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Estructura de la presentación  
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1. El proceso DO como herramienta de 
desarrollo rural...  

 
 

2. “Uniendo Personas, Territorio y Producto”: 
una guías para implementación a nivel local 
 

3. Conclusión  
 



El proceso DO como herramienta de 
desarrollo rural 
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DO 

PRODUCTO 
Calidad 

especifica 
vinculada al 

origen , 
reputación  

PERSONAS 
Movilización para 
poner en marcha  

y gestionar el 
proceso colectivo 

TERRITORIO 
Recursos  

específicos 
naturales y 

genéticos, saber 
hacer y cultura  
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Reservación del uso de la 
denominacion 

Estrategia de diferenciación 
en el mercado 

Patrimonio 
bio-cultural, 
tipicidad 
construida a 
lo largo de 
generaciones 
 

Consumidores  
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Beneficios potenciales 

Economicos  Ambientales 
 Protección legal contra usurpación, competencia justa y 

reservación de un nombre  

 Localización de la producción/transformación: mantenimiento de 
valor en el territorio 

 Acceso a mercados nichos, estabilización de precios;  

 Valor agregado y redistribución a lo largo de la cadena;  

 Beneficios por la acción colectiva;  

 Etc.   

 Sensibilización, reproducción de recursos, 
practicas más sostenibles,  

 Preservación, aumento biodiversidad 
domestica y otros  asociados  

 Preservación y promoción del 
patrimonio bio-cultural 

 Etc.  
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Sociales 

 Auto-estima y consecuencias (poder 
de negociación, defensa de 
intereses…)  ;  

 Mantenimiento o desarrollo de 
nuevas oportunidades económicas, 
sinergias (turismo en particular)  

 Etc.  

 

Consumidores 
 Diversidad de alimentos 

 Señalización de la calidad, 
información, transparencia 

 Garantías sobre calidad, 
métodos de producción, origen 

 Etc.  

 ¿ Sistema de producción y consumo sostenible?  



 ¿ Cómo usar la herramienta? 
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Factores claves para DO sostenibles   
 Fundamentos técnicos:  justificación y definición 

de la calidad vínculada al origen 
 Pliego de condiciones = definición de reglas para los productores y 

transparencia-garantias para consumidores  
 Impactos sobre recursos locales 
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  “Reglas de juego” 
 Ademas del registro y protección legal: fomentar la 

creación y gestión de bienes públicos y impactos 
positivos para desarrollo sostenible  

 Proceso: colectivo y participativo, apropiación local 
 Actores locales – economicos- al centro del proceso 
 Organización y representatividad de los productores,  
 Manejo de los activos comunes (promoción colectiva, recursos locales) 

 



 

1. Identificación de potenciales  
1. Producto: calidad especifica? 
2. Territorio: recursos? 
3. Actores: movilización, objetivos, poder  

2. Calificación :  
1. definición del producto y su vínculo al origen, su 

proceso 
2. reglas locales (requisitos y control) para el uso 

de la DO 
3. reconocimiento por autoridades  

3. Remuneración:  
1. Papeles de la organización DO 
2. Comercialización  

4. Reproducción de recursos locales 
1. fortalecimiento de la sostenibilidad del sistema 

por retroacción  
2. Estrategia de alcance territorial  

 Papel de los actores públicos.          

 
 

“Etapas” del circulo virtuoso  

Uniendo Personas, territorios y Productos  
Linking People, Places and Products (2009) 
FAO-SinerGI 



1- Identificación 
 Evaluar las potencialidades del producto, territorio, personas  
 Movilizar a los actores locales, empoderar a los actores de la cadena 

incluso los más frágiles 
 

Factores de éxito:  
  Desarrollar un enfoque colectivo a lo largo de la cadena de valor 
con el objeto de compartir una visión común 
  Relacionarse con actores externos para beneficiarse de su apoyo 
técnico y científico para identificar las características  



Identificar Producto, Personas, Territorio 

Producto 

Personas Territorio 

Recursos 
naturales y 
humanos   

Motivación 
capacidad para el 
proceso colectivo 

Calidad especifica, 
reputación  

Analisia 
composicion 

Test producto final 
(desgustacion, 
fotos...) 

Analisis cadena 
de valor: quienes 
son los actores 
claves, lideres, 
poderes?  

Caracterización 
de la raza o 
variedad  

Encuesta 
consumidores 

Estudio de la 
historia 

Analisis de 
suelo, clima, 
estaciones... 

Practicas, 
saber hacer  

Ver metodologia de 
Identificación  

Para qué mercados?  



2-Calificación 
Definir el producto y las reglas de la DO = 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 área de producción 

- Nombre del producto y reglas de etiquetado (sello) 
- Plan de control y sistema de verificación 

Factores de éxito:  
- enfoque participativo, representación de cada tipo de productores en la 
discusion/decision  
- mediación, lograr acuerdos, selección de reglas dentro practicas diversas.  



3-Remuneración 

Asociatividad: organización DO : 
• Representación de la cadena de valor DO 

(autoridades, consumidor…) 
• Coordinación entre los miembros y 

economías de escala (proceso de 
producción, mercadeo colectivo) 

• Promoción del producto/territorio 
Mercadeo:  
1- Conocer el mercado: demanda de los 

consumidores, requerimientos 
2- Enfocar: seleccionar un segmento 
3- Seleccionar los canales de distribución 
4- Promoción y comunicación, etiquetado  

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 

implementar un sistema de 
garantias segun las condiciones 
del mercado -  credibilidad y 
defensa de los intereses de 
productores  

ID-DO combina una estrategia colectiva (gestión del sello y reputación) y 
estrategia individual (nivel de la empresa) 



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 CdC si fuera 
necesario 



Rol de los facilitadores y actores 
públicos 

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

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

productos potenciales, estudios, analisis, 
etc., movilización... 

– Calificación proveer guías para elaborar el 
pliego de condiciones, tramites de registro, 
etc. 

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

– Reproducción de los recursos locales: 
apoyar estrategias de extensión territorial 
(turismo etc.,) 

 



Conclusión  
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Conclusiones  
 Proceso DO (no DO sola…) puede fomentar el desarrollo rural 

sostenible  a través lo económico, social, ambiental, y consumidor, 
combinando estrategia de mercado y patrimonio 
 
 
 
 
 

 
 

16 

 Proceso, significa un camino a seguir, teniendo en 
cuenta elementos claves a cada paso 

 las 4 etapas del circulo virtuoso 
recomendaciones concretas, poniendo de relieve, lo 
técnico y lo participativo  

 Importancia de la etapa de identificación : ver 
herramienta en línea para identificación de 
posibilidades, fuerzas y debilidades : 

Www.foodquality-origin.org/webtool     
 
 

http://www.foodquality-origin.org/webtool�


 

 

    www. foodquality-origin.org 
 
 
 

         
 
 

 
 
 
 
Contacto: Emilie Vandecandelaere 
Food and Agriculture Organisation of UN  
Service de la qualité des aliments et des normes alimentaires (AGND) 
 emilie.vandecandelaere@fao.org  
Tel: +39 06 570 56 210 

 

Gracias 

http://www.origin-foodquality.org/�
mailto:emilie.vandecandelaere@fao.org�
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