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Preámbulo
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
1

Hemos querido empezar el Preámbulo de la publicación que nos convoca en esta ocasión, con

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.

.
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
2

agricultura biodinámica para dar paso a Demeter Internacional que actualmente representa

palabras orgánica, ecológica y biológica se consideran sinónimos.

iii

. Estas asociaciones y empresas
no eran auditadas por los gobiernos ante la ausencia de un marco regulador, se manejaban con
3

empresa y por lo tanto, poder operar y posicionarse en el mercado orgánico. Con el surgimiento
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

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

quedar fuera- del circuito comercial tanto local como internacional.

los actores y la transparencia del proceso. La experiencia más conocida de todas en la región,
4
, 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.
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

4

iv

La experiencia de la Red Ecovida ha sido documentada como uno de los estudios de caso en la publicación

información y sensibilización del
consumidor y las autoridades
locales. De esta manera,
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
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

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
desarrollo con consideraciones ambientales, sociales y económicas. La agricultura ecológica

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.

desigualdad”, 2010.
elaborados por la CEPAL, en 2010 26% de la población urbana vivía en hogares en situación de pobreza de ingresos, una
en situación de indigente, frente a 30% de la población en el medio rural.” Rossel, Cecilia. “Protección social y pobreza rural

v

Escuchamos con frecuencia hablar de agricultura inteligente en un mundo en donde hoy

deforestación, la expansión agrícola, la producción ganadera intensiva convencional, el uso de

a todas las familias agricultoras hacia sistemas sostenibles de producción como la agricultura
de un mercado que reconoce el aporte de los agricultores familiares ecológicos para disminuir
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
planeta como la buena semilla que debe llegar a manos igualmente buenas y generosas.
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

apoyo brindado a los SPG desde el rol que nos toque en la sociedad, estaremos fortaleciendo

agricultor o consumidor.
Buena lectura!

Patricia Flores

Esta publicación ha sido producida con el apoyo de la Sociedad Sueca para la Conservación
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Sistema Participativo de Garantía
ABD – Brasil
Primer SPG para la calidad
orgánica y biodinámica

Introducción
El movimiento biodinámico surgió de las conferencias dadas por Rudolf Steiner en

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.
sanos para los consumidores, el desarrollo de la espiritualidad del hombre, se logra a

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.

y aplicación por parte del productor de los ritmos de formación y crecimiento de

paisaje agrícola.
el nombre de Centro Demeter, con la misión de fomentar la Agricultura Biodinámica
en Brasil. La ABD realiza cursos, elabora preparados biodinámicos, cuenta con
la comercialización de los productos biodinámicos. Es en este marco mayor de trabajo
agricultores biodinámicos en Brasil para apoyar la comercialización de sus productos en
el mercado local.
Historia y desarrollo del SPG ABD

similar al de los SPG entre los años 30 y 40 en Alemania. El retomar el origen de la
similar con grupos de agricultores biodinámicos relacionados con la asociación, teniendo

con el sistema por auditoría por el alto costo que éste representaba para sus exiguas
economías y escalas de producción familiar.

opciones a través de las cuales se reconoce la calidad orgánica de los productos para su

2

y autorizados por el Ministerio de Agricultura de Brasil para operar como organismo de
evaluación de la conformidad.
Sistema

Venta y uso del sello
•
•

ventas directas
no usan el sello orgánico nacional

•

usan el sello orgánico nacional

•

usan el sello orgánico nacional

Relaciones
Consumidor
Consumidor
Consumidor

El movimiento orgánico se ha desarrollado en forma independiente del gobierno
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
en Costa Rica en el 2009 y el posterior apoyo de la Asociación de Agricultura Natural de
capacitación con tres grupos diferentes de agricultores biodinámicos familiares.
Es así que se logra establecer la estructura y funcionamiento del SPG biodinámico. En

un nivel de compromiso y adecuación a cada situación y requerimiento. El OPAC - ABD

y animal.
El sistema de garantía: la identidad Biodinámica del SPG-ABD
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
3

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.

