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TABLA DE ABREVIATURAS

AGRO RURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AFD Agence Française de Développement 
ANPE Asociación Nacional de Productores Ecológicos 
ACR BNA Área de Conservación Regional Bosque Nublado Amaru
CCFD-TS Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement - Terre 

Solidaire 
CN-SGP Consejo Nacional del Sistema de Garantía Participativo

CR SGP Consejo Regional del Sistema de Garantía Participativo
COREPO Consejo Regional de Productos Orgánicos 
DTS Desarrollo Territorial Sustentable 
DRA Dirección Regional de Agricultura
DS Decreto Supremo 
FOVIDA Fomento de la Vida
GORE Gobierno Regional
IDMA Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 
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ecológica, por sus siglas en inglés
INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria
FAPS-BA Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles 

en la Zona de Influencia del Bosque Amaru”
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego
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SGP Sistema de Garantía Participativo
T1 Transición 1
T2 Transición 2
UAF Unidad agrícola familiar
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RESUMEN
EJECUTIVO 

La sistematización de la implementación del Sistema 
Participativo de Garantías (SPG) en las regiones de Junín 
(Jauja) y Huancavelica (Tayacaja), en el marco del proyecto 
“Agroecología, biodiversidad y desarrollo territorial sustentable 
en Jauja (Junín) y Tayacaja (Huancavelica)”, ejecutado por 
FOVIDA mediante la Cooperación del Comité Catholique 
Contre la Faim et pour le Développement y la Agence 
Française de Développement, se ha procesado a través de un 
trabajo conjunto que ha involucrado a los diferentes actores 
vinculados con su ejecución, desde su inicio en los primeros 
meses de 2017 hasta su culminación en diciembre de 2019. 

La sistematización tiene como objeto identificar, interpretar, 
sistematizar y documentar los procesos desarrollados para el 
fortalecimiento institucional de la certificación del Sistema de 
Garantía Participativo en zonas de intervención del proyecto, y 
su contribución a la incorporación del enfoque agroecológico 
de las unidades familiares campesinas. Asimismo, tiene 
por objetivo “generar un proceso de interaprendizaje de 
la experiencia del Sistema de Garantía Participativo y de 
apropiación de las lecciones aprendidas entre FOVIDA, las y 
los sujetos de derecho y de obligaciones participantes”.Para tal 
efecto se ha recurrido a la consulta de fuentes documentarias 
en formatos impresos y digitales, entrevistas, visitas de 
campo y validación de resultados preliminares, incluyendo: 
a) entrevistas al personal técnico del proyecto, funcionarios/
as de los Gobiernos regionales y de programas del Ministerio 
de Agricultura y Riego, participantes del proyecto y personal 
técnico de instituciones de sociedad civil relacionadas con la 
promoción y funcionamiento del SGP en las regiones Junín y 
Huancavelica; b) talleres de reconstrucción de experiencias e 
interaprendizaje con participantes del proyecto; c) entrevistas 
grupales y reuniones de trabajo con el equipo técnico del 
proyecto; y, por último, d) un taller de retroalimentación con 
participantes y con el equipo técnico del proyecto.
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El primer capítulo señala como objeto 
de la sistematización a las acciones de 
promoción e implementación del SGP en 
cuatro distritos de la provincia de Jauja (región 
Junín) y un distrito de la provincia de Tayacaja 
(región Huancavelica) . El proceso de inter-
aprendizaje de las experiencias del proyecto, 
incluido en el fraseo del objetivo general, 
se puntualiza en los objetivos específicos 
dirigidos a la generación de procesos 
reflexivos entre los sujetos de derechos, los 
sujetos de obligaciones y el equipo técnico 
sobre la experiencia del SPG que permita 
mejorar la práctica en futuras intervenciones, 
socializar las lecciones que permitan a otros 
actores enriquecer su quehacer y generar 
recomendaciones para mejorar las políticas 
públicas de los Gobiernos regionales de 
Junín y Huancavelica en relación al SGP.

En el capítulo segundo, se contextualiza 
la sistematización tomando cómo punto de 
partida las definiciones institucionales de 
FOVIDA y la alianza estratégica que mantiene 
con CCFD-TS desde 1990, gracias a la cual 
se iniciaron acciones en Jauja, en 2009, y en 
Huancavelica, en 2011. Todo ello involucró 
a familias productoras, comunidades 
campesinas, organizaciones de productores 
y Gobiernos subnacionales. Adicionalmente, 
se sintetiza el proyecto “Fortalecimiento 
de Actividades Productivas Sostenibles en 
la Zona de Influencia del Bosque Amaru” 
(FAPS-BA), ejecutado por FOVIDA con 
financiamiento del “Programa de Desarrollo 
Económico Sostenible y Gestión Estratégica 
de los Recursos Naturales en las regiones de 
Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín 
y Pasco” (PRODERN), el cual consideró 
como Resultado 2 el siguiente enunciado: 
“Se han constituido núcleos locales para 
la certificación orgánica de sus parcelas”, 
adosándole el siguiente indicador de logro 
y meta programada: “56 productores/as 

1. FOVIDA (s. f.). Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque Amaru” 
(FAPS-BA). Informe final, p. 7.

certifican la calidad orgánica de su producción 
en Transición I, acreditada por el Consejo 
Regional de SGP” con resultados ciertamente 
satisfactorios1. La contextualización se cierra 
con un resumen del proyecto “Agroecología, 
biodiversidad y desarrollo territorial 
sustentable en Jauja (Junín) y Tayacaja 
(Huancavelica)”,  en el cual, como ya se ha 
indicado, se ha enmarcado el objeto de la 
sistematización.

El capítulo tercero, se expone el marco 
téorico de la sistematización, presentando 
las referencias conceptuales de base: 
producción agroecológica, recuperación y 
conservación de la biodiversidad y de los 
recursos naturales y desarrollo territorial 
sustentable; desplegando luego una síntesis 
de los SGP desde su surgimiento en Europa 
en la década de 1970 como respuesta 
de los movimientos ambientalistas para 
certificar productos ecológicos frente a 
la embestida de la producción en masa 
promovida por la revolución verde. Se 
describe el desarrollo autónomo inicial 
de los SGP y su posterior alineamiento 
con el sistema regulado y los reglamentos 
europeos aprobados en 1991 y 2007, que 
priorizaban la denominada “certificación 
de terceros”. En dicho marco, se ubica el 
surgimiento de los SGP en Latinoamérica y 
Perú, denominado por Torremocha (2012): 
“[...] contexto de neocolonización donde 
se originan los sistemas participativos de 
garantía construidos en Latinoamérica y 
otras regiones del mundo. Nacen como una 
alternativa local, en reacción a los sistemas de 
producción y certificación impuestos por los 
centros de consumo [...]”, enfatizando como 
un hecho positivo el que las experiencias 
de nuestro continente se adscribieran al 
marco común para los SGP adoptados 
por la IFOAM (International Federation of 
Organic Agriculture Movements) y el MOELA 

La sistematización aborda 07 capítulos organizados de la siguiente manera:
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(Movimiento Agroecológico de América Latina 
y el Caribe). En el referido marco destacan 
la adopción de un enfoque ecológico en 
la producción agrícola, que hace que las 
comunidades se orienten a la sostenibilidad 
económica y la justicia social, mediante la 
participación directa de los productores y 
consumidores en el proceso de certificación de 
los productos agroecológicos, diferenciándose 
profundamente de la certificación a cargo de 
empresas privadas.

En el capítulo cuarto, se explicita la 
opción por la investigación participativa, 
la cual buscó reconstruir la experiencia del 
SGP con participación de todas las y los 
involucrados, a partir del diálogo y reflexión, 
el interaprendizaje y la retroalimentación 
respecto a los beneficios y dificultades 
que enfrentaron, procesos que permitieron 
arribar a hallazgos relevantes y lecciones 
aprendidas. Con relación a lo expuesto, se 
describen las tres etapas complementarias 
de la metodología: Reconstrucción de la 
práctica, Interaprendizaje de la experiencia 
y Retroalimentación, y se presenta una tabla 
que detalla la pregunta central “¿El SGP 
contribuye a los procesos de transición de la 
agricultura convencional a la agroecología?” 
y las preguntas específicas que facilitaron el 
análisis de la experiencia.

El capítulo quinto pormenoriza el 
marco jurídico en el que se inscribe el 
Sistema de Garantías Participativo en el 
Perú. El eje del capítulo es la Ley N.° 29196 
de Promoción de la producción orgánica o 
ecológica (24/01/2008) y sus definiciones 
de Actividad orgánica, Producto orgánico y 
Sistema de garantía participativo, así como 
las competencias sectoriales nacionales y 
subnacionales, los procesos, procedimientos 
y estructuras que deberían generarse para 
efectivizar el SGP, definido como: 
2. El 6/02/2020 se publicó el Decreto Supremo N° 002-2020-MINAGRI que modifica el Reglamento de la Ley N° 29196, Ley 

de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-AG, dispositivo que no 
ha sido analizado en el presente documento; sin  embargo, y en atención a su relevancia, es pertinente glosar la reacción 
de la ANPE - Perú ante la decisión gubernamental: “Recibimos con mucha tristeza y preocupación el ‘Reglamento de

[...] el sistema desarrollado a través de 
la relación y participación directa entre el 
productor, el consumidor y otros miembros 
de la comunidad, quienes verifican, entre 
sí, el origen y la condición de los productos 
ecológicos u orgánicos y [...] garantizan la 
producción, comercialización y consumo 
de estos productos en el mercado interno.

Luego, se particularizan las dos 
modificaciones a la ley ocurridas: la 
primera, en septiembre de 2018 en el 
marco del Decreto Legislativo 1451, y la 
segunda, en julio de 2019, con la Ley 
número 30983, Ley que modifica la Ley 
29196, Ley de Promoción de la Producción 
Orgánica o Ecológica, a fin de desarrollar 
la certificación de productos orgánicos 
producidos por pequeños productores. A 
esta norma y sus modificaciones, se agrega 
la referencia a la Resolución Ministerial N.° 
0086-2019-MINAGRI del 7 de marzo de 
2019, que dispone la publicación del proyecto 
del Reglamento de certificación y fiscalización 
de la producción orgánica y la posición crítica 
-respecto a dicha propuesta- planteada por 
la Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos (ANPE) en ocasión del X Encuentro 
Nacional del Sistema de Garantía Participativo 
(SGP) realizado en la ciudad de Pucallpa, 
en mayo de 2019, precisando que “[...] 
varios principios, lineamientos y estrategias 
validadas del SGP, no están adecuadamente 
consideradas y deben incorporarse en el texto 
final [...]”, demandando el reconocimiento 
y dinamización del SGP y señalando que el 
reglamento propuesto por el Gobierno forzaba 
la inclusión del SGP en una estructura 
pensada a partir de empresas certificadoras, 
cuya orientación es para organizaciones y 
empresas de mayor capacidad económica 
y principalmente para la exportación2. De 
forma complementaria, este capítulo incluye 
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un párrafo denominado “El corredor paralelo a las normas: avances concretos del SGP”, en el 
cual se reporta el inicio del SGP en el Perú con el piloto impulsado por la Asociación Nacional 
de Productores Ecológicos del Perú (ANPE-PERU) y el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 
(IDMA) en 4 regiones: Cajamarca, Lambayeque, Junín y Cusco, y su crecimiento ulterior 
en 15 regiones del país, gracias al impulso de las alianzas entre productores, Gobiernos 
subnacionales y entidades de sociedad civil.

Los principales hallazgos de la sistematización son entendidos como las “experiencias, 
procesos y consensos significativos, que han incidido en forma notable para el logro de los 
objetivos propuestos”. A tal efecto se presenta, en primer lugar, los hitos o momentos relevantes 
ocurridos durante las experiencias previas, así como aquellos vinculados específicamente 
con las actividades previstas en el proyecto. Luego, en segundo lugar, se despliegan las 
manifestaciones que vinculan al SGP con la incorporación de los principios agroecológicos; la 
gestión agroecológica en las UAF y en sus organizaciones; la incorporación a nuevos mercados; 
la vigencia institucional del SGP en la estructura y agendas de los Gobiernos regionales de 
Junín y Huancavelica; y los roles desempeñados por los actores involucrados en el proyecto.

certificación y fiscalización de la producción orgánica’ emitida recientemente por MINAGRI, ya que no ha tomado en cuenta 
las sugerencias y propuestas que les hemos entregado para que sea aplicado a la realidad de los pequinos productores del 
Perú”. Comunicado: Presidencia Consejo Nacional SGP; Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE PERÚ), 
8/02/2015. Fuente: Página institucional en Facebook ANPE PERÚ.
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El capítulo séptimo enuncia las lecciones aprendidas 
clasificadas según los criterios de Factores de éxito y Factores de 
riesgo.

El funcionamiento del Sistema de Garantías Participativo cuenta 
con recursos humanos del sector público y de la sociedad civil 
identificados y comprometidos con los principios de la producción 
agroecológica, la recuperación y conservación de la biodiversidad 
y de los recursos naturales y el desarrollo territorial sustentable.

La complementariedad y el trabajo interinstitucional han 
permitido afianzar una comunidad de intereses prácticamente 
consolidada que garantiza el funcionamiento de los consejos 
regionales del SGP; no obstante, requiere empoderar a los 
productores/as -más allá de su certificación- e incorporar a los 
consumidores.

La implementación del SGP con la formación de promotores/
as agroecológicos/as, la participación de mujeres como titulares 
de unidades agrícolas familiares y su integración en los núcleos 
locales y en las asociaciones de productores ayudaron a que las 
mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades en las 
actividades del proyecto y que se apropien de la importancia de 
la agroecología como fuente de desarrollo de sus familias y sus 
comunidades.

Varones y mujeres reconocen el aporte de las mujeres en 
el manejo de las UAF, ya sea conduciéndolas directamente 
cuando ejercen la titularidad o complementando con el trabajo 
productivo en la UAF. Este reconocimiento se puede identificar 
como punto de partida para modificar sustantivamente las 
desigualdades de género.

La participación activa de las mujeres en el contexto del SGP es 
muy apreciable en la medida que se han visibilizado no solo como 
productoras y promotoras, sino también a nivel dirigencial dentro 
de sus organizaciones, comunidades y en otras instituciones como 
los municipios.

Las mujeres reconocen cambios en sus actitudes y prácticas 
-gracias a la información y capacitación recibida-, pues han 
elevado su autoestima y su empoderamiento en los espacios 
familiares, comunitarios y municipales. Estos cambios 
contribuyen en la formación de una nueva masa crítica que 
continuará por la senda de la superación de las desigualdades.

Factores de éxito

Las mujeres 
reconocen 

cambios en 
sus actitudes y 

prácticas -gracias 
a la información 

y capacitación 
recibida-, pues 
han elevado su 
autoestima y su 

empoderamiento 
en los espacios 

familiares, 
comunitarios y 

municipales.

II. 

III.

II. 
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El desarrollo de las prácticas propiciadas por el SGP ha permitido que los pequeños 
agricultores/as -además de manejar temas relacionados con la agroecología- usen 
adecuadamente conceptos como el cambio climático y sus efectos en la agricultura y la 
salud humana, igualdad de género y liderazgo comunitario, entre otros aspectos. 

En este proceso, el papel de la mujer es importante porque -como bien lo reconocieron 
muchos varones- ellas son más constantes, emprendedoras y arriesgadas para iniciar 
“nuevas cosas”. Esa es una gran fortaleza y aliciente para superar los riesgos que 
suelen deparar los nuevos emprendimientos, incluido el tránsito de la producción 
convencional a la producción agroecológica. 

El tránsito de la condición de agricultor/a convencional a productor/a agroecológico/a es 
complejo, puede provocar una reducción en volumen, rendimiento e inclusive presencia de 
plagas; pero los terrenos mejoran y el proceso de aprendizaje rinde sus frutos.

Los/as productores/as llegan a calificar como “un retroceso” o “un atraso” el cambio 
de la producción convencional a la agroecológica; sin embargo, transcurrido el tiempo 
inicial y superadas las dificultades, ello genera complacencia porque este les da 
confianza en sus capacidades. De igual manera, les otorga la posibilidad de consumir 
productos sanos, beneficiosos para la salud familiar y que, a la vez, constituyen una 
fuente generadora de ingresos. 

Los agricultores/as de las organizaciones campesinas (comunidades campesinas, 
asociaciones de productores y núcleos locales) han asumido buenas prácticas de producción 
orgánica y de trazabilidad inicial de sus productos, como secuela de la capacitación y 
asesoramiento que les brindaron los técnicos de campo y los promotores/as agroecológicos. 
Por el contrario, su participación en espacios de definición de políticas ha sido moderada y, 
por lo tanto, su incidencia directa aún no ha tenido impactos significativos.

No obstante, la institucionalidad de sociedad civil, en coordinación con los operadores de 
los Gobiernos subnacionales, ha asumido la responsabilidad de canalizar los intereses 
de las organizaciones y colocarlos en las agendas de los espacios de coordinación 
relacionados con el SGP y otros servicios y programas agropecuarios. Asimismo, cabe 
resaltar que para este periodo la CAP-INPAMI es vocal de CR-SGP, espacio que le 
permitirá tener una mayor visibilidad y fortalecer su capacidad de incidencia. 

El equipo técnico de FOVIDA ha cumplido el rol de promover los cultivos agroecológicos y 
las tecnologías de tránsito hacia ellos, validando la propuesta de desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, ha propiciado la participación de los productores/as en espacios 
de capacitación y decisión impulsados por los CR SGP, canalizando expectativas e 
intereses de las organizaciones en los espacios de coordinación subnacionales.

Los promotores/as agroecológicos han cumplido a cabalidad el manejo de sistema de 
registros, con el fin de permitir el monitoreo y supervisión de la producción orgánica y sobre 
ellos ha reposado la implementación del control social interno de la producción orgánica. 

IV. 

V.

VI.

VI.

VII.
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Sus acciones de capacitación y asesoría técnica especializada estarían en una etapa 
intermedia, habiéndose dado con el acompañamiento de los técnicos de campo de 
FOVIDA.

Los funcionarios/as de los Gobiernos regionales y de programas y organismos técnicos 
especializados (DRA, INIA, AGRORURAL) están identificados con la agricultura familiar 
como espacio de base para el SGP y asumen con entusiasmo el compromiso de sus 
instituciones para promoverla y fortalecerla.

El desempeño de las responsabilidades en los consejos regionales del SGP lo realizan 
como parte de las actividades asignadas en los reglamentos de sus entidades a las 
que representan.

El proyecto ha permitido que los/as agricultores/as empiecen a conocer sobre la agricultura 
ecológica y que la revaloren mediante un proceso de restitución de sus componentes, 
en especial de los conocimientos ancestrales. Principalmente, primó el redescubrimiento 
porque, en su opinión, la mantenían en mente y corazón y habían visto cómo la practicaban 
sus abuelos y sus padres, con formas de cultivo más sanas y con un mínimo uso de 
plaguicidas químicos.

Los/as participantes del proyecto expresan: “¿Qué necesidad hay de que una institución 
venga y nos hable de eso? Nosotros mejor que nadie como productores lo debemos 
saber. Lamentablemente, ya lo habíamos olvidado y hoy hemos revalorado esas 
prácticas y hemos comenzado a producir sano y a comer saludablemente. FOVIDA ha 
sido determinante para volver a las prácticas antiguas, cambiaron nuestra forma de 
pensar y ya, prácticamente, comenzamos a revalorar todo”. Se habría procesado una 
restitución de un componente muy importante de la identidad cultural.

Las capacitaciones, pasantías y el asesoramiento técnico han permitido la transferencia y 
la recuperación de conocimientos, contribuyendo además al empoderamiento personal, 
elevación de su autoestima y al ejercicio de la autonomía en la gestión de sus unidades 
agrícolas familiares.

Los/as participantes del proyecto reconocen que se han producido cambios en sus 
prácticas vinculadas con la gestión de la producción y, de la misma manera, en su 
desenvolvimiento personal, familiar y comunitario, otorgando especial valoración a su 
empoderamiento y desempeño autónomo.

Los/as participantes se sienten identificados con los principios de la producción 
agroecológica difundidos por el proyecto y que forman parte de sus compromisos para 
obtener la certificación del Sistema de Garantías Participativo.

La identificación con la producción agroecológica los ha motivado a compartir la visión 
de apostar por este tipo de agricultura sin uso de plaguicidas químicos y fertilizantes 
sintéticos; trabajar de forma participativa, teniendo como base el núcleo familiar; 
capacitarse bajo metodologías de aprender haciendo; y la expectativa de colocar sus 
productos en nuevos mercados y a precios justos.

IX.

X.

XI.

XII.
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El SGP es un mecanismo eficiente para promover la transición 
agroecológica de los pequeños productores/as mediante el manejo 
sostenible de sus fincas; sin embargo, si es abordada desde 
una única dimensión de mercado y mejora de precios, corre el 
riesgo de desatender los principios básicos de la agroecología y 
convertirse en agronegocios.

Por ello, es necesario fortalecer las capacidades de los/
as productores/as para eliminar la dependencia al uso de 
insumos externos, demostrando la eficiencia de una finca 
agroecológica.

El enfoque aplicado a lograr la “desintoxicación” de los suelos 
debe ser empleado también a la “desintoxicación de las 
mentes”, mediante la elaboración y socialización de mensajes 
consensuados sobre lo que significa la agroecología.

Los diferentes organismos públicos, privados y de sociedad 
civil deberían difundir permanentemente dichos mensajes, 
en apoyo a los consejos regionales y SGP que promueven 
la agroecología y para contrarrestar a otras instituciones 
y empresas privadas, negociantes de agroquímicos y de 
mercados agroindustriales, que promueven la agricultura 
convencional y la agro exportación y que objetivamente 
debilitan el funcionamiento de los consejos regionales y SGP.

Los sistemas de garantías participativos no cuentan con una base 
de datos integrada, la información es procesada y administrada 
principalmente por la institucionalidad de la sociedad civil en 
correspondencia con sus programas y proyectos, motivando una 
ineficiente gestión de la información.

Es necesario unificar la información recabada en las bases de 
datos parciales que incorporen la tecnología adecuada para 
obtener información en tiempo real sobre los productores 
certificados, áreas de producción, volumen de cultivos, etc.

Es necesario 
fortalecer las 
capacidades de 
los/as productores/
as para eliminar 
la dependencia al 
uso de insumos 
externos, 
demostrando 
la eficiencia 
de una finca 
agroecológica.

Factores de riesgo

I. 

II. 

III. 
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PRESENTACIÓN 

La Sistematización de la implementación del Sistema Participativo de Garantías (SPG) en las 
regiones de Junín (Jauja) y Huancavelica (Tayacaja), en el marco del proyecto “Agroecología, 
biodiversidad y desarrollo territorial sustentable en Jauja (Junín) y Tayacaja (Huancavelica)”, 
ejecutado por FOVIDA, en alianza con el Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement y con el financiamiento de la Agence Française de Développement, se ha 
procesado mediante un trabajo conjunto que ha involucrado a los diferentes actores vinculados 
con su ejecución, desde su inicio en los primeros meses de 2017 hasta su culminación en 
diciembre de 2019. 

