐƵƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ƐŽŶ͗�

• WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ�
en México, fomentando la producción y el consumo de productos orgánicos 
y sanos principalmente desde lo local.

• &ŽŵĞŶƚĂƌ�Ğů�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�ũƵƐƚŽ�Ǉ�ƐŽůŝĚĂƌŝŽ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ͘
• Promover, apoyar y asesorar la reconversión de productos convencionales 

y naturales a orgánicos.

• KƌŐĂŶŝǌĂƌ�Ǉ�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĐƵƌƐŽƐ͕�ƚĂůůĞƌĞƐ͕�
conferencias y otros medios.

• WƌŽŵŽǀĞƌ�Ǉ�ĂƐĞƐŽƌĂƌ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�͞�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͟�;�WͿ͕�ĐŽŶ�ůĂ�
ĮŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�Ğů�ŽƌŝŐĞŶ�Ǉ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ŽĨƌĞĐĞŶ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƟĂŶŐƵŝƐ�ǇͬŽ�ŵĞƌĐĂĚŽ͘



23

• WƌŽŵŽǀĞƌ� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� Ǉ� ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞĐŽƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ� ƋƵĞ�
permitan la producción local de alimentos orgánicos, disminuyendo la 
dependencia de elementos externos del sistema.

• WĂƌƟĐŝƉĂƌ� ĞŶ� ĞǀĞŶƚŽƐ� ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͕� ĐŝĞŶơĮĐŽƐ� Ǉ� ĚĞ� ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ� Ă� ŶŝǀĞů�
nacional e internacional.

• Organizar eventos para intercambiar y difundir experiencias tanto de los 
miembros de la red, como de todas aquellas personas interesadas en la 
producción y consumo de productos orgánicos.

• Impulsar la retroalimentación con otras instancias de comercio de productos 
orgánicos, para fortalecer el comercio local y justo.

• WĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�Ǉ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�
relacionadas con la producción local de productos orgánicos.

• ZĞĂůŝǌĂƌ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ�ĚĞ�ƟƉŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ�Ǉ�ƐŽĐŝĂů͘
• Desarrollar materiales impresos, digitales, de audio y video para la formación 

y divulgación.

• �ĞůĞďƌĂƌ� ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�Ǉ�ĞũĞĐƵƚĂƌ� ůŽƐ�ĂĐƚŽƐ�ƋƵĞ� ƐĞĂŶ� ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ǉ� ĐŽŶĞǆŽƐ�ĐŽŶ�
ůŽƐ� ĮŶĞƐ� ƐŽĐŝĂůĞƐ� Ǉ� ĂĚƋƵŝƌŝƌ� ůŽƐ� ďŝĞŶĞƐ� ŵƵĞďůĞƐ� Ğ� ŝŶŵƵĞďůĞƐ� ƉĂƌĂ� ůŽƐ�
establecimientos y servicios de la Asociación.

La creación de la REDAC fue una necesidad porque fueron académicos y miembros de 
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ� EŽ� 'ƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ� ;KE'Ϳ͕� ůŽƐ� ƋƵĞ� ƉŽƌ� ƐƵ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ĞŶ� ĐŽŶƐƵŵŝƌ�
alimentos orgánicos, invitaron a productores a venderles una vez por semana sus 
productos. No obstante, estos productores no tenían conocimiento de la organización 
ĚĞ�ƵŶ�ŵĞƌĐĂĚŽ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĂͲǀĞŶƚĂ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͖�ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ƐƵƌŐŝſ�ƵŶ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ŶĂƚƵƌĂů�
ƉŽƌ� ŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐĞ� Ğ� ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ� Ǉ� ĐŽŵƉĂƌƟƌ� ŝĚĞĂƐ͘� �ǆŝƐƚĞŶ� ŵƵǇ� ƉŽĐĂƐ�

Fig. 6: Estructura de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos
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24

experiencias de mercados que surgieron desde los propios productores y el interés por 
estar organizados sigue siendo una necesidad.

No todos los mercados surgieron con la idea de ser orgánicos, sino más bien como una 
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�ƉĂƌĂ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ă�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ͘�^ŽůĂŵĞŶƚĞ�
el Tianguis Orgánico Chapingo, vinculado a la universidad del mismo nombre, ha 
ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ�ĚĞƐĚĞ�ƐƵƐ�ŝŶŝĐŝŽƐ�Ğů�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ͘�>ŽƐ�ƉƌŽŵŽƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƟĂŶŐƵŝƐ�ƋƵĞ�
ŚĂƐƚĂ�ϮϬϭϭ�ĨƵĞƌŽŶ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�Z�����Ǉ�ůĂ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�;�WͿ�;ƉƌŝŵĞƌ�
ƚĂůůĞƌ�ĞŶ�ϮϬϬϱͿ͕�ĐŽŶƐŝŐƵŝĞƌŽŶ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌ�ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽŶ�ůĂ�ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�
una Asociación Civil. Actualmente, la Red es conducida y coordinada por un Comité de 3 
personas que se ocupan de la red, aunque cabe señalar que la red siempre ha contado 
ĐŽŶ�ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕�ĞƚĐ͕͘�ůĂƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶ�
ƐƵƐ�ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�ŚĂŶ�ǀĞŶŝĚŽ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĄŶĚŽƐĞ�ƉĂƌĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ�
ĐŽŵŽ� ůĂ� ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ� ĞŶ� ƵŶ� ƉĞƌŝſĚŝĐŽ� Ǉ� ƵŶĂ� ƉĞƋƵĞŹĂ� ƌĞƵŶŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƉŽǇŽ�ĚĞ�ůĂ�&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�
Orgánica y el Proyecto AGROECO. Para 2013 se está organizando una reunión sobre 
semillas orgánicas.

El sistema de certificación participativa de la REDAC

El nombre de la REDAC ha sido compromiso desde un principio y para enfrentar los 
ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ƉŽƌ�ĂŐĞŶĐŝĂ�ƐĞ�ĂĚŽƉƚſ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�
WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�;�WͿ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�ƐŝŶſŶŝŵŽ�ĚĞ�^ŝƐƚĞŵĂƐ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ�ĚĞ�'ĂƌĂŶơĂ�;^W'Ϳ͘��ŶƚƌĞ�
ůĂƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚĠƌŵŝŶŽ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�ĞƐ�
que SPG no se entendería en México y, por otro lado, la Ley y el reglamento indican 
CP y no hay posibilidad de cambio. Sin embargo, los actores son conscientes que no es 
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ�ŚĂďůĂƌ�ĚĞ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌƋƵĞ�ŐĞŶĞƌĂ� ĐŽŶĨƵƐŝſŶ� ĐŽŶ� ůĂ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�
agencia, especialmente en el ámbito de los funcionarios públicos.

El primer taller sobre CP se organizó en 2005 en las instalaciones de la Universidad 
�ƵƚſŶŽŵĂ��ŚĂƉŝŶŐŽ�;h��ŚͿ͕�ƚĂŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ƚĞſƌŝĐĂ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůůĞǀſ�Ă�
ĐĂďŽ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵƉŽ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů�ĚĞů��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ��ŐƌŽĞĐŽůŽŐşĂ͘���ĞƐƚĞ�ƚĂůůĞƌ�ĂƐŝƐƟĞƌŽŶ�
durante dos días, dos representantes de cada uno de los mercados integrantes de la 
red: un promotor y un productor. En ese momento también se elaboraron los primeros 
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ĨƵĞƌŽŶ�ƵŶĂ�ǀĞƌƐŝſŶ�ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞ�ůĂ��ĞƌƟĮĐĂĚŽƌĂ�DĞǆŝĐĂŶĂ�
ĚĞ�WƌŽĚƵĐƚŽƐ�Ǉ�WƌŽĐĞƐŽƐ��ĐŽůſŐŝĐŽƐ�;��Zd/D�yͿ�Ǉ͕ �ŚĂƐƚĂ�ŚŽǇ�ĚşĂ͕�ĞƐƚŽƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐ�ƐŽŶ�
ƵƟůŝǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ǀĂƌŝŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ͘�dĂŵďŝĠŶ�ĨƵĞƌŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ůŽƐ�ĂƉŽƌƚĞƐ�Ǉ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�
ŽƚƌŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĚĞ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�Ǉ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕�ŶŽ�ŵĞŶŽƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�Ğů�ƐŽƉŽƌƚĞ�ďƌŝŶĚĂĚŽ�
por IFOAM.
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En la primera reunión del año 2008 se tomó la decisión de instrumentar en todos los 
mercados la CP, pero además, medidas de inocuidad, lo que fue realmente novedoso. 
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕�ůĂ�Z�����ĐŽŶƐƚƌƵǇſ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ůĂ��W�ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ�ĞŶƚŽŶĐĞƐ�
que͗�

>Ă� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ� ĞƐ� ƵŶ� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĐŽůĞĐƟǀŽ� ĞŶƚƌĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕� ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ� Ǉ�
ŽƚƌŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ŐĂƌĂŶƟǌĂ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ǉ�ƐĂŶĂ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕�ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ�Ă�
ƉĞƋƵĞŹĂ�ĞƐĐĂůĂ͕�ďĂƐĂĚŽƐ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ͕�ƋƵĞ�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ�ĚĞ�
ƐĂůƵĚ͕�ĞĐŽůŽŐşĂ͕�ĞƋƵŝĚĂĚ�Ǉ�ĐĞƌƟĚƵŵďƌĞ�ĂŵďŝĞŶƚĂů͘

͎��ƋƵŝĠŶ�ĞƐƚĄ�ĚŝƌŝŐŝĚŽ͍

>Ă� �W� ĞƐƚĄ� ĚŝƌŝŐŝĚĂ� Ă� ůŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ĚĞů� ƉƌŽƉŝŽ�ŵĞƌĐĂĚŽ͕� ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽ� ƚĂŵďŝĠŶ� ĞŶ�
este proceso los promotores, estudiantes y consumidores. Al inicio, cuando aún los 
mercados no tenían experiencia 
para instrumentar su propia 
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕� ƐĞ� ĂƉůŝĐſ� ůĂ� ǀŝƐŝƚĂ� ĚĞ�
un técnico formado que pasó de un 
mercado a otro bajo el esquema de 
una visita de acompañamiento. Hoy 
día, han surgido otras formas de CP, 
ĐŽŵŽ� ůĂ� �ĐŽĮĞƐƚĂ� ĞŶ� 'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ�
donde se invita a un gran número de 
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�;ŚĂƐƚĂ�ϱϬϬͿ�Ă�ƵŶ�ĚşĂ�ĚĞ�
ĐĂŵƉŽ�Ǉ�ĠƐƚŽƐ�ƟĞŶĞŶ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�
de conocer formas de producción agroecológica, en este caso antes de iniciar con el 
ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƟĂŶŐƵŝƐ͘

�ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕�ϭϴй�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽƐ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�
ƵŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĂŐĞŶĐŝĂ͘�>ŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐŽŶ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ůĄĐƚĞŽƐ�Ǉ�ĐĄƌŶŝĐŽƐ�;ƌĞƐ�Ǉ�ĐĞƌĚŽͿ͕�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ƐĂǌŽŶĂĚŽƌĞƐ�
Ǉ�ŵŝĞů�ĚĞ�ĂŐĂǀĞ͕�Ǉ�ŶŽ�ƉŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�Ğů�ŵĞǌĐĂů͘��ůŐƵŶŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƐĞ�ĞǆƉŽƌƚĂŶ͘�ϲϬй�
ĚĞ� ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ� ůĂ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�ĚĞ�ƐƵ�ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽ͘�
El restante se vende como productos naturales o en su caso se trata de artesanías y 
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞƐ�ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂǀşĂ�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶ�ĞƐƋƵĞŵĂ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ͘

Se destaca que el 70% de los integrantes de la REDAC son mujeres, y la mitad de los 
ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ĞƐ�ĚŝƌŝŐŝĚĂ�ƉŽƌ�ĞůůĂƐ͕�Ğů�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĞƐ�ĚĞ�ϰϱ�ĂŹŽƐ͕�ϳϲй�ƟĞŶĞŶ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ�
menos de 3 hectáreas y 45% cuentan con estudios superiores. Con esos datos, la Red 
diferencia notablemente la situación socioeconómica de los integrantes de la red con 
la población rural en México en donde prevalecen productores de edad avanzada 
con un nivel de educación bajo. Muchos productores y consumidores se unieron a un 

Integrantes de la REDAC durante una reunión anual
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ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽ�ƉŽƌ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ĚĞ� ƐĂůƵĚ͕� Ǉ� ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ŝŶĚŝĐĂ�ƋƵĞ� ƚƵǀŝĞƌŽŶ�ĠǆŝƚŽ�
ĐŽŶ�ƐƵ�ĚĞĐŝƐŝſŶ�ǇĂ�ƋƵĞ�ϱϬй�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƌĞƉŽƌƚĂŶ�ƵŶ�ŵĞũŽƌ�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�İƐŝĐŽ�ĚĞƐĚĞ�
ƋƵĞ� ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ� ĞŶ� ƵŶ� ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽ� ŽƌŐĄŶŝĐŽ� Ǉ� ϲϱй�ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ� ƵŶĂ�ŵĞũŽƌ� ƐĂůƵĚ�
emocional.

�Ɛ� ŶŽƚĂďůĞ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽƐ� ĞƐƚĄŶ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ� ĐŽŶ� ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ� ƋƵĞ� ǀŝǀĞŶ�
en México o han llegado de visita. Ellos conocen bien los productos orgánicos y se 
ŚĂŶ�ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĨƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ŽĨĞƌƚĂ�ĂƚƌĂĐƟǀĂ�Ž�ĞŶ�ƵŶĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ĞƐƚĂďůĞ͘��ƐƚŽ�ĞƐ�
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĐŝĞƌƚŽ�ĞŶ�dĞƉŽǌƚůĄŶ͕�DŽƌĞůŽƐ͖�KĂǆĂĐĂ͕�KĂǆĂĐĂ͖�>ŽƐ��ĂďŽƐ͕��ĂũĂ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ�
y San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

>Ă� ŽĨĞƌƚĂ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ĞŶ� ůŽƐ� ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽƐ� ĚĞďĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌ� Ă� ůŽ� ƋƵĞ� ĞƐ� ůĂ�
canasta básica en México, si no, el establecimiento no será reconocido dentro de la 
Z����͕�ĚĞ�ƚĂů�ƐƵĞƌƚĞ�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ƚŽƌƟůůĂƐ͕� ƚůĂĐŽǇŽƐ͕�ŚŽƌƚĂůŝǌĂƐ͕� ĨƌƵƚĂƐ͕�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�
lácteos y avícolas, así como conservas. 28% de los productores ofrecen una gran 
variedad de hortalizas, muchas veces combinan su oferta con otros alimentos como 
ƚŽƌƟůůĂƐ�Ž�ĨƌŝũŽůĞƐ͘��Ŷ�ƐĞŐƵŶĚŽ�ůƵŐĂƌ͕ �ĐŽŶ�ϭϰй͕�ƐĞ�ƵďŝĐĂŶ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞŶ�ĐŽŵŝĚĂƐ͕�
ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ůŽƐ�ĚĞƐĂǇƵŶŽƐ�ơƉŝĐŽƐ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ͘��ĂƐŝ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŽĨƌĞĐĞŶ�
ƚĂŵďŝĠŶ�ĂƌƚĞƐĂŶşĂƐ�Ǉ�ĐŽŵŝĚĂƐ͘��ůŐƵŶŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ�Ă�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ�ĞŶ�
restaurantes, lo que tuvo que corregirse. 

�ŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ

hŶ�ƉƵŶƚŽ�ĐůĂǀĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƐŽƐƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�Z����͕�ĞƐ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�
productores hacia sus mismos compañeros productores, basándose en qué producen. 
Para el caso de los consumidores, es importante saber sobre los productos que adquieren. 
>ĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĚĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ�ŚĂŶ�ĨŽƌƚĂůĞĐŝĚŽ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘�WŽƌ�
ƐƵ�ƉĂƌƚĞ͕�Ă� ůŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�ƐĞ� ůĞƐ� ŝŶĚŝĐĂ�ĐŽŶ�ŵĂŶƚĞůĞƐ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐŽůŽƌĞƐ�Ğů�ƟƉŽ�
ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ� ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ͘� �ƐƚĂ�ĚŝƐƟŶĐŝſŶ� ƐĞ� ůůĞǀĂ� Ă� ĐĂďŽ� ĐŽŶ� ƚƌĞƐ� ĐŽůŽƌĞƐ͖�
verde es para productos 100% orgánicos, anaranjado para productos naturales o en 
transición, y azul para productos biodegradables y artesanías. Algunos productores 
ǇĂ�ƵƐĂŶ�Ğů�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ƋƵĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĞƟƋƵĞƚĂƐ�ĞŶŐŽŵĂĚĂƐ͕�ƐĞ�ƉĞŐĂ�ƐŽďƌĞ�Ğů�
producto, principalmente transformado.

WƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ�ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŽĨƌĞĐĞŶ�ƚĂůůĞƌĞƐ�ƉĂƌĂ� ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�ĚŽŶĚĞ�
se abordan diferentes temas, entre ellos se encuentran muchos sobre la forma de 
producción orgánica. En general se puede decir que existe una relación amistosa entre 
los productores y muchos de los consumidores, que se refuerza durante los días de 
ĮĞƐƚĂ͕�ƚĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽƐ͘

EŽ� ŽďƐƚĂŶƚĞ͕� ŶŽ� ĞŶ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ƟĂŶŐƵŝƐ� ůŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ŚĂŶ� ůŽŐƌĂĚŽ� ƵŶĂ� ƌĞůĂĐŝſŶ� ĚĞ�
ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�ĂŵŝƐƚĂĚ�ĞŶƚƌĞ�ĞůůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͕�Ŷŝ�ƵŶĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘��ů�ĐĂƐŽ�
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ĚĞ�KĂǆĂĐĂ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ŵŽƟǀŽ�ĚĞ�ĞƐĐŝƐŝŽŶĞƐ�Ăů� ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�ŐƌƵƉŽ͘�>Ž�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�
procesos es que los productores no han abandonado la idea de un mercado orgánico 
ůŽĐĂů�ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂŶ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ�ĐŽŶ�ŶƵĞǀŽƐ�ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ�ĞŶ�ŶƵĞǀŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ͘

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�Ǉ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�ůĂ�Z����

>Ă�Z�����ĞƐ�ĂƵƚŽͲŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ�Ǉ�ĂƵƚŽͲŐĞƐƟŽŶĂĚĂ͕�Ǉ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕�
ƵŶĂ� ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� Ǉ� ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ͖� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ĞůůĂƐ� ůĂ� ĚĞ� �ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕�
Comunicación, Asesoría Técnica, Comercialización y Vigilancia. La Comisión de CP, 
ĐŽŽƌĚŝŶĂ�Ǉ�ĂƐĞƐŽƌĂ�Ă�ůŽƐ�ĐŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͘�^Ƶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĞƐ�
organizar talleres de capacitación y actualizar los Lineamientos Técnicos de la REDAC.

��ŶŝǀĞů�ĚĞ�ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽ�
son al menos tres los 
integrantes, pero a las 
ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ� ƉƵĞĚĞ� ĂƐŝƐƟƌ�
cualquier productor o 
consumidor interesado. Las 
visitas de acompañamiento 
las deben realizar por lo 
menos dos miembros del 
ƟĂŶŐƵŝƐ� ĞŶ� ĐƵĞƐƟſŶ͘� >Ă�
experiencia ha demostrado 
que siempre son más los 
integrantes en los comités 
ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�
y los que visitan a los 

ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘�ϰϱй�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŚĂŶ�ĐŽůĂďŽƌĂĚŽ�
ĐŽŵŽ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ�ĞŶ� ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕� ůŽ�ƋƵĞ�ĚĂ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞů�ĂůƚŽ�ŶŝǀĞů�ĚĞ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ͘

WŽƌ�ůĂ�ŐƌĂŶ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͕�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ĂďĂƌĐĂŶ�ĚĞƐĚĞ�
Baja California hasta Chiapas, en 2010 se decidió dividir la REDAC en tres regiones: 
Centro-Norte, Golfo y Sur. Durante los años 2010 y 2011, se hicieron varios talleres de 
ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ĞƐƚĂ�ĚŝǀŝƐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ĂďĂƌĂƚĂƌ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂƐůĂĚŽ�Ǉ�ƉĞƌŵŝƟƌ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ� ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͕�ĂƐş� ĐŽŵŽ�ĂďĂƌĐĂƌ�ŵĞũŽƌ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�
comunes. Para 2013 se plantea una reunión exclusivamente en Oaxaca que ya cuenta 
ĐŽŶ�ŶƵĞǀĞ�ƟĂŶŐƵŝƐ͘

Visita de acompañamiento en una parcela de frijol del Tianguis 
Orgánico de Chapingo, Estado de México
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Estado Lugar Nombre
Número de 
productores

1 Oaxaca Ixtlán de Juárez Tianguis Organico Yuu Vaan Sierra Juarez 80

2 Oaxaca Oaxaca Tianguis Ecologico La Estacion 12

3 Oaxaca Oaxaca dŝĂŶŐƵŝƐ��ůƚĞƌŶĂƟǀŽ�WŽĐŚŽƚĞ�yŽĐŚŝŵŝůĐŽ 43

4 Oaxaca Itayata Tianguis Ambiental Itayata 28

5 Oaxaca San Juan 
Tepanzacoalco, 

San Pedro Yaneri

Rincon Alto de Ixtlán 12

6 Oaxaca Oaxaca dŝĂŶŐƵŝƐ��ůƚĞƌŶĂƟǀŽ�>ƵďŝǌŚĂ 25

7 Oaxaca ^ĂŶ�^ĞďĂƐƟĄŶ�
Etla

Calidad Organioax SPR 15

8 Oaxaca Oaxaca El Pochote Productos Orgánicos 14

9 Oaxaca Santa Rosa de 
Lima Tututepec

�ĐŽĐŽƐƚĂ�zƵƟ��Ƶŝ 27

10 Estado de 
México

Chapingo Tianguis Orgánico Chapingo 92

11 Estado de 
México

Metepec Bosque de Agua 18

12 Baja California San José del Cabo Mercado Orgánico de San José del Cabo 170 
;ϯϬ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�
ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐͿ

13 Jalisco Guadalajara Círculo de Producción y Consumo 
responsable

34

14 Veracruz Coatepec Mercado Bio-regional Coatl 48

15 Veracruz Xalapa Mercado Agroecológico Xalapa 36

16 Veracruz Xico Xicote Mercado Ecológico 15

17 Chiapas San Cristóbal de 
las Casas

Red de Productores y Consumidores 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ʹ��ŽŵŝĚĂ�^ĂŶĂǇ��ĞƌĐĂŶĂ

32

18 Chiapás Tapachula Tianguis de Productos Naturales y 
KƌŐĄŶŝĐŽƐ�ʹ��ů�,ƵĂĐĂůĞƌŽ

26

19 Tlaxcala Tlaxcala DĞƌĐĂĚŽ��ůƚĞƌŶĂƟǀŽ�ĚĞ�důĂǆĐĂůĂ 50

20 Tlaxcala Apizaco DĞƌĐĂĚŽ��ůƚĞƌŶĂƟǀŽ�ĚĞ�důĂǆĐĂůĂ�Ͳ�
Apizaco

18

21 Morelos Tepoztlán Ameyalli Tlacualli 30

22 Moreloas Yautepec Tianguis Orgánico Cuexcomate 10

23 Morelos Hueyapan Tierra Madre 60

24 Puebla Puebla dŝĂŶŐƵŝƐ��ůƚĞƌŶĂƟǀŽ�ĚĞ�WƵĞďůĂ 16

26 San Luis Potosí San Luis Potosí Mercado Mauilli Teotzin 20

27 Yuactán Cancún 24

28 Quintana Roo Playa del Carmen La Miscelania Orgánica 12

dŽƚĂů ϭ͕ϬϯϬ

Fig. 7: Tianguis y Mercados consolidados de la REDAC
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�ů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ

WĂƌĂ�ƵŶ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĞŶ�ĐĞƌƟĮĐĂƌƐĞ�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ĞŶƚƌĂƌ�Ă�ƵŶ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ž�
mercado, el primer paso es solicitar al coordinador del mercado o integrante del comité 
ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƵŶ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͕�Ğů� ĐƵĂů� ůůĞŶĂ�ĐŽŶ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ƐƵƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�
producción y transformación.

hŶĂ�ǀĞǌ�ůůĞŶĂĚŽ�ĞƐƚĞ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͕�ƐĞ�ĞŶƚƌĞŐĂ�Ăů�ĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ��W͕ �Ğů�ĐƵĂů�ĞƐƚĄ�ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽ�
por productores y consumidores. Éste comité se encarga de revisar las respuestas del 
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ�ƉĂƌĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ� Ɛŝ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ƉƵĞĚĞ� ƐĞƌ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ� ĐŽŵŽ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�
y, en el caso de que no haya ningún problema, se programa una visita a la unidad de 
producción. Durante la visita, miembros del comité buscan asegurar que el productor 
esté cumpliendo con el reglamento de producción orgánica. Los puntos clave que se 
ƌĞǀŝƐĂŶ�ŝŶĐůƵǇĞŶ͗�ůĂƐ�ƐĞŵŝůůĂƐ�ƵƟůŝǌĂĚĂƐ͕�ůŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ�ĚĞ�ĨĞƌƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐƵĞůŽ͕�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�
plagas y enfermedades, la fuente de agua para riego y la presencia de barreras naturales 
para evitar contaminación de parcelas convencionales, entre otros. Después de esta 
ǀŝƐŝƚĂ͕�Ğů�ĐŽŵŝƚĠ�ƐĞ�ƌĞƷŶĞ�ƉĂƌĂ�ƚŽŵĂƌ�ƵŶĂ�ĚĞĐŝƐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘

En el caso de que el productor cumpla con todas las normas, puede incorporarse como 
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ� Ăů� ƟĂŶŐƵŝƐ� Ǉ� ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌ� ƐƵƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ĐŽŵŽ� ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ͘� �Ŷ� Ğů� ĐĂƐŽ� ƋƵĞ�
cumpla con las normas, pero falten algunos detalles de buen manejo, o no haya pasado 
ƉŽƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ͕�ƉƵĞĚĞ�ĞŶƚƌĂƌ�Ăů�ƟĂŶŐƵŝƐ͕�ƉĞƌŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƐĞĐĐŝſŶ�ƌĞƐĞƌǀĂĚĂ�
ƉĂƌĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�͞ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͟�Ǉ͕ �ďĂũŽ�ůĂ�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƌ�ƐƵ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�
lograr una producción orgánica. En el caso de que el comité encuentre problemas serios 
ƋƵĞ�ŶŽ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĐĞƌƟĮĐĂƌ� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĐŽŵŽ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ͕� ůĞ�ĞŶƚƌĞŐĂ�Ăů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ�ƵŶĂ�
lista de recomendaciones para el mejoramiento y, si es posible, le ofrece capacitación 
ƚĠĐŶŝĐĂ�ĐŽŶ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂǇƵĚĂƌůĞ�Ă�ĐŽŶǀĞƌƟƌ�ƐƵ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŚĂĐŝĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ƟƉŽ�ŽƌŐĄŶŝĐŽ͘�

&ŝŐ͘�ϴ͗�WƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ

Solicitud
del Productor

Productor llena
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ

Reunión del CCP
para dictaminar
cumplimientos

1. Aceptación
2. Transición
3. Rechazo

Monitoreo y
entrenamiento

Comité de CP revisa  
Ğů�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ

Visita de la granja, 
instalación, etc.

No cumple
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�Ŷ�ĂůŐƵŶŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĂĐĞƉƚĂĚŽƐ�ĞŶƚƌĞŐĂŶ�ƵŶĂ�ĐĂƌƚĂ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͕�ƉŽƌ�
ĞũĞŵƉůŽ�ĞŶ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͘�&ƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕�ŚĂǇ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉŝĚĞŶ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�
ƉĞƌŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞ�Ă�ƵŶ�ƟĂŶŐƵŝƐͬŵĞƌĐĂĚŽ�ƉŽƌ�ĞƐƚĂƌ�ŵƵǇ�ĚŝƐƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĂůŐƵŶŽ͕�
ƉĞƌŽ� ůŽ�ďƵƐĐĂŶ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĂǀĂů�ƉĂƌĂ� ůĂ�ǀĞŶƚĂ�ĂƵŶƋƵĞ�ƐĞĂ�ĞŶ�ƟĞŶĚĂƐ�ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘���
estas solicitudes no se ha podido corresponder porque implicaría un costo alto y no 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ůĂ�ĮůŽƐŽİĂ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ďƌŝŶĚĂ�ůĂ�Z����͘

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ

WĂƌĂ�ůĂ��W�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�ƵŶ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ�ĚĞ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞĂ�ƉĂƌĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕�ŐĂŶĂĚĞƌşĂ�
y productos procesados. El de agricultura consta de 12 páginas, algunos mercados lo 
ŚĂŶ�ĂĚĂƉƚĂĚŽ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ŽƚƌŽƐ�ůŽ�ŚĂŶ�ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ�Ă�ƐſůŽ�ĚŽƐ�ŚŽũĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ƉŽƌ�
ƋƵĞ�Ă� ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƐĞ� ůĞƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂ� ůůĞŶĂƌ�ƵŶ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ�ŵƵǇ�ĞǆƚĞŶƐŽ͘��Ŷ�ŵƵĐŚŽƐ�
ĐĂƐŽƐ͕�ƵŶĂ�ƐŝŵƉůĞ�ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ�ǇĂ�ĚĂ�Ğů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƟƉŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�
cuando los productores contestan que compran insumos en la central de abastos de la 
ciudad de México para hacer una mermelada, no pudiendo así cumplir con el requisito 
ƉŽƌ�ŶŽ�ƵƟůŝǌĂƌ�ŝŶƐƵŵŽƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ͘�

WĂƌĂ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ƚƌĂďĂũĂƌ�ĐŽŶ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͘��Ŷ�Ğů�
ĐĂƐŽ�ĚĞ� ůĂƐ�ĚŽƐ�ŚŽũĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ� ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�ƵŶ� ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ�ŵĄƐ�ĞǆƚĞŶƐŽ͘��ƵƌĂŶƚĞ� ůĂ�
ƌĞƵŶŝſŶ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞĐŝƐŝſŶ͕�ƐĞ�ƚƌĂďĂũĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�ůŝďƌŽ�ĚĞ�ƉƌŽƚŽĐŽůŽ�ƋƵĞ�Ăů�ĮŶĂů�
ĚĞ�ůĂ�ƌĞƵŶŝſŶ�ĮƌŵĂŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĚĞů�ĐŽŵŝƚĠ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ƐĞ�ůůĞŶĂ�ƵŶ�ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ�ĚĞ�
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶƚƌĞŐĂ�Ăů�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͘ ��Ŷ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŽƚƌŽ�
ƟĂŶŐƵŝƐ�Ž�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĂŐĞŶĐŝĂ͕�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ƵŶĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞ�ŝŶŐƌĞƐŽ�
con la documentación comprobatoria.