Grupo

Serras
Verdes

Grupo de
Botucatu

OPAC
- ABD
Serras de
Santana

APAN-FE

Fig. 2: Los grupos locales y el SPG

El énfasis es para grupos de pequeños agricultores. Estos grupos producen
principalmente verduras y venden en ferias o a intermediarios. Los grupos de
1

Paulo. Algunos productores también ofrecen sus productos orgánicos y biodinámicos
a distribuidores de la cadena.

4

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
•

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.
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
elegidos cada dos años. Deben realizarse por lo menos dos visitas al año a la propiedad:

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

5

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
Este comité se reunirá al menos dos
veces al año. En la evaluación, la

reconocida. Este comité puede
establecer visitas especiales a algún
productor de ser necesario para lo
cual se envía a un representante
para la visita.

Visitas entre agricultores en el SPG-ABD

sistema. Se reúnen en función de la demanda o presentación de apelaciones.

en Brasil y las normas Demeter Internacional en el caso de la agricultura biodinámica.
Cuenta con documentos básicos para su funcionamiento:
hacer la adhesión al sistema, el funcionamiento de los comités del
estructura y funcionamiento de sus comisiones.
Manual de Procedimientos - Evaluación de la conformidad, los ámbitos,
los agricultores y la frecuencia mínima, instrucciones para las visitas,

el análisis de laboratorio, las decisiones sobre cumplimiento, sanciones,

6

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

Sello Demeter

www.biodinamica.org.br
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.

El proceso para la instalación del SPG ABD ha provenido básicamente de los recursos de

gastos adicionales. Los productores que trabajan con el procesamiento abonan una tasa
adicional.

El rol de las mujeres en el contexto del SPG es relevante en la medida que se visibilizan

OPAC. Desempeñan un papel importante en el proceso de organización, recolección de

7

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

desarrollo de capacidades e innovación tecnológica.

para posibilitar la evaluación de conformidad de los sistemas más complejos, tales como
grupos regionales con la descentralización de la decisión de la conformidad. Finalmente,
internacional.
Contacto
Pedro Jovchelevich, Gerente general de ABD
pedro.jov@biodinamica.org.br
www.biodinamica.org.br
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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

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

agroecológicos distribuidos en diez municipios del Departamento del Valle del Cauca,

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

Los SPG para la Red de Mercados son el mejor pretexto pedagógico para acercarnos

vida nuestra, de los amigos consumidores y del entorno, diseñando formas más dignas
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
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
es el caso de las escuelas campesinas de agroecología, lideradas por la Corporación

secretarias de agricultura de algunos municipios, organizaciones campesinas, entre

aproximadamente diez años, fortaleciendo los criterios de oferta de productos sanos,
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
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.
10

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

Miembros de la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca - “Alimentos de Vida”

Si tenemos en cuenta que la diferenciación de los productos orgánicos se basa en

nacional, los productores cuya agricultura ha sido dedicada para el autoconsumo y

sociedad como productores ecológicos. Algunas asociaciones, gracias al apoyo técnico
como aprendizaje que mientras se tuviera ese apoyo económico era viable pero por

1

Para este caso cuando hablamos de mercados regionales, estamos haciendo referencia a aquellos que involucran
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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

Colombia. En la región del Valle del Cauca en el año 2004, en la zona centro norte,
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
productores vinculados a los Mercados Agroecológicos.

En el año 2009 con la conformación de la Red de Mercados Agroecológicos se da inicio

la importancia del consumo de alimentos sanos y saludables, degustación de productos,

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”

organizaciones formales y no formales de campesinos, indígenas y afro descendientes,
con una gran variedad de productos: frutas, hortalizas, granos, raíces, tubérculos, de

12

son fundamentalmente para los mercados locales, algunos van de un mercado a otro,
productos que llegan a estantes especiales en supermercados. El origen es en su mayoría
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.

del consumidor y el conocimiento mutuo. Esto se materializa en la comunicación directa

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
mejorar la calidad de vida, a generar cohesión y a construir tejido social.

