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Los Sistemas de Garantía Participativa 
(SGP) son sistemas de garantía de 
calidad basados en los territorios. 
Certifican a los productores con base 
en la participación activa de todas las 
partes interesadas, se construyen a 
través de la confianza, de las redes 
sociales y del intercambio de 
conocimientos. 
 
La Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica 
(IFOAM) está promoviendo el método 
de los Sistemas de Garantía 
Participativa como uno de los 
instrumentos más prometedores para 
desarrollar los mercados orgánicos locales. 
 
Los SGP representan un método efectivo, creado en 2004 
y desarrollado en diferentes países y contextos culturales 
en respuesta a los siguientes desafíos que enfrentan los 
productores orgánicos: 

• El número de agricultores orgánicos certificados está 
creciendo, creando una competencia cada vez mayor 
en los mercados de la agricultura ecológica. 

• Los obstáculos al acceso a la certificación de terceros 
(documentos requeridos y costos) limitan mucho a los 
agricultores más pequeños, que sin embargo tendrían 
el mayor interés en acceder a los mercados con sus 
productos orgánicos. 

• La mayoría de las granjas que certifican formalmente 
los productos, para cubrir los costos terminan 
dependiendo de los mercados de exportación, 
limitando el consumo local. 

 
Creando relaciones de confianza entre los productores y 
los consumidores, los Sistemas de Garantía Participativa 
están demostrando ser motores de desarrollo, 
particularmente en las áreas rurales remotas. Los SGP 
proporcionan un sistema de control de calidad 
complementario y de bajo costo, haciendo énfasis en la 
construcción del conocimiento. 
 
A partir de los datos recopilados en 2017, IFOAM estima 
que hoy en día existen 241 iniciativas de SGP, de las 
cuales 127 están en pleno funcionamiento en 66 países. 
311.449 agricultores y 76.750 productores certificados 
están participando a estos sistemas. IFOAM - Organics 
International  recopila, sistematiza y difunde información 
completa sobre SGP en todo el mundo en un Global PGS 
Map.  
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La adopción del método de los Sistemas de Garantía 
Participativa en contextos diferentes, donde se adaptan a 
las condiciones locales, ha generado una gran riqueza de  
conocimientos. Sin embargo, todos los Sistemas de 
Garantía Participativa comparten los siguientes aspectos 
del proceso de certificación: 

• Normas: concebidas por los actores a través de un 
proceso participativo, de acuerdo con el concepto 
común de producto orgánico. La visión compartida y 
acordada también se basa en las normas nacionales o 
internacionales sobre productos orgánicos. 

• Organización de base: la Certificación Participativa 
debe basarse en una organización activa de todas las 
partes interesadas. 

• Principios y valores que mejoran los medios de 
subsistencia y el bienestar de las familias campesinas 
y promueven la agricultura orgánica. 

• Sistemas y procedimientos de gestión documentados: 
se requiere que los agricultores presenten un nivel de 
documentación que demuestre su compromiso con la 

producción orgánica. 

• Mecanismos para verificar el cumplimiento de las 
normas establecidas por los agricultores, capaces de 
estimular la organización y permitir un proceso de 
aprendizaje. 

• Mecanismos para apoyar a los agricultores a producir 
orgánico, con asistencia técnica de campo, boletines 
informativos, visitas a las granjas, sitios web, etc. 

• Sellos y etiquetas que evidencian la naturaleza 
orgánica de los productos. 

• Consecuencias claras y previamente definidas para los 
agricultores que no cumplan con las normas, con notas 
registradas en bases de datos y otras acciones 
públicas. 

 
Los principales beneficios y ventajas de la adopción de los 
Sistemas de Garantía Participativa son los siguientes: el 
costo directo asequible en comparación con la certificación 
individual de terceros; la negociación colectiva de los 
precios; el acceso a alianzas con estructuras agrícolas 
existentes; la soberanía de las semillas y la protección de 
los conocimientos indígenas. Los SGP también pueden 
apoyar los agricultores promoviendo marcas para los 
consumidores y compradores o proporcionando 
información de mercados y precios. Finalmente, los SGP 
son sostenibles, siendo gestionados por sus asociados.  
 
El Programa IFOAM PGS Recognition evalúa si un SGP 
funciona de acuerdo con los Elementos y características 
clave y verifica su integridad de acuerdo con los Principios 
de Agricultura Orgánica. El proceso de evaluación es 
totalmente gratuito. Las iniciativas SGP que han recibido el 
reconocimiento tienen acceso al logotipo IFOAM PGS, que 
puede utilizarse en materiales de comunicación, como 
sitios web y folletos. 

  
Para saber más 
 

PGS in IFOAM website 
 

http://www.ifoam.bio/en/ifoam-pgs-recognition
http://www.ifoam.bio/en/pgs-basics
http://www.ifoam.bio/en/pgs-basics
http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
http://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs


IFOAM guidelines to PGS  
 
PGS en theorganicfarmer.org 
 
PGS en greenfoundation.in 
 
PGS en framtidsjorden.se 
 
Manual en psindia-ncof.gov.in website 
 
PGS Manual en anpeperu.org 
 
PGS Brasil en Ecovida 
 
PGS en Brasil pt.slideshare.net  
 
PGS España y México en eljilote.org 
 
Video en downtoearth.org.in website 
 
PGS Bolivia en aopeb.org 
 
PGS en Uruguay en fidamercosur.org 
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