La sistematización tiene como objeto identificar, interpretar, sistematizar y documentar los 
procesos desarrollados para el fortalecimiento institucional de la certificación del Sistema 
de Garantía Participativo en zonas de intervención del proyecto, y su contribución a la 
incorporación del enfoque agroecológico de las unidades familiares campesinas. Asimismo, 
tiene por objetivo “generar un proceso de interaprendizaje de la experiencia del Sistema 
de Garantía Participativo y de apropiación de las lecciones aprendidas entre FOVIDA, las 
y los sujetos de derecho y de obligaciones participantes”.Para tal efecto, se ha recurrido a 
la consulta de fuentes documentarias en formatos impresos y digitales, entrevistas, visitas 
de campo y validación de resultados preliminares, incluyendo: a) entrevistas al personal 
técnico del proyecto, funcionarios de los Gobiernos regionales y de programas del Ministerio 
de Agricultura y Riego, participantes del proyecto y personal técnico de instituciones de 
sociedad civil relacionadas con la promoción y funcionamiento del SGP en las regiones 
Junín y Huancavelica; b) talleres de reconstrucción de experiencias e interaprendizaje con 
participantes del proyecto; c) entrevistas grupales y reuniones de trabajo con el equipo técnico 
del proyecto; y d) un taller de retroalimentación con participantes y con el equipo técnico del 
proyecto.

Los resultados se presentan organizados en siete capítulos: 1) Objeto y objetivos de la 
sistematización, 2) El contexto en el que se inscribe el objeto de la sistematización, 3) Marco 
teórico de la sistematización, 4) Metodología, 5) El Sistema de Garantías Participativo (SGP) 
y el marco jurídico en que se inscribe, 6) Los principales hallazgos y 7) Lecciones aprendidas. 

El primer capítulo señala como objeto de la sistematización a las acciones de promoción 
e implementación del SGP en cuatro distritos de la provincia de Jauja (región Junín) y un 
distrito de la provincia de Tayacaja (región Huancavelica). El proceso de interaprendizaje 
de las experiencias del proyecto, incluido en el fraseo del objetivo general, se puntualiza en 
los objetivos específicos dirigidos a la generación de procesos reflexivos entre los sujetos de 
derechos, los sujetos de obligaciones y el equipo técnico sobre la experiencia del SPG que 
permitan mejorar la práctica en futuras intervenciones, socializar las lecciones que permitan 
a otros actores enriquecer su quehacer y generar recomendaciones para mejorar las políticas 
públicas de los Gobiernos regionales de Junín y Huancavelica en relación al SGP.
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En el capítulo segundo, se contextualiza la sistematización tomando como punto de partida 
las definiciones institucionales de FOVIDA y la alianza estratégica que mantiene con CCFD-TS 
desde 1990, gracias a la cual se iniciaron acciones en Jauja, en 2009 y en Huancavelica, 
en 2011. Aquello involucró a familias productoras, comunidades campesinas, organizaciones 
de productores y Gobiernos subnacionales. Adicionalmente, se sintetiza el proyecto 
“Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque 
Amaru” (FAPS-BA), ejecutado por FOVIDA con financiamiento del “Programa de Desarrollo 
Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales en las regiones de 
Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Pasco” (PRODERN), el cual consideró como 
Resultado 2 el siguiente enunciado: “Se han constituido núcleos locales para la certificación 
orgánica de sus parcelas”, adosándole el siguiente indicador de logro y meta programada: “56 
productores/as certifican la calidad orgánica de su producción en Transición I, acreditada por 
el Consejo Regional de SGP” con resultados ciertamente satisfactorios3. La contextualización 
se cierra con un resumen del proyecto “Agroecología, biodiversidad y desarrollo territorial 
sustentable en Jauja (Junín) y Tayacaja (Huancavelica)”, en el cual, como ya se ha indicado, 
se ha enmarcado el objeto de la sistematización.

El capítulo tercero expone el marco téorico de la sistematización, presentando las referencias 
conceptuales de base: Producción agroecológica, Recuperación y conservación de la 
biodiversidad y de los recursos naturales y Desarrollo territorial sustentable; desplegando 
luego una síntesis de los SGP desde su surgimiento en Europa en la década de 1970 como 
respuesta de los movimientos ambientalistas para certificar productos ecológicos frente a 
la embestida de la producción en masa promovida por la revolución verde. Se describe el 
desarrollo autónomo inicial de los SGP y su posterior alineamiento con el sistema regulado 
y los reglamentos europeos aprobados en 1991 y 2007, que priorizaban la denominada 
“certificación de terceros”. En dicho marco, se ubica el surgimiento de los SGP en Latinoamérica 
y Perú, denominado por Torremocha (2012): “[...] contexto de neocolonización donde se 
originan los sistemas participativos de garantía construidos en Latinoamérica y otras regiones 
del mundo. Nacen como una alternativa local, en reacción a los sistemas de producción y 
certificación impuestos por los centros de consumo [...]”, enfatizando como un hecho positivo 
el que las experiencias de nuestro continente se adscribieran al marco común para los SGP 
adoptados por la IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) y el 
MOELA (Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe). En el referido marco, 
destacan la adopción de un enfoque ecológico en la producción agrícola, el cual permite 
que las comunidades se orienten a la sostenibilidad económica y la justicia social, mediante 
la participación directa de los productores y consumidores en el proceso de certificación de 
los productos agroecológicos, diferenciándose profundamente de la certificación a cargo de 
empresas privadas.

En el capítulo cuarto, se explicita la opción por la investigación participativa, la cual buscó 
reconstruir la experiencia del SGP con participación de todos los involucrados, a partir del diálogo 
y reflexión, el interaprendizaje y la retroalimentación respecto a los beneficios y dificultades que 

3. FOVIDA (s. f.). Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque Amaru” 
(FAPS-BA). Informe final, p. 7.
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enfrentaron, procesos que permitieron arribar a hallazgos relevantes y lecciones aprendidas. 
Con relación a lo expuesto, se describen las tres etapas complementarias de la metodología: 
Reconstrucción de la práctica, Inter-aprendizaje de la experiencia y Retroalimentación, y se 
presenta una tabla que detalla la pregunta central “¿El SGP contribuye a los procesos de 
transición de la agricultura convencional a la agroecología?” y las preguntas específicas que 
facilitaron el análisis de la experiencia.

El capítulo quinto pormenoriza el marco jurídico en el que se inscribe el Sistema de Garantías 
Participativo en el Perú. El eje del capítulo es la Ley N.° 29196 de Promoción de la producción 
orgánica o ecológica (24/01/2008) y sus definiciones de Actividad orgánica, Producto 
orgánico y Sistema de garantía participativo, así como las competencias sectoriales nacionales 
y subnacionales, los procesos, procedimientos y estructuras que deberían generarse para 
efectivizar el SGP, definido como: 

[...] el sistema desarrollado a través de la relación y participación directa entre el 
productor, el consumidor y otros miembros de la comunidad, quienes verifican, entre 
sí, el origen y la condición de los productos ecológicos u orgánicos y [...] garantizan 
la producción, comercialización y consumo de estos productos en el mercado interno.

Luego, se particularizan las dos modificaciones a la ley ocurridas: la primera, en septiembre 
de 2018 en el marco del Decreto Legislativo 1451, y la segunda, en julio de 2019, con la 
Ley número 30983, Ley que modifica la Ley 29196, Ley de Promoción de la Producción 
Orgánica o Ecológica, a fin de desarrollar la certificación de productos orgánicos producidos 
por pequeños productores. A esta norma y sus modificaciones, se agrega la referencia a la 
Resolución Ministerial N.° 0086-2019-MINAGRI del 7 de marzo de 2019, que dispone la 
publicación del proyecto del Reglamento de certificación y fiscalización de la producción 
orgánica y la posición crítica, respecto a dicha propuesta, planteada por la Asociación 
Nacional de Productores Ecológicos (ANPE) en ocasión del X Encuentro Nacional del Sistema 
de Garantía Participativo (SGP), realizada en la ciudad de Pucallpa, en mayo de 2019, 
precisado que “[...] varios principios, lineamientos y estrategias validadas del SGP, no están 
adecuadamente consideradas y deben incorporarse en el texto final [...]”, demandando 
el reconocimiento y dinamización del SGP y señalando que el reglamento propuesto por 
el Gobierno forzaba la inclusión del SGP en una estructura pensada a partir de empresas 
certificadoras, cuya orientación es para organizaciones y empresas de mayor capacidad 
económica y principalmente para la exportación4. En forma complementaria, este capítulo 
incluye un párrafo denominado “El corredor paralelo a las normas: avances concretos del 
SGP”, en el cual se reporta el inicio del SGP en el Perú con el piloto impulsado por la 
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú [ANPE-PERU) y el Instituto de 
Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) en 4 regiones: Cajamarca, Lambayeque, Junín y Cusco, 

4. El 6/02/2020 se publicó el Decreto Supremo N° 002-2020-MINAGRI que modifica el Reglamento de la Ley N° 29196, 
Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-AG, dispositivo 
que no ha sido analizado en el presente documento; sin embargo y en atención a su relevancia, es pertinente glosar la 
reacción de la ANPE - Perú ante la decisión gubernamental: “Recibimos con mucha tristeza y preocupación el ‘Reglamento 
de certificación y fiscalización de la producción orgánica’ emitida recientemente por MINAGRI , ya que no ha tomado 
en cuenta las sugerencias y propuestas que les hemos entregado para que sea aplicado a la realidad de los pequinos 
productores del Perú”. Comunicado: Presidencia Consejo Nacional SGP; Asociación Nacional de Productores Ecológicos 
(ANPE PERÚ), 8/02/2015. Fuente: Página institucional en Facebook ANPE PERÚ.
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y su crecimiento ulterior en 15 regiones del país, gracias al impulso de las alianzas entre 
productores, Gobiernos subnacionales y entidades de sociedad civil.

En el capítulo sexto, se listan los principales hallazgos entendidos como “experiencias, procesos 
y consensos significativos, que han incidido en forma notable para el logro de los objetivos 
propuestos”. Además, se presentan los hitos relevantes durante las experiencias previas y en 
las actividades del proyecto. Luego, los vínculos del SGP con los principios agroecológicos; 
la gestión en las UAF y en sus organizaciones; los nuevos mercados; la vigencia institucional 
del SGP en la estructura y agendas de los Gobiernos regionales de Junín y Huancavelica; y 
los roles de los involucrados en el proyecto.

El capítulo séptimo enuncia las lecciones aprendidas clasificadas según los criterios de 
Factores de éxito y de Factores de riesgo. Entre las lecciones aprendidas por factores de éxito 
destacan las referidas a: a) recursos humanos identificados con el SGP y comprometidos 
con la producción agroecológica, la biodiversidad y el desarrollo territorial sustentable; 
b) igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en las actividades del proyecto y 
en la apropiación de la agroecología como fuente de desarrollo de sus familias y sus 
comunidades; c) visibilización de las mujeres como productoras, promotoras y dirigentes en 
sus organizaciones, comunidades y municipios; d) complejidad del tránsito de la agricultura 
convencional a la producción agroecológico/a; e) especificidades en los roles del equipo 
técnico, los promotores/as agroecológicos y los funcionarios/as de los Gobiernos regionales 
y de programas y organismos técnicos especializados (DRA, INIA, AGRORURAL) están 
identificados con la agricultura familiar como espacio de base para el SGP y asumen con 
entusiasmo el compromiso de sus instituciones para promoverla y fortalecerla; f) conocimiento 
inicial y revaloración de la agroecología por un proceso de redescubrimiento y de restitución, en 
especial, de los conocimientos ancestrales; y g) transferencia y recuperación de conocimientos, 
empoderamiento personal, elevación de autoestima y ejercicio de la autonomía por efecto de 
capacitaciones, pasantías y el asesoramiento técnico.

Entre las lecciones ubicadas por Factores de riesgo destacan: el SGP como un mecanismo 
eficiente para promover la transición agroecológica de los pequeños productores mediante el 
manejo sostenible de sus fincas; sin embargo, si es abordada desde una única dimensión 
de mercado y mejora de precios, corre el riesgo de desatender los principios básicos de la 
agroecología y convertirse en agronegocios. Además, los sistemas de garantías participativos 
no cuentan con una base de datos integrada, la información es procesada y administrada 
principalmente por la institucionalidad de sociedad civil en correspondencia con sus programas 
y proyectos, motivando una ineficiente gestión de la información.

La responsabilidad técnica del proceso de sistematización estuvo a cargo del sociólogo José 
Guillermo Pinto Olivares con la asistencia técnica de la licenciada Norma Luz Quinteros 
Camacho. Las actividades tuvieron el apoyo del equipo técnico del proyecto y el trabajo de 
campo contó con muy buena recepción por parte de la población participante, funcionarios 
públicos, dirigentes de organizaciones de productores y técnicos de instituciones de sociedad 
civil entrevistados.



Sistematización de la Implementacion del Sistema de Garantías Participativas 
en las Regiones de Junín y Huancavelica20

La sistematización ha sido asumida como un 
proceso participativo de reconstrucción de las 
experiencias desarrolladas en el curso de una 
intervención social, mediante procesos de 
interaprendizaje, retroalimentación y generación 
de nuevos conocimientos, los cuales han sido 
generados a partir del diálogo y la reflexión de los 
actores/as involucrados. Asimismo, se procedió a 
delimitar el objeto representado por un componente 
específico del proyecto.

El objeto de la sistematización es la experiencia 
que FOVIDA ha promovido para la implementación 
del Sistema de Garantías Participativo (SGP) en 
las regiones de Huancavelica (Tayacaja) y Junín 
(Jauja) entre los años 2017 y 2019, en el marco del 
Proyecto “Agroecología, biodiversidad y desarrollo 
territorial sustentable en Jauja (Junín) y Tayacaja 
(Huancavelica)”, ejecutado por FOVIDA en alianza 
con el CCFD-Terre Solidaire y cooperación de la 
AFD. 

Los Sistemas de Garantías Participativos son 
reconocidos como mecanismos viables para 
la certificación de productos provenientes de 
sistemas de producción agroecológicos, que 
permiten su comercialización en mercados 
orgánicos de nivel local, regional y/o nacional. 
Existen experiencias, con diferentes niveles de 
desarrollo, a nivel internacional, desde la década 
de los 70 (Torremocha: 12)5, tanto en Europa, 

5. Ver al respecto, Torremocha Eva, 2012, Sistemas Participativos de 
garantía, una herramienta clave para la soberanía alimentaria, 
http://www.redcimas.org/wordpress/wpcontent/uploads/2012/10/
sistemas_ participativos_ degarantia.pdf Consulta Internet, 
3/12/2019.

OBJETO Y
OBJETIVOS
DE LA
SISTEMATIZACIÓN

CAPÍTULO 1
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Sudáfrica y la India, como en América Latina. En el Perú, se impulsó su implementación 
desde 2004, por instituciones como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos 
(ANPE), el instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) y la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM), pero es recién en 2008 que la Ley de promoción de la 
Agricultura Orgánica del Perú (Ley 29196) fue institucionaliza en dicho sistema como 
política pública a nivel nacional. Amparados en dicha Ley, diversos actores públicos 
y privados se sumaron a validar y poner en marcha el sistema en varias regiones del 
país. FOVIDA, junto otras instituciones de la sociedad civil, promueve esta iniciativa en 
Huancavelica y Junín, asumiendo el rol de asesor de las organizaciones de agricultores/
as para que incidan en sus autoridades locales a fin de que se doten del marco normativo 
necesario para asegurar su implementación y funcionamiento. Paralelamente, se 
interactúa con la institucionalidad regional del sector público, impulsando de manera 
conjunta los SGP, a través de sus respectivos consejos regionales.

Generar un proceso de interaprendizaje de la experiencia del Sistema 
Participativo de Garantía promovida por el proyecto y de apropiación 
de las lecciones aprendidas entre FOVIDA y los sujetos de derecho y 
obligaciones participantes.

Generar procesos reflexivos entre los sujetos de derechos del SPG, los 
sujetos de obligaciones y el equipo sobre la experiencia para mejorar 
la práctica. Además, se socializan las lecciones de la experiencia que 
permitan que otros actores de la sociedad enriquezcan su quehacer. 
También se generan recomendaciones para mejorar las políticas públicas 
de los Gobiernos regionales de Junín y Huancavelica en relación con el 
Sistema de Garantías Participativas (SGP).

Objetivo 
general

Objetivo
específicos
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CONTEXTO EN EL 
QUE SE INSCRIBE 
EL OBJETO DE LA 
SITEMATIZACIÓN

CAPÍTULO 2

Opciones Institucionales y una Alianza 
Estratégica

Las definiciones institucionales de FOVIDA 
enmarcan el conjunto de sus intervenciones y, en 
particular, la correspondiente al proyecto objeto de 
la presente sistematización, así lo señala su portal 
web:

Nuestro quehacer se orienta al desarrollo 
local sostenible, centrado en las personas, 
tomando en cuenta las interacciones políticas 
y socioculturales, los sistemas ambientales, el 
aprovechamiento de los recursos productivos 
y la integración económica, como medios que 
posibilitan la cooperación y corresponsabilidad 
para el bienestar humano6.

El periodo comprendido entre 1999 y 2005 
corresponde a la opción de FOVIDA por el desarrollo 
sustentable, por la cual asume como eje central 
la promoción del desarrollo local sustentable y, 
con él, la definición de cuatro ejes estratégicos: 1) 
Gobernabilidad local, 2) Competitividad territorial, 
3) Inclusión social y 4) Ambientes saludables, 
transitando “[...] de la intervención sectorial (por 
Programas) a una estrategia de intervención 
integral (multisectorial) concentrada en espacios 
geopolíticos locales, como es el Cono Sur de Lima 
Metropolitana y la Región de Junín y Huancavelica 
[asumiendo asimismo] el enfoque de género como 
un eje transversal”7.

Luego, a partir de 2006, en un contexto en el 
cual “[...] pese a un crecimiento sostenido de la 
economía, se profundizan las desigualdades sociales 
y [ante] los nuevos retos que demanda el proceso 
de descentralización a los gobiernos subnacionales, 

6. FOVIDA, Portal Institucional, Quiénes somos. Recuperado de 
https://FOVIDA.org.pe/quienes-somos/. [Consulta: 3/12/2019].

7. FOVIDA, Portal Institucional, Historia. Recuperado de https://
FOVIDA.org.pe/historia/. [Consulta: 3/12/2019].

2.1.
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y a la ciudadanía para su participación en acciones de vigilancia”8, FOVIDA plantea como 
su misión: “Mejorar el desempeño técnico y político de los actores de la sociedad para el 
desarrollo sostenible, local, regional y nacional”9.

La relación establecida entre FOVIDA y el Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement - Terre Solidaire (CCFD-TS), desarrollada casi en forma ininterrumpida 
desde 1990, generó un apoyo institucional continuo a FOVIDA con la financiación de 
acciones y de proyectos específicos. Desde 2009, el CCFD-TS apoya las acciones de 
FOVIDA en la provincia de Jauja. Entre 2011 y 2013, ambos implementaron acciones 
conjuntas con artesanos (Lima Metropolitana, Ayacucho y Huancavelica) y agricultores/
as de papas nativas (Junín y Huancavelica), con el objetivo de rescatar su biodiversidad 
y patrimonio agrícola, revalorando dichos productos en el mercado e incidiendo en 
políticas públicas. Entre 2011 y 2014, FOVIDA implementó, con la cooperación de la 
Agence Française de Développement (AFD) y CCFD, el proyecto “Fortalecimiento del nivel 
organizativo de los productores de 23 comunidades de 11 distritos de Junín y Huancavelica 
en el Perú”; mientras que, entre 2015 y 2016, un proyecto piloto (investigación-acción) 
de transición, apoyado por el CCFD-TS, el cual permitió dar seguimiento a los esfuerzos 
comprometidos, introduciendo varias innovaciones, así como la promoción de  diversificar 
los cultivos. Esta nueva iniciativa en la zona de Jauja confirmó la integración de otros 
cultivos tradicionales en la alimentación andina, así como los mecanismos de apoyo a la 
producción y la comercialización de variedades nativas de papa nativa.

Esta iniciativa de FOVIDA tuvo como fuente de financiamiento al Programa de Desarrollo 
Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales en las regiones de 
Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Pasco (PRODERN)10. Este programa tuvo como 
objetivo general: “Reducir el nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las regiones 
considerados en el ámbito del Programa, conservando y aprovechando sosteniblemente los 
recursos naturales y la diversidad Biológica, y tomando en cuenta las necesidades de las 
generaciones futuras”11.

El objetivo general del proyecto FAPS-BA fue: “Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
hombres y mujeres de la zona de influencia del Bosque Nublado Amaru, conservando y 
aprovechando sosteniblemente los recursos naturales, la diversidad Biológica y tomando 

8. FOVIDA, Portal Institucional, Historia. Recuperado de https://fovida.org.pe/historia/. [Consulta: 16/01/2020].
9. FOVIDA, Portal Institucional, Misión y Visión. Recuperado de https://fovida.org.pe/mision-y-vision-2/.   

[Consulta: 16/01/2020].
10. Programa de cooperación bilateral directa entre el Gobierno Peruano y el Reino de Bélgica. El PRODERN está financiado 

por la Cooperación Belga y coejecutado por el Ministerio del Ambiente y la Agencia Belga de Desarrollo (CTB). 
Recuperado de https://prodern.minam.gob.pe/quienes-somos. [Consulta: 3/12/2019].

11. Ibidem.

El proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en 
la Zona de Influencia del Bosque Amaru” (FAPS-BA)

2.2.
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en cuenta las necesidades de generaciones futuras”12
; mientras que el objetivo específico fue: 

“Contribuir a que la producción campesina sea eje del desarrollo sostenible en la zona de 
influencia del Bosque Amaru, minimizando la presión al área del bosque, a través del manejo y 
la planificación de las parcelas productivas rescatando conocimientos ancestrales y asegurando 
la seguridad alimentaria de comunidades campesinas del distrito de Huachocolpa”13. 

La población beneficiaria del proyecto estuvo compuesta por 312 comuneros/as activos (271 
H y 41 M), de Chihuana y Huachocolpa, ubicados en la zona de influencia del Área de 
Conservación Regional Bosque Nublado Amaru (ACR BNA).

De acuerdo con el informe final y cierre del proyecto, su ejecución contribuyó a:

[...] mejorar conocimientos y generar conciencia sobre los beneficios ecosistémicos 
que brinda el bosque en las poblaciones ubicadas en su área de influencia directa e 
indirecta mediante: i) La organización de campañas de movilización e información; ii) 
Actividades de planificación comunal para el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y iii) La implementación de sistemas productivos sostenibles que garanticen 
la seguridad alimentaria, diversificación productiva y comercialización de excedentes14.

Según el mismo documento (p. 6), más del 90% de la población valora los servicios 
ecosistémicos que brindan al bosque en relación con la provisión de alimentos, purificación 
y provisión de agua, regulación de disturbios y protección del suelo.Con respecto al Sistema 
de Garantías Participativo, el proyecto consideró como Resultado 2 el siguiente enunciado: 
“Se han constituido núcleos locales para la certificación orgánica de sus parcelas”, definiendo 
para ello un indicador de logro y una meta programada de: “56 Productores/as certifican la 
calidad orgánica de su producción en Transición I, acreditada por el Consejo Regional de 
SGP”15.

Los logros alcanzados fueron muy satisfactorios. El documento de cierre especifica que: 
“85 productores/as participaron de la implementación de un programa para la certificación 
agroecológica mediante el SGP, inscribiendo 71.5 hectáreas de cultivos de frijol, maíz y 
papa”16. Igualmente, se instaló el Consejo Regional del SGP, reconocido mediante Ordenanza 
del Gobierno Regional, que certificó la producción agroecológica de 56 productores; en 
dicho proceso, se constituyeron 04 núcleos locales y se formaron ocho evaluadores internos. 
Finalmente, 56 productores alcanzaron la certificación en Transición I.