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.

de acuerdo a las necesidades. Tiene una dinámica de reuniones mensuales.
concertando propuestas y jalonando procesos con otras organizaciones
Los principios de la Red son:
•
opción de vida.
•

13

• El trabajo generado por la Red debe ser en equipo, coordinado y bajo
• 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.
ASAMBLEA GENERAL

FISCAL

DIRECTIVA

Representante Legal Presidente

Vicepresidente

Tesorera

Secretaria

Vocal

SPG, Comunicaciones, Finanzas, Proyectos
Fig. 3: Organigrama de la Red de Mercados Agroecológicos
Campesinos del Valle del Cauca - “Alimentos de Vida”

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,
ser asociaciones, grupos de mujeres, escuelas campesinas de agroecología, grupos
2
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Es un acuerdo que se hace después de establecer el costo de producción, para tener unos márgenes de ganancia

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
para enseñar con el ejemplo. Estos criterios son concertados con el resto de familias
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

Red de Mercados Agroecológicos
Campesinos del Valle del Cauca “Alimentos de Vida”
•
Comités de Diálogo de los
Mercados Agroecológicos

Comité de Diálogo de la
Organización de Base

•

Un representante del comité de
diálogo de cada organización
Dos representantes de los
consumidores

Comité de Diálogo de la
Organización de Base

•

Tres representantes de la
organización de base

que se compromete a cumplir los principios, criterios y procedimientos SPG contenidos
en los Acuerdos de Vida3. También presenta las acreditaciones de las capacitaciones

15

revisados previamente a la visita.
Para la visita por parte del Comité de Diálogo de la organización se prepara un documento
restringidas y prohibidas en la producción agroecológica.
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
4
.
1. Creación de los
Comités de diálogo
de la organización y
del MAC
9. Ejecución y

3. Solicitud de la
familia interesada
en el SGP

8. Estudio por
Comité SGP de la
Red y otorgamiento
del sello

4. Estudio de
la solicitud y los
documentos de la
familia interesada

7. Comité
de Diálogo del
de la información,
traslado a la RED,

2. Capacitación
de los Comités de
diálogo y entrega de
los documentos

5. Visita a la
6. Elaboración
del informe y
concepto por el
Comité de Diálogo
de la Organización

parte del Comité
de Diálogo

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

Como respaldo del proceso se maneja el documento “Acuerdos de Vida” que recoge los

de Mercados Agroecológicos, para fortalecer el vínculo fraterno y solidario con las familias de los amigos consumidores.
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que sean de fácil manejo por los productores como:

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.

10 años cuando se inició con el primer mercado ecológico campesino en Cali. No se
credibilidad en los productores ecológicos a nivel local y regional mediante el desarrollo
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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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

productos que ofrecen. Pueden acceder a esta
posibilidad productores, administradores, parceleros
o arrendatarios de acuerdo al criterio de los comités
de diálogo.

Logo de la Red de Mercados
Agroecológicos Campesinos del
“Valle del Cauca“

el puesto de venta.

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.

el comité de dialogo de la organización, del mercado agroecológico, de la Red o de los
consumidores
de vida entre la comunidad rural que produce y la comunidad urbana que consume, a

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,
18

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

En la actualidad la Red funciona con recursos propios aportados por los productores y
las reuniones. En algunos momentos se han conseguido algunos recursos económicos
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
mercado.

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

al diálogo directo con algunas autoridades del sector agropecuario regional, en la idea
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.
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
en la búsqueda de posicionar las propuestas de agricultura familiar agroecológica, de
Conclusiones y perspectivas
El SPG es una experiencia que visibiliza a centenares de familias productoras
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
19

desde lo local, desde la familia, la organización para luego pasar por el mercado y llegar
hasta la Red.

haciendo más rigurosos los mecanismos de control y autocontrol. El SPG le ha dado
entre productores, espacios de intercambio de experiencias y el involucramiento de los
consumidores.
productos agroecológicos como una opción de responsabilidad con la salud y por su
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

Para el agricultor agroecológico es muy importante el poder llegar con el producto al

mantenerse y crecer en la medida que la alianza productores-consumidores sea solida y

La agricultura ecológica campesina está comenzando a ser valorada y reconocida por los

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

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
dinámicos del sector agrícola a pesar de que sólo el 15% de la producción orgánica se
siglo XX. Quizás el actor más importante en el movimiento orgánico local ha sido la Red
en el año 2004.
La REDAC es un grupo de la sociedad civil, integrada
de pequeños o medianos productores, consumidores
y promotores que colaboran con otros actores en el
ámbito nacional e internacional.

abundancia y una hoja como símbolo de la naturaleza.

