Agricultura
Ecológica y
Sistemas
Participativos
de Garantía

Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son
sistemas de garantía de calidad aplicados al nivel local.
Verifican a productores sobre la base de la participación
activa de actores y se construyen a partir de la confianza,
las redes sociales y el intercambio de conocimiento.
(IFOAM, 2008)

IFOAM - Organics International reconoce toda la diversidad de la Agricultura
Ecológica, incluso en términos de sistemas de verificación. Los Sistemas
Participativos de Garantía (SPG) son sistemas de verificación alternativos y
complementarios a la certificación independiente de tercera parte tipo ISO.
Miles de productores ecológicos están siendo verificados en el mundo entero a
través de iniciativas SPG. Concebidos a partir de los mismos ideales que guiaron
a los agricultores ecológicos pioneros, los SPG no sólo garantizan la credibilidad
del producto ecológico, sino que también están relacionados con enfoques
de comercialización local y alternativa. Aunque varían en su metodología y
enfoques, las diversas iniciativas de SPG convergen en una plataforma común
por su Visión Compartida e Ideales Compartidos, en los que los elementos y
características claves de los SPG permanecen consistentes en todo el mundo.
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MÁS QUE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN
Los Sistemas Participativos de Garantía, como los sistemas de certificación
de tercera parte, tienen como objetivo brindar una garantía confiable
a consumidores que eligen el producto ecológico. La diferencia radica en el
enfoque: no solo se fomenta sino que se requiere la participación directa de los
agricultores, consumidores y otros actores en el proceso de verificación en el SPG.
Este involucramiento es realista y posible dado que el SPG sirve a los pequeños
agricultores y a los mercados locales y directos. Los costos de participación son
bajos y se refieren mayormente al tiempo dedicado en forma voluntaria en lugar
de gastos financieros. Es más, el trámite burocrático es reducido haciéndolo más
accesible a los pequeños operadores.
PROMOVIENDO EMPODERAMIENTO, CONOCIMIENTO COMUNITARIO Y
DESARROLLO DE MERCADOS LOCALES
La participación activa de todos los actores, como lo contempla el SPG, conduce
a un mayor empoderamiento y responsabilidad. Los SPG dan una alta prioridad
a la construcción del conocimiento y al fortalecimiento de capacidades –
no sólo para productores, sino también para consumidores. Debido a que se
basa en relaciones personales directas y frecuentemente cuentan con valores
de “desarrollo endógeno”, los SPG ayudan a los consumidores y productores
a establecer y favorecer relaciones comerciales directas o de corta distancia.

EL LOGO SPG IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL
IFOAM - Organics International ofrece un logo para iniciativas de SPG reconocidas
por el Comité SPG de IFOAM - Organics International. La idea del logotipo es
ayudar a construir un sentido de pertenencia, así como una comunidad de
prácticas para las iniciativas de los SPG en todo el mundo bajo la sombrilla de
IFOAM - Organics International.
MANTÉNGASE INFORMADO
Para mantenerse informado sobre iniciativas SPG en el mundo, visite el portal
de IFOAM - Organics International en: www.ifoam.bio/pgs. En el mismo, puede
suscribirse al boletín mensual de IFOAM - Organics International sobre SPG y
tener acceso a números anteriores. También podrá descargar el documento de
IFOAM - Organics International sobre como los gobiernos pueden apoyar a los
Sistemas Participativos de Garantía (en inglés).
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