
Metodología para un proceso local de 
desarrollo sostenible

•• IdentificaciIdentificacióónn: percepción local y 
estimación de potencialidades.

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

• Remuneración del producto y  
comercialización.

• Reproducción de los recursos 
locales y fortalecimiento de la 
sostenibilidad del sistema

• Marco legal y politicas de apoyo 
posibles



Proyecto FAO TCPRLA3211- Calidad vinculada al origen y tradiciones en América Latina 

Tema 1. identificacion del vinculo 
calidad-territorio



Objetivos 

• Identificar la naturaleza de los factores 
que confieren a un determinado producto, 
una calidad específica ligada al territorio

• Promover la interacción entre 
participantes sobre aspectos a considerar 
en las metodologías de caracterización de 
la tipicidad de un producto



Trabajo grupo 1 

¿Cómo identificamos a un producto con 
calidad específica ligada el territorio?

¿Qué observamos para determinar la 
relación calidad específica-territorio? 



Trabajo de grupo 2

Metodologia de identificacion:

1. Contestar las preguntas para un 
producto en cada pais

2. Preparar comentario/pista de accion 
para cada respuesta 



Proyecto FAO TCPRLA3211- Calidad vinculada al origen y tradiciones en América Latina 

Tema 2. Fomentar la accion colectiva 
y participativa



Objetivos

• Reflexionar sobre las particularidades y 
los desafíos que implica la acción 
colectiva en proyectos de certificación de 
productos mediante IG/DO



Trabajo grupo 1

• ¿Cuáles son los factores que aseguran la 
sustentabilidad de la acción colectiva en el 
marco de un proyecto?



Trbajao en grupo 2

Analizando el caso piloto de cada país:

• Motivación para la construcción de la IG/DO
• Identificar y realizar un mapa de actores 

(públicos y privados),
• fuentes de conflictos, 
• acuerdos a los que hay que llegar
• factores determinantes para la movilización de 

recursos, 
• Plan de acción
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