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ContextoContexto

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico y económico

 
a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias
 

en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana

 
”.

Importancia de los productos locales, ingresos y 
preservación de calidad específica para la diversidad 

(alimentos, recursos naturales, tradiciones).

Aumento de las expectativas sociales por parte de los consumidores por 
alimentos con sellos de calidad específica

Nuevas oportunidades de mercados



CalidadCalidad vinculadavinculada al al origenorigen
Atributos específicos vinculados a recursos naturales y 
humanos de una zona geográfica determinada
Patrimonio (terruño) Y potencialidad para añadir valor en el 
mercado (diferenciación)
Recursos colectivos vinculados al territorio acción 
colectiva
Definición de la calidad y delimitación del territorio pliego
de condiciones

Modalidad de identificación = sello potencial para registración
y protección del nombre como propiedad intelectual = Indicación
geografica (GI),Denominación de Origen (DO) o protección
tipo marca colectiva



TerruTerruñño (o (terroirterroir):):
es un área geográfica delimitada en la 
cual una comunidad humana ha 
desarrollado históricamente un 
método colectivo de producción (know 
how).

Está basado en un sistema de 
interacciones entre el entorno físico y 
biológico y una gama de factores 
humanos que caracterizan a un 
producto confiriéndole originalidad, 
tipicidad y le dan reputación.



A cada IG su pliego de A cada IG su pliego de 
condicionescondiciones

Dos niveles para su elaboracion y manejo:

Proceso local (colectivo)  
Tramites voluntarios para 

diferenciar un producto en el 
mercado  

– Elaboración del pliego de 
condiciones 

– Manejo del sello y cadena de 
valor 

Marco legal e institucional
Reconocimiento público 

nacional

– Evaluación, registro, 
protección 

– Politicas de apoyo 
Apoyo al desarrollo local, 

informacion al consumidor... ,…



Aspectos localesAspectos locales

Importancia del vinculo entre
Producto, Personas y Plaza 

Presenter
Presentation Notes
des enjeux de sécurité alimentaire 
854 millions de personnes souffrent actuellement de faim et malnutrition
d’ici 2040: augmentation de la population de 6 à 9 milliards 
 Croissance production agricole de 1999 à 2030 de 56%




Producto, Personas y PlazaProducto, Personas y Plaza

ProductoProducto

PersonasPersonasPlazaPlaza

GIGI

Caracterización de la raza
Elaboración del pliego de 

condiciones 
Protección GI (marca) y 

comercialización

Chivito Criollo del Norte 
Neuquino, Argentina

raza loca especifica criada en un 
territorio especifico 

(montaña 600-2400m)

Recursos 
locales y

 humanos
Motivación 

capacidad para 
el proceso 
colectivo 

“queremos que 
los jovenes 
puedan vivir 

aca”

Calidad especifica, reputación



Potencial para el desarrollo ruralPotencial para el desarrollo rural

Definición y protección de la 
reputación y calidad especifica 

Territorialización

Preservación de recursos locales, 
tradiciones, saber hacer, recursos 

naturales 

Valor agregado y acceso a 
mercados

Mobilización de actores locales 
alrededor de un proyecto común y 

refuerzo de red social

Motivaciones

Protección legal

Recursos influyendos en la 
calidad son incluidos en el 

pliego de condiciones

Estrategía marketing, 
diferenciación 

Organización para la 
reputación collectiva y 

comercialización 

Medios

Pliego de condiciones

Efectos positivos no son automáticos...
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Resultados seminario I  Resultados seminario I  
Nivel institucionalNivel institucional

Necesidades:

– Política del Estado : IG como 
una herramienta de desarrollo 
rural

– Coordinación/colaboración entre 
los diferentes sectores 
involucrados en relación con sus 
responsabilidades 

– Mejorar el manejo del sello, 
incluso la certificación y control 



Resultados seminario I  Resultados seminario I  
Nivel institucionalNivel institucional

Objetivos de las políticas nacionales sobre las 
indicaciones geográficas :
– Herramienta de mercadeo
– Aseguramiento de calidad. 
– Promoción territorial
– Protección de los nombres geográficos 
– Mecanismo de conservación ambiental y de la 

biodiversidad. 
– Rescatar los conocimientos tradicionales / 

indígenas. 
– Enfoque participativo para promover las 

iniciativas colectivas para el desarrollo rural. 