�ƐƚĄŶĚĂƌĞƐ

>Ă�Z�����ƟĞŶĞ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝŽ�ĞƐƚĄŶĚĂƌ�Ăů�ĐƵĂů�ƐĞ�ĚĞŶŽŵŝŶĂ�ĐŽŵŽ͗�>ŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�dĠĐŶŝĐŽƐ�
para la Operación Orgánica Agropecuaria. Éste lleva su nombre debido a que una 
ŶŽƌŵĂ� Ž� ĞƐƚĄŶĚĂƌ� ŶŽ� ƉĞƌŵŝƟƌşĂŶ� ƵŶ� ĂũƵƐƚĞ� ƌĄƉŝĚŽ� ĞŶ� DĠǆŝĐŽ͘� �ƐƚŽƐ� >ŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�
fueron elaborados en 2009 como patrón nacional, pero todavía después de tres años, la 
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕�'ĂŶĂĚĞƌşĂ͕��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ZƵƌĂů͕�WĞƐĐĂ�Ǉ��ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�;^�'�ZW�Ϳ͕�
no los ha aprobado. 

�Ŷ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϵϬϬ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ�ĚĞů�ƉĂşƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ĞůůŽƐ�
muchos integrantes de la REDAC. En el proceso de discusión que se llevó a cabo en cinco 
ĐŝƵĚĂĚĞƐ�ĚĞů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�DĠǆŝĐŽ͕�ƐĞ�ĚŝƐĐƵƟſ�ĨƌĂƐĞ�ƉŽƌ�ĨƌĂƐĞ�Ǉ�ĐĂƉşƚƵůŽ�ƉŽƌ�ĐĂƉşƚƵůŽ͘��ŶƚĞ�
ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ŽĮĐŝĂů�ĚĞ�ĚŝĐŚŽ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽ͕�ůĂ�Z�����
adoptó el documento como suyo y solicitó su inclusión en la Familia de Estándares de 
/&K�D͕� ůŽ� ƋƵĞ� ƐĞ� ůŽŐƌſ� ĞŶ� Ğů� ϮϬϭϭ͕� ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĚŽ� ƵŶ� ŐƌĂŶ� ĠǆŝƚŽ� Ǉ� ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů�
trabajo de la REDAC. 
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Antes de aceptar un estándar dentro de la Familia de Estándares de IFOAM, los expertos 
ĚĞ� /&K�D� ƌĞĂůŝǌĂŶ�ƵŶĂ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĐŽŵƉůĞƚĂ� Ǉ� ĞǆĂŵŝŶĂŶ� Ɛŝ� ůĂƐ� ŶŽƌŵĂƐ� ƐĂƟƐĨĂĐĞŶ� ůŽƐ�
ŽďũĞƟǀŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƌŵĂ��KZK^�;ƐŝŐůĂƐ�ĞŶ�ŝŶŐůĠƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�KďũĞƟǀŽƐ�Ǉ�ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ��ŽŵƵŶĞƐ�
ƉĂƌĂ� �ƐƚĄŶĚĂƌĞƐ�KƌŐĄŶŝĐŽƐͿ1͘� ^ŝ� ůĂ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ŝŶĚŝĐĂ�ƋƵĞ� ƐĞ� ĐƵŵƉůĞŶ� ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ͕� Ğů�
estándar puede ser aprobado en la Familia de Estándares de IFOAM. Estas evaluaciones 
ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂƐ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĂǇƵĚĂŶ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ�Ă�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂƐ�ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ�
y posibles áreas de mejora de sus estándares, contribuyendo a lograr una mejor calidad 
ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͘�>ŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĚĞů��KZK^�ŐĂƌĂŶƟǌĂŶ�ƵŶ�ĂůƚŽ�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ͘�
Una vez que una norma es aprobada en la Familia de IFOAM, los gobiernos y los 
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͕�ƉƵĞĚĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ĨĞ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĂ�
ĚĞ�ƵŶĂ�ŶŽƌŵĂ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͘�Z�����ŚĂ�ƐŝĚŽ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�^W'�Ă�ůŽŐƌĂƌ�ůĂ�
aprobación de su estándar en la Familia de Estándares de IFOAM.

�ů�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ

WĂƌĂ� Ğů� ƐĞůůŽ� ĚĞ� ĐĂůŝĚĂĚ� ŽƌŐĄŶŝĐĂ� ƐĞ� ƌĞĂůŝǌſ� ƵŶĂ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ�
ĚĞů�ůŽŐŽƟƉŽ�ĚĞ�ůĂ�Z�����ĞŶ�ďůĂŶĐŽ�Ǉ�ŶĞŐƌŽ͕�ĞƐƚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�
no incurrir en altos costos para la impresión, sobre todo en las 
ĞƟƋƵĞƚĂƐ�ĞŶŐŽŵĂĚĂƐ�Ž�ƐƟĐŬĞƌƐ͘

El sello de calidad se usa poco en la REDAC, puesto que al 
parecer, para los productores el uso de manteles de diferentes 
ĐŽůŽƌĞƐ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĐƌĞĂƌ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘

^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ

>Ă�Z�����ĐŽŶƚſ�ĚĞ�ϮϬϬϰ�Ă�ϮϬϭϬ� ĐŽŶ�ĂƉŽǇŽ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ�ĚĞ� ůĂ�KE'�&ĂůůƐ��ƌŽŽŬ��ĞŶƚƌĞ�
ĚĞ��ĂŶĂĚĄ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƟſ�ĐƵďƌŝƌ�ůŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĚŽƐ�Ă�ƚƌĞƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ĂŹŽ͕�ƉĂŐĂŶĚŽ�Ă�
dos representantes por mercado los gastos de alimentación, alojamiento y traslado. 
�ĚĞŵĄƐ͕� ůŽƐ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ� ƐĞ� ĚĞƐƟŶĂƌŽŶ� Ă� ĐƵďƌŝƌ� ŐĂƐƚŽƐ� ƉĂƌĂ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ� ĚĞ� ƉƌŽŵŽĐŝſŶ� Ǉ�
ĚŝĨƵƐŝſŶ͕�ĐŽŵŽ�ĨŽůůĞƚŽƐ͕�ĐĂƌƚĞůĞƐ͕�ƉůĂǇĞƌĂƐ�Ǉ�ŐŽƌƌĂƐ͖�ŵĄƐ�ĂƷŶ͕�ĨƵĞ�ƉŽƐŝďůĞ�ĂƉŽǇĂƌ�ĂůŐƵŶŽƐ�
gastos de los mercados de infraestructura con montos de entre 500 hasta 2,500 dólares, 
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ�Ǉ�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�ƟĂŶŐƵŝƐ�ǇͬŽ�ŵĞƌĐĂĚŽ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ƐĞ�
ƉĂŐſ�Ğů�ƐƵĞůĚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ͕�Ğ�ŝŶĐůƵƐŽ�
ĐŽŶ�ĞƐƚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�ƐĞ�ƐĞŵďƌĂƌŽŶ�ůŽƐ�ŽƌşŐĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ͕�ƐŝŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ŶŽ�ĞǆŝƐƟƌşĂ͘

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕� ĞŶ� ϮϬϭϬ� Ǉ� ϮϬϭϭ͕� ƐĞ� ĐŽŶƐŝŐƵŝſ� ƵŶ� ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ� ĚĞ�
�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�h^Ψϭϳϱ͕ϬϬϬ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĂƉŽǇĂƌ�Ă�ůĂ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͖�

ϭ� � �ů� �KZK^� ĨƵĞ� ĞůĂďŽƌĂĚŽ� ĐŽŵŽ�ƵŶĂ� ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ� ĞŶƚƌĞ� Ğů� ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�'ĂƌĂŶơĂ�KƌŐĄŶŝĐĂ� ĚĞ� /&K�D� ;K'^Ϳ� Ǉ� Ğů�
ƉƌŽǇĞĐƚŽ�'KD��;'ůŽďĂů�KƌŐĂŶŝĐ�DĂƌŬĞƚ��ĐĐĞƐƐͿ�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ƉŽƌ�&�K͕�/&K�D�Ǉ�hE�d��͘

Sello de Calidad REDAC
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con ello se organizaron talleres de capacitación en técnicas de producción orgánica y de 
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ͕ �ƐĞ�ƉƵďůŝĐĂƌŽŶ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕�ƵŶ�ĐĂƌƚĞů�Ǉ�ƵŶ�ƚƌşƉƟĐŽ͘

�ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�;ϮϬϭϮͿ͕�ůĂ�Z�����ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ůŝŵŝƚĂĚŽƐ͕�ĚĂĚŽ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĂŶƚĞ�ůĂ�̂ �'�ZW��ŶŽ�ŚĂ�ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͖�ŵƵĐŚŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ĂŶƚĞ�
una situación similar, aunque ellos pueden cobrar de sus miembros una pequeña cuota. 
�Ŷ�ůĂ�Z�����ŶŽ�ƐĞ�ŚĂ�ƉŽĚŝĚŽ�ĐŽŶĐƌĞƟǌĂƌ�ůĂ�ŝĚĞĂ�ĚĞů�ĐŽďƌŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĐƵŽƚĂ͕�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�
porque antes fue la coordinación la que daba dinero a los mercados.

>Ă� ĨĂůƚĂ� ĚĞ� ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ� ŶŽ� ƐŽůĂŵĞŶƚĞ� ĚŝĮĐƵůƚĂ� Ğů� ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ� ĚŝĂƌŝŽ� ĚĞ� ůŽƐ�
mercados orgánicos, sino también impide las posibilidades de ofrecer capacitación y 
educación sobre la agricultura orgánica, siendo éste uno de los principales temas de 
ŝŶƚĞƌĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ͘�DƵĐŚŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƐĞ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌşĂŶ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
realizar la conversión de la agricultura convencional a la agricultura orgánica, o incluso 
para mejorar su producción ya orgánica, sin embargo, todavía no existe la capacitación 
necesaria por falta de recursos.

La falta de capacitación involucra otro problema que inhibe el crecimiento de los 
ŵĞƌĐĂĚŽƐ͗� ůĂ� ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ� ŽĨĞƌƚĂ� ůŽĐĂů� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ͕� ǇĂ� ƋƵĞ͕� ĐŽŶ� ŵƵĐŚĂ�
frecuencia, los consumidores llegan a los mercados sin que encuentren los productos 
que buscan o ya están agotados o simplemente no están disponibles. Como respuesta 
Ă� ĞƐƚĞ� ƉƌŽďůĞŵĂ͕� ƵŶĂ� ĂĐƟǀŝĚĂĚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ƌĞĚ� ĐŽŵŽ� ƉĂƌĂ� ĐĂĚĂ� ƵŶŽ� ĚĞ� ůŽƐ�
mercados, es la búsqueda constante de nuevos productores para aumentar la oferta e 
introducir nuevos productos. 

hŶĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƐƵƌŐŝĚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕�ĞƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ZĞĚ�ĨĂĐŝůŝƚĂ�Ğů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�
ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͕�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ �ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĞƐ�
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽ͘�̂ ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ůŝŵŝƚĂ�ĞƐƚĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�
de traslado.

Otro de los retos para los mercados que integran la red es que la gran mayoría de los 
ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ�ŶŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ůŽŐƌĂƌ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�
ĚĞ�ůĂƐ�ĂŐĞŶĐŝĂƐ�ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ�;ĐŽŵŽ��ĞƌƟŵĞǆͿ͕�ƋƵĞ�ĂƐĞŐƵƌĂŶ�ůĂ� ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�
de los productos que se venden en los mercados. Este problema existe al nivel mundial, 
ƉŽƌƋƵĞ�ŵƵĐŚŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ŶŽ�ƟĞŶĞŶ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ƉĂŐĂƌ�ůŽƐ�ĂůƚŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�
ĚĞ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕�ǇĂ�ƋƵĞ�ŵĂŶĞũĂŶ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ĄƌĞĂƐ�Ǉ�ƵŶĂ�ĂůƚĂ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐƵůƟǀŽƐ͕�ƋƵĞ�
ƐŝĞŶĚŽ�ĠƐƚĞ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ǀĂůŝŽƐŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͕�ĚŝĮĐƵůƚĂŶ�ĂƷŶ�ŵĄƐ�
el problema. 

�ƐƚĂĚŽ�ůĞŐĂů�Ǉ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

>Ă�Z�����ĞƐƚĄ�ĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂ�ĞŶ�ƵŶĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ��ŝǀŝů�ĚĞƐĚĞ�ϮϬϬϴ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞĚĞƌ�
Ă�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘��ĂĚŽ�ƋƵĞ�ĞŶ�ϮϬϬϴ�ŵƵǇ�ƉŽĐŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ƚĞŶşĂŶ�
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ƵŶĂ�ĮŐƵƌĂ�ůĞŐĂů͕�ƐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�İƐŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ͘��ƐƚŽ͕�
desde luego no es la idea original que los mercados tenían cuando se organizaron en 
ƵŶĂ�ƌĞĚ͖�ĞƐ�ƉŽƌ�ĞůůŽ�ƋƵĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŽƐ�ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů�Ǉ�ƐĞ�ƚƌĂďĂũĂ�
con todos los mercados, aunque en 2008 todavía no formaran parte de la organización. 
La Asociación ha servido en 2010 y 2011 para acceder a recursos públicos y con ello ha 
cumplido con su función.

La REDAC está ampliamente reconocida a nivel local, regional, nacional e internacional. 
Aquí juegan un papel fundamental, las dos páginas en internet: www.mercadosorganicos.
org.mx y ǁǁǁ͘ƟĂŶŐƵŝƐŽƌŐĂŶŝĐŽƐ͘ŽƌŐ͘ŵǆ.

