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Segundo Seminario Latinoamericano: “Calidad vinculada al origen 
y las tradiciones: Implementación de sellos de calidad para 

dinamizar el desarrollo rural” 
 
 

29 de setiembre al 01 de octubre, 2009. San José, Costa Rica 
 

Antecedentes 

Los países de América Latina poseen numerosos productos tradicionales con fuerte identidad 
territorial. Algunos países han logrado certificar productos con sellos de calidad, como las 
denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG), otros están en un proceso de 
calificación para obtener ese reconocimiento, y otros aun no han logrado introducir esos conceptos 
por diversas razones. Los sellos de calidad relacionada con el origen y las tradiciones representan 
un potencial para agregar valor a los productos y para preservar y promover el territorio y su 
patrimonio. 
 
Sobre esta temática, la FAO, el IICA y el Ministerio de Agricultura de Chile realizaron un Primer 
Taller Regional en Santiago de Chile, en diciembre del 2007(1), con los siguientes resultados y 
recomendaciones: 
• Articular la política de protección de las IG/DO con las políticas e instrumentos de desarrollo 

rural; 
• Diseñar y aplicar programas orientados a suplir las brechas existentes en las capacidades 

técnicas de los países para sustentar la solicitud de una IG/DO y animar o acompañar el 
proceso local; 

• Dotar a los países de los recursos necesarios para fortalecer las capacidades nacionales y 
locales en los procesos de definición de políticas y reglas de juego para la implementación y 
la gestión de esos sellos, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
y los productores, en particular los pequeños, y a preservar los recursos locales y su 
diversidad; 

• Favorecer la identificación y el desarrollo de las IG/DO mediante la elaboración de inventarios 
de potenciales productos para apoyar, en particular, a los pequeños productores en zonas 
marginadas, priorizando los productos con mercados ya existentes (por ejemplo asociados al 
turismo y mercados de nostalgia); 

• Facilitar el intercambio de experiencias, para lo cual es recomendable contar con un 
mecanismo de coordinación y facilitación; 

• Emprender actividades de investigación para conocer mejor estos procesos y retroalimentar a 
los que están en construcción. 

 
Los participantes destacaron el interés de seguir los intercambios a través de una Red Regional de 
instituciones relacionadas con las IG y la organización de encuentros en el marco de un proyecto 
regional para aplicar esas recomendaciones. Por tal razón, la delegación de Costa Rica propuso 
acoger un segundo seminario regional en este país.  
 
FAO, IICA, la Universidad Nacional de Costa Rica, el Consejo Nacional de Producción (CNP), el 
Registro Nacional, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Unidad Regional de Asistencia 
Técnica (RUTA) formaron un comité para la realización del “Segundo seminario regional sobre la 
calidad vinculada al origen: Implementación de sellos de calidad para dinamizar el desarrollo rural”. 
  
Para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y las políticas públicas que promuevan, 
protejan y valoricen la calidad de los productos agroalimentarios y artesanales, vinculada al origen 
y las tradiciones, se propone desarrollar un espacio para el intercambio de experiencias sobre 
algunas herramientas de gestión territorial con los siguientes objetivos: 

Objetivos 

• Discutir las perspectivas y nuevos enfoques de aplicación de las IG y los sellos de calidad 
que contribuyen a dinamizar el desarrollo rural. 

• Propiciar el intercambio de experiencias sobre los procesos de implementación de las IG y 
los sellos de calidad, de la institucionalidad y las políticas. 

• Analizar las posibilidades de apoyo de la cooperación internacional en la temática de la 
calidad de los alimentos asociada al origen y a las tradiciones en América Latina. 

                                                 
1. Ver informe del evento en http://www.foodquality-origin.org/Santiago/index.html.  
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Participantes 

En este seminario participarán especialistas en el tema, actores involucrados con la definición y 
aplicación de procesos de promoción de la calidad vinculada al origen e IG en América Latina, 
representantes de ministerios e instituciones nacionales y regionales (agricultura y propiedad 
intelectual), productores agroalimentarios y artesanales, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de cooperación internacional, entre otros. 
 
Temas a desarrollar 

En el seminario se abarcarán los siguientes temas: 

• Las políticas de promoción, protección y valoración de las IG y sellos de calidad, como parte 
de las políticas y la normativa nacional de calidad agroalimentaria, de competitividad y 
desarrollo rural. 

• Programas de apoyo y utilización de instrumentos para estudios técnicos, evaluación, 
registro, control, certificación y modelos organizacionales de gestión de IG y sellos de 
calidad. 

• Capacidades institucionales para apoyar a las organizaciones y a los actores locales en los 
procesos de formulación de pliego de condiciones, gestión y reconocimiento internacional de 
las IG y los sellos de calidad (marcas colectivas). 

• Presentación de casos piloto sobre experiencias que podrán ser utilizadas como modelos de 
implementación. 

• El apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional sobre esta temática. 
 
Metodología 

El seminario se organiza con base en los siguientes componentes: 

• Presentaciones magistrales 
• Presentaciones sobre estudios de casos 
• Mesas de trabajo grupal para discusión 
• Sesiones plenarias 
• Gira de campo 
 
El seminario propiciará la participación de los asistentes y el intercambio de información y 
experiencias. 
 
Organización 

El seminario es organizado por la FAO (Proyecto de Calidad específica de los Alimentos-Oficina en 
Costa Rica), el IICA (Programa PRODAR-Oficina en Costa Rica), la Universidad Nacional de Costa 
Rica, el Consejo Nacional de Producción, la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial de Costa 
Rica, COMEX, RUTA (Unidad Regional de Asistencia Técnica) y el Programa Conjunto de Naciones 
Unidas de Políticas Interculturales para la Inclusión y Generación de Oportunidades (MDGF). 
 
Lugar y fecha 

Se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Country Inn, en San José, Costa Rica, durante los 
días 29 de setiembre al 01 de octubre de 2009. 
 
Información 

Para contactos futuros puede comunicarse con las siguientes personas: Daniel Rueda, 
drueda@una.ac.cr; Emilie Vandecandelaere, Emilie.vandecandelaere@fao.org; Alberto Sáenz, 
cucocucosaenz@gmail.com ; Octavio Ramírez, octavio.ramirez@fao.org . 




