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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



Introduccion - AntecedentesIntroduccion - Antecedentes

Demanda de los consumidores (expectativas sociales) 
diferenciacion agregar valor y acceso a mercado

Producto de calidad especifico / diferenciado / con sello :
• Enfoque voluntario
• especificaciones/norma
• Sistema de garantia (control y certificacion)
• informacion al consumidor ( con sello) 

Calidad
 

generica
 

:
 

requerimientos minimos para acceder a 
los mercados (normativos) 

Calidad
 

especifica
 

:
 

enfoque voluntario para diferenciar un 
producto con caracteristicas especificas (composicion, 
metodos de produccion o mercadeo)

Que
 

son los
 

sellos
 

de calidad
 

especifica? 

Presenter
Presentation Notes
Specific quality products present characteristics that are in the product itself (e.g. meat from a particular breed of animal) or directly linked to its production process.
This specificity may add value to the product and can be a basis for differentiation on segmented markets. These specific quality attributes may be valued by consumers to the point that they are willing to pay a premium price, which can help protect these products from commoditization. 
This mechanism is based on a voluntary approach and usually involves a label for consumer information purposes



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 de calidad tal como 
Indicación

 
geografica (GI) o denominacion

 
de origen

Potencial para registración y protección como propiedad
intelectual



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 A cadacada IG IG susu pliegopliego de de 
condicionescondiciones

Dos niveles
 

para
 

su
 

elaboracion
 

y manejo:

Proceso
 

local 
Proceso

 
voluntario

 
por

 
el 

sector productivo
 

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... ,…



ProductoProducto, , PersonasPersonas y y PlazaPlaza

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



PotencialPotencial parapara el el desarrollodesarrollo ruralrural

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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Producto País Territorio
Queso Cotija México Sierra de Jalmich

 
entre los Estados de 

Jalisco y Michoacán

Queso Turrialba Costa Rica Cantón de Turrialba, (Santa Cruz). 
Faldas del volcán Turrialba

Cacao de Chuao Venezuela Valle Chuao, Edo. Aragua. Enmarcado en 
Parque Nal. Acceso por mar

Café
 

de Colombia Colombia Zonas cafeteras del país. Varios 
departamentos. 

Cacao de Arriba Ecuador Zonas cacaoteras del país. Varias 
Provincias 

Maíz blanco 
gigante del 
Cusco

Perú Valle de Urubamba. Dpto
 

del Cusco. 
Valle interandino

Chivito de 
Neuquén

Argentina Cordillera Norte de las Provincias de 
Neuquén y la Patagonia

Limón de Pica Chile Oasis de Pica (Iquique)







Finca cafetera Café cereza Cooperativa de cafeteros 
(Punto de compra)

Pesado del café Registro

Café Pergamino

Logo de Café de Colombia
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros

Secado

AlmacenamientoTrilladoSelección por tamañoSelección manualLaboratorio de control de 

Café almendra

Transporte del café
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Transporte del café













Los Productos: 
Tipificación según mercados

Mercados Producto
Principalmente tradicional 
de exportación

Cacao de Chuao
Cacao de Arriba
Café

 
de Colombia

Mercado local con 
reputación a nivel nacional

Queso Cotija
Queso Turrialba
Maiz

 
blanco gigante Cusco

Limón Pica
Mercado local con 
reputación a nivel regional

Chivito de Neuquén



Los Productos: magnitud
 

de la actividad
Magnitud 
de la 
actividad

Producto Indicadores

Local Cacao de Chuao

Limón de Pica

Queso Cotija

Queso Turrialba

300 familias / 24 ton-año / 13 has.

116
 

agricultores / 2000 ton-año /58 km2

200 productores / 400 a 1500 Kg
 

por año / 
2400 Kms

 
2

127 Kms
 

2 . 200 productores. 290 tn-año
Regional Chivito Neuquén

Maíz Blanco Cusco

1500 familias / 25.000 Kms
 

2 / 200.000 
animales (10% para DO
60 000 productores/56 000tn/año

Nacional Cacao de Arriba

Café
 

de Colombia

90.000 productores / 7% PIB agro

600.000 productores /550.000 ton-año/ 
14% PIB agro



Impactos económicos resaltantes

Cacao de 
Chuao

La empresa campesina ha establecido un contrato de exclusividad con la 
empresa italiana (Firenze) Amedei (2003-2008), que incluye un “plus”

 

frente 
al precio internacional, incrementos progresivos, prima de 6% para fondo 
social y  asistencia técnica, que complementada con la del INIA ha 
permitido recuperar producciones y calidades 

Café
 

de 
Colombia

Ventas de cafés especiales han tenido un crecimiento de 60% en 4 años, lo 
que equivale ingreso adicional de US$ 66 millones.
Crecimiento del turismo interno; desarrollo de agroturismo.