Resultados seminario I Resultados seminario I 
Nivel localNivel local

Importancia de:
– la definición del producto a 

través el pliego de 
condiciones

– la organización local 
alrededor de los 
productores

– la coordinación entre 
actores públicos y 
privados



Resultados seminario I Resultados seminario I 
Nivel localNivel local

Necesidades para el desarrollo rural:
– Reglas del juego para gestión como bien publico.
– Claras referencias para la certificación.
– Apropiación por parte de los productores.
– Intervención de tipo interdisciplinario, multi-nivel 

(local, regional, nacional)
– Apoyo para la elaboración de estudios y análisis 

para la definición del producto.
– Capacitación en los procesos

locales de búsqueda de la IG
y en la gestión del sello.



Metodologia para un proceso local Metodologia para un proceso local 
de desarrollo sosteniblede desarrollo sostenible

Cuatro etapas del círculo virtuoso :
• Identificación: percepción local 

y estimación de potencialidades.
• Calificación

 
del producto: 

establecimiento de reglas para 
la creación de valor y 
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



1- IdentificaciIdentificacióónn
• Evaluar las potencialidades del producto: especificidad, 

reputación y relación al territorio? No todos los productos 
pueden tener una IG! 

• Informar 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 
para el producto, 

Relacionarse con actores externos para beneficiarse de su 
apoyo técnico y científico



2-Calificación2-Calificación
Definir el producto y las reglas de la IG = elaborar el Pliego de 

condiciones
Elementos del Pliego de condiciones:

- Descripción del producto: principales características, ingredientes y 
materias primas, descripción de proceso 

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

Elementos del Pliego de condiciones:
- Descripción del producto: principales características, ingredientes y 

materias primas, descripción de proceso
- Demostración de la relación entre la calidad especifica y el territorio
- Delimitación del area de producción
- Nombre del producto y reglas de etiquetado (sello)
- Plan de control y sistema de verificación

Factores de éxito: La elaboración del Pliego de condiciones es una etapa 
clave que necesita un enfoque participativo

 
para compartir una visión 

común y muchas veces necesita también una mediación
 

para lograr 
acuerdos. La organización

 
es también clave. 



3-Remuneración3-Remuneración

Etapas del mercadeo:
1)

 
Conocer el mercado: demanda de 
los consumidores, requerimientos

2)  Enfocar:
 

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

3)
 

Seleccionar los canales de 
distribución

4)  Promoción y comunicación, 
etiquetado y garantías

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

Reducir los costos gracias a 
la acción colectiva

La organización de la IG juega un papel sumamente importante en la 
estrategia: Reglas y controles, representatividad y coordinación interna, 
producción y mercadeo, servicios. 

La organización de la IG juega un papel sumamente importante en la 
estrategia: Reglas y controles, representatividad y coordinación interna, 
producción y mercadeo, servicios. 

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 4-Reproducción 

Medio ambiental:
 

Manejo sostenible de los recursos naturales?
Impacto sobre la biodiversidad?

 Riesgos de sobre-explotación ?

Sostenibilidad de las IG:
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? Red social 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

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 actores pRol de los actores pùùblicosblicos

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

del círculo virtuoso, por ejemplo :
– Identificación: facilitar inventarios de 

productos potenciales, estudios, analisis, 
etc.,

– Calificación
 

proveer guias para elaborar el 
pliego de condicones, tramites de registro, 
etc.

– Remuneración, campanas de informacion al 
consumidor sobre IG, etc.

