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26 de noviembre de 2015

NOTA DE PRENSA

UN SEMINARIO ANALIZA EN VALENCIA SISTEMAS ALTERNATIVOS
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
El seminario 'Dialogando en torno a una agricultura transformadora' va a reunir durante
los días 27 y 28 de noviembre en Valencia a varios colectivos y expertos en Sistemas
Participativos de Garantía, un modelo alternativo para la certificación de la producción
ecológica que incluye en su base la participación activa de los consumidores. El
seminario será un espacio para el intercambio de experiencias exitosas de carácter
local, nacional e internacional que están contribuyendo a un desarrollo sostenible del
sistema agroalimentario.
VALENCIA (26 de noviembre)- Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son, según la
definición de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM),
“sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local. Certifican a productores y
productoras tomando como base la participación activa de los consumidores y se construyen
a partir de la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimiento”. Se trata de
métodos para la certificación de productos ecológicos, alternativos a la calificación oficial, que
se basan en la Participación de todas las personas implicadas desde la producción al
consumo, en la Confianza como base y como objetivo, y en la Transparencia como base
para la confianza. Es por todo ello que los SPG se consideran una herramienta válida para el
fomento de la pequeña agricultura familiar orgánica, así como de modelos de producción,
distribución y consumo más sostenibles y más justos a nivel global.
El seminario „Dialogando en torno a una agricultura transformadora‟ pretende reunir a
especialistas del sector y colectivos involucrados en la puesta en marcha de la herramienta
del SPG para conocer las experiencias que se están llevando a cabo a nivel local, nacional e
internacional en materia de certificación alternativa de productos ecológicos.
Se contará con experiencias locales del ámbito de Valencia, como el SPG +Bo, de la Xarxa
Llauradora de les Comarques Centrals, y el SPG Ecollaures, quienes compartirán entre otras
cosas, la metodología de evaluación de las fincas productivas que se sigue para la
certificación ecológica participativa. También participarán diversas experiencias del estado
español como el SPG Vecinos Campesinos de Murcia, la Ecored de Aragón, el SPG Ecovalle
de Granada, el SPG de FACPE de Andalucía y el grupo Bermea ziurtatzeko prozesu
kolektiboa de Guipúzcoa. El viernes 27 de noviembre se visitará la finca de l‟Hort de Carmen,
en Alcàsser, perteneciente al SPG Ecollaures, y el sábado se desarrollarán varios talleres
para conocer las experiencias presentes y trabajar distintos aspectos de los SPG.
Por otro lado, el seminario contará con inspiradoras experiencias de carácter internacional,
como la Red Ecovida de Agroecología, de Brasil, que agrupa a más de 2.300 familias
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productoras, y que será presentada por la profesora Nadia Velleda Caldas, de la Universidade
Federal de Pelotas, en Brasil. Desde Italia, intervendrá Mario Coscarello, del Centro de
Estudios de Desarrollo Rural de la Universidad de Calabria, quien hablará sobre el
movimiento SPG en Italia y presentará la experiencia de la red de productores Genuino
Clandestino. La experta en Sistemas Participativos de Garantía y agricultura ecológica Eva
Torremocha, de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM),
aportará su trabajo en el impulso de los SPG en España y en otros países mediterráneos.
Finalmente, Juan Carlos Alarcón y Elena Rodríguez, representantes del Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Bolivia, presentarán la experiencia
de la Asociación de Productores Agropecuarios del Caine (AGROCAINE), en Torotoro
(Bolivia), que ha sido seleccionada como buena práctica internacional por el proyecto „SUSY
– Sustainable and Solidarity Economy‟ en el ámbito de la Economía Social y Solidaria.
El seminario „Dialogando en torno a una agricultura transformadora‟ está organizado por la
Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencià, la Revista Soberanía Alimentaria y
el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), con la subvención del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
Sobre CERAI:
El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) es una ONGD de
carácter laico, progresista e independiente especializada en el desarrollo rural y pesquero
sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. Nació en 1994 en Valencia con el
objetivo de abordar los problemas del mundo agrícola y rural español y europeo, las
relaciones con el comercio internacional, el problema de las desigualdades internacionales, el
medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo rural, la
sobreexplotación pesquera y ganadera y los déficits del modelo industrial de la alimentación
actual.
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