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

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

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
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
económica y social.
La REDAC por su parte facilita la comunicación, el intercambio de información e ideas
•
en México, fomentando la producción y el consumo de productos orgánicos
y sanos principalmente desde lo local.
•
• Promover, apoyar y asesorar la reconversión de productos convencionales
y naturales a orgánicos.
•
conferencias y otros medios.
•
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•
permitan la producción local de alimentos orgánicos, disminuyendo la
dependencia de elementos externos del sistema.
•
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.
•
relacionadas con la producción local de productos orgánicos.
•
• Desarrollar materiales impresos, digitales, de audio y video para la formación
y divulgación.
•
establecimientos y servicios de la Asociación.
La creación de la REDAC fue una necesidad porque fueron académicos y miembros de
alimentos orgánicos, invitaron a productores a venderles una vez por semana sus
productos. No obstante, estos productores no tenían conocimiento de la organización

Reunión de la REDAC

Comité
Coordinador

Comisión de

Comisión de
Comunicación

Apoyo técnico:

Comisión de
Vigilancia

Comisión de
Comercialización

Comisión de
Asesoría Técnica

Fig. 6: Estructura de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos
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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
el Tianguis Orgánico Chapingo, vinculado a la universidad del mismo nombre, ha

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

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

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
agencia, especialmente en el ámbito de los funcionarios públicos.
El primer taller sobre CP se organizó en 2005 en las instalaciones de la Universidad

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

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.
que

este proceso los promotores, estudiantes y consumidores. Al inicio, cuando aún los
mercados no tenían experiencia
para instrumentar su propia
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,
donde se invita a un gran número de
Integrantes de la REDAC durante una reunión anual

de conocer formas de producción agroecológica, en este caso antes de iniciar con el

El restante se vende como productos naturales o en su caso se trata de artesanías y
Se destaca que el 70% de los integrantes de la REDAC son mujeres, y la mitad de los
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
25

emocional.
en México o han llegado de visita. Ellos conocen bien los productos orgánicos y se

y San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
canasta básica en México, si no, el establecimiento no será reconocido dentro de la
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

restaurantes, lo que tuvo que corregirse.

productores hacia sus mismos compañeros productores, basándose en qué producen.
Para el caso de los consumidores, es importante saber sobre los productos que adquieren.

verde es para productos 100% orgánicos, anaranjado para productos naturales o en
transición, y azul para productos biodegradables y artesanías. Algunos productores
producto, principalmente transformado.
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
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procesos es que los productores no han abandonado la idea de un mercado orgánico

Comunicación, Asesoría Técnica, Comercialización y Vigilancia. La Comisión de CP,
organizar talleres de capacitación y actualizar los Lineamientos Técnicos de la REDAC.
son al menos tres los
integrantes, pero a las
cualquier
productor
o
consumidor interesado. Las
visitas de acompañamiento
las deben realizar por lo
menos dos miembros del
experiencia ha demostrado
que siempre son más los
integrantes en los comités
Visita de acompañamiento en una parcela de frijol del Tianguis
Orgánico de Chapingo, Estado de México

y los que visitan a los

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

comunes. Para 2013 se plantea una reunión exclusivamente en Oaxaca que ya cuenta
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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

