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1. Programa 

 

Viernes 27 de Noviembre, de 10:00 – 21:00 h 

10:00 – 16:00 h: Visita al “Hort de Carmen” (Alcàsser) y presentación de los SPG locales +Bo y 
Ecollaures. Se expondrá el proceso formativo en facilitación que han seguido en el año 2015 y la 

metodología de autoevaluación de las fincas del SPG Ecollaures. Comida en la iniciativa l’Aixada 

com Eixida (Picassent). 

18:00 h –  21:00: Diálogo en torno a una Agricultura Transformadora. SPGs, soberanía 
alimentaria y gobernanza de los sistemas alimentarios locales.  Lugar:  Ca Revolta, C/ Santa Teresa 

10, Valencia. 

 – 18:00 h: Comunicaciones: 

• Nadia Velleda Caldas (profesora del Departamento de Ciencias Sociales Agrarias, 
Universidade Federal de Pelotas, Brasil) y Mario Coscarello (Centro Studi Sviluppo Rurale, 
Università della Calabria)  

• Eva Torremocha Bouchet, Ingeniera agrónoma, phD en agroecología, experta en agricultura 
ecológica y Sistemas Participativos de Garantía (IFOAM)  

• Juan Carlos Alarcón y Elena Rodríguez, CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado – Bolivia)  

• Representantes de SPG’s locales (Ecollaures y + Bo) 

– 19:00 h: Debate participativo: Dinámica inicial, explicación del funcionamiento, y diálogo entre 
todas las personas participantes y las ponentes. 

– 20:30 h: Agradecimientos y Cierre del Debate 

 

Sábado 28 de Noviembre, de 10:30 – 20:00 h 

Lugar:  Ca Revolta, C/ Santa Teresa 10, Valencia. 

10:30 – 14:30 h: Diálogos en torno a experiencias de SPG locales y nacionales: 

Presentación de experiencias del territorio español. Puesta en común de metodologías, dificultades, 
soluciones y aprendizajes. 

14:30 – 16:00 h: Comida 

16.00 – 20.00 h: Taller en grupos de trabajo sobre temáticas en torno a los SPG 

• Trabajo grupal  

• Puesta en común grupos  

• Puesta en común general y conclusiones del seminario  
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2. Diálogo en torno a una Agricultura Transformadora 
 

Las jornadas se abren con la visita a una de las iniciativas pertenecientes al SPG Ecollaures “L’Hort 
de Carmen”, en Alcàsser, donde los participantes se trasladan. Allí se presentan los SPG locales, el 
SPG Ecollaures y el SPG +Bó, se visita la finca y se tiene la oportunidad de empezar a debatir entre 
los distintos SPGs participantes. Para la comida el grupo se desplaza a otra iniciativa cercana, 
“L’Aixada com Eixida” en Picassent, donde también se tiene la oportunidad de visitar la finca. 

 

 

 

Por la tarde, y tras desplazarse el grupo al lugar de celebración del resto del seminario en Valencia, 
el “Ca Revolta”, se arranca con una mesa diversa que propone enmarcar los objetivos, la 
complejidad y las posibilidades transformadoras de los Sistemas Participativos de Garantía, 
contando con la participación de las dos experiencias locales de SPG, +Bo y Ecollaures, Eva 
Torremocha, agroecológa experta en procesos de SPG e integrante de IFOAM y Juan Carlos 
Alarcón, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Bolivia (CIPCA). 
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Debido a problemas con la videoconferencia tuvo que suspenderse la intervención de Nadia Velleda 
Caldas y de Mario Coscarello. 