�ĚĞŵĄƐ͕�Ğů�ĂŵƉůŝŽ�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�ĚŝĨƵƐŝſŶ�Ǉ� ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ�Ǉ�ĚĞ�
ĚŝĨƵƐŝſŶ�;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ϯϬ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ĂŹŽͿ�Ǉ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ��ǆƉŽƌŐĄŶŝĐŽƐ2 

en la ciudad de México y en Chiapas, viene contribuyendo a la visualización de la 
experiencia y por ende su reconocimiento. 

�ů�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƐĞ�ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ůůĞŐĂŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞŽƐ�
a la coordinación, de invitaciones a eventos, solicitudes de incorporación a la REDAC 
Ž�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞ� ƚŽĚŽ�Ğů�ŵƵŶĚŽ� ;�ĂŶĂĚĄ͕��ŽůŽŵďŝĂ͕��ƵƐƚƌĂůŝĂͿ� ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�
estudiar la conformación de la misma. Podemos resaltar también, las relaciones con el 
>ĞŐŝƐůĂƟǀŽ͕�ƋƵĞ�ĞŶ�ǀĂƌŝĂƐ�ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ�ŶŽƐ�ŚĂ�ĂďŝĞƌƚŽ�ƐƵƐ�ƉƵĞƌƚĂƐ͖�Ğů�ŵĄƐ�ƌĞĐŝĞŶƚĞ�ĞǀĞŶƚŽ�
se llevó a cabo con organizaciones campesinas el 23 de octubre de 2012.

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ

�ů�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƌĞƐĂůƚĂƌ�ƚƌĞƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞŶ͗�ϭͿ�
ĐŽŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƌĂƐ͖�ϮͿ�ĐŽŶ�ƟĞŶĚĂƐ�ĚĞ�ĞƐƋƵŝŶĂ�Ǉ͖�ϯͿ�ĐŽŶ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĐĂŵƉĞƐŝŶĂƐ͘

>Ă� ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ� ĐŽŶ� ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ� ĨƵĞ� ĚĞƐĚĞ� Ğů� ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ� ƵŶĂ� ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ� ĚĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕�
dado que la experiencia de los mismos, era necesaria en el desarrollo de las primeras 
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƐ͘��Ɛş͕�ƐĞ�ĚŝŽ�ůĂ�ĂǇƵĚĂ�ĚĞ�ŝŶƐƉĞĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
Ğů�DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� �ƵůƟǀŽƐ� KƌŐĄŶŝĐŽƐ� ;K�/�Ϳ� Ǉ� ��Zd/D�y� ĞŶ� ůĂ� ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ�
ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ŶŽƐ�ĚŝĞƌŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ƚĂůůĞƌĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͘�dĂŵďŝĠŶ�Ăů�
ŝŶŝĐŝŽ͕�ůĂ�ďĂƐĞ�ƐĞ�ĚŝŽ�ĞŶ�ŐƌĂŶ�ŵĞĚŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ�EŽƌŵĂ�ĚĞ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ���Zd/D�y͘��Ŷ�ϮϬϭϭ�
se encargó a un inspector de CERTIMEX una evaluación externa del proceso de CP, esto 
ayudó a mejorar nuestro sistema. Algunos de los productores de la red, han desarrollado 
productos de gran calidad de tal suerte que ahora pueden exportar, por ello, éstos han 
ƉĂƐĂĚŽ�Ă�ƵŶ�ĚŽďůĞ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƚĂŶƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ĂŐĞŶĐŝĂ͘��Ğ�ĞƐƚĂ�
ŵĂŶĞƌĂ�ƐĞ�ĚĂ�ƉĂƐŽ�Ă�ůĂ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞĚĂĚ�ĞŶƚƌĞ�ĞƐƚŽƐ�ĚŽƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘

2  Exposición del sector orgánico y agropecuario en México.

http://www.mercadosorganicos.org.mx
http://www.mercadosorganicos.org.mx
http://www.tianguisorganicos.org.mx
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�ůƌĞĚĞĚŽƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŚĂŶ�ƐƵƌŐŝĚŽ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ƟĞŶĚĂƐ�ĚĞ�ĞƐƋƵŝŶĂ͘��Ŷ�ĂůŐƵŶŽƐ�
ĐĂƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ǀĞŶĚĞƌ�ůŽƐ�ƐŽďƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚşĂƐ�ĚĞ�ƟĂŶŐƵŝƐ͕�ĞŶ�ŽƚƌŽ�ĐŽŵŽ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�
ŶĞŐŽĐŝŽ͘��ƐƚĂƐ�ƟĞŶĚĂƐ�ŵĂŶƟĞŶĞŶ�ƉŽƌ�ƐƵ�ĂďĂƐƚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƵŶ�ĞƐƚƌĞĐŚŽ�
vínculo con la REDAC y algunos han solicitado su integración a ella. Consideramos que 
ĞƐƚĂƐ�ƟĞŶĚĂƐ�ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶ�Ăů�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ƉŽƌƋƵĞ�ŵĂŶƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĞƐƚĂďůĞ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�
ĚĞ�ůĂ�ƐĞŵĂŶĂ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƟĂŶŐƵŝƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŶ�ƵŶŽ�Ž�ĚŽƐ�ĚşĂƐ�
a la semana.

Existe una estrecha vinculación con muchas organizaciones campesinas que también 
ƟĞŶĞŶ�Ğů� ŝŶƚĞƌĠƐ�ĚĞ� ŝŶŝĐŝĂƌ�ĐŽŶ� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ͘��ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕� ůĂ�Z�����ĨŽƌŵĂ�
parte del Movimiento Orgánico Mexicano y juega un papel protagónico al encabezar la 
lucha por un presupuesto para el sector a través de entrevistas en la Cámara de Diputados 
y de la SAGARPA, lo cual fortalece el reconocimiento de la red a nivel nacional.

Conclusiones

�ů� ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ� Z����� Ǉ� Ăů� ŵŝƐŵŽ� ƟĞŵƉŽ͕� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞ� ƵŶĂ� ĨŽƌŵĂ� ĚĞ�
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� ŽƌŐĄŶŝĐĂ� ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ͕� ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ� ƋƵĞ� ŚĂǇ� ƵŶ� ŶŝǀĞů� ĚĞ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�
por parte de productores y consumidores mexicanos con respeto al desarrollo de 
un sistema agroalimentario más sustentable. Trabajando con los ideales de mejorar 
el medioambiente, aumentar la relación entre productor y consumidor y, brindar 
productos orgánicos de calidad con precios justos para todos, los mercados orgánicos 
están ampliando su movimiento en México y asegurando a la vez, que no se pierdan las 
ƌĂşĐĞƐ�ĮůŽƐſĮĐĂƐ�Ǉ�ŚŽůşƐƟĐĂƐ͕�ďĂũŽ�ƵŶ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĚĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ�ĂŵďŝĞŶƚĂů͕�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�
Ǉ�ƐŽĐŝĂů͘�^ŝ�ŚĂĐĞ�ϰ�ĂŹŽƐ�ƚŽĚĂǀşĂ�ƵŶ�ϭϬй�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶŽĐşĂ�ůĂ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�
WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕�ŚŽǇ�ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ�ƚŽĚŽƐ�ƐĂďĞŶ�ĚĞĮŶŝƌůĂ�ŐƌĂĐŝĂƐ�Ăů� ŝŶƚĞŶƐŽ�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�ůĂ�
REDAC. No obstante, la mayoría lamenta que este sistema se limita a la producción local 
y regional, y desearían que algún día logre su reconocimiento internacional.
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Consejo Nacional del Sistema de 
Garantía Participativo –  

Caso Huánuco, Perú
Contribuyendo al cuidado de nuestra 

salud y de un ambiente sano
��Ä®�½���ÙÙ®ÊÄ͕�^�ò�ÙÊ���Ù��Ä�Ý�ù�>ç®Ý�Z�ò�½½Ê� 

��ÄÊÃ�Ù����½��ÊÄÝ�¹Ê�E��®ÊÄ�½�^'W

Introducción

hŶ�ŵŽĚĞůŽ�ĂůƚĞƌŶŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ

�ŶƚĞ�ůĂ�ĐƌƵĐŝĂů�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�
ecológicos del Perú ante el mercado, desde el año 2005 se viene implementando en 
Ğů�ƉĂşƐ�ƵŶ�ŵŽĚĞůŽ�ĂůƚĞƌŶŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͗�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�'ĂƌĂŶơĂ�WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ�;^'WͿ͘�
�ů�^'W�ĞƐ�ƵŶĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ůĂ�ĐƵĂůŝĚĂĚ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĞŶ�ƚŽĚĂ�
la cadena agroeconómica a través de una metodología más apropiada a la agricultura 
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ŶĂĐŝŽŶĂů͖�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ �ĂƉƌŽƉŝĂĚĂ�Ă�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ă�ĞƐĐĂůĂ�
ĨĂŵŝůŝĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ�ƉŽƌ�ƐƵ�ŐƌĂŶ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐƵůƟǀŽƐ͕�ƵƐŽ�ĚĞ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ƉŝƐŽƐ�ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�
Ǉ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ� ĞƚŶŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ� Ă� ĐĂĚĂ� ƌĞŐŝſŶ͘� �Ŷ� ĞƐĞ� ƐĞŶƟĚŽ͕� Ğů� ^'W� ŶŽ�
ƉƌŽŵƵĞǀĞ� ůĂ� ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ� ĚĞ� ŝŶƐƵŵŽƐ͕� ƐŝŶŽ� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ� ĞŶ�
armonía real con los ecosistemas circundantes y de esta manera dar plena sostenibilidad 
ambiental, económica y social a la producción agropecuaria ecológica. En estos 7 años 
ƐĞ�ŚĂŶ�ƚĞŶŝĚŽ�ĂǀĂŶĐĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ�ĞŶ�ůŽ�ƋƵĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ăů�ĂƐƉĞĐƚŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ͕�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽ͕�
ƐŽĐŝĂů�Ǉ� ůĞŐĂů͖�ƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞ�ĂĚǀĞƌƟƌ͕ �ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂŶ�ƐĞŶƚĂĚŽ�ůĂƐ�ďĂƐĞƐ�ƉĂƌĂ� ůŽŐƌĂƌ�Ğů�ƉůĞŶŽ�
valor y reconocimiento de los SGP en el Perú.
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En una etapa inicial, los SGP eran procesos conocidos apenas por un puñado de personas 
y organizaciones. La falta de apoyo de los organismos gubernamentales a nivel nacional, 
ůŽƐ�ǀĂĐşŽƐ�ŶŽƌŵĂƟǀŽƐ�Ǉ�ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ͕�ůůĞǀĂƌŽŶ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ƉŝŽŶĞƌŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
SGP en Perú a la creación de una estructura que les permita avanzar, aprender y replicar 
desde sus propias experiencias. Es así que se crea una estructura compuesta por tres 
instancias: el Consejo Nacional, los Consejos Regionales y los Núcleos Locales del SGP.

�ů��ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů�;�EͿ�ĚĞů�^'W�ĞƐ�Ğů�ŵĄǆŝŵŽ�ĞŶƚĞ�ƌĞĐƚŽƌ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞŶ�Ğů�ƉĂşƐ͖�ĞƐƚĄ�
ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽ� ƉŽƌ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ� ĚĞ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕� ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͕�
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ƉƷďůŝĐĂƐ� Ǉ� ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘� �Ɛ� ůĂ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ� ƋƵĞ� ŝŵƉƵůƐĂ� Ǉ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ� Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ�
ĚĞƐĚĞ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĞŶ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƌĞŐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƉĂşƐ͖�ĞƐ�Ğů�ſƌŐĂŶŽ�
ĨĂĐƵůƚĂĚŽ�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůĂďŽƌĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ͕�ŐĞƐƟſŶ�Ğ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ͘��ƐƚĄ�
ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽ� ƉŽƌ� ĚŝǀĞƌƐĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂƐ� ĐŽŵŽ� ůĂ� �ƐŽĐŝĂĐŝſŶ� EĂĐŝŽŶĂů�
ĚĞ� WƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� �ĐŽůſŐŝĐŽƐ� ĚĞů� WĞƌƷ� ;�EW�ͲWĞƌƷͿ͕� Ğů� /ŶƐƟƚƵƚŽ� ĚĞ� �ĞƐĂƌƌŽůůŽ� Ǉ�DĞĚŝŽ�
�ŵďŝĞŶƚĞ�;/�D�Ϳ͕�Ğů� /ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ��ŐƌĂƌŝĂ�;/E/�Ϳ�Ǉ� ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�
ĚĞ��ŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ� Ǉ�hƐƵĂƌŝŽƐ� ;�^W��Ϳ͘� �ů� �ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů� ĞƐƚĄ� ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ�ƉŽƌ� ƚƌĞƐ�
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͗�ůĂ��ƐĂŵďůĞĂ͕�Ğů��ŽŶƐĞũŽ��ŝƌĞĐƟǀŽ�Ǉ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�dĠĐŶŝĐĂ͘�

La Asamblea está conformada por todos los representantes de cada Consejo Regional 
;�ZͿ͕�ĞƐ�ůĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ƐƵƉƌĞŵĂ�ĚĞů�ĐŽŶƐĞũŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƚŽŵĂ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ�Ž�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĂů�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ͘��ů��ŽŶƐĞũŽ�
�ŝƌĞĐƟǀŽ� ĞƐƚĄ� ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ� ƉŽƌ� ƵŶ� ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕� ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ͕� ƚĞƐŽƌĞƌŽ� Ǉ� ĮƐĐĂů͕� ĠƐƚŽƐ� ƐŽŶ�
ĞůĞŐŝĚŽƐ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĚŽƐ�ĂŹŽƐ͖�ĚŝĐŚŽƐ�ĐĂƌŐŽƐ�ƐŽŶ�ĂƐƵŵŝĚŽƐ�

&ŝŐ͘�ϵ͗��ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�^'W

ANPE, IDMA, ONGS, INIA, 
hE�>D͕�&KE�K��^͕�D/E�'͕�

�KE^hD/�KZ�^

ͻപProductores
ͻപConsumidores
ͻപONGs
ͻപUniversidades
ͻപGob. Reg.
ͻപGob. Local
ͻപInst. Públicas
ͻപInst. Privadas

ͻപProductores
ͻപ:ƵŶƚĂ��ŝƌĞĐƟǀĂ
ͻപEvaluadores Locales
ͻപActores Locales

Secretaria Técnica

Núcleo 
Local x1

Núcleo 
Local x3

Núcleo 
Local x2

Núcleo 
Local x4

Núcleo 
Local x5

Consejo Regional de SGP

Consejo Nacional de SGP
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ƉŽƌ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ� ĚĞ� ůĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ŝŶƚĞŐƌĂŶ� ůĂ� ĂƐĂŵďůĞĂ� ĐŽŶ� ǀŽǌ� Ǉ� ǀŽƚŽ͘� >Ă�
Secretaria Técnica está compuesta por un representante de ANPE-Perú y un representante 
del IDMA. Esta instancia es el órgano técnico que brinda el soporte metodológico en 
ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ͕�ƟĞŶĞ�ůĂ�ĨĂĐƵůƚĂĚ�ĚĞ�ŝŶǀŝƚĂƌ�Ă�ĂƐĞƐŽƌĞƐ�Ǉ�
consultores en temas puntuales y temas técnicos relevantes a la implementación del 
SGP. Estos son elegidos por el CN. 