El citado informe valoró al SGP como un mecanismo accesible para los productores, resaltó la 
potencialidad de la asociatividad y reconoció la voluntad política del Gobierno regional.

12. FOVIDA (s. f.). Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque 
Amaru” (FAPS-BA). Informe final y de cierre, p. 2.

13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. FOVIDA. (Sin fecha). Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque 

Amaru” (FAPS-BA). Informe final, p. 7.
16. FOVIDA. (Sin fecha). Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque 

Amaru” (FAPS-BA). Informe final, p. 7.
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El SGP se muestra como un mecanismo de fácil manejo y acceso para pequeños 
productores/as, permitiéndoles desarrollar un conjunto de medidas de control para 
garantizar la producción agroecológica. La asociatividad juega un rol clave pues permite 
desarrollar un sistema de control interno, mediante el cual pueden establecer relaciones 
comerciales basadas en la confianza y el manejo de un sistema de trazabilidad eficiente. 
La voluntad política y técnica manifiesta por el Gobierno Regional de Huancavelica y su 
apuesta por fomentar la agroecología [...]17.

A nivel distrital, provincial y regional, se contó con la participación de la Municipalidad Distrital 
de Huachocolpa; la Agencia Agraria Tayacaja; la Sede Agraria Surcubamba; la Gerencia de 
Desarrollo Económico, la Dirección de Competitividad Agraria; la Dirección Regional Agraria 
del Gobierno Regional de Huancavelica; y la Subgerencia de Recursos y Áreas Naturales 
Protegidas de este Gobierno. 

Las evidencias mostradas, a nivel de las actividades comprometidas en cada uno de los 
resultados del proyecto18, demuestran que este funcionó como un laboratorio que diseñó 
y validó procedimientos e instrumentos participativos dirigidos a facilitar “[...] que la 
producción campesina sea eje del desarrollo sostenible [...] [integrando el] manejo y la 
planificación de las parcelas productivas rescatando conocimientos ancestrales y asegurando 
la seguridad alimentaria [...]”19.Es factible destacar también los impactos generados por el 
proyecto. Entre ellos podemos señalar los siguientes impactos: Ambientales, al sensibilizar 
a la población sobre la importancia de conservar y aprovechar racionalmente los recursos 
naturales y la importancia del ecosistema de bosque, recuperación y mantenimiento de la 
calidad y fertilidad de suelos; Institucionales, el fortalecimiento de la capacidad de gestión 
interna y del territorio con instrumentos construidos de manera participativa e indicadores, 
el involucramiento de instituciones públicas e instituciones privadas, con agenda local de 
políticas públicas y prioridades de inversión; organizaciones de productores en proceso de 
formalización, especializadas en la producción agroecológica con perspectivas a nuevos 
mercados, integradas al SGP; Económicos, el mejoramiento en 27,06% de la media del valor 
de ventas de papa, frijol y maíz, cultivos que conforman la cédula de cultivo de Chihuana y 
Huachocolpa; y Sociales, pues mejoraron las capacidades de participación para incidir en la 
asignación de recursos por entidades del Estado la cohesión a través del fortalecimiento del 
tejido social del ámbito, partiendo de la participación de las familias que ahora tienen mayor 
grado de identidad con sus grupos locales y comunales.

17. FOVIDA. (Sin fecha). Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque 
Amaru” (FAPS-BA). Informe final, pp. 7-8.

18. R 1. La población implementa buenas prácticas de sistemas de producción sostenibles y conservación de los recursos 
naturales recuperando los conocimientos ancestrales; R2. Se han constituido núcleos locales para la certificación 
orgánica de sus parcelas; R.3. Las comunidades reconocen el valor de la biodiversidad productiva como elemento de 
protección del ecosistema y el apoyo a su seguridad alimentaria; R.4. Se han mejorado las tecnologías locales para 
fomentar sistemas de producción sostenible en las parcelas productivas diversificando la producción.

19. FOVIDA (s. f.). Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque 
Amaru” (FAPS-BA). Informe final, p. 4.
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El proyecto “Agroecología, biodiversidad y desarrollo territorial 
sustentable en Jauja (Junín) y Tayacaja (Huancavelica)” - Proyecto 
ABIDETS

El proyecto ABIDETS tuvo como sustento institucional una alianza entre FOVIDA y 
la ONG CCFD-Terre Solidaire, así como la cooperación de la Agence Française de 
Développement (AFD).

Localizado en los distritos de Masma, Masma Chicche, Apata, Ricrán, provincia de 
Jauja, región Junín y Huachocolpa, provincia de Tayacaja, región Huancavelica, este 
proyecto definió a su objetivo general como: “Contribuir al desarrollo económico de 
las provincias de Jauja y Tayacaja, a través de una gestión sustentable de los recursos 
naturales del territorio y el empoderamiento de los y las productores/as agrícolas de las 
comunidades”20.

Por otro lado, los objetivos específicos21 estuvieron dirigidos al reforzamiento de: 
i. capacidades técnico productivas, mediante el manejo de la producción agroecológica 
con valor agregado; ii. Capacidades de gestión de comunidades campesinas, a través 
del manejo de ecosistemas en las microcuencas; y iii. Capacidades de concertación e 
incidencia en políticas, posicionando la agroecología y el desarrollo territorial sustentable 
(DETS) en la agenda pública.

La población objetivo estuvo compuesta por 384 comuneros/as de 8 comunidades 
campesinas (Masma, Masma Chicche, Ñuñunhuayo, San José de Apáta, Apaycancha-
Ricrán, Huachocolpa, Chihuana), de las cuales 206 son agricultores/as; 56 (28 mujeres) 
hijos de comuneros; y 30 funcionarios (9 mujeres) de 10 Gobiernos subnacionales. 
Además, se contó con 13 organizaciones de productores, integradas por 206 UAF (64 
conducidas por mujeres) y la cooperativa agraria “Intirun Pachata Micuchisun Ltda. - 
Alimentando al Mundo” que agrupa 46 UAF.

La estrategia del proyecto consideró tres procesos básicos: i. El escalonamiento territorial 
desde la Unidad Económica Familiar hasta el nivel nacional; ii. El encadenamiento de 
efectos orientados a generar cambios ambientales, sociales, económicos y políticos, 
que estimulen el empoderamiento de hombres y mujeres, la asociatividad y alianzas y 
la incidencia en políticas públicas; y, iii: El impulso del desarrollo territorial sustentable 
que contribuye a la realización humana. 

20. FOVIDA (2017). Documento del Proyecto “Agroecología, biodiversidad y desarrollo territorial sustentable en Jauja (Junín) y 
Tayacaja (Huancavelica)”, p.2. 

21. OE1: Reforzar los mecanismos de asociación y la institucionalización de las organizaciones de productores/as y de su 
cooperativa para desarrollar la agroecología y la producción biológica. OE2: Reforzar las capacidades de las comunidades 
campesinas y de las asociaciones de productores/as agrícolas en materia de gestión de los ecosistemas de sus territorios. 
OE3: Reforzar los espacios de concertación entre los actores territoriales (comunidades campesinas, asociaciones de pro-
ductores y autoridades locales) para que la agroecología y el desarrollo territorial sustentable se incorporen en la agenda de 
las autoridades públicas.

2.3.
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Gráfico N.° 1. Componentes básicos de la estrategia del proyecto ABIDETS22

22. FOVIDA (2017). Presentación pública del proyecto. Huancayo, mayo de 2017.
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El proyecto planteó el fortalecimiento de las asociaciones de productores/as y las comunidades 
campesinas, en los procesos vinculados con la gestión de sus sistemas de producción y 
comercialización, y la concertación con las autoridades locales para el desarrollo sustentable 
de sus territorios. Por ello, se propuso trabajar en la atención de los siguientes problemas: 

a) Insuficiente desarrollo de capacidades de los/as productores/as para el manejo 
sustentable de los recursos naturales y la producción agroecológica, debido a la 
pérdida progresiva de conocimientos ancestrales por envejecimiento de la población y 
por introducción indiscriminada de paquetes tecnológicos basados en la utilización de 
insumos químicos [...]; b) Debilidad institucional de las asociaciones de productores/as 
para la gestión de la producción y comercialización [...]. Subyace a esta problemática 
la existencia de liderazgos débiles y limitadas competencias de gestión empresarial, que 
influye en su capacidad de negociación en el mercado; c) Deterioro de los ecosistemas 
de sus territorios, que afecta la biodiversidad y limita sus capacidades productivas y 
de gestión de los recursos naturales; d) Débiles capacidades de las comunidades para 
incidir en políticas públicas que favorezcan la agroecología y el desarrollo sustentable 
de sus territorios, y del propio aparato público para implementar políticas en tal 
dirección; e) Migración de la población joven a las ciudades en búsqueda de mejores 
oportunidades y desarraigo, muchas veces de su cultivo [...]; y f) Persistencia de las 
brechas de género en los andes peruanos [...].23

El proyecto ABIDETS asumió el desafío de fortalecer “la transición de la producción convencional 
a la producción agroecológica, que provea alimentos sanos a las UAF beneficiarias y 
consumidores en general, y al mismo tiempo incida en la recuperación y conservación de 
la biodiversidad y de los RRNN para el desarrollo sustentable de las comunidades”24. Con la 
finalidad de llegar a ello, la vinculó con el enfoque del desarrollo territorial sustentable (DTES) 
y la gestión sustentable del territorio, incluyendo ambas perspectivas en el objetivo general, 
los objetivos específicos, resultados, indicadores y en la programación de las actividades.

La certificación agroecológica es una necesidad de las unidades agrícolas familiares para la 
comercialización y acceder a mercados de producción orgánica o ecológica y, con el fin de 
lograrlo, el proyecto planteó la estrategia de la Institucionalización del Sistema de Garantía 
Participativo en las regiones Huancavelica y Junín, mediante su fortalecimiento.

23. FOVIDA (2017). Documento del Proyecto “Agroecología, biodiversidad y desarrollo territorial sustentable en Jauja (Junín) y 
Tayacaja (Huancavelica)”, pp. 7- 8.

24. FOVIDA (2017). Documento del Proyecto “Agroecología, biodiversidad y desarrollo territorial sustentable en Jauja (Junín) y 
Tayacaja (Huancavelica)”, p. 8.
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MARCO 
TEÓRICO DE LA 
SISTEMATIZACIÓN

CAPÍTULO 3

El enfoque teórico del proyecto25 tiene como referencias 
conceptuales a la producción agroecológica, la 
recuperación y conservación de la biodiversidad y 
de los recursos naturales y el desarrollo territorial 
sustentable, a partir de los cuales se integran las 
definiciones operacionales del Sistema de Garantías 
Participativo contempladas en la normatividad 
vigente, y ciertamente cambiante, en el Perú.

En el documento “Agricultura Familiar Agroecológica 
Campesina en la Comunidad Andina. Una opción 
para mejorar la seguridad alimentaria y conservar la 
biodiversidad”, publicado por la CAN para difundir los 
resultados del proyecto “Promoción de la Agricultura 
Familiar Agroecológica Campesina en la Comunidad 
Andina”, se precisan los componentes conceptuales 
de la agroecología en los siguientes términos:

En su dimensión política la agroecología es 
considerada como un instrumento de cambio 
social, por lo que deja de ser un fin en sí misma, 
para convertirse en una estrategia para alcanzar 
ese bien mayor, cual es el de la transformación 
de las sociedades no sólo rurales sino también 
urbanas [...] La agricultura ecológica es un 
sistema de producción que mantiene y mejora 
la salud de los suelos, los ecosistemas y las 
personas. Se basa fundamentalmente en los 
procesos ecológicos, la biodiversidad y los 
ciclos adaptados a las condiciones locales, sin 
usar insumos que tengan efectos adversos. 
La agricultura ecológica combina tradición, 
innovación y ciencia para favorecer el medio 
ambiente que compartimos y promover 
relaciones justas y una buena calidad de vida 
para todos los que participan en ella. Los 
Principios de la Agricultura Ecológica: Salud – 
Ecología – Equidad – Precaución, nos llevan a 
una reflexión profunda sobre la calidad nutritiva 
de los alimentos, los procesos ecológicos, la 

25. El presente capítulo se ha elaborado sobre la base de un desarrollo 
previo aportado por FOVIDA.
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distribución equitativa de los beneficios de la cadena de valor orgánica y la atención 
en la introducción de nuevas tecnologías en los sistemas de producción.26 

Por su parte, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), en su 
portal Web, expresa su concepción sobre el particular:

[...] desde los Movimientos Sociales que formamos parte de la Alianza por 
la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe [...]. 
Concebimos a la Agroecología, como un conjunto y sistema de principios, acciones 
y saberes en el campo político, social, cultural y económico en el territorio y en 
las comunidades, que parte de los saberes campesinos e indígenas que genera 
transformaciones profundas desde los sistemas agroalimentarios, garantizando la 
Soberanía Alimentaria de los pueblos.27

Asimismo, Miguel Altieri, en su texto “Agroecología: principios y estrategias para diseñar 
sistemas agrarios sustentables”, incluido como capítulo dos en el libro “Agroecología: El 
Camino hacia una Agricultura Sustentable”28, expresa que:

La idea de la agroecología es ir más allá del uso de prácticas alternativas y desarrollar 
agroecosistemas con una dependencia mínima de agroquímicos y subsidios de 
energía enfatizando sistemas agrícolas complejos en los cuales las interacciones 
ecológicas y los sinergismos entre sus componentes biológicos proveen los 
mecanismos para que los sistemas subsidien la fertilidad de su propio suelo, la 
productividad y la protección de los cultivos.29

En su opinión, la agroecología provee los principios ecológicos básicos sobre cómo 
estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas “productivos y a su vez conservadores de los 
recursos naturales y que, además, son culturalmente sensibles y social y económicamente 
viables”30. Los principios que deberían asumirse son los siguientes:

• Aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad y el flujo balanceado 
de nutrientes.

• Asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, 
particularmente a través del manejo de la materia orgánica y aumentando la 
actividad biótica del suelo.

• Minimizar las pérdidas debidas a flujos de radiación solar, aire y agua mediante el 
manejo del microclima, cosecha de agua y el manejo de suelo a través del aumento 
en la cobertura.

• Diversificar específica y genéticamente el agroecosistema en el tiempo y el espacio.

• Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los componentes de 
la biodiversidad promoviendo procesos y servicios ecológicos claves.31

26. CAN (2011, p. 5).
27. Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA). Recuperado de https://maela.org/. [Consulta: 

17/01/ 2020].
28. Sarandon (2002, pp. 49-57).
29. Sarandon (2002, p. 50).
30. Sarandon (2002, p. 50).
31. Sarandon (2002, p. 51). El Módulo I Agroecología del “Programa de Capacitación y Asesoría para la formación de 

Promotores Agroecológicos” del proyecto ABIDETS desarrolla el Tema “Bases y principios de la agroecología” con 
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Los SPG surgen en Europa, en 1970, como una respuesta de movimientos ambientalistas 
para certificar productos ecológicos frente a la embestida de la producción en masa 
que promueve la revolución verde. Los productores y consumidores se organizan y 
establecen normas propias e internas para garantizar la calidad de su producción. 
No obstante, con el proceso de regulación establecido por el reglamento europeo de 
producción ecológica, que se da en 1991 (2092)32 y, años más tarde, en 2007, el 
reglamento 83433, las diversas experiencias participativas se fueron inscribiendo a 
dicha normas, que plantea dentro de otros, la certificación por terceros. “En casi todos 
los países de Europa donde existían organizaciones vinculadas a la producción de 
alimentos ecológicos y con un sistema de certificación participativo, este se abandona 
para acogerse al sistema regulado, único que permite acceder a la mención oficial de 
producto ecológico”34.

En la década de los 90, crece la demanda de productos ecológicos certificados, 
principalmente de Europa, UUEE y Japón. Cada uno de ellos define sus parámetros 
de calidad, que tienen que ser certificados por empresas privadas, para la importación 
de productos ecológicos. Con ello se multiplica no solo las exigencias técnicas, sino 
también los costos de producción. Eva Torremocha señala que:

[...] en este contexto de neo colonización se originan los sistemas participativos de 
garantía construidos en Latinoamérica y otras regiones del mundo. Nacen como 
una alternativa local, en reacción a los sistemas de producción y certificación 
impuestos por los centros de consumo, ubicados en otras regiones del mundo.35 

La autora agrega que si bien varios sistemas alternativos de certificación surgieron de 
manera espontánea en distintos países, su sistematización indica que tienen puntos 
en común, pues “[...] comparten un objetivo común: reducir la carga de burocracia, 
definir sistemas más accesibles económicamente, pero también construir un espacio 
político de actuación como alternativa al modelo establecido, rechazado por algunas 
organizaciones sociales”36.Este tema es tratado en el seminario organizado por IFOAM 
y MAELA37 (2004) en Brasil, donde se define el marco común de actuación de los SPG. 
Uno de ellos es que los sistemas de garantía participativa se sustentan en la adopción 
de un enfoque ecológico en la producción agrícola, el cual hace que las comunidades 
se orienten a la sostenibilidad económica y la justicia social. Así, se constituye en un 

base en las propuestas de Altieri, operacionalizando los principios en tres categorías: Principios para mantener 
y potenciar la fertilidad de los suelos, Principios para manejar las plagas y enfermedades, y Principios para 
conservar el sistema productivo.  

32. CEE, Reglamento N.° 2092/91 del Consejo sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimentos. Recuperado de https://www.mapa.gob.es/en/alimentacion/temas/produccion-ecologica/
R(CEE)2092-1991_tcm38-79245.pdf.

33. Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/eu/eu122es.pdf
34.Torremocha (2012). Los sistemas Participativos de Garantía, Herramientas de Definición de Estrategias 

Agroecológicas, p. 2. Recuperado de https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/29885/1/Los%20sistemas%20
participativos%20de%20garant%C3%ADa.%20Herramientas%20de%20definici%C3%B3n%20de%20estrategias%20
agroecol%C3%B3gicas.pdf. [Consulta: 3/12/2019].

35. No obstante, subsisten aún algunas experiencias en Europa, dentro de ellas en Francia, Italia y España 
(Andalucía). Véase Torremocha (2012, p. 12). Los Sistemas participativos de Garantía, una Herramienta Clave 
para la Seguridad Alimentaria. Recuperado de http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/ 10/
sistemas_participativos_degarantia.pdf.

36. Torremocha (2012, p. 14).
37. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) y MOELA (Movimiento Agroecológico de 

América Latina y el Caribe).
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mecanismo que contribuye al fortalecimiento comunitario, la protección del ambiente y 
el desarrollo de las economías locales38.

La participación directa de los productores y consumidores en el proceso de certificación 
de los productos agroecológicos constituye su pilar central. Esto da lugar a un mayor 
empoderamiento, pero también a una mayor responsabilidad de los actores involucrados; 
que a su vez genera credibilidad en la calidad de la producción. Los SPG están basados 
en la confianza. Esta se asienta en la capacidad que tienen las comunidades para aplicar 
diferentes mecanismos de control social y cultural en los procesos de certificación. Estos 
permiten estimular la participación y organización de todas las partes interesadas en 
el proceso de implementación. Según IFOAM, los SGP trascienden el propósito de 
proporcionar un certificado, y su sentido primordial se orienta a proporcionar “[...] 
herramientas y mecanismos para apoyar el desarrollo comunitario y ecológico sostenibles 
donde se puedan elevar los medios de vida y el estatus de los productores”39.

A partir de 2004, los SGP se expanden rápidamente en continentes del sur (América del 
Norte, Central y del Sur, Europa y Oceanía); mientras que para 2011 la base de datos 
de IFOAM registraba 43 SPG funcionando y 31 en construcción en 7 países40. 

Se trata de la organización de pequeños agricultores/as con el fin de hacer que su 
producción se comercialice en el mercado interno de productos ecológicos, que si bien 
muestra mucha diversidad en cuanto a sus formas de funcionamiento tiene gran afinidad 
en cuanto a los valores y principios que los guían, como se ha señalado líneas arriba. 

La FAO los conceptualiza como “estructuras sociales autónomas (generalmente 
organizaciones comunitarias, asociaciones de productores que trabajan bajo el enfoque 
agroecológico) que se integran para fomentar la producción agroecológica mediante un 
conjunto de instrumentos normativos generados e implementados de forma participativa 
por los propios actores, además de mecanismos de seguimiento y apoyo para garantizar 
la calidad agroecológica en la producción”41.

El alineamiento de las diversas experiencias de SPG que existen a nivel internacional, en 
cuanto a principios se refiere, estaría asociado a que estas comprenden la construcción 
de su identidad bajo un enfoque agroecológico, el cual concibe que:

[...] el conjunto de relaciones e interacciones que suceden entre suelos, climas, 
plantas cultivadas, organismos de distintos niveles tróficos, plantas adventicias 
y grupos humanos en determinados espacios geográficos, […] producen flujos 
energéticos y de información, de sus ciclos materiales y sus relaciones simbólicas, 
sociales, económicas y políticas, que se expresan en distintas formas tecnológicas 

38. IFOAM, Sistemas de Garantía Participativos, Visión Compartida, Ideales Compartidos. Recuperado de https://www.
ifoam.bio/sites/default/files/page/files/ifoam_pgs_spanish_web.pdf.

39. Ibidem, p. 3.
40. Ibidem.
41. Heifer (2017). Sistema Participativo de Garantía para la producción agroecológica del proyecto agro biodiversidad y 

semillas. Recuperado de http://www.fao.org/3/CA1300ES/ca1300es.pdf. 
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de manejo dentro de contextos culturales específicos, tanto desde el punto de vista 
de las interacciones ecológicas como culturales42.

La simbiosis que se produce entre los agroecosistemas, la organización social y la cultura 
de los pueblos sintetizan el sentido de los SPG, ya que integran no solo el manejo 
agroecológico de sus cultivos con la recuperación de saberes ancestrales y, con ello, 
el cuidado del medio ambiente y la seguridad alimentaria, sino que, al mismo tiempo, 
construye redes de conocimientos y organización social. Laércio Meirelles lo expresa en 
la siguiente gráfica43:

Gráfico N.° 2. Integración productiva, sociocultural y económica en los SGP

42. Cleves-Leguízamo A., Toro-Calderón J. y León Sicard T. (2016, p. 443). Metodología para analizar la biodiversidad 
y resiliencia en agroecosistemas. Recuperado de http://www.conama.org/conama/download/files/conama2016/
CT%202016/1998973491.pdf.

43. Laércio Meirelles, citado por Torremocha (2012, p. 21). 
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En varios países de la región se han dado diversos procesos para su reconocimiento e 
incorporación en la legislación oficial, con sus particularidades, pero también con sus propias 
dificultades, tales como en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú44. No obstante, 
la regulación de los SPG sigue estando en debate y existe incertidumbre con respecto a los 
efectos que pudiera tener la imposición de sistemas de certificación de terceros, en el enfoque 
agroecológico que estas experiencias sustentan. 

De otra parte, existe el reconocimiento de una mayor complejización de los mercados 
ecológicos, tanto por el creciente proceso de urbanización de los países, como por la rápida 
evolución de dichos sistemas, que rebaza circuitos cerrados de comercialización y hace que 
productores ecológicos demanden acceso a mercados, para lo cual requieren un sello que les 
otorgue el reconocimiento específico. 

Sobre el particular, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), en base a la 
experiencia que desarrolla en Perú, hace una comparación entre los SPG y la certificación a 
terceros, que se presenta a continuación: 

CUADRO N° 1: Comparación entre sistemas de certificación

SISTEMA DE GARANTIA PARTICIPATIVO CERTIFICACIÓN TERCERA

Confianza: Todos los actores desarrollan sus 
acciones y roles de manera responsable y 
ética.