En concreto las intervenciones resaltaron que: 

* El nacimiento de los SPG, o al menos del uso de esta nomenclatura, lo podríamos datar en el 2004 
cuando bajo el paraguas de Maela (Movimiento Latinoamericano de Agricultura Ecológica) e 
IFOAM se reunieron 16 experiencias productivas campesinas que hacían las cosas fuera de los 
cánones habituales de entonces. En lugar de esperar que fueran agentes externos los que “sellaran” 
qué había en cada producto a comercializar, estaban desarrollando propuestas alternativas. En esas 
16 experiencias campesinas se coincidía en que las personas productoras de un ámbito local y 
cercano, a base de visitarse y conocer su funcionamiento, siempre bajo una voluntad de hacerlo de 
forma ecológica, deciden colectivamente asumir el reto de 'autocertificarse'. 

*Este proceso, lógicamente, conlleva algo muy relevante pues a partir de las visitas y el intercambio 
de experiencias, en un ejercicio de ayuda mutua, permite que los procesos productivos vayan 
siendo cada vez mejores y más coherentes. 

* A partir de entonces, esta idea que ha ido naciendo en otros lugares y condiciones muy distintas, 
ha ido adoptando también formas y desarrollos diferentes y enriquecedores. En las diferentes 
experiencias conocidas del Estado español la incorporación de otros actores (consumo, 
organizaciones sociales, comerciantes, etc) ha sido habitual y otorga a los SPG un papel de 
articulación relevante. 

* De forma que desde los SPG, y en el encuentro de esta diversidad de actores sociales y 
económicos, se provocan valiosos aportes para la construcción de un sistema agroalimentario 
alternativo en cuestiones como: 
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• apoyar el empoderamiento del sector productivo; 

• ofrecer garantías productivas frente a terceras partes al margen de las convencionales; 

• potenciar nuevos mercados locales; 

• sustituir los mecanismos de competencia por la confianza; 

• facilitar las relaciones entre ciudad y campo. 

 

Por lo tanto, cuando hablamos de un SPG hablamos de un colectivo con una visión política y 
económica común, basada en la cultura y el territorio correspondiente, donde los elementos básicos 
de funcionamiento no son administrativos ni burocráticos: es la participación de todas y todos, 
con mecanismos de transparencia, en base a la confianza que lleva asociado un aprendizaje 
continuo, dinámico y recíproco.  

 

 

 

Vemos en la exposición de Juan Carlos Alarcón un claro ejemplo de la versatilidad de los SPG 
para adaptarse a contextos diversos y para abarcar objetivos amplios. En Bolivia las organizaciones 
campesinas tienen históricamente un discurso político fuerte, más allá de lo productivo, con la 
defensa del territorio y de los derechos de quien trabajan la tierra muy presente. Ahora que ya 
forman parte de las estructuras de la política institucional están empezando el debate de cómo los 
SPG servirían para empoderar el sector en la nueva coyuntura. 
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Finalmente y con toda seguridad, la mayor virtud de los SPG es su capacidad de convertirse 
en un espacio de cooperación con voluntad de transformación. 

 

DEBATE 

Una vez concluida esta mesa y todos sentados en una semicircunferencia generamos dudas, abrimos 
algunas posibles respuestas que nos llevaron a nuevas cuestiones en un rico proceso de pensamiento 
colectivo, con debates centrados en: 

- Según IFOAM, es recomendable que en las visitas también estén los consumidores (recomendable 
porque hay situaciones/territorios en las que es difícil). Lo ideal es que participen diversos perfiles: 
productores, consumidores, perfiles técnicos.... En Ecollaures destacan los beneficios de haber 
incorporado a organizaciones sociales. 

- Una situación ideal se daría cuando una persona, sea consumidora o productora, no considera 
importante ir a una visita porque ya conoce la finca. Si esto sucede con todos los actores ¿es a ese 
punto a donde queremos llegar? 

- ¿Cómo se certifican productos como cosmética natural, por ejemplo? Hay que buscar siempre 
productores de ese producto o de ese sector que sean quienes certifiquen, que tengan la información 
concreta de los procesos, ingredientes, etc. Si no existen se puede contar con alguna persona experta 
que asesore de forma temporal. 