Los núcleos locales son compuestos por un número determinado de familias productoras, 
ƋƵĞ� ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ� ĂĐĐĞĚĞŶ� Ăů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶơĂ� Ǉ� ƐĞ� ĂƐŽĐŝĂŶ� ƐĞŐƷŶ� ĂĮŶŝĚĂĚ� Ž�
ĐĞƌĐĂŶşĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ͘

�ů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�

�ů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂ�ĞŶ�ĚŽƐ�ĞƚĂƉĂƐ͗�ƵŶĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌŶĂ�Ǉ�ƵŶĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�
externa. Para cada uno de ellos hay un conjunto de herramientas metodológicas y 
ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘��ĂďĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ�ŝŶƚĞƌŶŽƐ�Ǉ�ĞǆƚĞƌŶŽƐ�ƐŽŶ�
capacitados en talleres de formación de evaluadores en SGP. 

La evaluación interna la realizan solidariamente los mismos productores organizados a 
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶƷĐůĞŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕�ƋƵĞ�ĚĞƐŝŐŶĂŶ�Ă�ƵŶ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ�ĂůƚĂŵĞŶƚĞ�ĐĂůŝĮĐĂĚŽ�;ĚĞ�ƐƵ�
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�Ž�ĚĞ�ŽƚƌĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚͿ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ŚĂŐĂ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�ĐĂĚĂ�ŶƷĐůĞŽ�ůŽĐĂů͘�

La evaluación externa la realiza el Consejo Regional de SGP, conformado por 
representantes de las asociaciones regionales de productores y consumidores, ONGs, 
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕� ŐŽďŝĞƌŶŽ� ůŽĐĂůĞƐ͕� ůĂ� �ŝƌĞĐĐŝſŶ� ZĞŐŝŽŶĂů� �ŐƌĂƌŝĂ� ƌĞƐƉĞĐƟǀĂ� Ǉ� ŽƚƌŽƐ�
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ� ĚĞ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ƉƷďůŝĐĂƐ� Ǉ� ƉƌŝǀĂĚĂƐ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ͘� �ƐƚĂƐ�
organizaciones designan entre sus miembros, a los evaluadores externos que realizan 
ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŶƷĐůĞŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ͘��ů�ĮŶĂů�
ĚĞ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞǆƚĞƌŶĂ͕�ĐĂĚĂ��ŽŶƐĞũŽ�ZĞŐŝŽŶĂů�ĞůĂďŽƌĂ�Ğů� ŝŶĨŽƌŵĞ�ĮŶĂů�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ͕�
para presentar los resultados. Luego, esta información es enviada al Consejo Nacional 
de SGP.

�ů� ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů� ^'W͕ � ƉŽƌ� ƐƵ� ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ͕� ĐŽŶǀŽĐĂ� ůĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ� Ğ�
ŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĂĐƟǀŽ�ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ� Ǉ� ƋƵĞ� ƚƌĂďĂũĂŶ� ƉŽƌ� ůĂ� ĂŐƌŽĞĐŽůŽŐşĂ� ĐŽŵŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ�
productores, principalmente de la agricultura familiar ecológica. Este involucramiento 
ƐĞ� ĞǆƉƌĞƐĂ� ĞŶ� ůĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ� ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕� ƚĂŶƚŽ� ĞŶ� ůĂ�
capacitación y asesoramiento a los productores para el control social interno y la 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŽŶƚƌŽůĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ĞǆƚĞƌŶŽƐ͘

��ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů�ƐŽŶ�ƐŝĞƚĞ�ůĂƐ�ƌĞŐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƉĂşƐ�;,ƵĄŶƵĐŽ͕�>ŝŵĂ͕��ƉƵƌşŵĂĐ͕��ƵƐĐŽ͕�:ƵŶşŶ͕�
�ŶĐĂƐŚ�Ǉ�WƵĐĂůůƉĂͿ�ƋƵĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶ�ƵŶ�^'W�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉŝŽƐ�ĂǀĂŶĐĞƐ͕�ĂĐƚŽƌĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�
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y niveles de desarrollo, pero bajo un mismo lineamiento y propuesta nacional. En ellas 
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ�ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϱϬ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ʹ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�Ǉ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϭ͘ϱϬϬ�
familias de productores. Entre estas experiencias se destaca la experiencia de Huánuco, 
ƋƵĞ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ� ƵŶĂ� ƚƌĂďĂũŽ� ĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ� ͞ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ͟� ǀŝĞŶĞ� ůŽŐƌĂŶĚŽ� ĂǀĂŶĐĞƐ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ăů�^'W͘ �

La historia y desarrollo del SGP en Huánuco

&ƵĞ�ĞŶ�Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϬϱ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶŝĐŝſ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�^'W�ĞŶ�,ƵĄŶƵĐŽ�Ăů�ĐŽŶƐƟƚƵŝƌƐĞ�
Ğů� �ŽŶƐĞũŽ� ZĞŐŝŽŶĂů� ;�ZͿ� ^'W� ,ƵĄŶƵĐŽ͘� �ĂĚĂ� ůĂ� ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ� ƉĂƌĂ� ůĂ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ͕� ƐĞ� ƌĞƋƵŝƌŝſ� Ğů� ŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ĚĞů�
ĞŶƚŽƌŶŽ�ƋƵĞ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂďĂŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ĂŐƌŽĞĐŽůŽŐşĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
de productores. Es así, que el Consejo Regional del SGP de Huánuco está conformado 
ƉŽƌ� ůĂ� �ƐŽĐŝĂĐŝſŶ� �ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂů� ĚĞ� WƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� �ĐŽůſŐŝĐŽƐ� ĚĞ� ,ƵĄŶƵĐŽ� ;��W�,Ϳ͕�
/�D�͕�/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ��ŐƌĂƌŝĂ�;/E/�Ϳ͕�>Ă��ŝƌĞĐĐŝſŶ�ZĞŐŝŽŶĂů��ŐƌĂƌŝĂ�
ĚĞ�,ƵĄŶƵĐŽ͕�ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ZĞŐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ��ĐŽůſŐŝĐŽƐ�;�Z���Ϳ͕�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
EĂĐŝŽŶĂů�,ĞƌŵŝůŝŽ�sĂůĚŝǌĄŶ͕�Ğů��ŽůĞŐŝŽ�ĚĞ�/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ�Ͳ�ĮůŝĂů�,ƵĄŶƵĐŽ�Ǉ�ůĂƐ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ�
ĚĞ�DŽůŝŶŽ�Ǉ��ŚŝŶĐŚĂŽ͘�dƵǀŝĞƌŽŶ�ƋƵĞ�ƉĂƐĂƌ�ĚŽƐ�ĂŹŽƐ�;ϮϬϬϳͿ�ƉĂƌĂ�ůŽŐƌĂƌ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�
ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ĚĞů�^'W�Ă�ϲϬ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ƌĞŐŝſŶ͕�ŵĂƌĐĂŶĚŽ�ƵŶ�ŚŝƚŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů�Ǉ�ĚĞů�^'W�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ �

>ŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͗�ůŽƐ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ

Los productores que conforman la ADPEH son familias rurales que por diversos medios 
siempre accedieron al mercado de la ciudad con su producción ecológica. Así lo han 
venido haciendo desde el 2001 a través de la Feria Ecológica de Huánuco que hasta 
ůĂ� ĨĞĐŚĂ�ĨƵŶĐŝŽŶĂ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐĞŵĂŶĂů� ;ůŽƐ�ƐĄďĂĚŽƐͿ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ĐŝƵĚĂĚ͘� /ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĞƐƚĂ�
feria se desarrolló con algunas pocas familias que no superaban la decena, dada la 
escaza experiencia de comercialización, pero actualmente comercializan 180 familias 
de productores que llegan desde 2 horas de camino hacia la ciudad. Los productos que 
se venden en esta feria se caracterizan por ser productos primarios principalmente, y 
algunos transformados. 

>Ă�ĨĞƌŝĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĚĞ�,ƵĄŶƵĐŽ�ĞƐ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ�ĚĞů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƐĂďĂƟŶŽ�ĚĞ�ůĂ�
ciudad. Aquí los productores durante todos estos años, con el apoyo de IDMA y ANPE-
WĞƌƷ�ŚĂŶ�ƉŽĚŝĚŽ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�İƐŝĐŽ͕�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕�
infraestructura y organización. Cabe mencionar que actualmente en el entorno de la 
feria ecológica también se congregan agricultores que comercializan productos 
convencionales sin mayor organización, de ahí la necesidad de la diferenciación.

Feria ecológica con SPG en Huánuco, Perú
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El requisito de toda familia 
productora para conservar 
su vigencia como socio 
de ADPEH, es mantener 
su condición ecológica 
ŐĂƌĂŶƟǌĂĚĂ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�^'W͘ �
De esta forma, el sistema 
ƌĞƉĞƌĐƵƚĞ� ĞŶ� ďĞŶĞĮĐŝŽ�
de todos los pequeños 
productores ecológicos de 
la región como los socios 
de ADPEH, base regional 
ĚĞ��EW�ͲWĞƌƷ�;ŵŝĞŵďƌŽ�ĚĞ�
/&K�DͿ͘� �ƐƚĂ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�

de agricultores está compuesta por 400 familias productoras, de las cuales 140 acceden 
de manera semanal al mercado de la ciudad, a través de la Feria Ecológica de Huánuco. 
La ADPEH promociona sus productos en el mercado de la ciudad de Huánuco bajo el 
lema “Contribuyendo al cuidado de nuestra salud y de un ambiente sano”. 

>Ă�ŵŽƟǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ�ƵŶ�̂ 'W�ƐƵƌŐĞ�ƉŽƌ�Ğů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ŐĞŶĞƌĂƌ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĞǆƉĞŶĚĞ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ͕�ĚĂĚĂ�ůĂ�ĐĂŶƟĚĂĚ�
ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ĂůĞĚĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞĐůĂƌĂŶ�ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�ƐŝŶ�ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ�ĂůŐƵŶĂ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ͕�
ůŽ� ƋƵĞ� ĚĞƐĞƐƟŵƵůĂ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ� ĞĐŽůſŐŝĐĂ� ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ƐŽĐŝŽƐ� ĚĞ� ��W�,͘� �Ɛ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�
de todo asociado para conservar su vigencia como socio de ADPEH, el mantener su 
condición ecológica supervisada a través del SGP. Muchos socios están en transición y 
ĞŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ�ƉŽƌ� ůŽ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�
visitas de dirigentes para constatar la calidad ecológica de la producción de los socios 
mientras no hayan implementado el SGP.

�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƵŶ�ŶƵĞǀŽ�ĞŶĨŽƋƵĞ

�Ŷ�Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϬϱ�ĞŶ�WĞƌƷ�ƐĞ�ŝŶŝĐŝĂ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĂůƚĞƌŶŽ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�
la producción agroecológica con 2 experiencias piloto en las ciudades de Huánuco y 
,ƵĂŶĐĂǇŽ� ůůĂŵĂĚŽ� ͞ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� ĞĐŽůſŐŝĐĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͘͟ � �� ƉĂƌƟƌ� ĚĞ� ĞŶƚŽŶĐĞƐ� ƐĞ� ŚĂ�
generado y validado todo un conjunto de herramientas, técnicas y procedimientos para 
un cabal entendimiento del proceso, reconociendo que la naturaleza del SGP exige estar 
en constante autoevaluación sobre su aplicabilidad y especialmente adaptabilidad en los 
ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�Ǉ�ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƌĞŐŝſŶ͘��ů�ƚƌĂďĂũŽ�ĐŽůĞĐƟǀŽ�
principalmente de IDMA y ANP, unido a las experiencias de comercialización para el 

y niveles de desarrollo, pero bajo un mismo lineamiento y propuesta nacional. En ellas 
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ�ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϱϬ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ʹ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�Ǉ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϭ͘ϱϬϬ�
familias de productores. Entre estas experiencias se destaca la experiencia de Huánuco, 
ƋƵĞ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ� ƵŶĂ� ƚƌĂďĂũŽ� ĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ� ͞ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ͟� ǀŝĞŶĞ� ůŽŐƌĂŶĚŽ� ĂǀĂŶĐĞƐ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ăů�^'W͘ �

La historia y desarrollo del SGP en Huánuco

&ƵĞ�ĞŶ�Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϬϱ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶŝĐŝſ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�^'W�ĞŶ�,ƵĄŶƵĐŽ�Ăů�ĐŽŶƐƟƚƵŝƌƐĞ�
Ğů� �ŽŶƐĞũŽ� ZĞŐŝŽŶĂů� ;�ZͿ� ^'W� ,ƵĄŶƵĐŽ͘� �ĂĚĂ� ůĂ� ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ� ƉĂƌĂ� ůĂ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ͕� ƐĞ� ƌĞƋƵŝƌŝſ� Ğů� ŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ĚĞů�
ĞŶƚŽƌŶŽ�ƋƵĞ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂďĂŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ĂŐƌŽĞĐŽůŽŐşĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
de productores. Es así, que el Consejo Regional del SGP de Huánuco está conformado 
ƉŽƌ� ůĂ� �ƐŽĐŝĂĐŝſŶ� �ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂů� ĚĞ� WƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� �ĐŽůſŐŝĐŽƐ� ĚĞ� ,ƵĄŶƵĐŽ� ;��W�,Ϳ͕�
/�D�͕�/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ��ŐƌĂƌŝĂ�;/E/�Ϳ͕�>Ă��ŝƌĞĐĐŝſŶ�ZĞŐŝŽŶĂů��ŐƌĂƌŝĂ�
ĚĞ�,ƵĄŶƵĐŽ͕�ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ZĞŐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ��ĐŽůſŐŝĐŽƐ�;�Z���Ϳ͕�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
EĂĐŝŽŶĂů�,ĞƌŵŝůŝŽ�sĂůĚŝǌĄŶ͕�Ğů��ŽůĞŐŝŽ�ĚĞ�/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ�Ͳ�ĮůŝĂů�,ƵĄŶƵĐŽ�Ǉ�ůĂƐ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚĞƐ�
ĚĞ�DŽůŝŶŽ�Ǉ��ŚŝŶĐŚĂŽ͘�dƵǀŝĞƌŽŶ�ƋƵĞ�ƉĂƐĂƌ�ĚŽƐ�ĂŹŽƐ�;ϮϬϬϳͿ�ƉĂƌĂ�ůŽŐƌĂƌ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�
ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ĚĞů�^'W�Ă�ϲϬ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ƌĞŐŝſŶ͕�ŵĂƌĐĂŶĚŽ�ƵŶ�ŚŝƚŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů�Ǉ�ĚĞů�^'W�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ �

>ŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͗�ůŽƐ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ

Los productores que conforman la ADPEH son familias rurales que por diversos medios 
siempre accedieron al mercado de la ciudad con su producción ecológica. Así lo han 
venido haciendo desde el 2001 a través de la Feria Ecológica de Huánuco que hasta 
ůĂ� ĨĞĐŚĂ�ĨƵŶĐŝŽŶĂ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐĞŵĂŶĂů� ;ůŽƐ�ƐĄďĂĚŽƐͿ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ĐŝƵĚĂĚ͘� /ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĞƐƚĂ�
feria se desarrolló con algunas pocas familias que no superaban la decena, dada la 
escaza experiencia de comercialización, pero actualmente comercializan 180 familias 
de productores que llegan desde 2 horas de camino hacia la ciudad. Los productos que 
se venden en esta feria se caracterizan por ser productos primarios principalmente, y 
algunos transformados. 