Fiscalización: Los actores solo cumplen las 
normas porque existe alguien que les obliga y 
fiscaliza no por convicción.

Participación: Existe un involucramiento 
efectivo entre productores/as, consumidores, 
instituciones públicas y privadas locales, 
regionales y nacionales, fortaleciendo así la 
capacidad de concertación.

Enfoque empresarial: Solo una entidad o 
una persona es la que se encarga de hacer el 
seguimiento y evaluación de la conformidad con 
las normas.

Biodiversidad: Certificando la unidad 
productiva, rescata y promueve la 
biodiversidad de la producción tomando en 
cuenta los conocimientos y “saberes” locales.

No priorización de la biodiversidad: Las 
empresas certificadoras solo se centran en 
el cumplimiento de las normas, certificando 
producto por producto, ello promueve de cierta 
forma el monocultivo.

Descentralización: Toma en cuenta y prioriza 
las iniciativas locales, sus particularidades y 
su capacidad para asumir la responsabilidad 
del proceso (SGP) y la garantía de calidad.

Centralización: Las empresas que ofrecen el 
servicio de Certificación están solo en la capital 
o en algunos casos en otros países. Esto hace 
que no exista una comunicación constante entre 
la empresa y el usuario.

Transparencia: Toda la información del 
proceso de certificación está disponible al 
público interesado y no es confidencial.

Documentación reservada: No se puede tener 
acceso libremente a la información.

44. Terra Nuova (2019). El sistema de garantía participativo (SGP). Alternativa viable para la acreditación de la producción 
ecológica en la Amazonía peruana. Lima, Perú.
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SISTEMA DE GARANTIA PARTICIPATIVO CERTIFICACIÓN TERCERA

Visión compartida: Todos los involucrados 
comparten el mismo sueño, los mismos 
ideales y objetivos.

Solo existen vínculos comerciales entre 
productores y las empresas certificadoras.

Autonomía: Es innecesario un organismo 
externo que inspeccione y certifique que el 
producto es ecológico u orgánico.

Dependencia: Solo el inspector de la empresa 
y la empresa misma pueden acreditar a los 
productos.

Fluidez horizontal del conocimiento: Es un 
proceso de conocimiento mutuo, donde los 
productores, consumidores e instituciones 
entiendan y conozcan la lógica del sistema.

Fluidez vertical del conocimiento: Los 
inspectores no dan ningún tipo de asesoramiento 
a los actores del proceso.

Adaptación: El diseño de la metodología 
de certificación se adapta a la agricultura 
ecológica zonal, regional y nacional.

Modelo único de implementación.

Proceso pedagógico: Proceso educativo 
constante, realizado por personal y 
organizaciones cercanas a la realidad local.

Las empresas no desarrollan fortalecimiento de 
capacidades.

Fuente: Boletín de información SGP N.° 03 Frutos de la Tierra (2010).

No obstante, la afinidad en cuanto a principios y valores en las diversas experiencias de SPG 
que se han desarrollado a nivel internacional existe mediante distintas entradas analíticas y 
reflexivas sobre las mismas. E. Torremocha45 identifica tres enfoques teóricos. Uno de ellos 
es el de IFOAM, que sostiene que “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”. Dicha definición coloca el acento en su naturaleza práctica: 
“certificación de la calidad” y su carácter local y participativo garantiza la confianza. Otra 
entrada analítica es la sostenida por Cuellar Padilla MC, que dice que los SPG “[...] se basan 
en la idea de la capacidad intrínseca del entorno social de las personas productoras para 
avalar si estas llevan a cabo un sistema de manejo ecológico”. Esta definición pone en relieve, 
como elemento diferenciador de otros sistemas, la participación social. Finalmente, se refiere 
al enfoque de Van der Akker (2008), quien define dicho sistema a partir de su potencial 
político para fomentar el cambio.

La autora citada adopta este enfoque para hacer estudios de casos de África, la India, Francia, 
Italia y España. Además, busca analizar el potencial político que tienen los SPG, considerando 
sus características sociales, medioambientales, productivas y económicas, que permitan 
valorar su aporte de difusión de las prácticas agroecológicas establecidas en el marco de una 
“agroecología política”. Para tal fin, analiza su naturaleza desde la teoría de sistemas vivos 
que propone Capra F., y la entrada analítica de Astron Elinor acerca de la gestión de los bienes 

45. Terra Nuova (2019).
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comunes (recursos naturales).

Luego, la autora concluye que los sistemas participativos de garantía, como modelo 
organizativo, tienen un potencial real para encarar los cambios, consiguen reproducir sus 
principios, en sus estructuras y procedimientos a niveles de mayor complejidad, desde los 
cuales interactúan en ámbitos socioeconómicos y políticos. En tal sentido, constituyen una 
herramienta para colaborar en la difusión de actuaciones agroecológicas en los territorios y 
participar en el diseño de nuevas estrategias para la aplicación del paradigma sistémico de 
la agroecología política. Agrega que los SPG se articulan sobre criterios locales y específicos 
y construyen conceptos globales y extrapolables, que tienden hacia la sustentabilidad en el 
sistema agroalimentario. 

En ese sentido, Torremocha señala que los SPG no han incorporado una atención explícita a la 
problemática de género en su funcionamiento, aunque agrega que existen avances en dicha 
materia. Asimismo, cita un estudio realizado por L Ruggieri, el cual señala que el 76% de los 
SPG que están en funcionamiento, (46) tienen la convicción que la perspectiva de género 
debería incorporarse y en aquellos que se encuentran en formación (31), tal porcentaje se 
eleva a 83%; no obstante, encuentra que solo el 20% ha definido ya estrategias específicas 
para tal fin.

Por otra parte, existen pocos estudios acerca de la incorporación del enfoque de género en 
las experiencias de los SPG, la perspectiva eco feminista aporta elementos de análisis en el 
tema, a partir del desarrollo epistemológico del concepto conocimiento situado. Irene García 
Roces, Marta Soler Montiel y Assumpta Sabuco I Cantó realizan un estudio de caso acerca del 
tránsito de la Agroecología a la Soberanía Alimentaria. Ellas analizan la Red de Agroecología 
en la comunidad Moreno Maia en la Amazonía brasileña, la cual implementa el SPG. Uno 
de sus hallazgos es que, si bien no incorporan el enfoque de género, la Agroecología abre 
campo para la participación, visibilización y valorización del trabajo de las mujeres, a la vez 
que avanzan hacia una organización agroalimentaria más sostenible (p. 79). Además, los 
principios que adopta la Red ponen de relieve que la “agroecología [...] supera la dimensión 
técnico-productiva e incorpora tanto una dimensión sociocultural como política”46.

En las comunidades campesinas, las mujeres participan del trabajo productivo de sus unidades 
productivas familiares y son responsables de la crianza de animales menores, la conservación 
de semillas y conservación de la agrobiodiversidad, así como de las tareas domésticas y de 
cuidado. Aquel trabajo de las mujeres no es visibilizado, a pesar de que es fundamental para 
la reproducción de unidad familiar y la economía en general. Diversos estudios ecofeministas 
“[...] han demostrado que las sociedades campesinas están condicionadas por estructuras 
fuertemente patriarcales, por lo que es necesario huir de mitificaciones de lo campesino y 
asumir que no es posible decolonizar sin despatriarcalizar”47.

El ecofeminismo “desvela la identificación simbólica de lo femenino con la naturaleza como 
mecanismo de legitimación cultural para la apropiación y explotación de ambas, combinando 
los sesgos androcéntrico y antropocéntrico en el mundo occidental dominante. A la vez, reclama 
un nuevo vínculo de la especie humana con la naturaleza que supere el antropocentrismo 
46. García Roces I, Soler Montiel M y Assumpta Sabuco I Cantó (2015, p. 81). Perspectiva ecofeminista de la Soberanía 

Alimentaria: la Red de Agroecología en la Comunidad Moreno Maia en la Amazonía brasileña. Recuperado de http://ibdigital.
uib.es/greenstone/collect/cd2/index/assoc/ri20006.dir/ri20006.pdf. [Consulta: 20/11/2019].

47. García Roces I, Soler Montiel M y Assumpta Sabuco I Cantó (2015, p. 82).



37

de forma que la sostenibilidad de la vida humana que reclama el feminismo se extienda a 
la vida en su totalidad y la centralidad del cuidado, así como a la naturaleza donde habita 
la especie humana y de la que forma parte”48. De esta forma, los cambios en las relaciones 
de género deberían expresarse a “nivel simbólico y a nivel material [...] en las diferencias de 
participación en los espacios colectivos, en la organización del trabajo, en el control de los 
recursos, la autoestima y la autonomía”49.

FOVIDA incorporó este marco analítico en el objeto de la sistematización de la experiencia de 
implementación del Sistema de Garantías Participativo (SGP) en las regiones de Huancavelica 
(Tayacaja) y Junín (Jauja) entre 2017 y 2019. La pregunta central que se pretende responder 
es: ¿El SGP contribuye a los procesos de transición de la agricultura convencional a la 
agroecología? Para tal fin se indagó, con una perspectiva de género, acerca de su contribución: 
al empoderamiento de los productores y productoras en los principios agroecológicos; al 
mejoramiento de la gestión agroecológica de las unidades agropecuarias familiares, incluidas 
su seguridad alimentaria y el fortalecimiento de sus organizaciones; y a la incorporación de 
nuevos mercados locales y nacionales. De la misma manera, su aporte para colocar en la 
agenda regional la importancia de la agroecología e institucionalizar el Sistema de Garantías 
Participativo en las políticas públicas de los Gobiernos regionales.

48. García Roces I, Soler Montiel M y Assumpta Sabuco I Cantó (2015, p. 82).
49. Marta Soler Montiel y David Pérez Neira (s. f.). Alimentación, agroecología y feminismo, en género, agroecología y soberanía 

alimentaria coordinación de Emma Siliprandi y Gloria Patricia Zuluaga. Recuperado de https://icariaeditorial.com/archivo/
pdf_libros/genero,%20agroecologia%20y%20 seguridad%20alimentaria.pdf. [Consulta: 20/11/2019].
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METODOLOGÍA

CAPÍTULO 4

Se ha optado por la investigación participativa, buscando 
reconstruir la experiencia del SGP con participación de 
todos los actores/as comprometidos en el proceso. A 
partir del diálogo y reflexión entre actores, en torno a 
los ejes de análisis de la sistematización, se generaron 
procesos de interaprendizajes y de retroalimentación 
respecto a los beneficios, pero también las dificultades 
que enfrentaron. Todo ello estuvo orientado a que el 
mismo proceso de sistematización se constituya en un 
medio de aprendizaje para obtener las lecciones que 
les permitan mejorar su quehacer.

Para tal fin, la metodología comprendió tres etapas 
complementarias entre sí: 

a. Reconstrucción de la práctica. Orientada a recuperar 
los hitos y la ruta crítica de la intervención, buscando 
responder a las preguntas: ¿qué se hizo?, ¿cuándo se 
hizo?, ¿cómo se hizo?, ¿quiénes lo hicieron?, ¿cuáles 
fueron los principales resultados y la valoración que 
tienen los actores al respecto? Al mismo tiempo, se fue 
recuperando información del contexto local, regional y 
nacional, e institucional en el que desenvolvió el proceso 
de SGP y que tuvo incidencia en el mismo. Además, se 
hizo una revisión documental de la experiencia previa 
que FOVIDA tuvo sobre el tema (proyecto PRODERN) y 
del proyecto en el que se inscribe la experiencia objeto 
de sistematización (SGP), así como se realizaron 
entrevistas a profundidad a (03) miembros del equipo 
de FOVIDA; a (08) líderes, hombres y mujeres, de 
las asociaciones de agricultores; y promotores/as 
agroecológicos (08).

b. Interaprendizaje de la experiencia. Esta fase se 
orientó a generar nuevos conocimientos a partir del 
dialogo con todos los actores para responder la pregunta 
central de la sistematización: ¿El SGP contribuye a los 
procesos de transición de la agricultura convencional a 
la agroecología?
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Para tal fin, se realizaron dos talleres, uno en el distrito de Huachocolpa y otro en el distrito 
de Masma, con participación de los agricultores y agricultoras de las asociaciones de 
productores y sus líderes, los promotores agroecológicos y miembros del equipo de FOVIDA. 
El facilitador se apoyó con preguntas específicas, referidas a los ejes de análisis: ¿El SGP ha 
contribuido a empoderar a los productores y productoras en los principios agroecológicos? 
¿El SGP ha contribuido a mejorar la gestión agroecológica de unidades agropecuarias 
familiares y organizaciones de productores? ¿El SGP ha contribuido a la incorporación de 
nuevos mercados locales y nacionales? Con el mismo objetivo se realizaron entrevistas en 
profundidad a funcionarios/as de los Gobiernos regionales de Junín y Huancavelica, y el 
equipo de FOVIDA, con base en formatos específicos.

Los talleres permitieron concluir en un listado de consensos sobre cada una de las preguntas 
específicas, tanto en materia de beneficios como en dificultades, así como recomendaciones. 

c. Retroalimentación. Esta fase tiene como objetivo que todos los y las actores, esto es, líderes 
de las asociaciones de agricultores/as, promotores/as agroecológicos y equipo técnico de 
FOVIDA, reunidos en un curso, analicen los resultados de los talleres de retroalimentación, 
para obtener las lecciones que les permitan mejorar su quehacer. 

Con el fin de lograrlo, el facilitador presentó a los participantes una síntesis de los nuevos 
conocimientos que emergieron de la fase anterior. El diálogo y la reflexión se orientaron a 
extraer lecciones generales a partir de la identificación de beneficios y dificultades que se 
muestran en cada zona. 

En un segundo momento, se analizó la síntesis de los resultados de la reflexión realizada por 
los/as funcionarios de los Gobiernos regionales y se identificaron algunos cambios que deben 
incorporar en la gestión del SGP y la promoción de la agroecología.

CUADRO N° 2: Preguntas que facilitaron el análisis de la experiencia

La pregunta central ¿El SGP contribuye a los procesos de transición de la agricultura 
convencional a la agroecología?

Preguntas específicas para facilitar el diálogo entre los actores

Preguntas específicas Preguntas de apoyo

¿El SGP ha contribuido 
al empoderamiento 
de productores y 
productoras para 
fortalecer los principios 
agroecológicos?

¿Se rescataron prácticas ancestrales y validaron nuevas prácticas? 
¿Qué prácticas? ¿La incorporación de buenas prácticas en el proceso 
del SGP contribuyó al empoderamiento de los productores/as y, en 
particular, de las mujeres con relación a los principios agroecológicos? 
¿Cómo?

¿Qué rol han cumplido las asociaciones o núcleos de agricultores/
as y los/as promotores agroecológicos en el empoderamiento de los 
productores/as para su certificación y que rol ha cumplido el equipo 
de FOVIDA? ¿El SGP ha contribuido para que las mujeres asuman 
posiciones de liderazgo en sus organizaciones y comunidades? 
¿Cuáles fueron los principales beneficios para hombres y mujeres? 
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentaron los hombres 
y las mujeres? ¿Cómo enfrentaron las dificultades los hombres y las 
mujeres, y también la organización? ¿Las superaron?
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¿El SGP ha contribuido 
al mejoramiento de la 
gestión agroecológica 
de unidades 
agropecuarias familiares 
y organizaciones de 
productores?

¿Ha contribuido el SGP a incorporar prácticas de planificación para 
la gestión de sus fincas? ¿Hay algunas tecnologías aprendidas en el 
SGP que las familias han replicado en otras parcelas de su finca? 
¿Los hombres y las mujeres replicaron las mismas tecnologías? ¿Hay 
diferencias? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los cambios generados en la célula de cultivos que 
manejan los/as pequeños/as agricultores/as para garantizar la 
seguridad alimentaria de sus familias y la conservación de su 
biodiversidad? ¿Cuál es la valoración que tienen los hombres y 
las mujeres acerca de los cambios incorporados en el manejo de 
sus parcelas con el SGP, con relación a su aporte a la seguridad 
alimentaria? ¿Cuál es la valoración que tienen los hombres sobre 
la contribución económica de las mujeres a la UPF y cuál es la 
valoración que tienen las mujeres sobre su propio aporte? ¿Cómo 
contribuye el SGP a la gestión sostenible de sus fincas y territorios?

¿El SGP ha contribuido 
a incorporar a los/as 
productores/as a nuevos 
mercados locales y 
nacionales?

¿De qué manera contribuye el sello de SGP a la incorporación de su 
producción a nuevos mercados? ¿En qué mercados comercializaban 
su producción antes de iniciar el proyecto y en qué mercados 
comercializan ahora? ¿Venden su producción a la cooperativa? 
¿Por qué? ¿En qué otros mercados venden su producción? ¿Ahora 
reciben mejores precios que antes por sus productos? ¿Cuáles son 
los beneficios para los hombres y cuáles para las mujeres?

¿El SGP ha contribuido 
a incorporación el tema 
agroecológico en la 
agenda regional?

¿Por qué es importante la agroecología para el desarrollo de la región? 
¿Cómo se viene implementando la Ley 27796 y su reglamentación en 
las políticas públicas? ¿Se toma en cuenta el SGP como mecanismo 
para promover la producción agroecológica?

¿El SGP ha contribuido 
a institucionalizar el 
Sistema de Garantía 
Participativo en las 
políticas públicas de los 
Gobiernos regionales?

¿Qué cambios ha introducido el Gobierno regional para 
institucionalizar como política pública el SGP? ¿Tienen CRSGP?50 
¿Desde cuándo? ¿Quiénes participan? ¿Qué mecanismos de gestión 
pública se usan actualmente para respaldar el funcionamiento de 
los CR SGP? ¿Con qué marco normativo opera el SGP? ¿Qué puntos 
críticos han tenido en el proceso de institucionalización del SGP? 
¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que tiene actualmente el 
SGP? ¿Cómo van a enfrentarlos?

50. Consejo Regional del Sistema de Garantías Participativas.
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El 24 de enero de 2008, se promulgó la Ley N.° 
29196 de Promoción de la Producción Orgánica 
o Ecológica51, la cual, en su artículo 4, entre otros 
aspectos, define la actividad orgánica, el producto 
orgánico y el sistema de garantía participativo, de 
la siguiente manera:

Toda actividad agropecuaria que se 
sustenta en sistemas naturales, que 
busca mantener y recuperar la fertilidad 
de los suelos, la diversidad biológica y 
el manejo adecuado del agua. Excluye 
el uso de agroquímicos sintéticos, cuyos 
efectos tóxicos afecten la salud humana 
y causen deterioro del ambiente, 
y descarta el uso de organismos 
transgénicos. La actividad orgánica es 
conocida también como agricultura 
ecológica o biológica.

Es todo aquel producto originado en un 
sistema de producción agrícola orgánico 
o sistema de recolección sostenible que 
emplee tecnologías que, en armonía 
con el medio ambiente y respetando 
la integridad cultural, optimicen 
el uso de los recursos naturales y 
socioeconómicos, con el objetivo de 
garantizar una producción agrícola 
sostenible.

51 La autógrafa original de la ley fue observada por el Poder 
Ejecutivo y se produjo el allanamiento por la Comisión 
Agraria del Congreso, implicando la eliminación de los 
siguientes incentivos: a) Las instituciones públicas que 
adquieren alimentos podrían adquirir productos orgánicos a 
los beneficiarios de la presente ley. Para ello, en base a los 
procesos de licitación, se considerará un puntaje adicional a 
la producción orgánica. b) Los Gobiernos regionales y locales 
priorizarán su apoyo a la producción orgánica o ecológica en 
sus planes programas y proyectos. c) El banco agropecuario 
otorgará préstamos a los productores certificados durante el 
periodo de conversión a orgánico de sus predios, de acuerdo 
con los requisitos que establezca.

EL SISTEMA 
DE GARANTÍAS 
PARTICIPATIVO 
(SGP) Y EL MARCO 
JURÍDICO EN QUE 
SE INSCRIBE

CAPÍTULO 5

Actividad 
orgánica 

Producto 
orgánico
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Es el sistema desarrollado a través de la relación y participación directa entre el 
productor, el consumidor y otros miembros de la comunidad, quienes verifican, 
entre sí, el origen y la condición de los productos ecológicos u orgánicos y, a 
través del sistema, garantizan la producción, comercialización y consumo de 
estos productos en el mercado interno.

El articulado posterior designa al Ministerio de Agricultura, como ente rector, en producción 
orgánica, competencia que la ejerce a través de la Dirección General de Promoción Agraria 
(promoción y fomento); el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), para la fiscalización; 
y el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), para la experimentación e investigación 
competitivas.

De igual forma, se crea el Consejo Nacional de Productos Orgánicos (CONAPO), integrado por 
representantes de los Ministerios de Agricultura; Comercio Exterior y Turismo; y Producción, 
así como del INDECOPI; representantes de los consejos regionales de Productos Orgánicos 
de la costa, sierra y selva; representantes de los productores/as orgánicos de la costa, 
sierra y selva; y un representante de las organizaciones sin fines de lucro de apoyo a la 
agricultura orgánica, los cuales contarán con participación mayoritaria de representantes de 
los productores organizados, así como de comunidades campesinas o nativas.

Por otro lado, el artículo 8 de esta ley asigna al SENASA la autoridad en materia de certificación 
de los productos orgánicos.

La promoción de la producción orgánica, según el artículo 9, además del Ministerio de 
Agricultura, compromete al Ministerio de la Producción, al INDECOPI y los Gobiernos 
regionales y locales; así como, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior 
y Turismo, y a la Comisión PROMPERÚ, en aspectos de comercialización.

El reglamento de la Ley 29196 fue aprobado por el DECRETO SUPREMO N.° 010-2012-AG 
del 23 de julio de 2012.

Entre las normas de procedimiento establecidas por el reglamento, se deben resaltar las 
siguientes:

 ¾ A la Dirección General de Competitividad Agraria del SENASA le corresponde, entre 
otras, las funciones de “[...] Conducir la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Productos Orgánicos (CONAPO) [y] Asesorar [...] a los Gobiernos Regionales y Locales 
para la generación de normas que promuevan la producción orgánica en el ámbito 
regional [...]”.El SENASA fiscaliza la producción orgánica a nivel nacional, registra 
a los organismos de certificación de la producción orgánica y fiscaliza los sistemas 
de producción orgánica.El INIA debe establecer las líneas de investigación para el 
desarrollo del sistema de producción, así como generar, validar y transferir innovaciones 
tecnológicas.

 ¾ Los Consejos Regionales de Productos Orgánicos (COREPO) se constituyen por norma 
regional, su secretaría técnica es asumida por la DRA y se rige por un reglamento 
interno reconocido por resolución del Gobierno regional. 

Sistema de 
garantía 
participativo
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 ¾ El artículo 18, denominado: “Del Procedimiento de Autorización y Registro de los 
Organismos de Certificación para Pequeños Productores”, precisa que: 

La certificación de los productos orgánicos producidos por pequeños productores 
organizados, destinada exclusivamente al mercado interno, podrá ser efectuada 
por las asociaciones regionales público-privadas, legalmente constituidas, que 
conformen el sistema de garantía; bajo el procedimiento, requisitos y costos 
que se establezca en la normativa correspondiente.La Disposición Transitoria 
Única del reglamento prescribe que: “Para aplicar el artículo 18, a propuesta del 
SENASA, se deberá emitir un D. S. en un plazo no mayor a 90 días calendario”.

Posteriormente, se han procesado dos modificaciones a la ley. 

