FORO LATINOAMERICANO DE SISTEMAS
PARTICIPATIVOS DE GARANTIA

El FORO fue creado por los presentes en el seminario sobre SPGs realizado en Antônio
Prado, Brasil, en noviembre de 2009, y tiene en La Carta de Principios (adjunta) su
documento base. Es formado por SPGs en funcionamiento. Los SPGs que deseen ingresar en
el FORO deben enviar una comunicación a un miembro del grupo facilitador, manifestando
su intención y comprometiéndose con la Carta de Principios.
1) TAREAS DEL FORO
 Crear sinergia y articulación entre todos los participantes;
 Divulgar la carta y hacer cumplirla como un doc básico;
 Crear GTs conforme aparezcan necesidades especificas;
 Crear una lista de emails de las autoridades competentes para labor de incidencia;
 Incentivar los países a comprar productos de SPGs para el mercado institucional;
 Trabajar buscando formas de reciprocidad entre los SPG de los diferentes países;
 Incidir en la Red de autoridades competentes;
 O foro pode focalizar o tema SPG dentro dos movimentos (IFOAM, MAELA)

2) FUNCIONAMIENTO DEL FORO
A) UN GRUPO FACILITADOR CON UNA PERSONA POR PAIS:
 Para facilitar y dar más capilaridad a las comunicaciones;
Peru – Jannet
Brasil – Cristina
Bolivia – Francisco
Uruguai – Cecília
México – Fidel
Costa Rica – Fressy
Moderador - Laércio
IFOAM-GALCI (Patricia flores) y MAELA (María Noel) son parte del Foro
como organizaciones que apoyan a los SPG.

B) UN ENCUENTRO POR AÑO
 Presencia de productores;
 Presencia de consumidores;
 Participación de SPGs que están actuando;
 Prójimo - Lima, setiembre/octubre de 2010, coordina ANPE.

C) INTERCAMBIO DE INFORMACIONES POR MEDIO ELETRÓNICO:
 Lista de emails con todos los participantes;
 ¿Tener una página web?
 ¿Tener un Blog?
 TEMAS:
Informaciones en marcos legales;
La situación actual de los SPGs en el continente;
Análisis de los costos;
Argumentos pro SPGs, que deben ir más allá del económico;
 Un libreto físico sobre el Foro / SPGs, con los mismos tema ;

D) SUGERÉNCIA DE CREAR UNA INSTANCIA NACIONAL
o El foro tiene que reflejar el pensamiento de los SPG que existen en los países y que
no están participando aquí, y para eso cada país tiene que tener su red de
comunicación interna.
o Para que los SPGs/países puedan socializar sus mayores dificultades con el Foro para
que el grupo apoye en la búsqueda de soluciones;
o Para generar propuestas para el Foro latinoamericano;
o Para facilitar la comunicación del grupo facilitador con los países/SPGs;