- Ya que certificamos a quienes producen... ¿por qué no certificamos a quienes consumen? El SPG, 
entendido de forma amplia y con participantes diversos certifica, garantiza o construye el 
COMPROMISO del sector consumidor. 

-Brasil ha conseguido que los SPG sean 'legales' pero preocupa que 'ya hay demasiada burocracia'. 
En otros países sin estar regulados, al menos la administración reconoce su existencia. 

- Una pregunta que nos tenemos que hacer...¿los SPG están sirviendo para facilitar la 
agroexportación? Debemos reconocerlos y situarlos como un método para funcionar y generar 
mercados locales que no existían. 

- ¿Cómo hacer para que se piensen como elemento de transformación? Una de las claves es que los 
SPG no se queden en el campo, que pasen a la sociedad, que tome parte. La agricultura no es solo 
de los agricultores y de sus 'necesidades de negocio'. 

- Importante crear redes de confianza entre los propios SPG. 

-En Canadá la gente compra a las cooperativas o a los agricultores por motivos políticos y por la 
transparencia. En esta situación no es tan importante la certificación, sino la comunicación. 

- Con tantas acciones: denunciar el  modelo agroalimentario, la relación con el consumidor, visitas, 
juegos, crear comunidad, redes sociales ¿Perdemos fuerzas con los SPG en lugar de dedicarlo a 
otros asuntos primordiales? 
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PARA SABER MÁS 

Ya que los inconvenientes técnicos evitaron la participación de Mario Coscarello y Nadia Velleda, 
enlazamos algunos materiales: 

Artículo de Beatriz Rodríguez-Labajos y Mario Coscarello en la revista Ecología Política 
¿Certificación ‘de papel’o de relaciones humanas? Los sistemas de garantía participativa como 

iniciativas de soberanía alimentaria local. 

http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Certificacion_de_papel_o_de_relaciones-
MarioCoscarello.pdf 

Artículo de Nadia Velleda Caldas, Flávio Sacco dos Anjos y Carmen Lozano Cabedo, publicado en 
la revista Agrociencia Uruguay en 2014:  La certificación de productos ecológicos en España y 

Brasil. 

http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/NadiaVelleda_EspañaBrasil.pdf 

Artículo publicado por Velleda-Caldas et al. en la Revista Iberoamericana de Economía Ecológica 
Vol. 22, en 2014: Obstáculos hacia la implantación de un sistema participativo de garantía en 

Andalucía. 

http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/NadiaVelleda_Obstaculos.pdf 
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3. Profundizando en los SPG. Mesas de debate. 

Durante la sesión del sábado por la mañana se hicieron las presentaciones de cada una de las 
experiencias de SPG presentes, tomando como referencia los pósters elaborados (que se enlazan 
más adelante), con información sobre el perfil de cada una de ellas y con los aspectos más 
relevantes de su trayectoria, con tiempo para preguntas e intercambio de puntos de vista. 

 

 

 

Para la sesión de trabajo del sábado por la tarde se consensuaron tres temas tras haber hecho las 
consultas previas a todos los grupos participantes: ¿Cuáles son los temas que os parece 

fundamental abordar durante las jornadas? Una vez agrupados se dividió el trabajo en seis mesas 
que trataron tres temas con la metodología de World Café: Confianza, incidencia política y 
relaciones en los SPG. 

 

a. Avanzar en la confianza 

¿Qué es para nosotras la CONFIANZA? 

¿Cómo estamos generando confianza en la práctica? Ejemplos concretos. 

¿Cómo mejorar la confianza que generamos? 

 
Los valores que debemos resaltar y cuidar para conseguir generar confianza son transparencia, las 
relaciones desinteresadas (que no tienen en su centro el dinero), la honestidad y la sinceridad, y la 
empatía. 
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Para nosotras la confianza: 

• Es creer en otra persona sin ver; es compartir ideales y valores; es cumplir con lo pactado en 
un espacio donde se ponen unos límites, que nos dan seguridad. 