La primera ocurrió en septiembre de 2018, en el marco del Decreto Legislativo 1451, y 
dispuso:

Modifícase el numeral 2 del artículo 5 de la Ley N.° 29196, Ley de promoción de la 
producción orgánica o ecológica, en los términos siguientes: “Artículo 5.- Competencias 
[...] 2. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA es la autoridad nacional 
encargada de la fiscalización de la producción orgánica a nivel nacional y propone la 
tipificación de infracciones administrativas y sanciones para dar garantía del producto 
orgánico al mercado nacional e internacional.

Incorpórase un párrafo final al artículo 8 de la Ley N.° 29196, Ley de promoción de la 
producción orgánica o ecológica, en los términos siguientes: “Artículo 8.- Certificación 
de los productos orgánicos [...] Los organismos de certificación de pequeños productores 
se constituyen conforme a la definición de “Sistema de garantía participativo”, pudiendo 
registrarse bajo dicha denominación”. (*)

La segunda modificación corresponde a la Ley N.° 30983, Ley que modifica la Ley 29196, 
Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, a fin de desarrollar la certificación 
de productos orgánicos producidos por pequeños productores, promulgada el 17 de julio de 
2019. Esta Ley modifica el Literal 8.1. e incorpora el artículo 8-A, con los siguientes textos:

8.1. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) autoriza y fiscaliza a las entidades 
de certificación, que comprende tanto a los organismos de certificación como al sistema 
de garantía participativo, que operan en el país; y promueve y apoya la certificación de 
productos orgánicos directamente a los productores.

8-A.1. La certificación de productos orgánicos producidos por pequeños productores, 
que se comercializan solo en el mercado nacional, puede ser realizada por el sistema 
de garantía participativo.

8-A.2. El procedimiento de certificación de los productos orgánicos bajo el sistema 
de garantía participativo se lleva a cabo en el ámbito de la jurisdicción departamental 
donde fue autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y donde se 
genera el producto.
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8-A.3. El sistema de garantía participativo se constituye legalmente como entidad de 
certificación cumpliendo con las condiciones, requisitos y obligaciones que establece la 
norma correspondiente.

Adicionalmente, se aprueba una Disposición Complementaria Final Única, estableciendo que: 

El Poder Ejecutivo adecúa el Decreto Supremo 010-2012-AG, Reglamento de la Ley 
29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, a las modificaciones 
previstas en la presente ley, en un plazo de 60 días contados a partir de su vigencia.

La publicación de la Resolución Ministerial N.° 0086-2019-MINAGRI del 7 de marzo de 
2019, que dispone la publicación del proyecto del Reglamento de certificación y fiscalización 
de la producción orgánica, a fin de conocer las opiniones y/o sugerencias de los interesados, 
ha representado una especie de “partidor de aguas” entre el canal de las normas legales 
y el canal de impulso a la producción agroecológica basada en el sistema de garantías 
participativo, impulsado por los productores y su representación nacional, la ANPE. Esta 
organización, en ocasión del X Encuentro Nacional del Sistema de Garantía Participativo (SGP) 
realizado en la ciudad de Pucallpa, con participación de los Consejos regionales, productores, 
profesionales, instituciones públicas y privadas de 15 regiones del Perú, ha reivindicado los 
14 años de implementación del SGP como una alternativa para asegurar la cualidad orgánica 
de los productos de miles de pequeños productores agroecológicos en el país. De la misma 
forma, se ha expresado el creciente empoderamiento del sistema en cada región, desde 
el conocimiento del proceso metodológico logrado con el apoyo solidario de más de 150 
instituciones públicas y privadas en 15 regiones, hasta el uso y pleno valor de más de 3500 
productores organizados que participan actualmente en el SGP52. Por ello, han reafirmado 
su valoración sobre la importancia y potencialidad del SGP, con su estructura organizativa 
nacional regional y local y sus instrumentos y manual de procedimientos, los cuales han 
fortalecido y dinamizado economías locales, han posicionado a los productores agroecológicos 
frente a la creciente demanda nacional de alimentos saludables, fortaleciendo las estrategias 
de seguridad alimentaria y nutricional y ocupando espacios territoriales de manera equilibrada 
y sostenible.La ANPE ha saludado la disposición del Gobierno para someter a consulta pública 
su proyecto; no obstante, ha precisado con claridad que varios principios, lineamientos y 
estrategias validadas del SGP, no están adecuadamente considerados y deben incorporarse en 
el texto final. Esta organización demanda el reconocimiento y dinamización del SGP, señalando 
que el reglamento propuesto por el Gobierno está forzando a incluir el SGP en una estructura 
pensada a partir de empresas certificadoras, cuya orientación es para organizaciones y 
empresas de mayor capacidad económica y principalmente para la exportación. 

La declaración de Pucallpa, emitida por el X Encuentro Nacional del SGP, contiene una tabla 
detallada en la cual explicitan varias sugerencias y alternativas, en particular a los artículos 
17 y 18 que contemplan la autorización a las entidades de certificación y el ámbito en que 
ejercerán sus actividades. Asimismo, hacen hincapié en el inciso 9.1 del artículo 9 que deja 
la existencia de un área de asistencia técnica como una posibilidad, cuestionando finalmente 
la denominación de silencio administrativo negativo que se contrapone a la Ley 29060 del 
procedimiento administrativo y otros artículos que establecen costos elevados por los derechos 
de tramitación y el tipo de sanciones53. 

En la página siguiente, se presenta un cuadro comparativo que sintetiza la evolución de los 
canales descritos.

52. ANPE PERU Declaración de Pucallpa https://www.anpeperu.org/noticias/2019-05-08-000000/declaracion-de-pucallpa
53. https://www.anpeperu.org/noticias/2019-05-08-000000/declaracion-de-pucallpa
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SOCIEDAD CIVIL

JUNÍN 
2005: Junto a Cajamarca, Lambayeque y 
Cusco se inicia como uno de los pilotos en SGP, 
promovido por la ANPE, el IDMA y la UALM. La 
Asociación Regional de Productores Ecológicos 
del Centro-APEREC asume la representación 
e instala el Sistema de control interno y una 
Bioferia semanal. 
2005-2012: Pequeña cantidad de productores. 
Se produce un relanzamiento bajo la presidencia 
del INIA. 

2013: Acuerdo Regional N° 123-2013-GRJ/
CR aprueba propuesta para la conformación 
del Consejo Regional de Productos Orgánicos. 
Ordenanza Regional N°171-2013-GRJ/CR 
constituye Consejo Regional de Producción 
orgánica o Ecológica-COREPO Región Junín. 

2013: Satipo, Consejo Regional SGP 
Institucionalidad regional, incluida la DRAJ, 
cuestiona viabilidad del SGP

2017: Consejo Regional de Soberanía de 
Seguridad Agroalimentaria (CORECSA)

2019: Dirección Regional de Agricultura preside 
COREPO Junín. 

HUANCAVELICA
2014: Dirección Regional Agraria de 
Huancavelica convoca a conformar el COREPO
2016: Ordenanza Regional N° 337 GOB. REG-
HVCA/CR. Reconoce el SGP, como alternativa 
viable, técnica, economía, social y ambiental 
para garantizar la producción ecológica; 
Institucionalizado el COREPO, FOVIDA asume 
la vicepresidencia, participó en el Programa 
PRODERN del Ministerio del Ambiente. 

2018: Huancavelica, Resolución Gerencial 
General Regional N° 461-2018/GOB. REG. 
HCVCA/PR. Aprueba Reglamento interno del 
COREPO Huancavelica. 

LIMA 2015 Lima (enero) Manual de 
Procedimientos del Sistema de Garantía 
Participativa 

 ¾ Instrumento administrativo y de gestión 
operativa: estructura organizativa y 
procedimientos generales, delimita 
competencias, responsabilidades y 
perfiles de involucrados, define procesos 
administrativos, mejor de registros, 
fichas y documentos, para evaluación de 
conformidad de producción agroecológica 
y obtener el sello de garantía. 

ESTADO 

2006, julio: Decreto Supremo N°044-2006-
AG: Reglamento técnico para los productos 
orgánicos, define y norma la producción, 
transformación, etiquetado, certificación y 
comercialización de los productos denominados 
orgánicos, ecológicos, biológicos, denominados 
genéricamente productos orgánicos. 

2008, enero: Ley N° 29196 de promoción de 
la producción orgánica o ecológica

 ¾ Define actividad orgánica: excluye 
agroquímicos sintéticos y descarta 
organismos transgénicos. 

 ¾ Crea el Consejo Nacional de Productos 
Orgánicos-CONAPO y Consejos 
Regionales de Productos Orgánicos-
COREPO.

2012, julio, DS N°010-2012-AG Reglamento 
de la Ley N°29196

 ¾ SENASA: 
a. Secretaria Técnica CONAPO
b. Asesora gobiernos regionales y locales 
en normas que promuevan producción 
orgánica.
c. Fiscaliza producción orgánica, registra 
organismos de certificación y fiscaliza 
sistemas de producción orgánica.

 ¾ INIA
a. Establece líneas de investigación 
b. Genera y transfiere innovaciones 
tecnológicas.

 ¾ Certificación de productos orgánicos 
destinada al mercado interno (art. 18): 
asociaciones regionales público-privadas, 
que conformen el sistema de garantía. 

 ¾ Disposición Complementaria Transitoria 
Única: para aplicar art. 18, a propuesta 
del SENASA, se emitirá DS. 

CUADRO N° 3:
La producción agroecológica en el Perú y en las regiones Junín y Huancavelica: 
sociedad civil y Estado, corredores paralelos e interconexiones.
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Fuentes: Elaboración propia con base en las normas legales nacionales, sectoriales y regionales, entrevistas al 

equipo técnico de FOVIDA e informantes claves del sector público. 

 ¾ Núcleo local: integrado por más de 6 
productores. Elige una Junta Directiva de 
4 representantes, con una mujer como 
mínimo. Un productor es elegido como 
evaluador, con acreditación del consejo 
regional y nacional. 

 ¾ COREPO: Realizar evaluación externa del 
SGP y visitas de campo como mínimo, 
al 20% de las unidades productivas de 
núcleos locales seleccionados, previa 
evaluación de los informes y fichas del 
Control Social Interno. 

2015-2016: Huancavelica, FOVIDA, proyecto 
“Fortalecimiento de Actividades Productivas 
sostenibles en la Zona de Influencia del 
Bosque Nublado Amaru12, Huachocolpa, 
Tayacaja. 

 ¾ Se capacitan jóvenes evaluadores internos 
de 05 núcleos locales. El 2016 se certifica 
en Transición I a 54 productores.  

2019 PUCALLPA. X ENCUENTRO NACIONAL 
DEL SGP: 

Varios principios, lineamientos y estrategias 
de implementación del SGP, no están 
considerados en el proyecto de reglamento. 
Si bien las metodologías de certificación, de 
terceros y el SGP, comparten el mismo objetivo, 
su concepción, principios y metodología 
son claramente diferentes, porque responde 
a necesidades e intereses diferenciados. 
Pensamos que la propuesta de reglamento 
está forzando incluir el SGP en una estructura 
pensada en el reglamento de organismos de 
certificación (empresas certificadoras) cuya 
orientación es para organizaciones y empresas 
de mayor capacidad económica y principalmente 
para la exportación: https://www.anpeperu.org/
noticias/2019-05-08-000000/declaracion-de-
pucallpa

2018, setiembre Decreto Legislativo N°1451

CAPÍTULO IV Artículo 11.- Modificación del 
numeral 2 del artículo 5 de la Ley N° 29196, 
Ley de promoción de la producción orgánica o 
ecológica: 2. El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria- SENASA es la autoridad nacional 
encargada de la fiscalización de la producción 
orgánica a nivel nacional y propone la tipificación 
de infracciones administrativas y sanciones para 
dar garantía del producto orgánico al mercado 
nacional e internacional. 

CAPÍTULO V. Artículo 30.- Incorporación de un 
párrafo final al artículo 8 de la Ley N°29196, 
“Artículo 8. Certificación de los productos 
orgánicos: Los organismos de certificación de 
pequeños productores se constituyen conforme 
a la definición de “Sistema de garantía 
participativo”, pudiendo registrarse bajo dicha 
denominación”. 

2019, marzo. Resolución Ministerial N° 
0086-2016-minagri: Dispone la publicación 
del proyecto de reglamento de certificación 
y fiscalización de la producción orgánica. 
Define al sistema de garantía participativo-
SEP como desarrollada a través de la relación 
y participación directa entre el productor, el 
consumidor y otros miembros de la comunidad, 
quienes verifica entre si, el origen y la 
condición de los productos ecológicos orgánicos 
garantizándose la producción, comercialización 
y consumo de estos productos en el mercado 
interno. 

2019, julio, Ley N°30983 modifica y amplía 
Art. 8 de Ley 29196: Reconoce al sistema 
de garantía participativo, como entidad de 
certificación autorizada y fiscalizada por el 
SENASA, que promueve y apoya la certificación 
de productos orgánicos directamente a los 
productores en el ámbito departamental. 

 ¾ Disposición final: El Poder Ejecutivo 
adecúa el Decreto Supremo 010-2012-
AG, Reglamento de la ley 29196.
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El corredor paralelo a las normas: avances concretos del SGP
En 2005, continuando con las iniciativas que ya se replicaban en otros países, la 
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE-PERU) y el Instituto 
de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) desarrollaron un método para garantizar la 
calidad ecológica de los productos que estuviera adaptado a la realidad de la pequeña 
producción orgánica peruana. Además, este método permitía crear conciencia y 
promocionar la producción y consumo de productos agroecológicos, e impulsar el 
desarrollo de mercados locales. El Sistema de Garantía Participativo en el Perú se 
inició, a manera de piloto, en 4 regiones: Cajamarca, Lambayeque, Junín y Cusco. En 
Junín, la Asociación Regional de Productores Ecológicos del Centro (APEREC) asumió 
la representatividad de los pequeños productores de la región y puso en funcionamiento 
el Sistema de Control Interno, garantizando la calidad orgánica de la producción e 
instaló una bioferia semanal. Actualmente, más de 3000 productoras y productores 
lo implementan en diversas regiones del país, quienes deben renovar anualmente su 
certificación54. 

Las Direcciones Regionales de Agricultura en Junín y Huancavelica asumen la 
responsabilidad de convocar a productores/as e instituciones privadas sin fines de lucro 
para la conformación de los Consejos Regionales del SGP. Los Gobiernos regionales 
procesan acuerdos y emiten ordenanzas para institucionalizar estos espacios.

En enero de 2015, el Consejo Nacional del SGP, la Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos del Perú (ANPE PERÚ), el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) y 
la Asociación Peruana de Consumidores (ASPEC) publican el Manual de Procedimientos 
del Sistema de Garantía Participativo, documento que presenta la estructura organizativa 
y de funcionamiento del SGP en el Perú, donde desarrollan las características de cada 
instancia, así como las funciones y responsabilidades de los actores. Adicionalmente, 
se reseña la metodología en el proceso de implementación del SGP, caracterizada por 
la secuencia que va del desarrollo de capacidades a la evaluación de la conformidad, 
primero mediante el control social interno y, luego, por el control social externo. Se 
definen los términos producción convencional y Sistema de Garantías Participativo y se 
incluye la estructura administrativa y de funcionamiento del SGP:

Es todo aquel sistema de producción que no cumplen los estándares del 
Reglamento Técnico de Productos Orgánicos del Perú. 

Es un procedimiento desarrollado a través de la relación directa entre 
la organización de productores/as agroecológicos, el consumidor 
y las instituciones públicas y privadas, que garantizan el origen y la 
condición de los productos orgánicos destinados a la comercialización 
y consumo en el mercado interno. Este sistema realiza la evaluación 
de la conformidad de los productos orgánicos basado en el Reglamento 
Técnico Peruano de Producción Orgánica. Esta conformidad se expresa 
mediante la entrega de un certificado y un sello de garantía (ANPE, 
2015, p. 10).

54. Recuperado de https://www.formagro.org/el-sistema-de-garantia-participativo-sgp-y-su-importancia-para-promover-
la-agroecologia-en-el-peru/.

5.1.

Producción 
convencional

El sistema 
de Garantía 
Participativo
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La estructura organizativa y el funcionamiento del SGP55, además del Consejo Nacional y 
los Consejos Regionales, fueron glosados al presentar la Ley 29196. Asimismo, los núcleos 
locales integrados, como mínimo por un número mayor a 6 productores/as agroecológicos, 
se constituyen como la base de la estructura, los cuales eligen una junta directiva integrada 
por cuatro representantes, de los cuales una debe ser mujer, como mínimo. Del mismo modo, 
uno de los productores es elegido como evaluador, debiendo contar con la acreditación del 
Consejo Regional y Nacional del SGP. 

Las interrelaciones entre los niveles organizativos local, departamental y nacional suponen 
una retroalimentación permanente entre los núcleos locales, los Consejos Regionales y el 
Consejo Nacional y, de otro lado, la correspondencia prevista para el control social interno y 
la autoevaluación entre los productores locales, la mirada externa de los consejos regionales 
en sus funciones de evaluación y seguimiento muestral es por los menos el 30% de los 
productores/as. Véase el diagrama siguiente:

Gráfico N.° 3. Organización del SGP

Fuente: El Sistema de Garantía Participativo (SGP) y su importancia para promover la agroecología en el 
Perú. Recuperado de https://www.formagro.org/el-sistema-de-garantia-participativo-sgp-y-su-importancia-para-
promover-la-agro ecologia -en-el-peru/.

55. Véase ANPE (2015, p. 11). [Consulta: 16/12/2019].



49

La reconstrucción de las iniciativas impulsadas 
en el marco del proyecto ABIDETS a favor de la 
producción agroecológica y la certificación de 
los productores agrícolas, a través del Sistema 
de Garantías Participativo (SGP) en las regiones 
Huancavelica y Junín, ha permitido identificar un 
conjunto de experiencias, procesos y consensos 
significativos, los cuales han incidido de forma 
notable para el logro de los objetivos propuestos, 
por consiguiente, se les valora como hallazgos del 
proceso general. 

A continuación, se presentan los hitos o momentos 
relevantes ocurridos durante las experiencias 
previas al proyecto, estimuladas por FOVIDA y 
otras instituciones de sociedad civil en alianza 
con entidades del sector público y diferentes 
organizaciones de productores, así como aquellos 
vinculados específicamente con las actividades 
previstas en la programación del proyecto. 
Posteriormente, se desarrollan las manifestaciones 
que vinculan al SGP con la incorporación de los 
principios agroecológicos; la gestión agroecológica 
en las UAF y en sus organizaciones; la incorporación 
a nuevos mercados; la vigencia institucional del 
SGP en la estructura y agendas de los Gobiernos 
regionales de Junín y Huancavelica; y los roles 
desempeñados por los actores involucrados en el 
proyecto.

LOS PRINCIPALES 
HALLAZGOS

CAPÍTULO 6
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LOS HITOS DE LA EXPERIENCIA

Entre 2014 y 2016, FOVIDA ejecutó en las regiones Huancavelica y Apurímac, los 
proyectos “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia 
del Bosque Amaru (FAPS-BA)” y “Mejoramiento de la Sostenibilidad de los Sistemas 
Productivos de Papa Nativa y Quinua ante la Variabilidad Climática en los distritos de 
Huayana y Pomacocha, provincia de Andahuaylas-Apurímac”. Ambas iniciativas estuvieron 
enmarcadas en el “Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica 
de los Recursos Naturales en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín 
y Pasco (PRODERN)”, el cual formó parte de la cooperación bilateral entre el Gobierno 
peruano y el Reino de Bélgica.

En Huancavelica, se trabajó con las comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa, 
conformando 04 núcleos de productores/as que participaron en actividades de manejo 
y conservación de recursos naturales, técnico-productivas, de gestión asociativa y 
comercialización. Asimismo, se implementó el Sistema de Garantías Participativo en 
Huancavelica, donde FOVIDA asumió la vicepresidencia del Consejo Regional SGP, 
interactuando con la Gerencia de Desarrollo Económico, la Dirección Regional Agraria 
de Huancavelica, la Dirección de Competitividad Agraria, CEDES, IDMA, acreditando a 
08 evaluadores internos, certificando a 56 productores agroecológicos (transición I) y 
obteniendo la ORDENANZA REGIONAL N.° 337-GOB.REG-HVCA-CR, la cual reconoce el 
SGP como alternativa de desarrollo sostenible y competitivo para promover la producción 
orgánica56.

En Apurímac, además de la significativa recuperación de 200 ecotipos de papa nativa, 
se implementó el Sistema de Garantías Participativo y se crearon núcleos locales de 
productores/as para un mejor control interno de sus parcelas, certificando la producción 
orgánica en transición I de 106 de ellos/as durante dos campañas agrícolas.

En la región Junín, se debe destacar la experiencia inicial de FOVIDA, por la puesta en 
agenda del “rescate de biodiversidad” mediante la revalorización de la papa nativa y 
recuperación de variedades (ecotipos) en coordinación, entre otras instituciones, con el INIA 
y el CIP. En la provincia de Jauja, con anticipación al proyecto ABIDETS, FOVIDA ya venía 
promoviendo el desarrollo del modelo asociativo dirigido principalmente a comercializar la 
producción de las unidades agrícolas familiares. 

La incorporación del componente SGP en las intervenciones promovidas por FOVIDA 
responde a las propuestas del Plan Institucional 2017-2019, que formalizó el tránsito del 
enfoque de cadenas de valor a una nueva perspectiva integral, basada en tres componentes: 
economías sostenibles, ambientes sostenibles e incidencia política. 

56. FOVIDA (s. f.). Proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la Zona de Influencia del Bosque 
Amaru” (FAPS-BA). Informe final, p. 2.

6.1.

Experiencias previas
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La relación con los productores/as se establece entre enero y febrero de 2017, 
especialmente con tres instancias organizativas: comunidades campesinas, 
asociaciones de productores y núcleos locales, a las cuales se les brinda información 
dirigida a motivar e interesar a las y los productores en las propuestas del proyecto.

En Jauja, se trabajó con seis (6) asociaciones y un (1) núcleo local; en Huachocolpa, 
con dos (2) asociaciones y tres (3) núcleos locales.

En dicho periodo se inició también el trabajo en parcelas demostrativas, buscando 
que las y los participantes incorporen una parcela de cada UAF a la producción 
orgánica.

El relacionamiento y la promoción de la incorporación de productores al SGP tuvieron 
mayor “fluidez” en Huachocolpa, debido a la menor incidencia de la producción 
convencional y el uso todavía parcial de agroquímicos y otros insumos externos, 
los mismos que, ya entonces, habían alcanzado un mayor nivel de penetración en 
Jauja.

El estudio “Prácticas, tecnologías, saberes ancestrales e innovaciones tecnológicas 
en temas agrícolas en las provincias de Jauja y Satipo (Región Junín) y, Tayacaja 
(Región Huancavelica)” consideró 08 comunidades campesinas y 02 comunidades 
nativas, incluyendo propuestas para la transición y conservación de sistemas 
agroecológicos y un acercamiento hacia su influencia en las relaciones de género, 
permitiendo contar con información sobre: i. Un inventario de conocimientos y 
saberes; ii. Potencial y estrategias de la agricultura familiar y campesina comunitaria, 
como forma de asegurar la conservación de la biodiversidad y métodos sustentables 
para la adaptación y mitigación del cambio climático, así como la seguridad 
alimentaria; iii. Impactos en los procesos productivos, transformación ecológica, 
social, comercialización y consumo.