>Ă�ĨĞƌŝĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĚĞ�,ƵĄŶƵĐŽ�ĞƐ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ�ĚĞů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƐĂďĂƟŶŽ�ĚĞ�ůĂ�
ciudad. Aquí los productores durante todos estos años, con el apoyo de IDMA y ANPE-
WĞƌƷ�ŚĂŶ�ƉŽĚŝĚŽ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�İƐŝĐŽ͕�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕�
infraestructura y organización. Cabe mencionar que actualmente en el entorno de la 
feria ecológica también se congregan agricultores que comercializan productos 
convencionales sin mayor organización, de ahí la necesidad de la diferenciación.

Feria ecológica con SPG en Huánuco, Perú
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ŵĞƌĐĂĚŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ�ƋƵĞ�ƚĞŶşĂŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĂŹŽƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĄŶĚŽƐĞ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ǀĂůŝĚſ�Ğů�ŵŽĚĞůŽ�
del sistema aplicable para los pequeños productores ecológicos de Perú. 

>Ă� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ƐŝĞŵƉƌĞ� ďƵƐĐſ� ƵŶ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ�ĚĞ� ŐĂƌĂŶơĂ� ĚĞ� ůĂ� ĐĂůŝĚĂĚ� ďĂƐĂĚŽ� ĞŶ� ůĂ�
ĐŽŶĮĂŶǌĂ� ĞŶ� ůĂ� ƉĂůĂďƌĂ� ĚĞů� ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ� Ǉ� ĞŶ� Ğů� ƌĞƐƉĂůĚŽ� ĂƐŽĐŝĂƟǀŽ� ƋƵĞ� ĞŶ� ĞŶƚƌĞ� ĞůůŽƐ�
ƐĞ� ƉƵĞĚĂ� ĚĂƌ͘ � hŶĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ� ĚĞ� ĞƐƚĞ� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĞƐ� ůĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ�
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�Ǉ�ĚĞů�ŵĂǇŽƌ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�ƋƵĞ�
ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞŶ�Ğů�ƌĞƐƉĂůĚŽ�Ǉ�ŐĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͘�>Ă�ǀŝƐŝſŶ�
ĨƵĞ�Ǉ�ĞƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ�͞ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ͕͟ �ƐĞƌŝŽ�Ǉ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ͕�ƋƵĞ�ďƌŝŶĚĞ�
ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞů�ƋƵĞŚĂĐĞƌ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽ�ĞŶ�Ğů�ƉĂşƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�
ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�Đŝǀŝů�ĞŶ�ƐƵ�ĐŽŶũƵŶƚŽ͘��ů�ƟĞŵƉŽ�ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ�Ǉ�ůŽƐ�ůŽŐƌŽƐ�ŽďƚĞŶŝĚŽƐ�Ă�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�
nos dan la razón por esta apuesta.

El sistema de garantía del Consejo Regional SGP Huánuco

Los productores que implementan el SGP pertenecen al segmento de la pequeña 
agricultura familiar, con áreas de terreno que no exceden las 3 hectáreas por familia 
quienes se caracterizan por generar productos de la biodiversidad principalmente para 
el autoconsumo y expender al mercado local los productos de excedentes. Es así que 
ĞŶ�Ğů�^'W�ƐĞ�ŐĂƌĂŶƟǌĂ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ�Ǉ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞůůĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�
generan.

�ů� ĚĞƐƟŶŽ�ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ƉĂƌĂ� Ğů� ĐĂƐŽ�ĚĞ� ůŽƐ� ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ� ĞŶ�
Huánuco es la Feria Ecológica principalmente. Algunos de estos productores dado su 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĐŽŵĞƌĐŝĂů�Ǉ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ĨĞƌŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂů�
ĚĞů�ƉĂşƐ͕�ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�DŝƐƚƵƌĂ�ĞŶ�>ŝŵĂ�;ůĂ�ĨĞƌŝĂ�ŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂ�ŵĄƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�
ƌĞŐŝſŶ�Ǉ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶĚŽͿ�Ǉ�ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�Ğů�ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŚĂĐŝĂ�
cadenas de supermercados, debido al creciente interés por consumir productos sanos 
por la población en general. Todo ello les permite desarrollar mercados de manera 
gradual. 

�Ŷ� WĞƌƷ� ĞǆŝƐƚĞŶ� ŵĄƐ� ƉŽůşƟĐĂƐ� Ǉ� ĂƉŽǇŽ� Ă� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ƋƵĞ� ĂĐĐĞĚĞŶ� Ăů� ŵĞƌĐĂĚŽ� ĚĞ�
exportación, por lo que los productores que expenden en el mercado local requieren 
ĚĞ�ĂĐƵĚŝƌ�Ă�ĨŽƌŵĂƐ�ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�Ăů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ĐŽŵƉĞƟƌ�ĞŶ�ƵŶ�
ŵĞƌĐĂĚŽ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĄƐ�ŐůŽďĂůŝǌĂĚŽ͘�>ĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ�ĞŶ�,ƵĄŶƵĐŽ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�
núcleos de productores y asociaciones de productores, las cuales a su vez formaron un 
ĐŽŶƐŽƌĐŝŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͘��ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕�ŵĞũŽƌĂƌŽŶ�ĐŽůĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�
ƐƵƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ͕�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽƐŝďůĞ�ƵŶ�ŇƵũŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƉƌĞĚĞĐŝďůĞ�Ǉ�ĐŽŶƟŶƵŽ�
;ĞŶ�ůĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ůĂ�ĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ�ůŽ�ƉĞƌŵŝƚĂͿ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĚĞŵĂŶĚĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ƵƌďĂŶŽƐ͘��ƐƚŽ�Ă�ƐƵ�ǀĞǌ�ƉĞƌŵŝƟſ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ�ƐĞ�
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ƚƌĂĚƵũĞƌĂŶ�ĞŶ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ǀŝĞƌŽŶ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ�
sus ingresos de venta.

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�Ǉ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�͞�ŽŶƐĞũŽ�ZĞŐŝŽŶĂů�^'W�,ƵĄŶƵĐŽ͟

Desde el año 2005 se empezó el trabajo con 6 núcleos locales: Moyobamba, Churubamba, 
DĂŶĐĂƉŽǌŽ͕�,ŝŐƵĞƌĂƐ͕�WŝĐŚŐĂĐŽĐŚĂ�Ǉ�,ƵĂƌŵŝƌƌĂŐƌĂ͖�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�Ğů�ƷůƟŵŽ�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;ϮϬϭϭͲϮϬϭϮͿ͕�ƐĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌŽŶ�ϵ�ŶƷĐůĞŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ͗�dĂƉƌĂŐ͕�,ƵĂŐƵŝŶ͕�̂ ĂŶ�DĂƌĐŽƐ͕�
Pachabamba, Molino, Umarí, Monte Azul, Huacora y Huallacallan. Como veremos se 
ŚĂ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�
ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞů�̂ 'W͖�ůůĞŐĂŶĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ�Ă�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϯϬϮ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͖�ϮϬϬ�ŵĄƐ�ƋƵĞ�Ğů�
2008-2009. De igual manera, se ha incrementado el número de núcleos locales, pasando 
ĚĞ�ϲ�Ă�ϭϲ�ŶƷĐůĞŽƐ͖�ůŽ�ƋƵĞ�ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ�Ğů�ŝŶƚĞƌĠƐ�Ǉ�ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�^'W�ĐŽŵŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�
viable y asequible económicamente para los pequeños productores agroecológicos.

El CR Huánuco -quien es el ente responsable, es el que programa el proceso cada año, 
inscribe a todos los núcleos locales y a sus evaluadores internos y externos. Estos son 
capacitados en el taller de formación de evaluadores y acreditados por el CR. 

�ů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�

�ů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶơĂ� ĐŽŶƐƚĂ� ĚĞ� ĚŽƐ�
grandes momentos: el Control Social In-
terno, realizado únicamente por los pro-
ĚƵĐƚŽƌĞƐ͖�Ǉ�Ğů��ŽŶƚƌŽů�^ŽĐŝĂů��ǆƚĞƌŶŽ�ĐŽŶ�
ůĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝ-
ones que conforman los consejos region-
ales SGP.

El Control Social Interno se realiza por 
ůŽƐ� ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ� Ǉ� ůĂ� ũƵŶƚĂ� ĚŝƌĞĐƟǀĂ� ĚĞ�
cada núcleo local. Se manejan formatos 
ĚĞ� ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ� ĞŶ� ĐĂŵƉŽ� Ǉ� ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�
de la documentación presentada por 
los productores de cada núcleo local. 
Los evaluadores internos presentan a la 
asamblea del núcleo local un informe de 
evaluación del proceso. La asamblea del 
núcleo local es quien valida o rechaza 
este informe de evaluación.
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&ŝŐ͘�ϭϬ͗��ƐƋƵĞŵĂ�ĚĞƚĂůůĂĚŽ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƟĂ
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>ƵĞŐŽ�ĚĞ�ĐŽŶĐůƵŝĚŽ�Ǉ�ĞŵŝƟĚŽ�Ğů� ŝŶĨŽƌŵĞ�ĮŶĂů�ĚĞ� ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ŝŶƚĞƌŶĂ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�
núcleo local se inicia las evaluación externa. El CR Huánuco convoca a una reunión de 
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĚĞ�ĐĂŵƉŽ͕�ĞŶ�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�
ƵŶ�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ϮϬ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĂĚƐĐƌŝƚĂƐ�Ăů��Z͖�ƋƵŝĞŶĞƐ�
conforman 5 grupos de trabajo para realizar sus visitas de evaluación externa a los 
ŶƷĐůĞŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůĞƐ�ĞŶĐĂƌŐƵĞ͘��ŽŵŽ�ŵşŶŝŵŽ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ϯ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�
ĚĞ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĂĚƐĐƌŝƚĂƐ�Ăů��Z͘

Una vez realizadas las evaluaciones externas al 30% de cada núcleo local, el CR emite el 
ĚŝĐƚĂŵĞŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ͘��ƐƚĞ�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ĚĞ�ĚŽƐ�ƟƉŽƐ͗�ϭ Ͳ͘��Ŷ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ�Ǉ�Ϯ Ͳ͘��ĐŽůſŐŝĐŽ͘�
�ů� ƉƌŝŵĞƌŽ� ƐĞ� ƌĞĮĞƌĞ� Ă� ůŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ƋƵĞ� ĂƵŶ� ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ� ƐƵƉĞƌĂƌ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ƐƵ� ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĐŽŵŽ� ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͘� z� Ğů� ƐĞŐƵŶĚŽ� ĞƐ� ůĂ� ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ�
otorgada a los productores que cumplen adecuadamente con las normas y estándares 
de aplicación para la producción ecológica u orgánica. El proceso de transición está 
establecido por el periodo que establece el reglamento nacional de producción orgánica.

�Ŷ�ĞƐƚĂƐ� ůĂďŽƌĞƐ� ƐĞ�ĚĞƐƚĂĐĂ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ� ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ZĞŐŝŽŶĂů�ĚĞ�
�ŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ� ĚĞ� WƌŽĚƵĐƚŽƐ� �ĐŽůſŐŝĐŽƐ� ;�Z���Ͳ,ƵĄŶƵĐŽͿ͕� ƋƵĞ� ƉĂƌƟĐŝƉĂ� ĞŶ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ�
ůĂďŽƌĞƐ� ĚĞů� �Z͕� ĐŽŵŽ� ůĂ� ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĐĂŵƉŽ� ;ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĞǆƚĞƌŶĂͿ� Ǉ�
ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ͖�ĂĚĞŵĄƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ůĂďŽƌĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�Ǉ�ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�
consumo de productos ecológicos en diferentes espacios como la feria ecológica y en 
ůĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕� ŚĂďŝĞŶĚŽ� ŝŶĐůƵƐŽ� ĐŽͲŐĞƐƟŽŶĂĚŽ� ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ� ĐŽŶ� Ğů� ƐĞĐƚŽƌ�
privado de la ciudad sobre el cuidado del ambiente.

�ŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�

�ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƐĞ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ�ƉŽƌ�ƐĞƌ�ĚĞƐďƵƌŽĐƌĂƟǌĂĚŽ͕�ŶŽ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
ŐĞƐƟŽŶĂƌ�Ǉ�ŽƚŽƌŐĂƌ�ůĂ�ŐĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ͕�ƉĞƌŽ�Ɛş�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�
ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂƐ�Ǉ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�
Ă�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ͘ ��ŽŵŽ�ƚŽĚŽ�^'W͕ �Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƐĞ�ďĂƐĂ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕�
ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ� ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�Ǉ� ƌĞŇĞǆŝſŶ�ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĚĂƌ�ĚŝĐƚĄŵĞŶĞƐ�ĚĞ�
conformidad. En lo posible no se habla de sanciones ni faltas, si no correcciones y 
levantamientos de observación.

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�

A lo largo de la experiencia se ha generado y validado los documentos que permitan dar 
seguimiento y evaluar la producción ecológica bajo un SGP. Si bien se inició con 
documentación en abundancia, a la fecha después de años de implementación y 
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ĚĞ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ� ĚĞƐĚĞ� ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ� ĂĐƚŽƌĞƐ͕� ƐĞ� ƟĞŶĞ� ƵŶĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�
abreviada.

WƌŽĚƵĐƚŽƌ

• Ficha de Inscripción y Declaración Jurada
• Ficha de Información Básica del Productor
• Plan de Producción Pecuaria/Agricola
• Plan de Manejo Sostenible

�ǀĂůƵĂĚŽƌ�/ŶƚĞƌŶŽ • Fichas de Informe de Vista del Evaluador Local
• Informe de Validación de Núcleo Local

�ŽŶƐĞũŽ�ZĞŐŝŽŶĂů • Ficha de Vista del Consejo Regional
• Informe Final del Consejo Regional

Fig. 11: Documentación necesaria por actor
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>ŽƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ĚĞ� ŐĞƐƟſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ƟĞŶĞŶ� Ğů� ŽďũĞƟǀŽ� ĚĞ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌ�
la información de campo desde los generales de ley de los agricultores, hasta sus 
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ� ĐŽŶ�ƵŶ�ďƵĞŶ�ŵĂŶĞũŽ�ĞĐŽůſŐŝĐŽ�ĚĞ� ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘��ůůŽ� ŝŶĐůƵǇĞ� ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞƐƉĂůĚŽ�ĚĞů�ƐŽĐŝŽ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽ�ƐŽĐŝŽ�;ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ũƵƌĂĚĂͿ�ŚĂƐƚĂ�
ůĂ�ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�Ǉ�ǀŽůƷŵĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ŐĞŶĞƌĂ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘���ĞƐƚĞ�
nivel, la documentación es llenada de manera individual.