• Nace del amor y se retroalimenta: cuanta más confianza das, más confianza te dan. Cuanta 
menos, menos. 

• Se nutre de la transparencia, del conocimiento y del respeto 

• Nos lleva lleva a cuidar a las personas y desde la solidaridad se contrapone al 
individualismo actual 

• Y la confianza en nuestra sociedad es un valor olvidado y malconsiderado, debemos 
resignificarlo. 

 

 

 

 En la práctica se puede genera confianza: 

• Favoreciendo un mayor conocimiento personal a través de una comunicación fluida. 

• Procurando generar información hacia lo externo, tanto con materiales como con actividades 
presenciales. 

• Con documentación que de rigor al SPG, como guías de evaluación,  protocolos de 
funcionamiento, registros, calendarios de visitas, etc. 
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• Construyendo lo interno. Ser el ejemplo del cambio que se pretende hacer siempre consigue 
generar mayor confianza a medio-largo plazo. 

• Estableciendo relaciones de reciprocidad y alianzas también con otros sujetos u 
organizaciones. 

 

Se puede mejorar la confianza que generamos a partir de: 

• Una estrategia de comunicación en red que nos lleve también a conseguir mayor visibilidad 
y mayor  apoyo y complicidad de la ciudadanía. 

• Visibilizar que el SPG tiene una mayor exigencia que la certificación “oficial”, que los 
actores del SPG son gestores del territorio, que tienen la alimentación sana y justa como 
bandera. 

• Generar redes de SPGs que permitan apoyarse y aumentar la visibilidad de los colectivos. Y 
desde ahí hacerse visibles de forma conjunta: nos da fuerza. 

• Llevar a cabo un mapeo con todos los SPG del territorio. 

• Trabajar contra la falta de información o desinformación de lo que representa nuestro 
modelo. 

• Aumentar la incidencia política y con ello la visibilidad en la sociedad. 

 

b. La importancia de las relaciones dentro de un SPG 

¿Qué problemas de relaciones internas detectamos a nuestro SPG? 

¿La participación es equilibrada? ¿El poder está repartido?  

¿Sabemos abordar los temas delicados con delicadeza? 

¿Sentimos que dedicamos el tiempo y la atención suficientes a la expresión de las emociones y a 

conocernos como personas? 

¿Consideramos importante transformar nuestra situación actual respecto a la calidad de nuestras 

relaciones? 

¿Qué cosas podemos hacer para evolucionar en esta dirección? 

 

Partimos de que estamos construyendo una agricultura transformadora y que esta transformación 
debe ser: 

 - social → hacia fuera 

 - personal → hacia dentro 



12 

 

Motivadas por la presencia de compañeras de Bolivia, se identifica esta transformación integral con 
el paradigma político latinoamericano e indígena del buen vivir. Comparamos la organización con 
un organismo que busca el equilibrio para poder desarrollarse e interactuar en su medio. 

Nos preguntamos por qué en Occidente parece que no tenemos la capacidad de auto-organización 
que demuestran los movimientos campesinos latinoamericanos. Se sugiere que, quizás, la larga 
historia de dominación y explotación sufrida por estos pueblos les ha servido de aprendizaje para 
organizar su resistencia de forma más democrática y eficiente. Se apunta también al factor cultural 
de que en Europa está mucho más presente e interiorizado el “yoísmo”, el individualismo. Otros 
pueblos y culturas conservan o han creado una cultura comunitaria, una cultura del nosotr@s, que 
en Occidente a día de hoy no está presente. 

 

Diagnóstico de las causas de deterioro de las relaciones colectivas 

Entre los SPG presentes se identifican situaciones que frecuentemente generan tensiones o 
desequilibrios en su funcionamiento interno y que suponen retos a superar: 

• Participación no equilibrada, distanciamiento entre personas “activas y pasivas” y 
posibilidad de creación de una vanguardia o élite dentro del colectivo. 

