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Indicación Geográfica 



Indicación Geográfica 

Ubicación: Medio río Amazonas 

Maues 

T.I. Andirá- 
Marau 
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Brasil Amazonas Bahia Mato Grosso 

Volume de produção de guaraná em rama para o Brasil e principais estados 
produtores, para o período entre 1994 e 2009. 

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal, lavouras permanentes 

Región de Maués 

• Maior productora nacional hasta la 
quebra del monopolio comercial 

• Centro de origen y domesticación del 
guarana (Clement et al, 2010) 

• Brasil Colonia: única región  productora 

• Reacción de los productores  y  IG 



El circulo virtuoso 

Indigenas Satere-Mawe 

Productores familiares 



Objectivos y resultados 

General 
 
Fortalecer las capacidades de las instituciones y de las organizaciones 
locales en los conceptos y en la operacionalización de Indicación 
Geográfica en alimentos. 
 
Especificos 
 
• Cual es la mejor estrategia para la organización de los agricultores 
familiares de Maués y para el pueblo Sateré-Mawé, para la Indicación 
Geográfica para el producto guaraná artesanal? 
 
• Decidir entre una solo IG o dos distintas 



Actividades realizadas 

Productos Generales 

1. Monografia del guaraná – borrador 
 
2. Dos estudios comparativos entre los Sateré-Mawé y los  productores familiares: 
 
• de los sistemas de produccion y procesamiento  
 

• de los principales canales de comercializacion 
 

3. Dos ciclos de capacitacion pparticipativa para los Sateré-Mawé y  
                                                                                   los  productores familiares: 
 
• Sensibilizacion general respecto a IG 
 

• Aspectos  practicos para la implementacion de la IG 



Actividades realizadas 

Los Sateré-Mawé (1) 
 
Por iniciativa propria 
 
D.O.:  
• guaraná: religión y vida 
• registros históricos; calidad 
 

Organización social y política:  
• Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé (1987); influencia de los 
partidos políticos trae división al CGTSM (mayo 2008); creación del 
Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé (2009)  
• CPSM (dec. 2009) Proyecto Integrado de  
Etnodesarrollo de la Nación Sateré-Mawé. 
 



Actividades realizadas 

Los Sateré-Mawé (2) 
 

El Proyecto de Guaraná 
• anos 80: acciones de apoyo; mercado;  
• Desde el año 1993;  
• 1996: 20 kg para el Comercio Justo;  

• 2003-2008: elaboración del Pliego de condiciones  
•  2ª asamblea CPSM (Febrero 2010): mandato de 
alcanzar el reconocimiento de una indicación 
geográfica para el Warana. 
• Contraseña en el sistema de comercio exterior 
(Siscomex, Marzo 2010): primera organización indígena 
en Brasil a exportar directamente y bajo su propia 
responsabilidad sus productos agroforestales y, 
específicamente, guaraná. 
•  500 familias; 4 distribuidores en el extranjero 

 



Los Sateré-Mawé (3) 
 
Apoio de MAPA-FAO 
 
• Estrechamiento de los contactos y del intercambio de informaciones 
con CPSM y sus parceros (ACOPIAMA, ECEI; 2011) 
• Visita a los pueblos del río Marau (agosto 2011) y el río Andirá 
(octubre de 2011) 
• Seminario de Parintins (Octubre 2011) – colaboración con el 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) 

Actividades realizadas 



Actividades realizadas 

Los productores familiares (1) 
 

• ~ 1200 productores 
• Soluciones individuales x asociatividad: 
• Gestión: organizaciones; tecnología de producción y procesamiento 
• Certificación orgánica previa (comunidades y productores) 



Actividades realizadas 

Los productores familiares (2) 
 