Por otro lado, el análisis “Caracterización ecológica-económica y sociodemográfica 
de las Micro Cuencas Yacus y Paraíso” permitió recoger información georreferenciada 
y analizar las condiciones climáticas, hidrográficas, edáficas, altitud, vegetación, 
tipos de suelos, su uso actual y potencial, así como la información sociodemográfica 
disponible (población, cultivo, situación de los servicios de salud, educación y 
servicios básicos) con datos sobre la conectividad, la estructura productiva e 
institucional y política. Con aquellos resultados, el proyecto ABIDETS accedió a 
datos muy valiosos acerca de la capacidad de uso de los suelos, incluyendo su nivel 
de explotación, sobreexplotación, degradación y los niveles de escasez de agua en 
las mencionadas microcuencas.

Ambos estudios culminados en 2018 incluyeron un proceso de validación con 
población de comunidades campesinas y funcionarios de los Gobiernos locales.

De septiembre 2016 - diciembre 2017

Relacionamiento interinstitucional con actores

Convocatoria y contratación de estudios claves
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FOVIDA desempeñó la vicepresidencia del CRSGP de Huancavelica entre 2015 - 
2016 e integró el CRSGP de Junín en 2016. 

En este periodo, se logró la certificación de evaluadores internos y externos por el CR 
SGP en Huancavelica.

El evento público de presentación del proyecto contó con la participación de 
representantes de 17 instituciones: Ministerio de Agricultura y Riego, Coordinación 
Junín, INIA; Gobierno regional de Junín, Gerencia General, Dirección Regional de 
Agricultura, AGRORURAL; Autoridad Administrativa del Agua-Mantaro; FONCODES; 
Municipalidad Distrital de Paca, Gerencia de Desarrollo Económico; comunidades 
campesinas de Masma, Masma Chicche, San José de Apata; Central Regional 
de Mujeres Rurales Yachac Mama (CRYM), Cooperativa Agraria Intirun Pachata 
Micuchisun Ltda, Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Masma, 
Asociaciones de Productores Agropecuarios de Ñuñunhuayo y de Masma Chicche, 
Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores de Apaycancha; y 
Asociación Cultural Agropecuaria Industrial Auquicancha de San José de Apata. 

La representación de FOVIDA, y de más actores que conforman el Consejo Regional 
SGP de esta región, priorizó la necesidad de emitir la reglamentación de la citada 
ordenanza que reconoce el Sistema de Garantía Participativo (SGP), como alternativa 
viable, técnica, económica, social y ambiental para garantizar la producción 
ecológica de los pequeños productores/as e institucionaliza la conformación, del 
Consejo Regional del Sistema de Garantía Participativo de la región Huancavelica.

Se convocó a especialistas en agroecología y producción orgánica para diseñar 
“[...] un programa de capacitación y asesoría para la formación de promotores 
agroecológicos, el cual incorpore el enfoque de género y de cuya implementación se 
pueda disponer de un equipo humano de productores/as líderes/as con capacidades 
para promover sistemas sostenibles de producción y participación activa en procesos 
de comercialización, fortalecimiento de sus cooperativas e incidencia política”57.

Más de 200 agricultores, campesinos, mujeres organizadas y microempresarios, 
provenientes de diferentes regiones, intercambiaron experiencias y debatieron sobre 
la aprobación del SGP a nivel nacional. 

57. FOVIDA (2017). Proyecto ABIDETS. Informe AFD-CCFD, p. 11.

Incidencia para la reglamentación de la ORDENANZA REGIONAL N.° 337-GOB.REG-HV-
CA-CR

Inicio del proceso de capacitación de los promotores/as agroecológicos (PROECOLO-
GOS) de 13 asociaciones de productores/as

Encuentro Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ENPE), Huancayo 12-14 octubre

Presentación pública del proyecto

Posicionamiento del proyecto en espacios vinculados al SGP en los que participaba 
FOVIDA
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Organizada por el CR SGP de Huancavelica, participaron productores/as de 
Huachocolpa.

Organizado por el Consejo Nacional del SGP, participaron productores de diversas 
organizaciones y núcleos de productores pertenecientes a los Consejos Regionales 
de las diversas regiones del país. 

Fue desarrollado por el CR SGP, con la participación de instituciones y representantes 
de organizaciones y núcleos locales.

32 jóvenes y productores/as agroecológicos (16 hombres y 16 mujeres) fueron 
elegidos por sus 13 organizaciones, donde mejoraron sus capacidades en el manejo 
del enfoque agroecológico. De este total, 14 (06 hombres y 08 mujeres) calificaron 
para ser acreditados y diplomados como promotores agroecológicos. El proceso de 
capacitación se implementó mediante 12 módulos educativos y 01 módulo adicional 
de reforzamiento en el manejo del enfoque de igualdad de género, clasificados en 
tres bloques: i) Agroecología y DETS; ii) Gestión de la unidad productiva familiar; y 
iii) Gestión de la organización. 

10 jóvenes (4 mujeres), entre ellos productores/as, hijos/as de socios de la CAP 
INPAMI-Jauja, fueron capacitados para el procesamiento de la producción, a través 
de 6 talleres acerca de: acopio y calidad de materia prima en el procesamiento de 
cereales y granos; importancia del manual de BPM; importancia de BPP, BPH y 
POES. Los jóvenes y productores/as lograron diseñar los diagramas de flujo para la 
harina y hojuelas de quinua. Además, 05 jóvenes (3 mujeres) fueron asesorados 
para el manejo de las maquinarias y el procesamiento de papas nativas y cereales 
en los centros de procesamiento de Masma y Huancayo.

De la misma manera, en Huancavelica, nueve (9) jóvenes (4 mujeres) y productores/
as, entre ellos socios/as e hijos/as de los núcleos de productores/as de Huachocolpa, 
fueron capacitados para el funcionamiento del Centro de Selección y Mejora de 
Calidad de Leguminosas (granos de frijol), incluyendo los módulos de acopio y 
calidad de materia prima, buenas prácticas de manufactura y sistemas de calidad 

Encuentro Nacional del Sistema de Garantía Participativo (SGP), Abancay, Apurímac, 
del 23 al 25 noviembre

Formación de evaluadores externos del Sistema de Garantía Participativo (SGP), 
Huancavelica

Inicio y culminación del proceso de capacitación de los promotores/as agroecológicos

Capacitaciones a socios y familiares de socios de la cooperativa INPAMI en temas de 
valor agregado

Feria de productos agroecológicos en Huancavelica

En 2018
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e inocuidad de alimentos. Por otra parte, otros diez (10) jóvenes de Huachocolpa 
fueron capacitados para el funcionamiento del Centro de Selección de Leguminosas 
(frijol) y, además, a tres (03) jóvenes (01 mujer) se les capacitó y asesoró en el 
cálculo de costos del servicio que ofrecerá aquel centro y en el diseño del diagrama 
de flujo de selección de leguminosas.

Organizado por el CRSGP, participaron productores/as de Huachocolpa.

Fue desarrollada por el CRSGP, con participación de productores/as de organizaciones 
y núcleos de las provincias de Huancayo, Jauja y Concepción e instituciones 
integrantes del Consejo Regional.

Certificación de evaluadores internos y externos por los CRSGP de Huancavelica y Junín

Intensificación de procesos de certificación en Huachocolpa e inicio en Jauja

Formalización de contrato de la Cooperativa INPAMI con la empresa Inca Krops

Planta de procesamiento primario para cereales, granos y leguminosas en Jauja

Feria de productos agroecológicos en Huancavelica

Fue organizada por el CRSGP de Huancavelica, donde participaron productores de 
Huachocolpa.

Reglamento de la Ordenanza Regional N.° 337-GOB.REG-HVCA-CR

Este importante dispositivo se aprobó por Resolución Gerencial General Regional 
N.° 461-2018/GOB.REG.HVCA/PR del 26 de septiembre de 2018 que, en su parte 
considerativa, reconoce la necesidad de “[...] establecer normas para la aplicación 
de la Ordenanza Regional [...] mediante el trabajo conjunto de los productores 
agroecológicos, en alianza con las instituciones públicas y privadas que integran 
el Consejo Regional del Sistema de garantía participativo[...] con la finalidad de 
promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica [...]”.

Formación de evaluadores internos del Sistema de Garantía Participativo (SGP), Junín, 
en abril

Encuentro Nacional del SGP en Pucallpa, el 3 de mayo de 2019
Este evento cobró una significación especial por la emisión de una Declaración58, 
en la que se reivindicó “[...] el Sistema de Garantía Participativo (SGP), como una 
opción alternativa para asegurar la cualidad orgánica de los productos de miles de 

58. Recuperado de https://www.anpeperu.org/noticias/2019-05-08-000000/declaracion-de-pucallpa.

Feria de productos agroecológicos en Huancavelica

Formación de evaluadores internos del Sistema de Garantía Participativo (SGP), Junín, 
en julio

En 2019
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pequeños productores agroecológicos del Perú [...]”, así como, por haber presentado 
“[...] propuestas para mejorar el Decreto Supremo en consulta pública sobre ‘El 
Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica’ que incluye al 
SGP; que debe estar orientado a la promoción y fomento de la producción ecológica 
que beneficie a las familias productoras del campo y a las familias peruanas en 
su derecho a tener una alimentación saludable y con productos agroecológicos de 
calidad”.

Inicio de actividades de los Promotores Agroecológicos

Acuerdo comercial con Municipalidad Provincial de Jauja para abastecer de productos 
a Qali Warma

Elección de la Directiva del CR SGP Junín, en agosto

FOVIDA asumió la secretaría y, por su parte, la Cooperativa Agraria Intirun Pachata 
Micuchisun (INPAMI), una vocalía.

Instalación de la Planta de Procesamiento Primario para leguminosas en Huachocolpa

Desarrollo de productos con valor agregado: Hojuela de papa nativa tipo chips, harina 
de papa nativa, hojuela de quinua y harina de quinua, en Jauja.

Curso “Fortalecimiento de los Sistemas de Garantías Participativas en la región Junín”, 
en noviembre

Fue desarrollado por la DRA-Junín en alianza con FOVIDA y otros actores con 
participación de productores involucrados en el proyecto ABIDETS.

Solicitud de 30 agricultores de Huancavelica y Jauja para incorporarse a la Cooperativa 
INPAMI

Panel foro sobre “Importancia de la Agroecología como alternativa frente al cambio 
climático y su rol frente al desarrollo Regional de Junín”, en diciembre

Fue realizado en la ciudad de Huancayo, en alianza con la Dirección Regional 
Agraria de Junín.

Feria agroecológica en la DRA, con participación de productores agroecológicos, en 
diciembre

Lanzamiento de campaña en alianza con la DRA Junín y FOVIDA: “Mujeres frente al 
Cambio Climático”, en diciembre

El evento culminó con la entrega de los certificados a los productores que aprobaron 
su incorporación en los distintos niveles del SGP y se suscribió el acuerdo entre el 
Consejo Regional del Sistema de Garantías Participativas (SGP), representado por 
el director de la DRA de Junín en su condición de presidente; el representante de 
FOVIDA, como secretario; y la jefa zonal de Qali Warma-Junín, con el compromiso de 
priorizar la adquisición de productos producidos por los productores con certificación 
SGP, por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y su atención 
alimentaria a las instituciones educativas.
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El SGP y la incorporación de los principios agroecológicos

Los principios ecológicos, glosados en el capítulo II del marco teórico del presente 
documento, se encuentran referidos al reciclado de biomasa y optimización balanceada de 
nutrientes, condiciones del suelo favorables, manejando la materia orgánica y la actividad 
biótica. Asimismo, se enfocan en minimizar las pérdidas por radiación solar, aire y agua 
con manejo del microclima, cosecha de agua y manejo de suelo, en diversificar específica 
y genéticamente el agroecosistema, y en aumentar las interacciones y los sinergismos de 
la biodiversidad, promoviendo procesos y servicios ecológicos clave. Aquellos principios 
fueron incorporados como áreas temáticas y contenidos específicos de las actividades 
de capacitación, formación, asesoramiento y acompañamiento técnico de productores y 
promotores involucrados en el proyecto.El Módulo I “Agroecología” de la guía del facilitador 
del “Programa de Capacitación y Asesoría para la formación de promotores agroecológicos 
en las provincias de Jauja-Satipo (Región Junín) y Tayacaja (Región Huancavelica)” 
desarrolla los principios de la agroecología en los siguientes términos:

 ¾ Reducir el uso de insumos de nocivos para el medio ambiente, manufacturados, 
costosos o escasos y aumentar el uso de insumos naturales y locales, [reforzando] 
interacciones biológicas para [...] procesos y servicios ecológicos.

 ¾ Minimizar las cantidades de sustancias tóxicas o contaminantes emitidas al 
medio ambiente.

 ¾ Manejar [...] los nutrientes reciclando la biomasa y añadiendo [...] restos 
vegetales, estiércol animal y fertilizantes orgánicos para reforzar la acumulación 
de materia orgánica en el suelo y equilibrar y optimizar el ciclo de nutrientes.

 ¾ Aumentar la capa vegetal del suelo a través [...] de cultivos y estiércol verde, y 
reducir la cantidad de labranza para minimizar la erosión del suelo y la pérdida 
de agua/humedad y nutrientes [...] prácticas [que], junto con la recogida de 
aguas, pretende un uso más eficaz del agua.

 ¾ Promover la actividad biológica del suelo, mantener y mejorar [su] fertilidad.

 ¾ Mantener un alto número de especies y la diversidad genética [...] y una estructura 
compleja del ecosistema agrícola [facilitando] un amplio número de servicios 
ecológicos y [aumentando] la resistencia del ecosistema agrícola y la flexibilidad 
ante los cambios.

La expresión “Esta es una lucha de David contra Goliat”, emitida por el Ing. Geremías 
Armas Cerrón, funcionario de AgroRural, sintetiza el costo concreto y simbólico que deben 
asumir los productores y sus organizaciones cuando optan por la producción agroecológica 
y el consecuente, generalmente gradual, abandono de la agricultura convencional. 
Imposibilitados de acceder a la denominada certificación por terceros, los participantes del 
proyecto y la generalidad de los productores provenientes de unidades agrícolas familiares 
encuentran, en el SGP y en las instituciones que lo promueven, la alternativa que les 
permitirá incorporar las modificaciones que esta elección acarrea.Los productores/as 
manifiestan haber decidido cambiar porque les pareció que se trataba de buenos proyectos, 
vinculando su decisión a la constatación de que había una invasión de químicos. Además, 

6.2.
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les pareció interesante la idea porque antes sembraban con químicos y ahora siembran 
con abonos orgánicos. El funcionario de Agrorural complementa la frase sobre David y 
Goliat, especificando que se trata de una batalla contra los monopolios agroquímicos, 
pues es un trabajo titánico el que realizan estos productores y quienes lo promueven. 

Para el equipo técnico de FOVIDA se ha generado una identidad de los productores/as 
con la producción agroecológica y el uso sostenible de recursos, reconociendo a la vez 
que este es un proceso de largo aliento “[...] se reconocen [...] agentes de desarrollo 
[cambiaron] la percepción de que [sus] prácticas productivas son de subsistencia [...] el 
abandono en el uso de insumos externos es todavía lento por la dependencia [de] más de 
cinco décadas en su uso”. 

El Sistema de Garantías Participativo es considerado por los pequeños productores/as 
que han optado por la agroecología, como un sistema amigable que les ha permitido, 
mediante la asistencia técnica recibida, “recordar y comprender” la importancia de 
producir alimentos sanos que lo practicaban sus padres o abuelos y que ellos poco a poco 
las fueron dejando de lado, por el desarrollo de la tecnología y los productos agroquímicos 
para el progreso de la agricultura, y optaron por una agricultura convencional, “[...] 
olvidando aquellas prácticas agrícolas que aprendieron o vieron realizar a sus padres”.

Sobre la práctica de la agricultura convencional, ellos refirieron que optaron por ella 
motivados en cierta forma por el apoyo que les brindaron algunos programas de los 
diferentes Gobiernos con facilidades de un crédito bancario para poder adquirir insumos, 
herramientas, abonos como la urea, además de pagar alquiler de equipos mecanizados 
para arar la tierra (tractores). A lo largo del tiempo, esa decisión les demandó desarrollar 
una actividad complementaria temporal (minería, por ejemplo) para poder pagar 
las obligaciones adquiridas con diversos agentes (banco, proveedores, entre otros), 
determinando su separación del núcleo familiar (dejar a la familia a cargo de la madre) o, 
en el peor de los casos, el abandono de sus tierras y la agricultura, y salir con su familia 
a vivir a otro lugar más cercano a la ciudad y solo retornar para las fiestas patronales.

El desarrollo de capacidades de los productores/as y de otros actores involucrados 
en el proyecto ha jugado un rol fundamental para la incorporación de los principios 
agroecológicos. Como asociados e integrantes de los núcleos de agricultores, todos los 
miembros/beneficiarios del proyecto fueron capacitados en técnicas de agricultura a través 
de las cuales se aplicaron los principios agroecológicos, entre ellas, la elaboración de 
insumos ecológicos, nuevas prácticas de agricultura y el rescate de prácticas ancestrales 
(abonar cultivos con estiércol de sus ganados, retomar al uso de las herramientas 
como la chaquitaklla, limpiar las acequias, faenas comunales como el ayni y en menor 
proporción la minka). Asimismo, han aprendido a elaborar el compost, humus, biol, 
bocashii, herbicidas a base de ajos, ajíes, rocoto y cicuta, así como a usar barreras vivas 
y cortavientos del clima, mediante la siembra de árboles nativos alrededor de sus fincas 
agrarias, almacenar sus productos en zonas secas y ventiladas, entre otras prácticas. 

El uso de ambas prácticas les ha permitido recuperar la confianza en ellos mismos 
y sentirse más seguros al ver que sus esfuerzos están dando resultados, pues ahora 
están cosechando cultivos sanos que son colocados, a través de la cooperativa y con la 
asistencia de FOVIDA, en mercados que apuestan por los productos ecológicos. 
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Al margen de cómo se adscribieron los productores al proyecto de ABIDETS, todos se 
sienten identificados con los principios que difunde el SGP, los cuales ha motivado a 
tener la misma visión de apostar por la agricultura ecológica, sin uso de plaguicidas 
químicos sintéticos y fertilizantes; a trabajar de forma participativa, teniendo como base 
el núcleo familiar; a capacitarse bajo metodologías de aprender haciendo y la expectativa, 
todavía no alcanzada por todos; a colocar sus productos en mercados regionales y en 
Lima Metropolitana, respaldados con la certificación ecológica. Terminaron mencionando 
lo siguiente: “[...] un técnico de FOVIDA [...] nos dijo que estaba trabajando como 
agroecológico [...]. Nos pareció interesante [...], más antes sembrábamos con químicos, 
ahora sembramos con abonos orgánicos”.

La incorporación de los principios agroecológicos en los procesos de certificación del 
SGP ha permitido impulsar la autonomía familiar en sistemas de producción mediante 
incorporación de técnicas que minimizan el uso de insumos externos y reducen la 
presencia de componentes de sistema de producción convencional. De la misma manera, 
los principios agroecológicos habrían generado una mayor capacidad de resiliencia de 
las UAF frente a situaciones vinculadas al costo que les han debido asumir para lograr 
modificaciones positivas en variados aspectos de su vida familiar y comunitaria como la 
salud, el medio ambiente, el manejo de la biodiversidad y la recuperación de tecnologías 
ancestrales59, reconocimiento y recuperación de territorios degradados, seguridad y 
soberanía alimentaria; y situaciones de crisis motivadas como efecto del cambio climático 
y otras afectaciones en la producción.

Sí, ahora ya todos los de la cooperativa estamos convencidos que estar en el proyecto 
nos ha ayudado mucho, ahora nosotros estamos sembrando ecológicamente, 
haciendo nuestros compost, biol, bocashi. Nos ayudamos entre nosotros en las 
faenas para asegurar nuestras cosechas, antes no, antes cada uno miraba su 
producción, ahora no porque todos nos hemos comprometido con una cantidad con 
la empresa y eso lo logramos si todos nos ayudamos, eso también nos ha fortalecido 
el proyecto, estar más unidos.60 

El SGP y la gestión agroecológica las UAF y en sus organizaciones

Existe reconocimiento de los productores/as hacia el SGP porque les ayuda a mejorar sus 
productos y tienen la posibilidad de decidir cada año lo que van a producir, poniendo 
en relieve la recuperación de saberes ancestrales, incluidas las formas de cooperación 
como la minka: “Seguimos utilizando hasta ahorita lo de nuestros abuelos, ahora mismo 
estamos sembrando con chakitaclla en una minka, trabajando todos juntos, tu vienes a mi 
chacra, yo voy a tu chacra en ayni, en caso yo no voy a su terreno ellos tampoco vienen”61.
Resulta de interés constatar que algunos productores/as han asumido también la función 
de promotores/as. Es el caso de Sabino Vega Ventura, promotor y productor, entrevistado 
el 14/11/2019, quien se autodefine como “productor [...] capacitado para ser promotor”. 
Además, manifiesta haber aprendido a preparar abonos orgánicos como el biol y el 
59. Que han evolucionado y se han ido adaptando a las condiciones históricas específicas y son resultado de 

construcciones sociales desarrolladas por los propios productores.
60. Ramiro Quispe Paucar, Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores de Apaycancha, Jauja. Entrevista: 

16/11/2019.
61. Jorge Figueroa Quinto, Asociación de Productores Ñuñunguayo; Cooperativa ASPIMA, Jauja. Entrevista: 15/11/ 2019.
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compost, productos que le dieron resultado y lo motivaron para seguir participando como 
promotor. También agrega que con la capacitación ya puede “preparar abonos orgánicos 
[...] volteamos la tierra y dejamos podrir los rastrojos [...] recuperando [...] temas de 
producción orgánica [...] faltan manejos de plásticos [...] antes había mates o poros [para] 
agua, incluso el trago se llevaba, es importante recuperar todas esas cositas”.Los técnicos 
del sector público brindan precisiones acerca de la certificación, especificando que esta se 
realice al fundo, a la familia y al productor, así como que corresponde a una campaña, no se 
trata por tanto de una certificación de carácter permanente. Por otro lado, reconocen que la 
producción todavía, en términos de volumen, es pequeña y que eso genera problemas de 
sostenibilidad para cubrir algunas demandas potenciales del mercado. Del mismo modo, 
indican que, la articulación con las organizaciones de sociedad civil se da principalmente 
mediante las acciones de capacitación que se promueven con la contribución de las ONG. 

El equipo de FOVIDA refiere a las prácticas productivas ancestrales y las buenas prácticas 
recuperadas e insertadas por el SPG, tales como: el sistema de labranza cero, el uso de 
abonos sólidos y líquidos como el compost, humus, biol y bocashii, el uso de biocidas 
para el control de plagas, la recuperación de fertilidad natural, la reducción y uso nulo de 
productos nocivos para la salud y el manejo de registros que aseguran la trazabilidad de 
la producción.

Las organizaciones y familias beneficiarias del proyecto reconocen que el SGP es muy 
importante para ellos, pues gracias a la capacitación y asistencia sobre planificación de 
parcelas agroecológicas han aprendido a organizar sus actividades en forma ordenada 
para mejorar la producción de sus cultivos ecológicos: “[...] por tradición la agricultura 
familiar utiliza conocimientos ancestrales [...] las mujeres seleccionan las semillas, los 
niños y niñas se involucran en todo el proceso productivo, en crianza las mujeres ven por 
ejemplo lo de los cuyes”62. De esta forma, aprendieron y entendieron la importancia de 
prácticas como la rotación de cultivos, cultivos agroforestales, conservación de suelos y 
aguas, así como conocieron el potencial natural de sus tierras, las características ecológicas 
(clima, temperatura, humedad), control biológico, producción para autoconsumo familiar 
y para venta en mercados regionales, conservación de la biodiversidad y ecosistemas 
etc. También manejan conceptos como mitigación y adaptación al cambio climático para 
la agricultura, alimentación sana y saludable, la importancia de los ecosistemas y pisos 
ecológicos, entre otros, que les permite elevar la producción de sus predios, así como 
conservar los recursos naturales. 