• Excesiva horizontalidad: la responsabilidad queda diluida y nadie toma iniciativas, con lo 
que el colectivo se frena o no reacciona ante determinadas situaciones. 

• Tensiones asociadas a no haberse consensuado determinadas estrategias, por ejemplo los 
ritmos del proceso y existir personas que quieren ir más rápido utilizando “estrategias de 
atajo”. Conflicto entre rigor del proceso y velocidad del proceso. 

• Una situación frecuente en proyectos en fase de “enamoramiento” es que las relaciones son 
muy buenas, hay muy buen ambiente y mucha participación en las actividades lúdicas, sin 
embargo mucha menos en los momentos de trabajo. 

• En colectivos con bastante recorrido se señala cómo las aspiraciones o necesidades 
individuales priman sobre los objetivos del colectivo. Existe dificultad para “poner el 
proyecto en el centro”. 

• Se destaca también nuestra poca capacidad para gestionar los conflictos y como pueden 
crecer desmesuradamente hasta ser destructivos. 

 

Se identifican factores que generan o profundizan los conflictos en las organizaciones: 

• Falta de conocimiento por parte de todas las personas miembros del colectivo de cuáles son 
los derechos, las obligaciones, las posibilidades, etc. 

• Evitar tratar ciertos temas cuando a los temas más sensibles o polémicos no se les da la 
prioridad que merecen en las reuniones o se evitan por miedo al conflicto. 
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• No comunicar directamente genera malentendidos a nivel individual que acaban 
repercutiendo en el funcionamiento del grupo. 

• Falta de sinceridad, individual o colectiva. 

• Precariedad: no realizar los trabajos en condiciones óptimas puede generar tensiones. 

 

 

¿Cómo hacemos para cuidar las relaciones dentro del SPG? 

Se destaca en primer lugar el efecto preventivo que debe tener el llamarse Sistema Participativo  de 
Garantía. El simple hecho de llamarse “Participativo” ya sirve de medida de exclusión de aquellas 
personas no dispuestas a colaborar. 

Como medidas para una buena calidad de las relaciones dentro de un colectivo, surgieron las 
siguientes: 

a) Sesiones informativas, tanto de bienvenida como regulares, para aclarar conceptos y trabajar 
la visión común y las expectativas entre todas las personas participantes. Especial atención a las 
personas que llegan nuevas: tiempo para explicarles, para contestar a sus preguntas, para 
presentarles, etc. 

b) Es muy importante conocerse mejor en el grupo. El conocimiento y los afectos son básicos 
para funcionar como colectivo. Las visitas a fincas no pueden quedarse en algo técnico, hay que 
conocer a la persona o personas que hay tras el proyecto. También pueden realizarse jornadas de 
convivencia o actividades culturales para salir de los ambientes habituales de encuentro. 

c) Para prevenir conflictos relacionados con la falta de participación es importante la sinceridad 
respecto a la disponibilidad y que haya flexibilidad y comprensión mutua. Si durante algún periodo 
no se va a participar (“periodo de latencia o excedencia”) habría que comunicarlo al grupo. 

d) También se considera importante para tener relaciones de calidad el no crecer demasiado 
rápido. El crecimiento no controlado, como en cualquier organismo, hace que se desequilibren las 
relaciones. 

e) Otro aspecto considerado para garantizar el tener buenas relaciones es el de garantizar la 
viabilidad económica de los proyectos. Para ser socialmente viable, es necesario ser 
económicamente viable, ya que la escasez o la falta de recursos es una gran fuente de problemas 
para cualquier colectivo. A veces, en el mundo “alternativo”, proyectos que podrían ser socialmente 
muy interesantes, sucumben al no prestar la atención necesaria a la parte económica. 

f) Como medida preventiva  para cualquier grupo, se destaca la importancia de aprender a 
comunicarnos, a hablar y a escuchar de forma empática, a prestar suficiente atención a todas las 
voces y a todas las perspectivas para poder funcionar como un organismo. Puede ayudar realizar 
dinámicas y formaciones específicas. 
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g) Y por último, en caso de conflictos, de situaciones incómodas que impidan avanzar, etc. no 
hay que temer el recurrir a la facilitación por parte de una persona o grupo con experiencia. 

