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Temas a tratar 
Proyecto  “Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en 
América Latina y el Caribe” 

 

• Antecedentes 
• Objetivos del proyecto  
• Estudio de caso en Ecuadro: el cacao arriba 

 

Propuesta de implementación de metodología sobre círculo virtuoso de la 

calidad.  

• Concepto indicación geográfica 

• Productos personas territorio 

• Desarrollo rural sostenible 

• El círculo virtuoso de la calidad 
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Antecedentes del proyecto  
• América Latina - numerosos productos tradicionales con fuerte 

identidad territorial. 
 

• A partir del año 2000 se inicia promulgación de leyes de 
protección de IGs y DOs en región de  A.L. 
 

• El proyecto FAO surge como una propuesta de apoyo a seis 
países de la región para fortalecer la implementación de esta 
herramienta de protección de los alimentos con calidad 
específica vinculada a su origen. 
 

• Los países involucrados son: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, y Perú.  
 

• La Oficial FAO responsable técnica del proyecto es Emilie 
Vandecandelaere, de la sede de FAO en Roma.  
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Presenter
Presentation Notes
Esto procesos son bastante recientes en A.L. en particular estos 6 países participantes  están en proceso de implementar políticas y marcas institucionales para contribuir al desarrollo rural a través de las IG, sin embargo experimentan dificultades y por la tanto necesidad de asistencia técnica. 



Objetivos del proyecto  

• Fortalecer las capacidades de las instituciones y de las 
organizaciones nacionales en los conceptos de Indicación 
Geográfica  (IG) y Denominación de Origen (DO) en 
alimentos. 

 

• Acompañar un caso piloto en cada país y desarrollar la 
propuesta metodológica de FAO  del “Circulo virtuoso de la 
calidad” para una implementación sostenible de las IG. 

 

• Desarrollar capacidad técnica en cada país para apoyar a los 
productores en todo el proceso de análisis, postulación e 
implementación de una IG.  
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Actividades del proyecto en Ecuador (1/2) 

• Seminarios sobre IG y DO en alimentos en  Ecuador, para 
sector público y privado, con el propósito de entregar una 
base informativa sobre como se implementa esta ley. 
– 1ª Versión nov.  2010 en Guayaquil.  

– 2ª Versión dic. 2011 en Guayaquil para las regiones VIII, IX, X, XIV. 

 

• Apoyo a implementación de la DO “Cacao Arriba”, trabajo 
realizado a través de Carta de Acuerdo FAO-Coorporación IG-
DE en una selección de asociaciones de productores 
– Vinces 

– Milagros 

– Naranjales 
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Actividades del proyecto en Ecuador(2/2) 

• Apoyo a productores de cacao arriba 
 

– Asesoría para la elaboración de autorizaciones de uso  
de la DO para productores de Vinces, Milagro y 
Naranjales. 
 

– Patrocinio legal y presentación de las autorizaciones de 
uso ante el IEPI. 
 

– Pago de la tasa IEPI, con 50% de descuento por tratarse 
de pequeños productores.  
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2ª parte 
Propuesta de implementación de metodología 

sobre círculo virtuoso de la calidad 
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http://www.fao.org/docrep/013/i1760s/i1760s.pdf 



Productos con calidad  
específica vinculada al territorio 

    

• Son productos alimenticios típicos. 

• Elaborados en pequeña a mediana escala. 

• Hay una identidad local relacionada al espacio geográfico y/o 
las personas que intervienen 

• Hay un método de producción/elaboración que se asocia a un 
saber-hacer que se ha transmitido a través de generaciones.  

¿Qué tienen en común? 
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Conjunto de diferentes categorías de productos 

Presenter
Presentation Notes
Es imprescindible reconocer el producto vinculado al origen y protegerlo con una IG-DO. Dar ejemplo.Genérico: todos los chivitosVinculo al origen: Productos IG con valoracion por parte d ela spersonas pero sin reconocimiento legal, p. ej aceitunas de Azapa.Proteccion jurídicaPcto: Cordero



Identificar Producto, Personas, Territorio 

Producto 

Personas Territorio 

Recursos 
naturales y 
humanos , 

saber hacer  

Motivación, capacidad 
para  poner en marcha y 

gestionar el proceso 
colectivo 

Calidad específica, 
reputación  

Análisis de composicion 

Pruebas de evaluación 
sensorial del producto 
final 

Análisis de la 
cadena de valor: es 
decir, los actores 
claves, líderes de la 
comunidad, etc.  