Los integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Masma 
(APAEM), que participaron en el Taller de Interaprendizaje realizado en el distrito de 
Masma, acerca del rol de las asociaciones y el nivel de participación de los socios y 
socias, reconocieron la necesidad de intensificar el trabajo con los asociados, quienes 
no se inscribieron para formar parte del proyecto. Algunos de estos últimos han tenido 
una participación esporádica, frente a los 14 socios/as que participan en el proyecto, en 
consenso manifestaron que:

Los asociados desarrollan sus trabajos como han aprendido y recuperado, pero es 
necesario trabajar más con los otros socios para que todos participen en la gestión, 
al inicio éramos alrededor de 26 a 28 socios, hoy llegamos a 14 pero no todos 

62. Flavia Félix del INIA, expresidenta del CR-SPG, Junín. Entrevista: 2/12/2019.
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participan y eso debilita a la asociación. Es necesario que todos participen siempre.

Es importante que se trabaje más con FOVIDA, para que haya más socios, aún hay 
muchos comuneros que siembran acá de la forma tradicional y debemos hacer que 
ellos se integren. Nosotros a veces le regalamos nuestros productos (biol, compost) 
también le explicamos de la agricultura orgánica y sus beneficios nos escuchan están 
ahí pero luego se van cuando no ven los resultados rápido. Quieren que todo sea más 
fácil y por eso se van.63

CUADRO N° 4: Listado de asociaciones y núcleos de productores

JUNÍN

1 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Masma 

2 Asociación de Productores Agropecuarios de Masma Chicche

3 Asociación de Productores Agropecuarios de Ñuñunhuayo

4 Asociación Pumpumya Shuitujo de Masma Chicche

5 Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores de Apaycancha

6 Asociación de Productores Agropecuarios Ger Winer - Ricran

7 Asociación Cultural Agro Industrial Auquicancha San José

HUANCAVELICA

1 Núcleo Local de Productores Agroecológicos de Cuna de Orquideas - Chihuana

2 Núcleo Local de Productores Agroecológicos de Huk Humalla - Villa Sol

3 Núcleo Local de Productores Agroecológicos de Kuska Llamkasum - Ichucucho

4 Núcleo Local de Productores Agroecológicos de Llapanchik Llamkakuna - Sector 1

5 Núcleo Local de Productores Agroecológicos de Quklla Llamasun Wiñaypaq - Tauribamba

6 Núcleo Local de Productores Agroecológicos de Yurupata

Fuente: Equipo técnico del proyecto ABIDETS, diciembre de 2019.

Respecto al trabajo de los promotores/as en el taller de Jauja, los participantes señalaron que 
no todos los que fueron seleccionados para desarrollar esta labor terminaron su capacitación; 
mientras que, del total de los certificados como promotores/as, no todos han hecho la réplica 
de sus capacitaciones en las chacras: “Algunos han recibido su certificación como promotores 
cuando ya había acabado la campaña de siembra, deshierbe, cosecha, tenemos fe que 
cuando empiece la próxima campaña si los veremos en acción”64.

Esta afirmación es validada, en cuanto que solo 08 promotores/as fueron seleccionados para 
replicar los aprendizajes en campo; 04 en Huachocolpa y 04 en Jauja, frente a los 14 
promotores/as certificados. 

En el taller de Huachocolpa, se subrayó el apoyo que recibieron tanto de los promotores/as 
como del técnico de campo del proyecto, así como el rol de los promotores, quienes apoyaron 

63. Taller de Interaprendizaje, Masma.
64. Taller de Interaprendizaje, Masma.
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y monitorearon el llenado de los formatos y las actividades de las UAF para lograr la 
certificación de sus parcelas.

Todos los participantes reconocen a FOVIDA como un gran aliado, puesto que, gracias a 
la asistencia brindada por los profesionales y técnicos de esta institución, han aprendido 
nuevas formas de cultivar, han rescatado prácticas ancestrales y han sido capacitados 
en el manejo de las chacras ecológicas y las facilidades para colocar sus productos en 
ferias ecológicas y en mercados selectos que solicitan papas nativas y otros productos.
Las prácticas y técnicas aprendidas durante la capacitación en campo han tenido una 
valoración muy positiva, lo cual les ha dado confianza a los productores/as para replicarlas 
en algunas de sus unidades familiares. Entre las prácticas replicadas con mayor frecuencia 
están: la selección de cultivos, teniendo en cuenta la capacidad de uso mayor de suelos y 
los pisos ecológicos existentes; la conservación de suelos y aguas; los cultivos agroforestales 
(siembra de menestras/papas/habas y especies forestales nativas), que son priorizadas por 
los varones de los núcleos comunales, mientras que las mujeres se han centrado más en la 
aplicación de insumos orgánicos (humus, bocashi, etc.); actividades de deshierbe; limpieza 
de las acequias; y recolección de los productos. Uno de ellos señala que: “Mis padres 
utilizaban guano [...] después llegaron los químicos [...] era más fácil y los insecticidas 
[...] ahora me doy cuenta, era el facilismo [...] no nos dábamos cuenta de que nosotros 
nos estábamos matando”65.

Entre las prácticas, las cuales son replicadas por hombres y mujeres, destacan: el retorno 
al uso de los instrumentos de agricultura de sus ancestros, la gran demanda de cultivos 
rotativos y la selección de semillas tanto para el consumo familiar como en la venta a 
los productores. Además, organizaron sus chacras de forma ordenada, conociendo el 
potencial de estas, y determinaron que los/as agricultores/as sienten amor por sus tierras 
porque ahora ellos saben que sus cultivos son sanos y mucho más sabrosos. También 
consumen sus productos con una gran confianza y seguridad, pues el trabajo que realizan 
les rinde frutos (excepción hecha por algunos productos de Huachocolpa, los cuales no han 
logrado ser colocados en los circuitos del comercio de la producción orgánica) y se sienten 
bendecidos. Por ese motivo, terminan con esta reflexión: “[...] si no quieres y cuidas tus 
tierras no quieres a tus hijos”.

Por otro lado, aplicar prácticas de planificación66 en las parcelas agroecológicas, la rotación 
de cultivos y la siembra de cultivos asociados han determinado que los agricultores/as 
ecológicos mejoren la seguridad alimentaria de sus familias, que ahora pueden comer y 
disfrutar productos saludables como “papitas sabrosas, habas, y arvejas”, prácticas que 
les han permitido también recuperar sus tierras que antes estaban enfermas por el uso de 
pesticidas e insumos químicos. 

Con las prácticas y las técnicas agroecológicas que usan para cultivar, hoy se sienten 
complacidos, ya que afirman que sus tierras “están sanitas” y producen alimentos deliciosos. 
Uno de ellos menciona: “El SGP ayuda a mejorar [...] ahorita tenemos productos con 
abonos orgánicos, la papa ya no es aguachenta, sino que es más arenocita. El maíz casi 
65. Sra. Nelly Eufemia de la Cruz Soto, productora, Masma, Jauja. Entrevista: 15/11/2019.
66. “[...] Cada año nosotros decidimos lo que vamos a producir, ahora ya tenemos una base para el próximo año, un plan. 

En septiembre octubre sembramos hasta el mes de diciembre, vamos separando semilla, seleccionando”. Sra. Esperanza 
Rivera Valderrama, promotora y productora, comunidad de Huachocolpa, Tayacaja. Entrevista: 14/11/2019).
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no necesita curarse [...] la papita sí para que produzca [...] hay que echarle el abono 
que preparamos naturalmente [...]”67.En este proceso, la participación de las mujeres 
en las labores de campo y crianza de animales menores es reconocida por los varones 
productores y los promotores agroecológicos entrevistados, pues señalan que tienen un 
rol significativo para difundir y poner en práctica la importancia de consumir productos 
saludables desde un punto de vista integral que incorpore el uso de buenas prácticas/
buenos hábitos, la conservación del medio ambiente y la tenencia de viviendas 
saludables. También, se debe destacar su contribución a la economía del hogar, ya que 
son las responsables de la crianza de animales (ordeño y venta de la leche), animales 
menores como los cuyes, producción y venta de panes y productos lácteos como el 
queso y el yogurt. A lo expresado se suma el hecho de que algunas mujeres, aparte 
de todas las tareas realizadas, fungen de administradoras de los ingresos económicos, 
generados por los productos ecológicos comercializados.

Las mujeres adultas y jóvenes, productoras y promotoras, que fueron entrevistadas, y 
aquellas que se sumaron y participaron en los talleres de interaprendizaje, coinciden 
en reivindicar su condición de aportantes a la economía y el sostenimiento del 
hogar, y reiteran su capacidad para trabajar, criticando la tendencia a menospreciar 
sus capacidades. Ellas señalan: “Nosotras aportamos. Algunos hombres, no todos, 
reconocen, algunos dicen: ‘Las mujeres en su casa nomás están’, pero... ¿A ver?, que 
contraten a una mujer para que les cocine, pues68.”

En general, los varones aluden a la contribución de la mujer y su participación en 
la producción y en las actividades de la marcha del hogar. Además, reconocen que 
todavía persisten actitudes y comportamientos machistas y que estas actitudes deben 
cambiar. En los talleres, hubo coincidencias en opinar que, antes, las mujeres no 
participaban en estos espacios debido a que algunos esposos consideraban que eso 
era “cosas de hombres”, pero que ahora las cosas están cambiando.

En ese sentido, el proyecto ha permitido que tanto los varones como las mujeres 
participen activamente. Además, ahora ellas también pueden tomar decisiones sobre 
los cultivos y los demás aspectos que involucra tener mejores ingresos y cuidar el 
ambiente. El estar involucradas en el proyecto ha permitido, en la provincia de Jauja, 
que las mujeres desempeñen cargos directivos importantes dentro de la asociación, sin 
tener dificultad alguna con los varones en el desarrollo y gestión de la asociación, lo 
cual, según lo manifestaron en el taller, lo han logrado porque:

[Han] aprendido a organizarse, planificar sus actividades [nosotras además del 
cargo que tenemos en la asociación o cooperativa también estamos al frente 
de la casa en las tareas propias de la casa por eso nuestro trabajo es más 
demandante, felizmente contamos con el apoyo de nuestros esposos e hijos]. 
Cuando es la época de sembrar vamos con nuestros esposos a ayudarles en la 
chacra porque no solo es de él, sino de la familia, por eso también participan 
nuestros hijos.

67. Consejo Regional del Sistema de Garantías Participativas.
68. Sra. Esperanza Rivera Valderrama, promotora y productora, comunidad de Huachocolpa. Entrevista: 14/11/2019. 
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La producción de alimentos saludables y las prácticas familiares de buenos hábitos 
alimenticios es un gran aporte del SGP con las UAF dedicadas a la producción 
orgánica. La planificación de predios agroecológicos ha permitido mejorar la calidad 
de sus cultivos, incrementando el valor de todo el proceso y garantizando la seguridad 
alimentaria de las familias y la conservación de sus recursos naturales a largo plazo. 

En los Consejos Regionales, la capacitación ha sido un mecanismo de articulación con 
las organizaciones de sociedad civil a través de las cuales se socializa la propuesta del 
SGP y se inician procesos informativos dirigidos a superar interpretaciones erróneas y 
mitos acerca de las características de los productos agroecológicos. Así lo afirma la Ing. 
Antonia Ordóñez Chipana, secretaria técnica del COREPOJ69: “[...] vamos a socializar 
el tema del consumo explicando [por ejemplo que una papa agusanada no implica 
que esté malograda y que haya que descartar todo un lote, más bien, la presencia del 
gusano indica que] se trata de una papa orgánica es una papa sana”.

El SGP y la incorporación a nuevos mercados

Las y los productores en Jauja reconocen que han accedido a nuevos mercados y también 
han manifestado la necesidad de ampliarlos, valorando la importancia de su cooperativa. 

A continuación, se han identificado los principales logros:

 ¾ Inscripción en el registro de la propiedad industrial del signo: denominación 
INPAMI y logotipo (se reivindica colores) conforme al modelo .

 ¾ Registro sanitario de hojuelas de papa nativa pigmentada (tipo chips), papa 
chip “INPAMI”; harina cocida de papa pigmentada, harina de papa “INPAMI”; 
harina cocida de quinua blanca variedad Junín, harina de quinua “INPAMI”; 
hojuelas cocidas de quinua blanca variedad Junín, hojuelas de quinua 
“INPAMI”.

 ¾ Comercialización a la agroindustria de papas frescas con las empresas 
INKACROPS, ADERS COORP, INDUSTRIAS HANCCO y DAVEFOOD, logrando 
articular 156.2 T de papa nativa durante la ejecución del proyecto (campañas 
2016-2017, 55.58 T; 2017-2018, 9.80 T; y 2018-2019 90.8 T).

 ¾ Comercialización en hojuelas de papas nativas tipo chips a la empresa Inti 
Organic, ferias locales, ferias agroecológicas, ferias en Lima y en la Facultad de 
Ingeniería en industrias alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú. Se logró vender 536 kg  de chips de papas nativas.

 ¾ Comercialización al Programa de Complementación Alimentaria del Qali Warma 
de la Municipalidad provincial de Jauja, donde se logró vender 11.7 T de 
productos agroecológicos provenientes de la agricultura familiar: papa nativa, 
olluco, habas, arvejas, vainitas, maíz y granadilla.

69. Entrevista telefónica, 25/11/2019.

6.4.
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 ¾ Firma de contrato comercial con INKA CROPS para la articulación comercial de 
150 T de papa nativa en la campaña agrícola 2019-2020.

La satisfacción, frente a la inserción de productos con valor agregado en mercados de la 
región y de Lima, ha sido procesada por algunos productores de Jauja como una experiencia 
longitudinal, reconociendo que han adquirido conocimientos y han modificado actitudes y 
prácticas respecto al valor de sus productos y los procesos de comercialización. El siguiente 
testimonio expresa con claridad dicha percepción:

Sí, antes del SGP, nosotros no sabíamos ni negociar -es más- ni sabíamos cómo 
vender, estamos a la suerte de quien nos quisiera comprar y a veces terminamos 
rematando los productos. Ahora como ya sabemos que nuestros productos son 
ecológicos, sanos, ya nos sentimos seguros. Si bien el mercado es pequeño ahora, 
nosotros sabemos que poco a poco este mercado se irá ampliando. Nosotros ya 
hemos aprendido los cultivos rotativos, el uso del agua, etc., hace que nos busquen 
empresas que trabajan con productos ecológicos y nosotros estamos ahí para 
venderles.70

Igualmente, la inserción en nuevos mercados provoca una proyección a futuro, pues esperan 
diversificar la oferta de productos, con la cual superarían el nicho de la papa nativa.

Ellos nos han ayudado a buscar nuevos compradores como la empresa Inka Crops a 
la que vendemos nuestra producción, pero no solo se ha quedado ahí, sino también 
nos ha permitido viajar a Lima a las ferias y hemos podido colocar alguna vez nuestros 
productos en los supermercados y eso es importante para todos, porque sabemos 
que hay un grupo exigentes de la sociedad que consume productos ecológicos. Si 
bien ahora estamos colocando papas nativas estamos viendo que otros productos 
podemos ofertar porque acá sembramos también habas, arvejas, principalmente.71

Por otro lado, se reconoce que tanto los hombres como las mujeres se benefician con la 
venta a un mayor precio en los nuevos mercados, adjudicando inclusive algunas cualidades 
singulares a las mujeres. 

[...] los beneficios son tanto para hombres y mujeres porque también hay socias en la 
cooperativa y… a veces ellas son más entradoras, (se arriesgan) y nos motivan a los 
varones que a veces estamos pensando más a lo seguro. Sabemos que los productos 
ecológicos nos dan una economía sustentable para vivir más y lo importante sanos.72

En el caso de Huachocolpa, se debe señalar que la inserción de los productos agroecológicos 
a mercados diferenciados todavía se encuentra en tránsito y que la colocación y ventas 
efectivas, a diferencia de lo ocurrido en Jauja, han sido limitadas en volumen y valores. 
No obstante, se han identificado los siguientes puntos como avances y logros principales:

70.  Victoriano Hilario Parra, Asociación de Productores Agropecuarios Ger Winer, Ricrán, Jauja. Entrevista: 16/11/2019.
71. Ramiro Quispe Paucar, Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores de Apaycancha, Jauja. Entrevista: 

16/11/2019.
72.  Victoriano Hilario Parra, Asociación de Productores Agropecuarios, Jauja. Entrevista: 16/11/2019.

Logros de comercialización en Huachocolpa
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 ¾ Diseño e implementación de una máquina seleccionadora de frijoles, adaptada a 
las diferentes variedades de mayor producción en la zona.

 ¾ Capacitación de gestores de valor agregado y asesoría a gestores comerciales 
para reconocer las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en alimentos y las 
exigencias de mercados especializados.

 ¾ Se enviaron muestras de frejoles a las empresas proveedoras del Programa de 
Qaliwarma: San Francisco y Empresa Castro.

 ¾ Participación en Rueda de Negocios, organizado por el VRAEM.

 ¾ Inscripción de la CAP INPAMI en la red virtual de mercados Feria Nativa, apresurando 
la posibilidad de establecer vínculos con compradores de productos agroecológicos 
a través de medios informáticos.

 ¾ Participación de productores/as en ferias agroecológicas, organizadas por el CR-
SGP de Huancavelica, en 2017, 2018 y 2019.

 ¾ Participación de productores/as en ferias agropecuarias, organizadas por los 
Gobiernos locales o por la Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica. 
Además, se planificó la venta de sus productos en ferias agroecológicas en Lima.

 ¾ Asesoría a productores para la comercialización de 500 kg de frejoles de tipo 
panamito (seleccionado) al programa de Hakuy Wiñay, venta de frejoles a 
funcionario de PROVRAEM (70 kg) y a la biotienda El Granero de Lima (25 kg).

La instalación de la máquina seleccionadora, la capacitación en valor agregado y la asesoría 
para reconocer las BPM en materia de alimentos, en función de las exigencias de mercados 
especializados como el de los productos orgánicos, instituyen quizá el núcleo más sólido 
de base para avanzar hacia la inserción amplia de los productos, en especial del frijol, 
producto considerado bandera por las UAF asociadas al proyecto.

A pesar de los avances y el compromiso de los productores/as por la producción agroecológica, 
queda una expectativa insatisfecha porque todavía no han obtenido beneficios de carácter 
económico, los cuales necesariamente dependen de su inserción en nuevos mercados, lo 
cual todavía no se ha logrado. 

Las entrevistas y el taller de interaprendizaje han recogido como consenso un conjunto de 
expresiones que denotan cierto nivel de frustración, el cual deberá ser objeto de atención, 
formulando una alternativa específica en la gestión comercial.

[...] me siento más capacitada, pero FOVIDA debería ayudarnos para vender nuestros 
productos porque por más que sean [productos] sin químicos, no tenemos mercado 
para ofrecer nuestros productos a un precio mejor; pero sí, hemos mejorado en la 
forma de comportarnos. [Sabemos que] nuestros productos son más saludables [...]. 
Ahora tenemos nuestro certificado, nos puede ayudar para llegar a otros mercados, 
pero todavía no, ahorita, prácticamente, todavía no.73 

[...] queremos un mercado para [...] vender nuestros productos [...] a precio fijo74 
[...] los compradores [...] pagan lo que les da la gana. No recuperamos casi nada 

73.  Esperanza Rivera Valderrama, promotora y productora, comunidad de Huachocolpa, Tayacaja. Entrevista: 14/11/2019.
74. La expresión “fijo” alude a un precio justo.
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[...], queremos [...] algún precio más justo [...]. Tenemos el certificado [...] pero, 
hasta ahorita no nos sirve [...] lo tenemos guardado [...] parece un recuerdo, 
como un diploma [...]. Nos han dicho que con ese certificado van a vender a otro 
precio, pero hasta ahora no podemos. Nosotros sembramos, pero [...], ¿cómo 
podemos vender?75

Entre las limitaciones resaltan la lejanía y la dificultad de lograr una articulación 
territorial, lo cual impide la circulación de transporte, las exigencias relacionadas con la 
trazabilidad y especificaciones como el código de barras, planteadas como requisitos, en 
especial, por las biotiendas y algunas ferias. Frente a ello, el proyecto ha generado un 
estudio de mercado, el cual recomendó el establecimiento de puntos de venta en Lima 
y el contacto con biotiendas, así como un Plan de Negocio para la comercialización en 
el exterior.

Una de las razones que manifestaron los/as agricultores/as, como motivación para 
ingresar al proyecto, fue la colocación/venta final de sus productos en mercados selectos 
que apuesten por productos saludables como resultado de prácticas agroecológicas y 
que tienen tras de sí a familias en acción desarrollando el proceso establecido por el SGP.

Los compromisos y exigencias, asumidos por los productores agroecológicos en pos 
de su certificación, todavía contrastan con la incipiente colocación de los productos en 
nuevos mercados y, por ende, ello demanda una respuesta estratégica en materia de 
gestión comercial. 

Adicionalmente, se han recogido otras percepciones que analizan la comercialización 
incidiendo en otros factores. Este es el caso del presidente de CONVEAGRO Junín, 
para quien es necesario “orientar al público acerca del producto orgánico y explicar 
[...] la diferencia del costo. Hay demanda [...] pero el pequeño productor no está en 
condiciones de satisfacer las exigencias, por ello tiene que asociarse, consorciarse y 
ver la forma de poder abastecer”.Asimismo, los técnicos del sector público reconocen 
la necesidad de promover una articulación efectiva de los productores con el mercado, 
considerando la necesidad de encontrar alternativas de carácter asociativo que brinden 
sostenibilidad a la comercialización. 

El Ing. Geremías Armas Cerrón de AgroRural comparte un enfoque similar al del 
presidente de CONVEAGRO y desarrolla su idea del siguiente modo: 

La producción de los 600 productores es poquísima, las áreas certificadas 
son muy pequeñas [en esas condiciones no pueden atender la demanda] si 
quisiéramos articularlos a un supermercado no tendría sostenibilidad [...]. Se ha 
avanzado un poquito en la producción y el siguiente tema debe ser articularlos 
al mercado, lo cual es necesario organizarlos. Para mí, la alternativa sería que 
formen una cooperativa de productores agroecológicos y de esa manera se 
insertarían en otros mercados.Con relación a la necesidad del asociativismo como 
alternativa para atender las exigencias de mercados de dimensiones medianas 
o grandes, existe una coincidencia por parte de FOVIDA con las expresiones 
del dirigente de CONVEAGRO y el funcionario de AGRO RURAL, demostrada 

75. Elizabeth Bautista Pérez, promotora agroecológica, Huachocolpa, Tayacaja. Entrevista: 14/11/2019.



67

mediante la asistencia técnica integral que se viene brindando a la cooperativa 
INPAMI, el acompañamiento y promoción de las asociaciones y núcleos locales de 
productores, y el apoyo a otras organizaciones naturales como las comunidades 
campesinas. De la misma forma, habría una coincidencia en lo que se refiere a la 
orientación de los consumidores, quienes ya forman parte de la agenda 2020 del 
Consejo Regional SGP de Junín. 