– Reproducción
 

de los recursos locales: 
apoyar estrategias de extension territorial 
(turismo etc.,)
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Objetivos Objetivos 

Contribuir a reforzar la institucionalidad, las políticas y los 
procesos locales para promover, proteger y valorizar la 

calidad vinculada al origen y las tradiciones.
– Discutir las perspectivas y nuevos enfoques de aplicación 

de indicaciones geográficas y sellos de calidad que 
contribuyen al desarrollo rural.

– Propiciar el intercambio de experiencias sobre los 
procesos de implementación de indicaciones geográficas

– Definir guías y capacitar para la implementación de IG 
sostenibles 

– Discutir actividades de asistencia técnica y posible 
colaboración entre actores



OrganizaciOrganizacióónn

Contexto internacional y perspectivas 
Aspectos institucionales:

 
avances desde taller de diciembre 

2007 y tema del reconocimiento internacional 
Aspectos locales

 
para la implementación y manejo de IGs:

– visita de campo, caso Turrialba
– presentaciones de varios casos en América Latina  

Factores claves y metodologías: trabajos en grupo:
1. factores claves/necesidades;
2. evaluación para el registro; 
3. control y comercialización

Apoyo técnico en América Latina y coordinación



Mesa redonda marco institucionalMesa redonda marco institucional

• Cambios en el marco institucional y 
enseñanzas desde 2007

• Modalidades de evaluación de la 
solicitud
– evaluación tecnica de la especificidad?
– criterios para el desarrollo rural

 
?

– coordinación entre instituciones ?

• Información y garantías al consumidor
 

:
– sello oficial

 
?

– sistema de certificación y control
 

?
• Reconocimiento internacional y regional

– Medios en America Latina: Acuerdo de Asociacion, Acuerdo 
de Cargatega, Arregla de Lisboa, etc...)

– Perspectivas 



Implementacion a nivel localImplementacion a nivel local
• Visita Queso de Turrialba

– Encuentros y presentaciones (ver guias-extracto Guia)
• Presentaciones de varios procesos

 
(Chile, 

Colombia, cafe a nivel regional, Paraguay, Costa 
Rica, Mexico)
– Motivos, visión
– Potenciales: productos, territorio, mercado
– Papeles de los diferentes actores: productores, 

facilitadores
– Modalidades de organización de los productores
– Sistema de certificación: controles internales y 

externales
– Impactos y sus factores claves 



Trabajos grupalesTrabajos grupales

• G1:  Problemas y necesidades para 
impulsar sellos de calidad vinculados 
al origen 

• G2: Proceso de registro y evaluación 
de solicitud: factores claves, 
modalidades, institucionalidad 
nacional, coordinación actores 
locales/externos y públicos/privados

• G3: Organización local para el manejo 
del sello, certificación (autocontrol, y 
control externo) y comercialización

Extracto guia, trabajo su casos concretos



Mesa redonda, cooperaciMesa redonda, cooperacióón y n y 
colaboracicolaboracióónn

• Presentaciones de 
programas en proceso y 
posibles 

• Discusion sobre possible 
colaboraciones:
– Intercambios entre productores 

y instituciones
– Participacion como expertos en 

pryectos y talleres
– Intercambios de informacion y 

documentacion
– Formacion
– Etc…



ConclusiConclusióónn
• IG: una herramienta colectiva para el desarrollo 

sostenible de territorios
• No automatico, no para todos los productos y con 

factores claves que tomar en cuenta…

• Desafíos
– Complejidad (multi sectorial, multi niveles, publico-privado)

capacitación
– Tiempo para implementar pero necesario para un proceso 

participativo



Muchas  gracias!Muchas  gracias!

www.foodquality-origin.org

Guia “ LINKING PEOPLE, PLACES AND PRODUCTS, A guide 
for promoting quality linked to geographical origin and 

sustainable geographical indications”, disponible a : 
www.foodquality-origin.org/guide/guide.pdf

Y proximamente
 

en espaňol!

http://www.foodquality-origin.org/
http://www.foodquality-origin.org/guide/guide.pdf
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