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IFOAM 2020 - Sistemas locales de certificación
- Evaluación por las comunidades o actores involucrados
- Hoy en día > 500 000 agricultores, 223 iniciativas conocidas, 76 países
- Organizado localmente, p. ej. por organizaciones de productores o redes de consumidores

Sistemas Participativos de Garantía (SPG)



SPG en Bolivia
Ley  3525 de 2006 de Producción Ecológica. Bolivia 
es uno de los 10 países con un marco jurídico 
estatal sobre SPG desde 2012
“Consejo Nacional de Producción Ecológica” 
(CNAPE) a cargo de organizar
Costo: > BOB 4800 (USD 678) por un SPG para 5 
años
2017: 8164 personas; 2019: 1287 personas
 Resultados de (hasta ahora) 11 entrevistas, 
visitas a 2 grupos de SPG (Achocalla en la parte 
Altoandina y Coroico en los Yungas tropicales)



Potenciales
• Hasta ahora solo para el mercado nacional, pero eso 

podría cambiar (“No podemos exportar lechugas”)

• Exportación: Ejemplo exitoso de quínoa que tiene SPG 
(pero también certificación orgánica)

• Mercado nacional: Ejemplo exitoso de la miel de 
Coroico/Yungas, conocido por su alta calidad: demanda 
incrementada desde la pandemia 

• Productor@s de miel expresan interés en exportar pero 
su producción es limitada y muy buscada en el 
mercado nacional

• Café mercado nacional e internacional muy 
prometedor; certificación organica y de comercio justo 
con problemas (alto gasto)

• Productor@s con SPG y tienen miel, frutas, café y otros
• Potencial de SPG para café

Limitaciones
• “Es un sello para pequeños, no para grandes de 

exportación” (Directora UC CNAPE)

• “La oficina estatal solo organiza talleres, pero 
falta apoyo de verdad”

• “Todavía no se conoce, hay poca demanda para 
productos orgánicos en el mercado de Bolivia”

• Relativamente caro, poc@s productor@s
interesad@s

• Covid-19: incremento de incertidumbre, menos 
seguimiento

 Todavía no ayuda en la promoción de los 
sistemas alimentarios sustentables («nada es 
ecológico si el vecino contamina»)

 Estado necesita mas y mejores mecanismos 
para agricultura y alimentos sustentables



 El mercado nacional en Bolivia todavia esta muy limitado, la diferenciacion de precio
todavia no funciona

 Necesidad de trabajar mas alla de los sellos, a  que toda la agricultura sea justo y 
sustentable

 Nececidad de trabajar con alimentos procesados, no solamente verduras frescas
 Potencial doble de mercados nacionales (necesitando publicidad y lugares de venta), y 

exportacion (café, cacao, quinoa, castaña…)
 Podria remplazar la certificacion externa por terceros

 Se necesita publicidad, informacion para tod@s lo@s actor@s y comerciantes que
apoyan

ConclusionesiGracias!
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