4

Oaxaca

Itayata

Tianguis Ambiental Itayata

28

5

Oaxaca

San Juan
Tepanzacoalco,
San Pedro Yaneri

Rincon Alto de Ixtlán

12

6

Oaxaca

Oaxaca

7

Oaxaca

8

Oaxaca

Oaxaca

9

Oaxaca

Santa Rosa de
Lima Tututepec

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

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

32

18

Chiapás

Tapachula

Tianguis de Productos Naturales y

26

19

Tlaxcala

Tlaxcala

20

Tlaxcala

Apizaco

21

Morelos

Tepoztlán

Ameyalli Tlacualli

30

22

Moreloas

Yautepec

Tianguis Orgánico Cuexcomate

10

23

Morelos

Hueyapan

Tierra Madre

60

24

Puebla

Puebla

26

San Luis Potosí

San Luis Potosí

27

Yuactán

Cancún

28

Quintana Roo

Playa del Carmen

Etla

43

25
Calidad Organioax SPR

15

El Pochote Productos Orgánicos

14
27

50
Apizaco

16
Mercado Mauilli Teotzin

20
24

La Miscelania Orgánica

Fig. 7: Tianguis y Mercados consolidados de la REDAC
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18

12

mercado, el primer paso es solicitar al coordinador del mercado o integrante del comité
producción y transformación.
por productores y consumidores. Éste comité se encarga de revisar las respuestas del
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
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
En el caso de que el productor cumpla con todas las normas, puede incorporarse como
cumpla con las normas, pero falten algunos detalles de buen manejo, o no haya pasado

lograr una producción orgánica. En el caso de que el comité encuentre problemas serios
lista de recomendaciones para el mejoramiento y, si es posible, le ofrece capacitación

Solicitud
del Productor

Productor llena

Comité de CP revisa

1. Aceptación
2. Transición
3. Rechazo

Reunión del CCP
para dictaminar
cumplimientos

Visita de la granja,
instalación, etc.

No cumple

Monitoreo y
entrenamiento
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estas solicitudes no se ha podido corresponder porque implicaría un costo alto y no

y productos procesados. El de agricultura consta de 12 páginas, algunos mercados lo

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

con la documentación comprobatoria.

para la Operación Orgánica Agropecuaria. Éste lleva su nombre debido a que una
fueron elaborados en 2009 como patrón nacional, pero todavía después de tres años, la
no los ha aprobado.
muchos integrantes de la REDAC. En el proceso de discusión que se llevó a cabo en cinco

adoptó el documento como suyo y solicitó su inclusión en la Familia de Estándares de
trabajo de la REDAC.
30

Antes de aceptar un estándar dentro de la Familia de Estándares de IFOAM, los expertos

1

estándar puede ser aprobado en la Familia de Estándares de IFOAM. Estas evaluaciones
y posibles áreas de mejora de sus estándares, contribuyendo a lograr una mejor calidad
Una vez que una norma es aprobada en la Familia de IFOAM, los gobiernos y los

aprobación de su estándar en la Familia de Estándares de IFOAM.

no incurrir en altos costos para la impresión, sobre todo en las
El sello de calidad se usa poco en la REDAC, puesto que al
parecer, para los productores el uso de manteles de diferentes
Sello de Calidad REDAC

dos representantes por mercado los gastos de alimentación, alojamiento y traslado.

gastos de los mercados de infraestructura con montos de entre 500 hasta 2,500 dólares,
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con ello se organizaron talleres de capacitación en técnicas de producción orgánica y de

una situación similar, aunque ellos pueden cobrar de sus miembros una pequeña cuota.
porque antes fue la coordinación la que daba dinero a los mercados.
mercados orgánicos, sino también impide las posibilidades de ofrecer capacitación y
educación sobre la agricultura orgánica, siendo éste uno de los principales temas de
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
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
mercados, es la búsqueda constante de nuevos productores para aumentar la oferta e
introducir nuevos productos.

de traslado.
Otro de los retos para los mercados que integran la red es que la gran mayoría de los

de los productos que se venden en los mercados. Este problema existe al nivel mundial,

el problema.
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desde luego no es la idea original que los mercados tenían cuando se organizaron en
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
.
2

en la ciudad de México y en Chiapas, viene contribuyendo a la visualización de la
experiencia y por ende su reconocimiento.
a la coordinación, de invitaciones a eventos, solicitudes de incorporación a la REDAC
estudiar la conformación de la misma. Podemos resaltar también, las relaciones con el
se llevó a cabo con organizaciones campesinas el 23 de octubre de 2012.