Caracterización de la 
raza o variedad  

Estudio de mercado 
con consumidores 

Estudio de la historia 

Analisis de suelo, 
clima, estaciones... 

Prácticas - 
conocimiento 
ancestral 
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Presenter
Presentation Notes
Delimitado a un espacio territorial determinado



Indicaciones geográficas (IG/DO) 

El producto presenta una calidad vinculada al origen - 
identidad territorial involucrada - reputación reconocida  
 
El producto  merece reconocimiento oficial y protección 
legal. 
 
 Herramienta de desarrollo territorial sostenible 
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Un producto con IG/DO, a través de su valorizacion, puede 
transformarse en el eje de un circulo virtuoso de desarrollo 

territorial sostenible. 



Potencial vínculo al desarrollo territorial 
sostenible (1/2) 

 

Económico:  valor agregado y redistribución  de éste a lo largo 
de la cadena; beneficios por la acción colectiva; y protección de un 
nombre y un saber. 

Social y cultural: preservación y promoción del patrimonio bio-
cultural; auto-estima; desarrollo de redes sociales; mantenimiento 
de actividades económicas en el territorio y desarrollo de nuevas 
oportunidades y sinergias (p. ej agro turismo). 

Ambiental: menor  intensidad de producción, prácticas 
tradicionales más sostenibles, contribución a la biodiversidad.  
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Consumidores: diversidad de alimentos, garantías 
sobre la calidad (genérica y específica). 

Estos impactos dependen del potencial y de las 
modalidades de implementación de una IG. 
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Potencial vínculo al desarrollo territorial 
sostenible (2/2) 

Presenter
Presentation Notes
Esto no es la panacea para  rescatar un pcto con potencial IG



La valoración  de los  
productos con calidad específica  
vinculada al origen, al territorio 

• El desarrollo local/rural 

• Conservación de la biodiversidad 

• Desarrollo territorial sostenible 

Efectos positivos Potencial  
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Presentation Notes
En resumen RAPIDO!!!!



Metodología para un proceso local de desarrollo 
sostenible – Circulo virtuoso de la calidad 

Identificación: percepción local y 
estimación de potencialidades. 

Calificación del producto: establecimiento 
de reglas para respaldar su valor y la  
preservación de los recursos locales. 

Remuneración (precio) del producto y  
comercialización. 

Reproducción de los recursos locales y 
fortalecimiento de la sostenibilidad del 
sistema y papel de los actores públicos. 
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1. Identificación 
• Evaluar las potencialidades del producto: especificidad, reputación 

y relación al territorio (No todos los productos pueden tener una IG! ) 
• Movilizar a los actores locales y productores. 

Factores de éxito:  
 Desarrollar un enfoque colectivo a lo largo de la cadena de valor 

con el objeto de compartir una visión común y una estrategia 
específica para el producto. 

 Relacionarse con actores externos para beneficiarse de su apoyo 
técnico y científico para identificar las características objetivables. 
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2. Calificación 
Definir el producto y las reglas de la IG = elaborar el Pliego de 

condiciones 
El Pliego de condiciones: 

- Descripción del producto. 
- Demostración de la relación entre la calidad especifica y el territorio. 
- Delimitación del área de producción. 
- Nombre del producto y reglas de etiquetado (sello). 
- Plan de control y sistema de verificación. 

Factores de éxito: Elaborar el Pliego de condiciones utilizando un enfoque 
participativo para compartir una visión común y establecer acuerdos. Muchas 
veces se necesita de una mediación para lograr consensos. La organización de los 
productores es también clave.  16 



¿Para qué un pliego de condiciones?  

• Definir claramente la identidad del producto vinculado al 
origen (definicion compartida) = demostrar (reconstruir) el 
vínculo y el derecho a la protección del nombre. 