 

c. La capacidad de incidencia política de los SPG 

¿Cómo se integra vuestro trabajo productivo con hacer concienciación política? ¿En qué se puede 

mejorar? ¿Dónde encontráis más limitaciones? 

¿Cómo podemos reforzar la economía solidaria desde los SPG?  

¿Qué aporta este tipo de  relación entre producción y consumo? ¿Es necesario establecer 

compromisos entre ambas?  

 ¿Qué demandaríais a las administraciones? 

 

La práctica de la agroecología y de la comercialización y el consumo en canales cortos ya es en sí 
misma incidencia política, porque estamos generando justicia en la cadena alimentaria. Con nuestra 
actividad de producción y consumo ya estamos transformando la economía y la sociedad. 

Sin embargo, no vamos a quedarnos ahí y nos reconocemos como agentes de cambio en red con 
muchas otras iniciativas que en todo el mundo trabajan por la soberanía alimentaria. 

Con el trabajo de los SPG estamos ya articulando la incidencia hacia el grupo y hacia la sociedad, 
aunque es uno de los aspectos en los que estamos de acuerdo que hay que mejorar y en los que 
puede hacerse mucho más. Aquí la comunicación tiene un papel fundamental. 

 

Factores que limitan la incidencia política de los SPG y cómo podemos mejorarla. 

Chocamos con la realidad, con normativas y actitudes que nos limitan y ponen trabas en lo local y a 
escalas superiores. 

- Para tener más impacto es fundamental tener aliados y trabajar en red. 

- Mejorar la organización interna y el reparto de tareas; puede haber personas o comisiones que se 
especialicen en comunicación e incidencia. 

- Incluir objetivos específicos de sensibilización e incidencia política y marcar los tiempos para ir, 
poco a poco, teniendo pequeños resultados. 

- Mejorar nuestra formación política en soberanía alimentaria: manejo de datos, conocimiento de los 
impactos de la agroindustria, alternativas, etc. 

  

Sobre la importancia de las relaciones y compromisos entre producción y consumo. 

- El consumo crítico debe ser a todos los niveles, no solamente en la comida. 
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- No hay que ver una producción-consumo en sentido dicotómico, sino un todo: 

      producción-consumo-educación →ciudadanía. 

- El ámbito político es materialista y frío, no hay espacio para las emociones. Pero los SPG, que son 
apoyo mutuo, aportan amigos, cuidados y emociones. 

- Una de las formas de hacer incidencia es compartiendo la información con las personas 
consumidoras (blog, cartas periódicas, redes sociales, etc), de esta forma generamos empatía y 
confianza.  El compromiso real sale cuando conocemos la realidad del agricultor. 

- El compromiso no puede forzarse. 

 

Qué pedimos a las administraciones 

• Que reconozcan nuestro trabajo y nos lo faciliten. 

• Que la legislación no sea nunca un impedimento para hacer lo que hacemos y conseguir lo 
que queremos. 

• Tener más y mejores propuestas a desarrollar con las administraciones: compra pública de 
alimentos, mercados municipales, comedores escolares, etc. 

• Que acompañen la transición de ir/volver al campo y poder vivir de él, puesto que la 
agricultura y la ganadería generan empleo. 