dado que la experiencia de los mismos, era necesaria en el desarrollo de las primeras

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

2

Exposición del sector orgánico y agropecuario en México.
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vínculo con la REDAC y algunos han solicitado su integración a ella. Consideramos que

a la semana.
Existe una estrecha vinculación con muchas organizaciones campesinas que también
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

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

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.
Contactos
Rita Schwentesius Rindermann
rschwent@prodigy.net.mx
- Director del CIIDRI y Fundador de la REDAC - ciidri2008@yahoo.com.mx
Erin Nelson - University of Gelph, Canada - erinnelson@yahoo.com
www.mercadosorganicos.org.mx
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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

Introducción

ecológicos del Perú ante el mercado, desde el año 2005 se viene implementando en

la cadena agroeconómica a través de una metodología más apropiada a la agricultura

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

valor y reconocimiento de los SGP en el Perú.

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,
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.
ANPE, IDMA, ONGS, INIA,
Consejo Nacional de SGP
Productores
Consumidores
Secretaria Técnica
ONGs
Universidades
Gob. Reg.
Consejo Regional de SGP
Gob. Local
Inst. Públicas
Inst. Privadas
Productores
Núcleo
Local x1

Núcleo
Local x2

Núcleo
Local x3

Núcleo
Local x4

Núcleo
Local x5

Evaluadores Locales
Actores Locales

La Asamblea está conformada por todos los representantes de cada Consejo Regional
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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
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,

externa. Para cada uno de ellos hay un conjunto de herramientas metodológicas y
capacitados en talleres de formación de evaluadores en SGP.
La evaluación interna la realizan solidariamente los mismos productores organizados a

La evaluación externa la realiza el Consejo Regional de SGP, conformado por
representantes de las asociaciones regionales de productores y consumidores, ONGs,

organizaciones designan entre sus miembros, a los evaluadores externos que realizan

para presentar los resultados. Luego, esta información es enviada al Consejo Nacional
de SGP.

productores, principalmente de la agricultura familiar ecológica. Este involucramiento
capacitación y asesoramiento a los productores para el control social interno y la
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y niveles de desarrollo, pero bajo un mismo lineamiento y propuesta nacional. En ellas
familias de productores. Entre estas experiencias se destaca la experiencia de Huánuco,

La historia y desarrollo del SGP en Huánuco

de productores. Es así, que el Consejo Regional del SGP de Huánuco está conformado

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
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.
ciudad. Aquí los productores durante todos estos años, con el apoyo de IDMA y ANPEinfraestructura 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.
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El requisito de toda familia
productora para conservar
su vigencia como socio
de ADPEH, es mantener
su condición ecológica
De esta forma, el sistema
de todos los pequeños
productores ecológicos de
la región como los socios
de ADPEH, base regional
Feria ecológica con SPG en Huánuco, Perú

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”.

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
visitas de dirigentes para constatar la calidad ecológica de la producción de los socios
mientras no hayan implementado el SGP.

la producción agroecológica con 2 experiencias piloto en las ciudades de Huánuco y
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
principalmente de IDMA y ANP, unido a las experiencias de comercialización para el
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del sistema aplicable para los pequeños productores ecológicos de Perú.

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
generan.
Huánuco es la Feria Ecológica principalmente. Algunos de estos productores dado su

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.
exportación, por lo que los productores que expenden en el mercado local requieren

núcleos de productores y asociaciones de productores, las cuales a su vez formaron un
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sus ingresos de venta.

Desde el año 2005 se empezó el trabajo con 6 núcleos locales: Moyobamba, Churubamba,

Pachabamba, Molino, Umarí, Monte Azul, Huacora y Huallacallan. Como veremos se

2008-2009. De igual manera, se ha incrementado el número de núcleos locales, pasando
viable y asequible económicamente para los pequeños productores agroecológicos.

grandes momentos: el Control Social Interno, realizado únicamente por los proones que conforman los consejos regionales SGP.

Contol Social Interno

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.