• Impedir prácticas de producción y comercialización desleales. 

• Proveer garantías al consumidor y reforzar su confianza.  

• Guiar la tarea de los productores locales y coordinar el manejo 
del patrimonio colectivo. 

El pliego de condiciones corresponde al documento donde se  
establecen  reglas comunes y compartidas que los productores que 
usan la IG tienen que adoptar. Son ellos, como conocedores del 
producto y propietarios legítimos de la IG los que tienen que 
definirlas.  

Objetivos: 
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3. Remuneración 

Etapas de la comercialización:  

1. Conocer el mercado: demanda de los 
consumidores, sus requerimientos 

2. Focalizar o seleccionar un segmento 
(p.ej urbano, nostálgico, gourmet…) 

3. Seleccionar los canales de distribución 

4. Definir estrategias de  promoción, 
comunicación, etiquetado.  

Factores de éxito:  

Tomar en cuenta el mercado y sus 
requerimientos en la fase de 
calificación. 

 Involucrar a todos los actores de 
la cadena de valor en la estrategia 

Implementar un sistema de 
garantías según las condiciones del 
mercado -  credibilidad y defensa de 
los intereses de productores.  

IG-DO combina una estrategia colectiva (gestión del sello y reputación) y una 
estrategia individual (nivel de la empresa) 
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Presenter
Presentation Notes
The strategic marketing should address these questions:Who to sell to (markets, segments, and customers)? What to sell (products, services)?How to sell? How much to sell (turnover, quantity, market share, penetration of points of sale, etc.)?Targeting; example Limon d e Pica, small volume, nostalgic market 



4. Reproducción     

Medio ambiental: 
Manejo sostenible de los recursos naturales? 
Impacto sobre la biodiversidad? 
Riesgos de sobre-explotación ?  

Sostenibilidad de las IG – reglas equitativas en relación a :  

Económica: 
Incremento de las ventas? 
Mejoramiento de los ingresos?  
Impacto sobre la economía local?  

Social: 
Exclusión? 
Repartición justa del valor agregado? 
Igualdad de genero?  
Mejoramiento del autoestima de los productores? 
Reconocimiento y preservación de las tradiciones y saber-hacer? 

Redes sociales y colaboración mejoradas? 

Factores de éxito: Tomar en 
cuenta la sostenibilidad  desde el 
principio, evaluarla en el tiempo y 
actualizar el  PdC si fuera necesario 

19 

Presenter
Presentation Notes
Reproduction, consists in ensuring that both natural and human resources used in the construction of the GI products are reproduced, improved and preserved, in order to allow long term economic, social and environmental sustainability of the system. This encompasses social and economic reproduction (redistribution of value and remuneration), as well as preservation of natural and cultural resources over time. 



Rol de los facilitadores y actores públicos 

• A nivel nacional, regional y local 
• Pueden intervenir en las cuatro etapas del 

círculo virtuoso, por ejemplo : 
 

– Identificación: facilitar inventarios de productos 
potenciales, estudios, análisis, etc. 

 

– Calificación proveer de guías para elaborar el 
pliego de condiciones, y  para los trámites de 
registro. 
 

– Remuneración, apoyar campañas de información al 
consumidor sobre IG. 
 

– Reproducción de los recursos locales: apoyar 
estrategias de extensión territorial (p. ej. Turismo-
rural) 
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Costos involurados en un sistema IG 
 
• Construcción de la protección 

– Preparación documentación  
– Organización cadena de valor 
– Capacitación  
– Registro (público) 

 
• Uso del sello 

– Adecuaciones  para lograr la calidad específica; posibles 
mejoramientos para lograr la calidad básica (RSA)  

– Implementación de un sistema de control (sistema de 
certificación) 

– Comercialización del producto 
– Promoción del producto  
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mtoyarzun@inta.uchile.cl 
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Han sido aptadas de una presentación de 
Emilie Vandecandelaere, Oficial FAO. Nota: las diapositivas con el símbolo  

http://www.foodquality-origin.org/esp/index.html 
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