Apoio de MAPA-FAO 
 

• Estrechamiento de los contactos y el intercambio de 
informaciones 
• Oficinas de sensibilización (2008) 
• Dos Acuerdos MAPA-Sebrae (2010-2012): 
organización de la IG 
• Contracto Mapa-IBDI (2010-2011): formalización del 
Consórcio dos Produtores de Guaraná de Maues 
(Conproguan) 
• Parcerias: Secretaria Municipal de Produção (Sepror); 
Assoc. Técnicos Agrícolas de Maues (Astramus) 
• Visita a sítios de productores (agosto y octubre 2011)  
• Seminarios de Maues (Octubre 2011) 



Logros y limitantes 

Los Sateré-Mawé (1) 
 

• Demonstración de la relación entre la calidad 
especifica y el territorio (I): datos historicos y 
socioculturales x datos analíticos 
• Nombre del producto y reglas de etiquetado 
(sello) (C): adecuación a las leyes brasileras; 
usurpación y recursos jurídicos (tiempo; costos) 
• Plan de control y sistema de verificación (C): 
logística (gran superficie, ríos: tiempo y costos de 
transporte); recursos humanos 
• Seleccionar los canales de distribución (Rm): 
mercado externo x interno 
• Definir estrategias de promoción, comunicación,  
etiquetado (Rm): desarollar estrategias para el 
mercado interno 



Logros y limitantes 

Los Sateré-Mawé (2) 
 

•Mejoramiento de los ingresos (Rp): escala de producción de cada 
familia 
• Inclusión social, y reconocimiento y preservación de las tradiciones y 
saber-hacer- - (Rp): trabajo con tuxauas, productores y maestros; 
influencia política externa 
• Incertidumbre respecto a los fondos para asesoría. 
 



Los productores familiares (1) 
 

• Todavia poca comprensión de lo que es una IG 
• Movilizar a los actores locales y productores (I): organización social: 

liderazgos y comunitarios; valorización de los productores rurales; 
dinámica y objetivos de las instituciones; aspectos políticos 

• Pliego de condiciones (C): Nombre del producto y reglas de 
etiquetado (sello); Plan de control y sistema de verificación 

Logros y limitantes 



Los productores familiares (2) 
 

• Comercialización: conocimiento y aceso a mercados (Rm): estrategias 
colectivas x individuales; estructura del mercado regional y influencia 
politica 

• Sostenibilidad social, económica, y ambiental (Rp): autoestima; 
mejorar ingresos; saber-hacer; asesoría técnica 

•  Problemas internos de institución parcera provocaran retrasos a 
informaciones importantes 

• A los productores familiares les falta asesoría para casi todo. 

Logros y limitantes 



 
• Guaraná: religión y identidade étnica: etnodesarollo 

 
• Respecto mutuo a las diferencias entre indígenas y productores 

familiares: dos IGs 
• Pertenencia a la región  
• Autoestima y la posibilidad de tener mejores ingresos 

 
• Hay que lidar con diferentes puntos de vista dentro de las 

instituciones de gobierno; apoyo y asesoramiento 
• Disponibilidad de información de instituciones parceras y otras: 

calidad y el acceso 
 
• Diversidad y complejidad de situaciones involucradas con las IGs : 

(contexto en el campo, aspectos operacionales y aspectos jurídicos)  
 

Lecciones aprendidas 



• La organización social para el fortalecimiento institucional:  
 la formación de líderes comunitarios,  
 ampliación del proyecto de etnodesarrollo 
 asesoría técnica 
 

• Construcción de una plataforma mínima para trabajar los objetivos 
comunes de las dos IGs entre las organizaciones campesinas e 
indígenas 
• Mejor integración de las instituciones de apoyo y asesoramiento 
• Ajustes en el Pliego de condiciones de los S-M para adecuacion a las 
leyes en un contexto jurídico con mucha indefiniciones  
 

•Ampliar conocimiento de mercados y estrategias de comercialización 
y precios (productores familiares) 
 Desarollar sistemas de controle y verificación sencillos pero eficientes 
 

• Area muy grande y compleja: tiempo y costos 

Aspectos pendientes 



Gracias 
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