• Un marco  para el diálogo con todos los actores de la alimentación y políticas en favor de la 
soberanía alimentaria 
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4. Reflexiones finales 
 
Las jornadas han permitido entender mejor todas las aportaciones que los SPG pueden hacer en 
favor de la soberanía alimentaria. Algunas muy prácticas, como su propia esencia certificativa, otras 
muy políticas como su capacidad de facilitar nuevas relaciones. Pero como en cualquier encuentro 
surgen nuevas preguntas que seguro iremos abordando y aquí señalamos algunas de ellas: 

 

• Se ha avanzado significativamente en SPG agrícolas o de huerta, pero en otros sectores 
(cosmética natural, por ejemplo) tenemos pocas experiencias. 

• Si de alguna manera con los SPG 'certificamos' a quién produce, ¿cómo 'certificamos' a 
quien consume o cómo consume? Cabe explorar los SPG para favorecer el compromiso del 
sector consumidor. 

• En algunos lugares los SPG han sido 'legalizados' (pasando por complicados procesos 
burocráticos), en otros lugares se reconoce formalmente su existencia, y en otros son 
espacios del todo informales. Esta triple realidad debe ser revisada desde la visión política 
de lo que pueden representar. 

• Los SPG están permitiendo fomentar los mercados locales, y eso es parte de sus 
aspiraciones, pero en algunos lugares facilitan la agroexportación. 

 

Así se va cerrando la jornada: hemos debatido entre nosotras a partir de un ideario común, hemos 
intercambiado información, hemos visitado a partir de testimonios y experiencias otras realidades, 
hemos tejido un nueva red que ya se solapa con otras en las que estábamos... y, bueno, tal vez no 
hemos acabado con el modelo agroalimentario industrial, ni hemos impedido el TTIP, pero nos 
hemos comportado como una comunidad o tribu con sus propia autoregulación, sabiendo que lo 
hacemos para transformarnos a nosotras mismas y desde ahí influir en el mundo. Es decir, ¿no 
hemos sido en primera persona un SPG? 
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5. Evaluación colectiva 
 
Tras compartir los resultados de los grupos de trabajo, el seminario se cierra con una evaluación 
participativa. En círculo, cada persona escribe en cartulinas sus impresiones en torno a tres 
preguntas. Posteriormente se juntan y reparten de forma aleatoria para leerlas y comentarlas 
colectivamente. Resumimos los resultados: 

 

Resumen pregunta 1 “¿Qué me ha aportado?”: 

A partir de los 31 comentarios escritos por los participantes del Seminario, cabe destacar antes que 
todo el entusiasmo debido a la posibilidad de entrar en contacto y crear redes con personas que 
comparten los mismos valores y objetivos. Como se puede deducir de los comentarios, el encuentro 
ha aportado beneficio a diferentes categorías de participantes, permitiendo a las personas con menos 
experiencia  obtener respuestas a dudas y problemáticas básicas y a las participantes con más 
experiencia conocer modelos de SPG diferentes en estructura y funcionamiento. 

 

Resumen pregunta 2 “Las cosas positivas”: 

Los 31 comentarios reflejan una gran satisfacción por la manera en que se ha llevado a cabo el 
evento. Se destaca el hecho de haber empezado el seminario con la visita de una finca de un 
proyecto integrante de un SPG, ya que ha dado, no solo la posibilidad a quienes participaban de 
conocer un ejemplo práctico de Sistema Participativo de Garantía, sino también de romper el hielo 
desde el principio, favoreciendo un ambiente más agradable y propicio para el intercambio de ideas 
y experiencias. Numerosos comentarios hacen referencia al hecho de que el seminario ha sido un 
espacio de diálogo importante que ha influido positivamente en generar motivación colectiva y 
crear una red de contactos. 

 

Resumen pregunta 3 “Las cosas negativas”:  

Entre los 27 comentarios referentes a esta pregunta, muchos hacen referencia a los problemas 
logísticos tenidos durante la conexión Skype con algunos de los ponentes en la sesión del viernes. 
Algunos comentarios piden trabajar para dar seguimiento al encuentro con eventos anuales o a 
través de una red que les permita seguir en contacto. 