Maíz del 
Cusco

Desarrollo de nuevos productos por parte de la industria de snacks, con 
gran crecimiento en la demanda que todavía no se refleja en mayores 
precios del producto

Limón de 
Pica

Experiencia de venta directa a Santiago (hoteles, restaurantes), creación 
del centro de acopio,  

Queso 
Turrialba

Promoción del turismo asociada a la producción y a la reputación del queso. 
Feria del Queso. Ruta del Queso

Queso 
Cotija

Aumento precio 50%, mercado nostálgico, Feria del queso, venta directa 



Impactos ambientales resaltantes

Cacao de 
Chuao

Recuperación de plantaciones

Maíz del 
Cusco

Aumento de la conciencia sobre el impacto negativo en el suelo y
 el riesgo en la sostenibilidad del cultivo por la falta de 

aplicación de BPA

Chivito 
de 
Neuquén

La DO promueve la conservación de recursos genéticos locales y 
de los pastizales

Limón de 
Pica

Practicas amigables por el ambiente 



Impactos sociales resaltantes
Cacao de 
Chuao

Aumento autoestima por valorización de tradición y cultura

Café
 

de 
Colombia

Aumento autoestima por valorización del territorio y la cultura 
cafetera
Generación de empleo por agroturismo

Maíz del 
Cusco

Aumento autoestima por valorización de practicas ancestrales
Mayor conciencia del valor del producto

Queso 
Cotija

Aumento de autoestima por reconocimiento. Premio feria en 
Italia
Mayor conciencia del valor del producto

Chivito 
de 
Neuquén

Aumento de autoestima del criador por la participación en un 
producto de calidad reconocida
Acciones colectivas de promoción de la raza y DO



Impactos sobre la gobernabilidad
Cacao de 
Chuao

Fortalecimiento de la empresa campesina
Fortalecimiento de las relaciones de la empresa con instancias 
de desarrollo local

Café
 

de 
Colombia

Fortalecimiento del sistema de la FNC

Maíz del 
Cusco

Desarrolladas y fortalecidas relaciones de productores con 
instancias de desarrollo local

Queso 
Cotija

Creación de tejido social en razón coordinación, organización de 
rancheros asilados: grupos vecinales, ARPQC, SPJ, dinámicas, 
grupos lideres

Chivito 
de 
Neuquén

Creación de tejido social. Proceso entendido como laboratorio 
de aprendizaje y validación de enfoque de desarrollo endógeno

Queso 
Turrialba

Fortalecimiento de la organización de productores

Limón de 
Pica

Fortalecimiento de la cooperativa
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MetodologiaMetodologia para un proceso para un proceso locallocal 
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. 



RolRol de de loslos actoresactores ppùùblicosblicos

• 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.,)



ConclusionConclusion

No automatico y no para todos los productos,tomar en cuenta… : 
• proceso: 

– Participativo
– Pliego

 
de condiciones

 
tomando

 
en cuento

 
cada

 
etapa

 
de la cadena

 y recursos
 

locales
• mercado

 
: reputacion, demanda, conocimiento

 
de consumidores

• Marco institucional:
– Sistema

 
de garantias

– Apoyo
 

para
 

la implementacion
 

y promocion

Una
 

herramineta
 

para
 

desarrollo
 

sostenible
 

de 
territorios:
-Economicos: Aumentar ingresos, acceso a 
mercados, 
-Ambiente: preservation de recursos naturales y 
humanos (biodiversidad, saber hacer, 
tradiciones…) ...
-Social: distribucion del valor, autoestima, 
reforzamiento de redes locales

Presenter
Presentation Notes
Indications géographiques: un outil potentiel de développement durable au niveau des territoires, 
Des facteurs clefs à prendre en compte…
Des défis au niveau institutionnel: 
Une certaine complexité des IG : Multisectoriel, multi niveaux, dimensions publique et privée 
Un certain temps de mise en place … mais nécessaire pour assurer une approche participative.
Informer et apporter les garanties aux consommateurs

GI can be a tool for sustainable rural development when it is an objective

Recognition: a two level approach to be coordinated 
Local: awareness, definition, management and marketing
Institutional: protection, information and agricultural/rural development driven policies

 Local aspects:
Upgrading and application for a seal: collective and participative approach and technical support 
Managing the seal: needs for guidelines and territorial organization 

Institutional aspects : 
Recent development but going quickly! 
IP law established but time required for integrating supportive development policies
Complexity of the GI schemes: multidisciplinary and multilevel
Challenging in developing countries

The development of GI products should preserve agrifood and social systems expressing them, and allow local stakeholders to benefit from the reputation of the product, pursuing economic, socio-cultural and environmental sustainability: 
Economic sustainability should bring about improvements to the producers’ incomes and quality of life, and benefits to dynamic of the entire rural economy dynamic. 
Socio-cultural sustainability should lead local actors, effectively, to be empowered, to take part in decisions and actions on GI products, and to attain an equitable distribution of the benefits between actors. Local actors should raise their consciousness and pride in their work, as well as cultural identity and local knowledge and traditions.
Environmental sustainability should orient actions to preserve and improve for future generation’s local natural resources such as biodiversity, landscape, soils and water 




ConclusiConclusióónn

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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