�ƐƚĄŶĚĂƌĞƐ

El SGP se basa en los estándares de producción establecidos por el reglamento nacional 
de producción orgánica. Ley de Producción Orgánica N°29196 y el reglamento de la ley 
Decreto Supremo N°010-AG. El procedimiento de evaluación bajo el sistema, asegura 
ƋƵĞ�ůĂ�ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ƐĞ�ŚĂǇĂ�ĐƵŵƉůŝĚŽ͘

Adicionalmente el SGP se basa en el manual de procedimientos emanado por el 
Consejo Nacional del SGP. Sin embargo, los núcleos locales y el CR de SGP adaptan 
los procedimientos a las realidades y contexto de los agricultores/productores. Los 
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ�ĚĞ�ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ�ŵĄƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ƐŽŶ͗

• �ĂůŝĮĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ǀĂƌŝĂďůĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌŽů͗� ďƵĞŶŽ͕� ƌĞŐƵůĂƌ� Ǉ� ŵĂůŽ͘� �ƐƚŽƐ�
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ� ƐŝƌǀĞŶ� Ă� ůŽƐ� ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ� ŝŶƚĞƌŶŽƐ� ;ƉƌĞǀŝĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ� ĞŶ� Ğů�
ƐŝƐƚĞŵĂͿ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌ�ĚĞƐĚĞ�ůĂƐ�ƉĂƌĐĞůĂƐ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂƐ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ͖�ůŽƐ�
ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ� ĞǆƚĞƌŶŽƐ� ĐƵĂŶƟĮĐĂŶ� ĞƐƚĂ� ĂĮƌŵĂĐŝſŶ� ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ�
equivalencias: malo igual a cero, regular igual a un punto y bueno igual a 
tres puntos.

• ZĂŶŐŽƐ�ĚĞ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞů�ƐĞůůŽ͗�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�ĚŽƐ�ƌĂŶŐŽƐ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ůĂ�
ƐƵŵĂ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ƉƵŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ŽďƟĞŶĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�;ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ�Ă�ϮϬ�ƉƵŶƚŽƐ�
ƐŽŶ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƵƐŽ�ĚĞů�ƐĞůůŽ�Ğ� ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ�Ă�ϮϬ�ƉƵŶƚŽƐ�ĐŽŶƟŶƷĂŶ�ĞŶ�
ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶͿ͘�

>ƵĞŐŽ�ĚĞ�ĐŽŶĐůƵŝĚŽ�Ǉ�ĞŵŝƟĚŽ�Ğů� ŝŶĨŽƌŵĞ�ĮŶĂů�ĚĞ� ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ŝŶƚĞƌŶĂ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�
núcleo local se inicia las evaluación externa. El CR Huánuco convoca a una reunión de 
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĚĞ�ĐĂŵƉŽ͕�ĞŶ�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�
ƵŶ�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ϮϬ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĂĚƐĐƌŝƚĂƐ�Ăů��Z͖�ƋƵŝĞŶĞƐ�
conforman 5 grupos de trabajo para realizar sus visitas de evaluación externa a los 
ŶƷĐůĞŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůĞƐ�ĞŶĐĂƌŐƵĞ͘��ŽŵŽ�ŵşŶŝŵŽ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ϯ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�
ĚĞ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĂĚƐĐƌŝƚĂƐ�Ăů��Z͘

Una vez realizadas las evaluaciones externas al 30% de cada núcleo local, el CR emite el 
ĚŝĐƚĂŵĞŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ͘��ƐƚĞ�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ĚĞ�ĚŽƐ�ƟƉŽƐ͗�ϭ Ͳ͘��Ŷ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ�Ǉ�Ϯ Ͳ͘��ĐŽůſŐŝĐŽ͘�
�ů� ƉƌŝŵĞƌŽ� ƐĞ� ƌĞĮĞƌĞ� Ă� ůŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ƋƵĞ� ĂƵŶ� ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ� ƐƵƉĞƌĂƌ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ƐƵ� ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĐŽŵŽ� ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͘� z� Ğů� ƐĞŐƵŶĚŽ� ĞƐ� ůĂ� ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ�
otorgada a los productores que cumplen adecuadamente con las normas y estándares 
de aplicación para la producción ecológica u orgánica. El proceso de transición está 
establecido por el periodo que establece el reglamento nacional de producción orgánica.

�Ŷ�ĞƐƚĂƐ� ůĂďŽƌĞƐ� ƐĞ�ĚĞƐƚĂĐĂ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ� ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ZĞŐŝŽŶĂů�ĚĞ�
�ŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ� ĚĞ� WƌŽĚƵĐƚŽƐ� �ĐŽůſŐŝĐŽƐ� ;�Z���Ͳ,ƵĄŶƵĐŽͿ͕� ƋƵĞ� ƉĂƌƟĐŝƉĂ� ĞŶ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ�
ůĂďŽƌĞƐ� ĚĞů� �Z͕� ĐŽŵŽ� ůĂ� ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĐĂŵƉŽ� ;ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĞǆƚĞƌŶĂͿ� Ǉ�
ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ͖�ĂĚĞŵĄƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ůĂďŽƌĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�Ǉ�ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�
consumo de productos ecológicos en diferentes espacios como la feria ecológica y en 
ůĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕� ŚĂďŝĞŶĚŽ� ŝŶĐůƵƐŽ� ĐŽͲŐĞƐƟŽŶĂĚŽ� ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ� ĐŽŶ� Ğů� ƐĞĐƚŽƌ�
privado de la ciudad sobre el cuidado del ambiente.

�ŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�

�ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƐĞ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ�ƉŽƌ�ƐĞƌ�ĚĞƐďƵƌŽĐƌĂƟǌĂĚŽ͕�ŶŽ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
ŐĞƐƟŽŶĂƌ�Ǉ�ŽƚŽƌŐĂƌ�ůĂ�ŐĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ͕�ƉĞƌŽ�Ɛş�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�
ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĂŐƌŽĞĐŽůſŐŝĐĂƐ�Ǉ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�
Ă�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ͘ ��ŽŵŽ�ƚŽĚŽ�^'W͕ �Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƐĞ�ďĂƐĂ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕�
ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ� ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�Ǉ� ƌĞŇĞǆŝſŶ�ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĚĂƌ�ĚŝĐƚĄŵĞŶĞƐ�ĚĞ�
conformidad. En lo posible no se habla de sanciones ni faltas, si no correcciones y 
levantamientos de observación.

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�

A lo largo de la experiencia se ha generado y validado los documentos que permitan dar 
seguimiento y evaluar la producción ecológica bajo un SGP. Si bien se inició con 
documentación en abundancia, a la fecha después de años de implementación y 
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ĚĞ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ� ĚĞƐĚĞ� ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ� ĂĐƚŽƌĞƐ͕� ƐĞ� ƟĞŶĞ� ƵŶĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�
abreviada.

WƌŽĚƵĐƚŽƌ

• Ficha de Inscripción y Declaración Jurada
• Ficha de Información Básica del Productor
• Plan de Producción Pecuaria/Agricola
• Plan de Manejo Sostenible

�ǀĂůƵĂĚŽƌ�/ŶƚĞƌŶŽ • Fichas de Informe de Vista del Evaluador Local
• Informe de Validación de Núcleo Local

�ŽŶƐĞũŽ�ZĞŐŝŽŶĂů • Ficha de Vista del Consejo Regional
• Informe Final del Consejo Regional

Fig. 11: Documentación necesaria por actor



44

�ů�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�

Los productores que aprueban los controles internos y externos son 
autorizados para el uso del sello del SGP por un periodo de 12 meses, 
ůƵĞŐŽ�ĚĞďĞ�ƌĞŶŽǀĂƌƐĞ�ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘��ů�ƐĞůůŽ�ĞƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ�
expedido por el CR de SGP y son exhibidos en los puestos de venta de 
ůĂ�&ĞƌŝĂ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ͕�Ğů�ƐĞůůŽ�ĞƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞŶǀĂƐĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘

dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ

El principio de transparencia se aplica en el hecho de que toda documentación está 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƌ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĂĐƚŽƌ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽ͘�EŝŶŐƵŶĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞƐ�ĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂů�Ǉ�ůĂ�ƚŽŵĂ�
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĚŝĐƚĄŵĞŶĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĞƐ�Ğů�ĐŽŶƐĞŶƐŽ�ĚĞů�ĐŽůĞĐƟǀŽ͘

^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ

El proceso SGP se ha iniciado básicamente con el apoyo económico de agencias de 
cooperación, pero por acuerdo de todos los actores, principalmente los productores, 
ƐĞ� ŝŶŝĐŝĂ� ůĂ� ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĨŽŶĚŽƐ� ƉĂƌĂ� ƚĂů� ĮŶ� ĐŽŵŽ� ƐƵĐĞĚĞ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ƐŽĐŝŽƐ� ĚĞ���W��
,ƵĄŶƵĐŽ�ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞƌŝĂ͘

>ŽƐ� ŐĂƐƚŽƐ� ŽƉĞƌĂƟǀŽƐ� ĞŶ� ĐĂĚĂ� ĞƚĂƉĂ� ĚĞďĞƌĄŶ� ŐĞƐƟŽŶĂƌƐĞ� ƉŽƌ� ůŽƐ� ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ� ǇͬŽ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ĞůůĂƐ͘��Ɛ�ĂƐş�ƋƵĞ͗

• Evaluación interna: La totalidad de productores integrantes de cada núcleo 
local asumirán los costos de esta etapa. Ello dependerá del número de 
ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�Ğů�ŶƷĐůĞŽ�ůŽĐĂů͕�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ĚĞĚŝĐĂĚĂ�
Ă� ůĂƐ� ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ůĂƐ� ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ� ŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ� ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ� ĚĞů�
ŶƷĐůĞŽ͘�WŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�Ă�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĞƌŝĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�
por cada sábado se le solicita un aporte para cubrir estos gastos.

• �ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞǆƚĞƌŶĂ͗�/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ�ĐĂĚĂ��Z�ĚĞďĞƌĄ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ƚŽĚŽƐ�ƐƵƐ�ŐĂƐƚŽƐ�
ŽƉĞƌĂƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ� ĐƵďƌŝƌ� ĞƐƚŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ͘� /ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĞƐƚĂƌ� ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�
en el aporte económico de cada socio, pero bajo el principio de inclusión, 
ƐĞ� ĞƐƚĄŶ� ŐĞƐƟŽŶĂŶĚŽ� ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ� ĐŽŶ� ŐŽďŝĞƌŶŽƐ� ůŽĐĂůĞƐ� Ǉ� ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ� ƉĂƌĂ�
ĂĐĐĞĚĞƌ�Ăů�ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ�
y operación del sistema.

�ƐƚĂĚŽ�ůĞŐĂů

�ƵŶ�ŶŽ�ƐĞ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ůĞŐĂů�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ�ĐƌĞĞŵŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐĚĞ�
ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƐĞ�ŚĂŶ�ƐĞŶƚĂĚŽ�ůĂƐ�ďĂƐĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ůŽŐƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ŽďũĞƟǀŽ�ĞŶ�Ğů�ĐŽƌƚŽ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽ�
plazo. Primero mediante la ordenanza Nº082-2010-CR-GRH de 2010 del Gobierno 
Regional de Huánuco, que autoriza el funcionamiento del SGP en dicha región con el 

�ŝƐƟŶƟǀŽ�ĚĞů� 
sello del SGP
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ŽďũĞƟǀŽ� ĚĞ� ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ� ĞĐŽůſŐŝĐĂ͘� �Ŷ� ƐĞŐƵŶĚŽ� ůƵŐĂƌ͕ � ƉĞƌŽ� ŶŽ�ŵĞŶŽƐ�
importante, actualmente se cuenta con la Ley Nº 29196 de Fomento de la Producción 
KƌŐĄŶŝĐĂ� ĐƵǇŽ� �ƌơĐƵůŽ� ϭϴ� ƌĞĮĞƌĞ� ƋƵĞ� ͞ůĂ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ�
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ� ƉŽƌ� ƉĞƋƵĞŹŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ͕� ĚĞƐƟŶĂĚĂ� ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ� Ăů�
mercado interno, podrá ser efectuada por las asociaciones regionales público-privadas, 
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂƐ͕�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ͕�ďĂũŽ�Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕�
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�Ǉ�ĐŽƐƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƌŵĂƟǀĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘͟

La aplicación demanda un registro y autorización ante la autoridad competente, es decir 
Ğů� ^ĞƌǀŝĐŝŽ� ĚĞ� ^ĂŶŝĚĂĚ� �ŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ� ;^�E�^�Ϳ͘� �ƐƚĄ� ĞŶ� ĚĞďĂƚĞ� ůĂ� ĮŐƵƌĂ� ũƵƌşĚŝĐĂ� ƋƵĞ�
asuman los responsables de la implementación del SGP en el territorio nacional.

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ

��ŶŝǀĞů�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ĞǆŝƐƟſ�ƵŶĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĂĚŽ�ƋƵĞ�ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ�ĞŶ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƵŶĂ�ǀĞŶƚĂũĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘�
WĞƌŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐŽŶ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞ�
ĂĐĐĞĚĞƌ�Ă�ƵŶĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚĞƌĐĞƌĂ�ƉĂƌƚĞ͘��Ɛ�ƉŽƌ�ĞůůŽ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ�
ƐĞ�ŚĂŶ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�^'W͘ ��ŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ�ĞǆŝƐƚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ�ƋƵĞ�Ğů�^'W�ĞƐ�
una herramienta de todos que ayudará a la comercialización. Adicionalmente, algunas 
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƌĂƐ�ŚĂŶ�ǀŝƐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�^'W�ƵŶ�ďƵĞŶ�ĐŽŵŝĞŶǌŽ�Ğ�ŝŶŝĐŝŽ�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�
ŵĄƐ� ĐŽƌƚŽ� Ğů� ƉĞƌŝŽĚŽ� ĚĞ� ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ� ĞŶ� ůĂ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ� ƉŽƌ� ƚĞƌĐĞƌĂ� ƉĂƌƚĞ͕� ĞŶ� ĐĂƐŽ� ůŽƐ�
productores lo soliciten.

Todo ello se ha traducido en el interés de más regiones por implementar este sistema. 
Más aún, para mejorar y fortalecer la relación productor - consumidor desde el punto 
de vista de abastecimiento de alimentos sanos.