Hay personas que han expresado la necesidad de profundizar en algunos aspectos técnicos y 
concretar más algunos debates. 

Se destacan dos comentarios en que  personas no procedentes de experiencias de SPG han 
lamentado un nivel muy bajo de integración en las dinámicas de grupo. 
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Resumen general:  

En general el resultado del encuentro ha sido muy positivo, la manera en que se han dinamizado los 
debates y la presencia de espacios de socialización, como la visita a la finca y el momento de la 
comida, han sido elementos fundamentales para favorecer el intercambio de ideas y de experiencias. 

A pesar de algunos problemas logísticos el seminario no solo ha logrado el objetivo de dar a 
conocer el instrumento de los SPG, sino también ha permitido que las personas asistentes 
procedentes de diferentes experiencias de SPG refuercen su entusiasmo y conocer diferentes 
modelos de este método participativo. Otro efecto positivo del evento es seguramente el potencial 
de la red de contactos que permitirá enriquecer en el futuro las diferentes realidades participantes. 
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6. Experiencias participantes 

 

A continuación  incluimos la relación de experiencias de SPG que participaron en el encuentro. Se 
añade el enlace al póster explicativo sobre el que cada una de ellas basó su presentación el sábado 
por la mañana, cuya estructura fue propuesta por la organización del encuentro para facilitar los 
discursos y elaborar una herramienta visual que pudiera estar disponible durante todo el encuentro y 
socializarse posteriormente.    

 

La Reverde Cádiz 

“La Reverde es una cooperativa de más de 100 personas productoras. Nos ilusiona 

adentrarnos en los SPG” 

Póster: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-La-

Reverde.pdf 

http://www.lareverde.org/ 

 

SPG +Bo Xarxa Llauradora, Pais Valencià 

“Estamos rompiendo esa dinámica tradicional que hay entre agricultores, más de 

hacerse la puñeta que de ayudarse” 

Póster: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-SPG-BO.pdf 

http://www.xarxallauradora.net/ 

 

Ecovalle- FACPE, Andalucía 

“La gente quiere a veces que en vez de SPG seamos GPS, que el proceso sea rápido y 

fácil… y no es eso. El fin no es conseguir ningún aval” 

Póster FACPE: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-

Facpe.pdf 

Póster ECOVALLE: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-

ECOVALLE.pdf 

http://www.ecovalle.org/ 

 

SPG A Gavela, Pontevedra 

“Somos una comunidad de productores, consumidores y pequeños comerciantes que se 

apoyan mutuamente, como una verdadera tribu.” 
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Póster: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-spg-A-

Gavela.pdf 

http://spg.saramaganta.info/ 

 

SPG Basherri Sarea Gipuzkoa 

“Una de nuestras motivaciones para constituirnos fue aumentar el compromiso y la 

sensibilización de los grupos de consumo” 

Póster: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-Bermea-

ziurtatzeko-prozesu-kolektiboa.pdf 

 

SPG Ecollaures, València 

“Acudir a la facilitación ha sido muy importante para aligerar y agilizar las asambleas. 

En general no tenemos ni idea de trabajar horizontalmente” 

Póster: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-SPG-

Ecollaures.pdf 

 

Ecored Aragón 

“Descentralizar las asambleas e incluir en ellas comida popular y concierto ha sido muy 

importante para expandirnos por todo el territorio” 

Póster: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-

EcoRedAragon.pdf 

http://ecoredaragon.blogspot.com.es/ 

 

SPG Murcia Vecinos Campesinos 

“Nos dimos cuenta que los protocolos iniciales eran demasiado ambiciosos y exigentes y 

no se adaptaban a la realidad, por eso los hemos ido bajando a tierra” 

Póster: http://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-Murcia.-

Vecinos-campesinos.pdf 

https://spgmurcia.wordpress.com/ 

 


