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Por qué surgen los SPGs 

1. Coherencia entre los principios de la 
Agroecología y las formas de 
comercialización. 

2. Facilitar el acceso a mercados locales a los 
pequeños agricultores, productores, 
campesinos e indígenas, en cadenas cortas 
de valor. 

3. Retomar los orígenes del movimiento orgánico 
en el mundo. 

 



Definición de Sistemas 

Participativos de Garantía 

Los Sistemas Participativos de Garantía, son 

sistemas de garantía de calidad que operan a 

nivel local.  Certifican a productores tomando 

como base la participación activa de los actores 

y se construyen a partir de la confianza, las redes 

sociales y el intercambio de conocimiento 

(IFOAM). 



Diferentes enfoques metodológicos, 

mismos objetivos 

INDEPENDENCIA 

CONFIDENCIALIDAD 

PARTICIPACION 

TRANSPARENCIA 

IMPARCIALIDAD 

INTEGRIDAD 

Diferencia esencial entre certificación de tercera parte y  SPG 
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Cómo funciona un SPG? 

Productor 

Procesadora 

Vendedor final al consumidor 
Sistema 

Participativo de 

Garantía (SPG).  

Control y 

certificación 

Autoridad 

competente 

(Supervisión y 

autorización) 

Normas necesarias: 

- Estándar para el productor  

- Procedimientos del SPG 
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Beneficios de los SPG 

• Promueven el crecimiento del sector orgánico así como la 

creación de fuentes de trabajo y el mejoramiento en las 

estrategias de vida en el sector agropecuario. 

  

• Al incorporar a los consumidores orgánicos en el proceso de 

revisión, los SPG ayudan a construir una base de consumidores 

comprometidos e informados que entienden los beneficios y 

desafíos de la producción ecológica. 

 

• Fortalecen la organización campesina, indígena y de base 

para poder brindar la garantía y fomentar el inter-aprendizaje 

de conocimientos y saberes. 
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La estrategia de IFOAM 
http://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs 

• Comité Internacional de SPG de IFOAM  

• Foro Latinoamericano de SPGs 

• Red global de SPG: capacitación, base de datos, mapa  

• Documentos de referencia: autoevaluación, lineamientos, 

estudios de casos, cifras y estadísticas anuales, videos, etc. 

• The Global PGS Newsletter: boletín digital, cada 2 meses 

• Reconocimiento oficial y uso del logo PGS IFOAM 

• Inclusión en Familia de Normas de IFOAM  

• Recomendaciones de Políticas: Cómo los gobiernos pueden 

apoyar a los SPG  

 



THANK YOU! 

 www.ifoam.bio 

p.fores@ifoam.bio 

GRACIAS 