Evaluación
Interna al 100%
del Núcleo Local

Evaluación y Validación
Núcleo Local

cada núcleo local. Se manejan formatos
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.

Control Social Externo

El Control Social Interno se realiza por

Evaluación de la
Documentación del
Núcleo Local

Evaluación
Externa como mínimo al
30% del Núcleo Local

Fase de Campo

Dictamen Final del
Consejo Regional

Fase de Gabinete
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núcleo local se inicia las evaluación externa. El CR Huánuco convoca a una reunión de

conforman 5 grupos de trabajo para realizar sus visitas de evaluación externa a los

Una vez realizadas las evaluaciones externas al 30% de cada núcleo local, el CR emite el

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.

consumo de productos ecológicos en diferentes espacios como la feria ecológica y en
privado de la ciudad sobre el cuidado del ambiente.

conformidad. En lo posible no se habla de sanciones ni faltas, si no correcciones y
levantamientos de observación.

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
abreviada.
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la información de campo desde los generales de ley de los agricultores, hasta sus

nivel, la documentación es llenada de manera individual.
•
•
•
•

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

•
•

Fichas de Informe de Vista del Evaluador Local
Informe de Validación de Núcleo Local

•
•

Ficha de Vista del Consejo Regional
Informe Final del Consejo Regional

Fig. 11: Documentación necesaria por actor

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
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
•

equivalencias: malo igual a cero, regular igual a un punto y bueno igual a
tres puntos.
•
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Los productores que aprueban los controles internos y externos son
autorizados para el uso del sello del SGP por un periodo de 12 meses,
expedido por el CR de SGP y son exhibidos en los puestos de venta de
sello del SGP

El principio de transparencia se aplica en el hecho de que toda documentación está

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,

• Evaluación interna: La totalidad de productores integrantes de cada núcleo
local asumirán los costos de esta etapa. Ello dependerá del número de

por cada sábado se le solicita un aporte para cubrir estos gastos.
•
en el aporte económico de cada socio, pero bajo el principio de inclusión,

y operación del sistema.

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
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importante, actualmente se cuenta con la Ley Nº 29196 de Fomento de la Producción

mercado interno, podrá ser efectuada por las asociaciones regionales público-privadas,

La aplicación demanda un registro y autorización ante la autoridad competente, es decir
asuman los responsables de la implementación del SGP en el territorio nacional.

una herramienta de todos que ayudará a la comercialización. Adicionalmente, algunas

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.

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,

Conclusiones y perspectivas
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a los sistemas de evaluación por terceros existente a la fecha, se requirió la intervención

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
agricultura familiar ecológica.

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

sostenibilidad del SGP.

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

CR. De esta manera se fortalece el capital social en un proceso de empoderamiento
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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nacional. Esta experiencia, por ejemplo, logró como resultado que el gobierno regional

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

Perú.

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

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
productos. Esto representa una oportunidad para otras zonas que puedan incorporarse

diversos rubros como son: las coordinaciones
entre productores y con los núcleos, para
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.
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se fundamenten en la reducción de los costos, en lograr las sinergias y el apoyo

fortalecimiento a los Consejos Regionales, así como una mayor inclusión de los actores

Consejos Regionales, y estos puedan desarrollar capacidades al interno de cada región
En Huánuco, se espera reglamentar la ordenanza regional en pro del SGP, ampliar

través del SGP. La ARECE-Huánuco, debería tener un papel más protagónico para esta
acción con los consumidores.
productos sanos y saludables en el mercado interno generará que se demande el uso de
un Consejo Regional SGP. Es necesario que los SGP se fortalezcan paralelamente con el
Ahora, la tarea es consolidar el sistema, por ser idóneo para los pequeños productores
producción y consumo de productos ecológicos. Un proceso de empoderamiento
que contribuya a expandir y consolidar este proceso de cambio dependerá del
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
con un sistema ideal, como estrategia de desarrollo para gozar así de un país sostenible.
Contactos
Consejo Nacional SGP- Perú
Secretaria Técnica SGP
idma@idma-peru.org
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agroecologico2003@yahoo.com
contacto@anpeperu.org

