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Objetivos 



• Fortalecer las instituciones públicas y privadas con 
responsabilidades e intereses en el desarrollo del tema de la 
calidad de los alimentos asociada con el origen y las tradiciones. 

• Desarrollar, validar y poner a disposición de los países 
instrumentos y mecanismos que les permitan mejorar su propio 
desarrollo en el tema 

• Fortalecer una red de intercambio de experiencias y conocimiento 
de funcionarios y profesionales de entidades públicas y privadas 
con responsabilidades e intereses en el desarrollo del tema de la 
calidad de los alimentos asociada con el origen y las tradiciones. 

• Implementar proyectos piloto (uno por país del proyecto) que 
permitan aplicar en el terreno las metodologías y las guías 
desarrolladas, así como beneficiar a los actores locales, en 
particular los productores.  
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El caso piloto 



Mora criolla 
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Las condiciones previas 



1. Evolución metodológica: desde un enfoque “vertical” (el potencial del 
producto como un hecho “dado”) a un enfoque horizontal, dinámico 
y participativo (el potencial del producto como un hecho por 
construir) 

 
2.   Las características del producto:  
- Producto poco (o nada) visibilizado en las cuentas nacionales 
- Producto comparativamente poco estudiado (balance bibliográfico 

científico) 
- Producto poco documentado (sociocultural), “informal” y silvestre 
 
3. Utilización abierta y ecléctica de la metodología asociada al “círculo 

virtuoso de la calidad” (FAO): 
 IDENTIFICACIÓN (potencial) / CALIFICACIÓN DEL PRODUCTO / 

REMUNERACIÓN / REPRODUCCIÓN 
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El caso de los talleres con productores 



3 tipos de talleres 
 
- Taller de introducción a la temática  
- Taller de reconocimiento de los “anclajes” (culturales y 

territoriales) del producto 
- Taller de diagnóstico de la dinámica organizativa 

 

 



Dinámica mixta: (1) exposición magistral (inducción), (2) participación 
directa de los productores y (3) trabajos en grupos (síntesis y análisis)  



(2) Presentación de platillos típicos derivados de la mora 



(2) Reconstruyendo la historia local 



(2) Degustación no sistematizada de platillos 



(2) Reconocimiento de los recursos locales 
(material genético criollo) 



(3) Segunda parte de la sesión: análisis y síntesis 







 
Muchas gracias 
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