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ

^ŝ� ďŝĞŶ� Ğů� ^'W� ĞƐ� ƵŶ� ƉƌŽĐĞƐŽ� ƋƵĞ� ĂƷŶ� ƌĞƋƵŝĞƌĞ� ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ� ƐƵƐ� ďĞŶĞĮĐŝŽƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ�
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕� ƐƵ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĞŶ� ůĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ�ŚĂ� ĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽ� Ăů� ƐƵƌŐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĐŽůĂƚĞƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ�Ăů�ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ĐĂƉŝƚĂů�ƐŽĐŝĂů�Ğ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĚĞ�
quienes integran la organizaciones. Por ejemplo, el fortalecimiento de los procesos de 
inter-aprendizaje e intercambio, mejoras en las condiciones de abastecimiento organizado 
y sobre todo las coordinaciones con autoridades locales para la implementación SGP, 
ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ŶŝǀĞů�ůŽĐĂů͘�

Conclusiones y perspectivas 

�ƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĞŵƉĞǌſ�Ă�ǀŝƐŝŽŶĂƌ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ŵŽĚĞůŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕�ƋƵĞ�
ƉĞƌŵŝƚĂ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ƉŽŶŐĂ�ĞŶ�
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ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĚŝƐĞŹŽ�ŶŽǀĞĚŽƐŽ͕�ĂůƚĞƌŶŽ�
a los sistemas de evaluación por terceros existente a la fecha, se requirió la intervención 
ĚĞ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽĂĚǇƵǀĂƌşĂŶ�ĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƚĂů�ĮŶ͘�,ŽǇ�ĞŶ�ĚşĂ͕�ĞŶ�
WĞƌƷ͕�ƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽů�Ǉ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵĂůŝĚĂĚ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�ƉĂƌĂ�
ďĞŶĞĮĐŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�Ǉ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ�ƵŶĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�ƌĞĂů�Ǉ�ĂƷŶ�
con mucho potencial para la inclusión de los protagonistas de la agricultura familiar, a 
la economía regional y nacional. Después de siete años los sistemas de control social 
interno y externo del SGP funcionan en siete regiones del Perú donde están involucradas 
ŵĄƐ�ĚĞ�ϱϬ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉƵďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂƐ�Ǉ�ĐŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂŶ�Ǉ�ǀŝǀĞŶ�ĚĞ�ůĂ�
agricultura familiar ecológica. 

>ŽƐ�ĂǀĂŶĐĞƐ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ�ƉĞƌŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ĚĞďĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƚĄ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�
ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƋƵĞ�ĚĞďĞƌĄ�ĂƷŶ�ƐĞŐƵŝƌ�ƵŶ�ůĂƌŐŽ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ŚĂƐƚĂ�ůŽŐƌĂƌ�ƐƵ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŽĮĐŝĂů�
y sobretodo su adecuada aplicación y pleno valor para los agricultores y consumidores 
de productos agroecológicos en el país. Sin embargo, las bases para lograr la tan ansiada 
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞƐƚĄŶ�ŝŶŝĐŝĂĚĂƐ�Ǉ�ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐ�ĞŶ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�ŶŽ�ƐŽůŽ�Ăů�
ĂƐƉĞĐƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ƐŝŶŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ůĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ůşŶĞĂƐ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ�;ƚĠĐŶŝĐŽ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ƉŽůşƟĐŽ�
Ǉ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽͿ� ĐƵǇĂ� ĂƚĞŶĐŝſŶ� Ǉ� ƐŽůƵĐŝſŶ͕� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ� ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ� ƉĂƌĂ� Ğů� ůŽŐƌŽ� ĚĞ� ůĂ�
sostenibilidad del SGP. 

�Ŷ�ůŽ�ƋƵĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ăů�ĂƐƉĞĐƚŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ͕�ƐĞ�ŚĂ�ŵĞũŽƌĂĚŽ�ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�;ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕�ŐƵşĂƐ͕�
ƉƌŽĐĞƐŽͿ͕�ĐŽŶƐƟƚƵǇĠŶĚŽƐĞ�ĞŶ�Ğů�ƌĞƐƉĂůĚŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ�
ĚĞů� ^'W͖� ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕� ǀĂůŝĚĂĚŽƐ� Ǉ� ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂĚŽƐ� ĞŶ� ŐƌĂŶ�ŵĞĚŝĚĂ� ƉŽƌ� ůĂ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�
del CR- Huánuco. Ahora, hay más personas que conocen y aplican adecuadamente el 
proceso en el país, implementado el SGP con estándares y procesos similares, donde 
se viene fortaleciendo la metodología. El proceso de evaluación de la conformidad de 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂ�ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĞĮĐĂĐŝĂ͘�

>ŽƐ� ĐŽůĞĐƟǀŽƐ� ĚĞů� ^'W� ĞŶ� ĐĂĚĂ� ƌĞŐŝſŶ͕� ĞŵƉŝĞǌĂŶ� Ă� ĂĚƵĞŹĂƌƐĞ� Ǉ� ĂĚŽƉƚĂƌ� Ğů� ƐŝƐƚĞŵĂ�
ĐŽŵŽ� ƐƵǇŽ͕�ďƵƐĐĂŶĚŽ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌůŽ͕� ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�
Ăů� ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů� ƚĞũŝĚŽ� ƐŽĐŝĂů� ĞŶ� ůŽƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ŶŝǀĞůĞƐ͖� ĚĞƐĚĞ� ůŽƐ� ŐƌƵƉŽƐ� ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶƷĐůĞŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂ�Ă�ŶŝǀĞů�ĚĞů�
CR. De esta manera se fortalece el capital social en un proceso de empoderamiento 
ĐŽůĞĐƟǀŽ͕�ƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽ�ƵŶ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂ�ƉĞƌŵŝƟƌ� ĨŽƌũĂƌ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƵŶŝſŶ�
para el desarrollo de la agricultura ecológica. Adicionalmente, el SGP cuenta con mayor 
reconocimiento y credibilidad por parte de los consumidores, incrementándose el 
interés en más regiones por trabajar procesos SGP y se ha mejorado el relacionamiento 
con organizaciones relacionadas con el fomento a la producción orgánica en todas las 
regiones donde se implementan las experiencias, reconociendo su contribución para el 
consumo de alimentos sanos.
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>Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�^'W�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ŶŽƚĂďůĞ�Ă�
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ�Ğ�ŝŶĐůƵƐŽ�Ăďƌŝƌ�Ăů�ĚĞďĂƚĞ�Ǉ�ĂĐĐŝſŶ�ƉŽůşƟĐĂ�ƚĞŵĂƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�
Ǉ�Ğů�^'W�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ �ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ŐŽďŝĞƌŶŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕�ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�Ğ�ŝŶĐůƵƐŽ�Ă�ŶŝǀĞů�
nacional. Esta experiencia, por ejemplo, logró como resultado que el gobierno regional 
ĚĞ�,ƵĄŶƵĐŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂ�ĞŶ� ůĂ� ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕� ƚĂŶƚŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů� ƌĞƐƉĂůĚŽ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�Ă� ůŽƐ�
ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�^'W�ĐŽŵŽ�Ă� ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ� ůĂ� ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�
ĐŽͲŐĞƐƟŽŶĂŶĚŽ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�Ğ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ŵŽĚĞƌŶŽ�ůŽĐĂů�ƉĂƌĂ�ƵƐŽ�ĐŽŵŽ�
͞ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͕͟ �ƉĂƌĂ�ďĞŶĞĮĐŝŽ�ĚĞ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�
productores de la región. La ordenanza del Gobierno Regional de Huánuco marcó un 
hito importante en el camino de validación del SGP en Perú. Recientemente, el gobierno 
ƉĞƌƵĂŶŽ�ŝŶĐŽƌƉŽƌſ�ĞŶ�Ğů�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�KƌŐĄŶŝĐĂ�EΣϮϵϭϵϲ͕�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�
ϭϴ� ĚŽŶĚĞ� ůĞŐĂůŝǌĂ� ůŽƐ� ƐŝƐƚĞŵĂƐ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶơĂ� ƉĂƌĂ� Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ� ŝŶƚĞƌŶŽ͘� �Ŷ� ĞƐĞ� ƐĞŶƟĚŽ͕�
ĐƌĞĞŵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂ�ůŽŐƌĂĚŽ�ĂǀĂŶǌĂƌ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ůĞŐĂů�ĚĞ�ƵŶ�
ŵŽĚĞůŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĂĐŽƌĚĞ�Ăů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĚĞů�
Perú.

�ů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�^'W�Ǉ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽƐ�ĞŶƚŽƌŶŽƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�
ƚƵǀŽ� ĐŽŵŽ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽ� ĂĚŝĐŝŽŶĂů� ƵŶ� ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů� ƐĞŶƟĚŽ� ĚĞ� ŐƌƵƉŽ͕� ŐĞŶĞƌſ� ƵŶĂ�
ŝŵƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞ�ĠǆŝƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ǉ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů� Ǉ�ƵŶ�ŽƌŐƵůůŽ� ĐŽůĞĐƟǀŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�Ă�
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ� ůĂ� ĂĐĐŝſŶ� ĐŽůĞĐƟǀĂ͘� ^ŝĞŶĚŽ� ůĂ� ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶͲŽďũĞƟǀŽ� Ǉ� ĮŶ� ĚĞů� ^'W͕ � ůŽ�
experimentado en el transcurso de estos años, muestran una creciente aceptación por 
parte de los consumidores y sociedad civil de estos productos. Estos primeros pasos son 
ĚĞ� ŵƵĐŚŽ� ǀĂůŽƌ� ƉĂƌĂ� ĞǀĂůƵĂƌ� ůĂ� ƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ� ^'W� Ǉ� ƐĂďĞƌ� Ɛŝ� ĞƐƚĄ�
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂ͘�>ŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ĐŽŶ�^'W�ƐĞ�ĞƐƚĄŶ�ĞǆƉĞŶĚŝĞŶĚŽ�
en las ferias ecológicas y en otros canales de comercialización, dando pie a que se inicien 
procesos de comercialización a canales más exigentes como la cadena de supermercados 
ĐŽŶ�ŵƵǇ�ďƵĞŶĂƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂŵƉůŝĂƌ�Ğů�ǀŽůƵŵĞŶ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂ�Ǉ�ůĂ�ĐĂƌƚĞƌĂ�Ž�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�
productos. Esto representa una oportunidad para otras zonas que puedan incorporarse 
Ă�ĞƐƚĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͘

�ů� ^'W� ĞƐƚĄ� ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ� ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ� ĞŶ�
diversos rubros como son: las coordinaciones 
entre productores y con los núcleos, para 
ŽĨƌĞĐĞƌ�ƵŶĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĐŽŶũƵŶƚĂ͕�ĞƐƟŵĂƌ�ǀŽůƷŵĞŶĞƐ�
de demanda, hacer cálculos de costos, así 
como aprender factores de mercado como 
la estacionalidad y la intervención de otros 
productores regionales lo cual es valioso en la 
búsqueda de consolidar el modelo planteado.WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�^W'�ĞŶ�ĚŝĂ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ



48

��ŶŝǀĞů�ĚĞ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĐƵǇŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
se fundamenten en la reducción de los costos, en lograr las sinergias y el apoyo 
ƐŽůŝĚĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ�ĐĂĚĂ�
ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗�ƚĠĐŶŝĐĂ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘�^Ğ�ĚĞďĞƌĄ�ĚĂƌ�ƵŶ�ŵĂǇŽƌ�
fortalecimiento a los Consejos Regionales, así como una mayor inclusión de los actores 
Ğ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĂĐƟǀŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĚĞů�^'W͖�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ĚĞďĞ�ƉƌŽĐƵƌĂƌ�ĂŵƉůŝĂƌ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�
ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ� ďĂũŽ� ĞƐƚĞ� ƐŝƐƚĞŵĂ͘� �Ɛ� ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ� ĐŽŶƟŶƵĂƌ� ĐŽŶ� Ğů�
ƌĞƐƉĂůĚŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�Ǉ�ůŽŐşƐƟĐŽ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů͕�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�dĠĐŶŝĐĂ�ŚĂĐŝĂ�ůŽƐ�
Consejos Regionales, y estos puedan desarrollar capacidades al interno de cada región 
ĞŶ�ďĞŶĞĮĐŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶƷĐůĞŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ

En Huánuco, se espera reglamentar la ordenanza regional en pro del SGP, ampliar 
ůĂ� ĐĂŶƟĚĂĚ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ďĞŶĞĮĐŝĂŶ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ͖� ĚŝĨƵŶĚŝƌ� Ǉ� ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌ�
ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ� ůĂƐ�ďŽŶĚĂĚĞƐ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�Ǉ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ�Ă�
través del SGP. La ARECE-Huánuco, debería tener un papel más protagónico para esta 
acción con los consumidores.

�Ŷ�ůŽ�ĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞ�Ăů�ŵĞƌĐĂĚŽ͕�ůĂƐ�ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ�ƐŽŶ�ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͕�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ĚĞ�
productos sanos y saludables en el mercado interno generará que se demande el uso de 
ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ͕�ŝŶĐůƵƐŽ�ƉŽƌ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐƚĄŶ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ�Ă�
un Consejo Regional SGP. Es necesario que los SGP se fortalezcan paralelamente con el 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕�ĞůůŽ�ƉĞƌŵŝƟƌĄ�ĂƵŶ�ŵĄƐ�ǀĂůŝĚĂƌ�ůĂ�ƵƟůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�^'W͘

Ahora, la tarea es consolidar el sistema, por ser idóneo para los pequeños productores 
ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͕�ƉŽƌ� ƐƵ�ŵĂǇŽƌ�ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĞĮĐĂĐŝĂ͕� ƐƵ�ŵĞŶŽƌ� ĐŽƐƚŽ�ƉĂƌĂ�Ğů� ĨŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ� ůĂ�
producción y consumo de productos ecológicos. Un proceso de empoderamiento 
que contribuya a expandir y consolidar este proceso de cambio dependerá del 
ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ŝŶƚĞƌŶŽ�;ĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞů�^'WͿ�ĐŽŵŽ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ĞǆƚĞƌŶŽ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�
la construcción de alianzas con los diferentes niveles del gobierno y sector privado. Aún 
más, el SGP entraña incluso la solución más realista para superar la exclusión social 
y económica de los pequeños productores ecológicos, cuya presencia es excluida 
del mercado nacional, los acuerdos y tratados internacionales de libre comercio, la 
ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ͖�Ǉ�ƉŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ďƵƐĐĂ�ĞƐ�ƐĞƌ�ƵŶĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�ƌĞĂů�Ǉ�ǀŝƐŝďůĞ͕�ĚĞ�ĐŽŶƚĂƌ�
con un sistema ideal, como estrategia de desarrollo para gozar así de un país sostenible.
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idma@idma-peru.org

DŽŝƐĞƐ�YƵŝƐƉĞ�Ͳ��ŝƌĞĐƚŽƌ��ũĞĐƵƟǀŽ��EW��WĞƌƵ 
agroecologico2003@yahoo.com 
contacto@anpeperu.org

mailto:idma%40idma-peru.org?subject=
mailto:agroecologico2003%40yahoo.com?subject=
mailto:contacto%40anpeperu.org?subject=