Por lo tanto, queda la tarea pendiente de la incorporación de la producción agroecológica 
de Huachocolpa en los circuitos comerciales y se reconoce que, pese a los esfuerzos 
desplegados, no se logró impulsar con mayor intensidad la articulación de dicha 
producción a nuevos mercados. En ese sentido, se presentó una especie de situación 
dual, en la cual los productores/as de Junín venden su producción a la cooperativa 
porque tiene un mercado fijo y mejor precio; mientras que los de Huancavelica no 
han podido acceder a nuevos mercados que paguen precios diferenciados y solo han 
obtenido esporádicamente mejores precios con algunas ventas directas y la participación 
eventual en ferias agroecológicas.

Vigencia institucional del SGP en la estructura y agendas de los 
Gobiernos regionales de Junín y Huancavelica 

FOVIDA y otras instituciones de sociedad civil ya venían trabajando en la promoción 
del SPG en Junín y Huancavelica. Las relaciones con los Gobiernos regionales se 
habían establecido en el marco de los Consejos Regionales del SGP, en los cuales los 
representantes de FOVIDA ya habían desempeñado cargos directivos por la ejecución de 
otros proyectos en Tayacaja y Jauja76.El análisis de los desarrollos normativos, expresados 
en ordenanzas y otros documentos de obligatorio cumplimiento en los referidos ámbitos 
subnacionales, como resoluciones gerenciales o directorales, permite verificar el 
cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N.° 29196 de Promoción de la Producción 
Orgánica o Ecológica, en Junín desde 2013 y en Huancavelica desde 2016. Además, 
se inició el posicionamiento gradual del SGP y la conformación de los correspondientes 
órganos de gestión con la conformación de los Consejos Regionales-SGP.

El ACUERDO REGIONAL N.° 123·2013·GRJ/CR del 7/05/2013 y la ORDENANZA 
REGIONAL N.° 171-2013-GRJ-CR del 12/11/2013 del GORE Junín, así como la 
ORDENANZA REGIONAL N.° 337-GOB.REG-HVCA-CR del 7/04/2016 y la Resolución 
Gerencial General Regional N°461-2018/GOB.ReG.HVCA/PR del 26/09/2018 del 
GORE Huancavelica, formalizaron la aprobación de las propuestas formuladas por 
las instancias técnicas intermedias, en la que reconocieron al SGP y dispusieron la 
conformación de los Consejos Regionales.

Aquellos dispositivos portaban el respaldo político inicial para el SGP y, por ello, los 
órganos de línea o los programas con responsabilidad, reconocidos en la Ley 29196 

76. Los funcionarios públicos con cargos de secretarios técnicos del SGP, los operadores de programas del MINAGRI y los 
responsables de las ONG entrevistados han reconocido el trabajo interinstitucional y la existencia de una comunidad 
de intereses respecto a la importancia de la ampliación y consolidación del SGP.

6.5.
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y en las concernientes normas regionales, procedieron a continuar la dinámica que ya 
habían impulsado en conjunto con algunas ONG.

Sin embargo, el respaldo político no se ha mantenido en forma lineal ni con el mismo 
énfasis. Las dinámicas singulares en la conducción de las gobernaciones regionales 
y las relaciones entre los niveles regionales ejecutivo y legislativo, condicionados 
regularmente por modificaciones en las correlaciones de hegemonía, así como la rotación 
en las prioridades de la gestión en cada región, han influido para que no se produzcan 
otros avances, como la dotación de recursos presupuestales que permitan financiar el 
funcionamiento de los Consejos Regionales y las actividades de formación y acreditación 
de evaluadores internos y externos, y las direccionadas a la certificación de la producción 
agroecológica.

Los secretarios técnicos de los Consejos Regionales ejercen sus funciones por delegación 
de los titulares, donde generalmente los directores regionales de agricultura desarrollan 
las actividades del SGP en adición a las que el reglamento de organización y funciones 
de sus entidades les tiene asignadas.Los funcionarios y funcionarias, vinculados con el 
sector Agricultura en Junín, plantean la complejidad que entraña el conseguir respaldo 
político por parte del Gobierno regional y expresan opiniones disímiles sobre el caso 
concreto de la actual gestión: “No es fácil lograrlo [el respaldo político del Gobierno 
regional] [...] ellos [...] desconocen, nadie nace sabiendo [...] si uno requiere el apoyo 
de las autoridades [...] tienes que [...] explicarles para que ellos tengan una información 
más amplia”77. Además, corroboran que “[...]. En realidad, en Junín casi no hay respaldo 
del Gobierno regional, lamentablemente nuestros gobernantes están más preocupados 
por actividades donde puedan colocar sus placas recordatorias”78.

Antonia Ordóñez, secretaria técnica del Consejo Regional de Junín, reivindica los 14 
años transcurridos desde el inicio del piloto del IDMA y la instalación de la feria de 
productos orgánicos a cargo de la APEREC. Ella señala: “Desde el 2005 hasta el 2012 
estuvo impulsándose de una manera grupal con pocos productores, desde allí a la 
fecha se ha incrementado”. Principalmente, ella enfatiza como parte de las prioridades 
vigentes la articulación con organizaciones de sociedad civil a través de los cursos de 
capacitación y las medidas de difusión, de las cuales socializamos la propuesta, por lo 
que manifestó que “[...] para el próximo año vamos a socializar el tema del consumo 
con la finalidad de superar interpretaciones erróneas acerca de las características de los 
productos agroecológicos”.

La ingeniera Elsa Munguía Mayhua, de la Dirección Regional Agraria de Huancavelica, 
reitera algunos conceptos, en los que precisa que continúan trabajando con sus aliados, 
a favor de los pequeños agricultores/as, otorgándoles la certificación para que puedan 
vender todos los productos. Asimismo, se destaca el interés del gobernador regional 
por impulsar la agricultura orgánica; sin embargo, agrega, es necesario que se trabaje 
de forma conjunta para avanzar hacia un mismo objetivo. Finalmente, concluye con la 
necesidad de trabajar primero la inducción a nuevo personal para que aprenda bien todo 
el proceso del SGP y, luego, replicarlo con los promotores y agricultores. La entrevista fue 
hecha el 29/11/2019.

77. Flavia Félix del INIA, expresidenta del CR-SPG Junín. Entrevista: 2/12/2019.
78. Ing. Geremías Armas Cerrón, AgroRural. Entrevista: 25/11/2019.
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Consuelo Huayanay Espinoza79, coordinadora de la ONG Sumac Yachay, y el Ing. José 
Cárdenas de Yaku Tarpuy80 compartieron sus perspectivas de análisis acerca del SGP en 
Huancavelica. Para Huayanay existe cierta resistencia por parte de los organismos que 
se encargan de los temas de certificación, los cuales no han apoyado a los agricultores 
que buscan ser certificados. Por el contrario, estos organismos buscarían convertir el SGP 
como si fuera una certificadora de terceros, es decir, se confunde en querer certificar 
a estos pequeños productores como si fueran grandes productores, eso hacen las 
certificadoras por terceros. En ese sentido, Cárdenas subraya la necesidad de asegurar el 
funcionamiento a largo plazo del Consejo Regional y “[...] desarrollar y empoderar el tema 
de la asociatividad en la comunidad [...]” (Entrevista: 05/12/2019).

Si bien ya tenemos el Consejo Regional de SGP en funcionamiento y con el 
reglamento aprobado pienso que es necesario asegurar su funcionamiento en el 
largo plazo pero de forma efectiva, llegando a todas la provincias y sobre todo 
a los pequeños productores para ello es necesario que este Consejo tenga un 
presupuesto asegurado a fin que tenga vida propia, hoy en día ese Consejo está 
dependiendo del aporte de las ONG y eso no asegura primero, la continuidad de 
los procesos y segundo, diría lo más importante es que el Estado a través de los 
sectores correspondientes concrete estos en políticas públicas, con indicadores 
medibles que puedan dar cuenta que el SGP funciona y para ello necesitan además 
presupuesto público, sean estos a nivel nacional, mixto, por proyectos, hay muchas 
formas de sustentar el presupuesto y eso es necesario gestionarlo para asegurar su 
funcionamiento (José Cárdenas. Entrevista: 05/12/2019).

Otras instituciones de productores como la CONVEAGRO Junín, cuyo presidente fue 
entrevistado por su condición de miembro del Consejo Regional SGP Junín, tienen entre 
sus prioridades la necesidad de institucionalizar el SGP. Así, se reconocen como actores 
comprometidos con la producción agroecológica y señalan la dificultad de los cambios 
permanentes, los cuales impiden la continuidad de una relación sólida, ya sea con el 
Gobierno regional o con los Gobiernos municipales. 

Los técnicos de sector público identifican una barrera específica proveniente del SENASA 
que, en su opinión, cuestionaba inclusive a la pertinencia del SGP como metodología de 
certificación orgánica:

Venimos trabajando más de seis años en el tema de la SGP y realmente el avance 
es poco, básicamente porque no hubo un apoyo directo de parte de las autoridades 
que deben encargarse de este tema -en este caso SENASA- que en un inicio se opuso 
al sistema de garantías participativo. Él SGP es una metodología de certificación 
orgánica dirigida básicamente a pequeños y medianos productores porque no tiene 
costo. La reglamentación de la norma va a permitir que este sistema del SGP tenga 
mayor posibilidad de ampliarse81. 

Para el equipo de FOVIDA, el SGP en Junín y Huancavelica tiene legitimidad en la medida 
que está respaldado por un conjunto representativo de instituciones públicas y privadas; 
sin embargo, no se ha logrado una incidencia profunda en la definición de políticas 
79. Entrevista: 29/11/2019.
80. Entrevista: 3/12/2019.
81. Ing. Geremías Armas Cerrón, AgroRural, Entrevista 25/11/2019.
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regionales. Por ese motivo, pese a los logros obtenidos por el funcionamiento del SGP, no 
se cuenta con estrategias claras para promover la agroecología. 

[...] en cada región se cuenta con el respectivo Consejo Regional de producción 
Orgánica o COREPO, reconocido en la Ley 29196; sin embargo, tanto en Junín 
como en Huancavelica no tienen incidencia en la definición de políticas en el 
ámbito regional [...] el SGP tiene legitimidad al estar integrado por un conjunto 
representativo de instituciones públicas y privadas, quienes a su vez encuentran en 
este mecanismo un medio eficiente para promover la producción orgánica o ecológica. 
Lamentablemente la institucionalización del SGP continúa siendo insuficiente y la 
principal barrera deviene de la carencia de recursos financieros y humanos del sector 
público, la misma que ha sido cubierta, en parte, con fondos por los proyectos de las 
ONG, generando una situación que no garantiza la sostenibilidad de los sistemas de 
garantías participativos.82 

Los avances y limitaciones se han identificado con relación a la institucionalización del SGP 
y el agendamiento del sistema y de la producción agroecológica en los Gobiernos regionales 
de Junín y Huancavelica. Además, permiten concluir que se ha cursado ya un “camino sin 
retorno”, en el cual la principal fortaleza resulta de la comunidad de intereses construida 
por la alianza entre sociedad civil y gestores públicos identificados con la agricultura familiar 
y la certificación de su producción agroecológica. Por ello, la comunidad de intereses 
actúa con una suerte de “complementariedad no formal” en la gestión del SGP, por la cual 
FOVIDA y otras instituciones de sociedad civil asumen la promoción de la agroecología, la 
incorporación de las UAF al SGP y un soporte financiero sustantivo para cubrir los costos de 
las actividades. Por otro lado, las instituciones públicas principalmente brindan el respaldo 
político para la promoción agroecológica, canalizan la incidencia interna para decisiones 
que amplíen la presencia del SGP y comparten las actividades con sus pares de la sociedad 
civil en los Consejos Regionales-SGP. 

En este sentido, con el fin de garantizar la sostenibilidad del SGP, se requerirá fortalecer 
su institucionalidad en la gestión subnacional con una efectiva participación de todos los 
actores: productores83, sociedad civil y, sobre todo, instituciones públicas.

Roles desempeñados por los actores involucrados en el proyecto
Con base en la definición de la población objetivo del proyecto84, se confeccionó un cuadro 
de actores compuesto por agricultores/as de 04 asociaciones de productores/as, agricultores/
as líderes, equipo técnico de FOVIDA, funcionarios/as del Gobierno Regional y promotores 
agroecológicos, adjudicando a cada uno de ellos un conjunto de roles previstos o esperados, 
como consecuencia o efecto de su participación en las actividades del proyecto.

Los roles asignados fueron sometidos a un contraste con la información obtenida durante 
las entrevistas en profundidad, los talleres de interaprendizaje y de retroalimentación, y la 
observación directa del equipo encargado de la sistematización. Con este procedimiento se 
82 
83. cp.Entrevista: 
84. Véase el ítem 2.3 del presente documento: El proyecto “Agroecología, biodiversidad y desarrollo territorial sustentable en 

Jauja (Junín) y Tayacaja (Huancavelica)”- Proyecto ABIDETS.

6.6.
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pudo ampliar el cuadro de roles inicial, agregando a la columna de “Roles previstos” otra 
de “Roles evidenciados”, donde resaltaron los siguientes resultados.Los agricultores/as de 
las asociaciones han asumido buenas prácticas de producción orgánica y de trazabilidad 
inicial de sus productos, como secuela de la capacitación y asesoramiento que les brindaron 
los técnicos y promotores. Su participación en espacios de definición de políticas ha sido 
moderada y, por lo tanto, su incidencia directa no ha tenido impactos significativos; no 
obstante, la institucionalidad de sociedad civil, en coordinación con los operadores de 
los Gobiernos subnacionales, ha asumido la responsabilidad de canalizar sus intereses y 
colocarlos en las agendas de los espacios de coordinación relacionados con el SGP y otros 
servicios, y programas agropecuarios.

Los agricultores/as líderes han representado a sus bases en actividades de coordinación, 
promoción e información pública. La concertación para la producción se dio en la Cooperativa 
INPAMI, las asociaciones y núcleos de productores. No se han recogido evidencias acerca 
de propuestas para acceder a financiamiento público y, más bien, se ha percibido una 
corriente de desconfianza frente a estos espacios.

El equipo técnico de FOVIDA ha cumplido los roles de promover los cultivos agroecológicos 
y las tecnologías de tránsito hacia ellos, validando de paso la propuesta de desarrollo 
sostenible. Adicionalmente, ha canalizado expectativas e intereses de las organizaciones 
en los espacios de coordinación subnacionales.

Los funcionarios/as de los Gobiernos regionales, de programas y organismos técnicos 
especializados (DRA, INIA, AGRORURAL) están identificados con la agricultura familiar 
como espacio de base para el SGP y asumen con entusiasmo el compromiso de sus 
instituciones para promoverla y fortalecerla.

Por último, los promotores agroecológicos han cumplido a cabalidad el manejo de sistema 
de registros para permitir el monitoreo y supervisión de la producción orgánica y sobre 
ellos ha reposado la implementación del control social interno de la producción orgánica. 
Sus acciones de “capacitación y asesoría técnica especializada” estarían en una etapa 
intermedia, habiéndose dado con el apoyo de los técnicos de campo de FOVIDA.

Formación de promotoras y promotores agroecológicos
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Agricultores/as de 04 asociaciones de productores/as

a. Uso de buenas prácticas de producción orgánica durante los procesos de producción, 
cosecha y postcosecha.

b. Implementación de un sistema de trazabilidad de su producción mediante el manejo 
de registros.

c. Movilización y participación en espacios públicos, donde se definen políticas a favor de 
la agroecología y conservación de los recursos naturales: presupuestos participativos, 
Consejo Regional SGP, COREPO, Comité de Reforestación, entre otros.

a. Agricultores capacitados y asesorados por técnicos del proyecto y promotores/as. Buenas 
prácticas de producción orgánica en proceso de consolidación.

b. Trazabilidad en función del nivel de certificación SGP alcanzado.
c. Participación moderada de las asociaciones en los procesos de presupuesto participativo 

por desconfianza en este tipo de convocatorias debido a la desatención a sus pedidos 
o propuestas anteriores. Presencia ponderada en los Consejos Regionales-SGP y otros 
espacios de coordinación municipal y regional. En la práctica, los intereses y los roles de 
representación de las asociaciones de productores son canalizados por la CAP INPAMI, 
que tiene participación como vocal en el CR-SGP. Asimismo, se señala la participación 
de CONVEAGRO y APEREC, que representan al conjunto de productores/as.

Agricultores/as líderes

a. Representar a sus grupos organizados en espacios técnicos y de concertación para la 
producción agroecológica.

b. Gestionar propuestas y proyectos para acceder a fuentes de financiamiento del Estado 
para ampliar y mejorar la producción orgánica.

a. Representación en actividades de coordinación, promoción e información pública. La 
concertación para la producción se daría con más énfasis en la cooperativa.

b. No se han recogido evidencias que demuestren la presentación o canalización de 
este tipo de propuestas en los espacios pertinentes del nivel subnacional. Señalan 
que algunas propuestas han surgido desde la organización comunal, además, se han 
percibido actitudes de desconfianza y desazón frente a las administraciones municipales 
y regionales, provocadas por ofrecimientos incumplidos o por ausencia de gestores 
subnacionales en las comunidades. 

Equipo técnico-FOVIDA

a. Promover la producción de cultivos agroecológicos, demostrando el uso de tecnologías 
apropiadas para transitar de la agricultura convencional a la agroecológica.

b. Validar modelos alternativos de desarrollo sostenible de poblaciones en situación de 
pobreza, a partir del enfoque agroecológico.

c. Asesorar procesos de incidencia en políticas públicas, a partir de colocar, junto con las 
organizaciones de productores en agenda, la problemática de la agricultura familiar.

Es evidente el cumplimiento de los roles (a y b) de promoción de los cultivos agroecológicos 
y la pertinencia de tecnologías de tránsito hacia esta agricultura, así como la validación 
de alternativas de desarrollo sostenible a partir del enfoque agroecológico.
El rol (c) se habría cumplido en tanto que el equipo técnico de FOVIDA ha canalizado 
expectativas e intereses de las organizaciones en los espacios de coordinación 
subnacionales. Sin embargo, se trata de un proceso en curso, ya que el objetivo es 
concretarlo en políticas públicas.

Funcionarios/as del Gobierno regional

a. Promover el funcionamiento de espacios de concertación para implementar políticas 
públicas que promuevan la agricultura orgánica.

b. Cumplir con elementos normativos para desarrollar la competitividad de la agricultura 
familiar.

c. Liderar procesos de concertación para mejorar la competitividad de cadenas de valor 
en sus territorios.

d. Sustentar el funcionamiento de un mecanismo de control social externo para supervisar 
la producción orgánica.

e. Atender la agenda social pendiente para el desarrollo de la agricultura familiar, 
principalmente, en las zonas rurales de la sierra.

a. Los/as funcionarios/as entrevistados/as han explicitado su compromiso con los espacios 
de concertación en los que participan.

b. Reconocen la agricultura familiar como el espacio productivo y social al cual responde y 
desde el cual se desarrolla el SGP.

c. No se han recogido evidencias específicas.
d. Este rol se ha concretado al interior de los CR-SGP.
e. Los operadores de las direcciones regionales de agricultura, de unidades ejecutoras del 

MINAGRI, como el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL y de 
organismos técnicos especializados como el INIA, han sido explícitos en reconocer el 
compromiso de sus instituciones con las expectativas de la agricultura familiar en los 
ámbitos de intervención del proyecto.

Promotores/as agroecológicos
a. Brindar capacitación y asesoría técnica especializada para desarrollar la agroecología 

en sus territorios.
b. Manejo de sistema de registros para permitir el monitoreo y supervisión de la producción 

orgánica.
c. Implementación del proceso de control social interno de la producción orgánica.

a. Desarrollado a un nivel intermedio (preparación de abonos, funguicidas, apreciación y 
análisis de suelo). No se podría calificar como “asesoría técnica especializada”.

b. Reconocido como acción central de los/as agricultores/as y equipo técnico.
c. En proceso de desarrollo, podría generar la institucionalización de los promotores. 

ROLES PREVISTOS
CUADRO N° 5: Actores que                    participan en el proceso del SGP
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Agricultores/as de 04 asociaciones de productores/as

a. Uso de buenas prácticas de producción orgánica durante los procesos de producción, 
cosecha y postcosecha.

b. Implementación de un sistema de trazabilidad de su producción mediante el manejo 
de registros.

c. Movilización y participación en espacios públicos, donde se definen políticas a favor de 
la agroecología y conservación de los recursos naturales: presupuestos participativos, 
Consejo Regional SGP, COREPO, Comité de Reforestación, entre otros.

a. Agricultores capacitados y asesorados por técnicos del proyecto y promotores/as. Buenas 
prácticas de producción orgánica en proceso de consolidación.

b. Trazabilidad en función del nivel de certificación SGP alcanzado.
c. Participación moderada de las asociaciones en los procesos de presupuesto participativo 

por desconfianza en este tipo de convocatorias debido a la desatención a sus pedidos 
o propuestas anteriores. Presencia ponderada en los Consejos Regionales-SGP y otros 
espacios de coordinación municipal y regional. En la práctica, los intereses y los roles de 
representación de las asociaciones de productores son canalizados por la CAP INPAMI, 
que tiene participación como vocal en el CR-SGP. Asimismo, se señala la participación 
de CONVEAGRO y APEREC, que representan al conjunto de productores/as.

Agricultores/as líderes

a. Representar a sus grupos organizados en espacios técnicos y de concertación para la 
producción agroecológica.

b. Gestionar propuestas y proyectos para acceder a fuentes de financiamiento del Estado 
para ampliar y mejorar la producción orgánica.

a. Representación en actividades de coordinación, promoción e información pública. La 
concertación para la producción se daría con más énfasis en la cooperativa.

b. No se han recogido evidencias que demuestren la presentación o canalización de 
este tipo de propuestas en los espacios pertinentes del nivel subnacional. Señalan 
que algunas propuestas han surgido desde la organización comunal, además, se han 
percibido actitudes de desconfianza y desazón frente a las administraciones municipales 
y regionales, provocadas por ofrecimientos incumplidos o por ausencia de gestores 
subnacionales en las comunidades. 

Equipo técnico-FOVIDA

a. Promover la producción de cultivos agroecológicos, demostrando el uso de tecnologías 
apropiadas para transitar de la agricultura convencional a la agroecológica.

b. Validar modelos alternativos de desarrollo sostenible de poblaciones en situación de 
pobreza, a partir del enfoque agroecológico.

c. Asesorar procesos de incidencia en políticas públicas, a partir de colocar, junto con las 
organizaciones de productores en agenda, la problemática de la agricultura familiar.

Es evidente el cumplimiento de los roles (a y b) de promoción de los cultivos agroecológicos 
y la pertinencia de tecnologías de tránsito hacia esta agricultura, así como la validación 
de alternativas de desarrollo sostenible a partir del enfoque agroecológico.
El rol (c) se habría cumplido en tanto que el equipo técnico de FOVIDA ha canalizado 
expectativas e intereses de las organizaciones en los espacios de coordinación 
subnacionales. Sin embargo, se trata de un proceso en curso, ya que el objetivo es 
concretarlo en políticas públicas.

Funcionarios/as del Gobierno regional

a. Promover el funcionamiento de espacios de concertación para implementar políticas 
públicas que promuevan la agricultura orgánica.

b. Cumplir con elementos normativos para desarrollar la competitividad de la agricultura 
familiar.

c. Liderar procesos de concertación para mejorar la competitividad de cadenas de valor 
en sus territorios.

d. Sustentar el funcionamiento de un mecanismo de control social externo para supervisar 
la producción orgánica.

e. Atender la agenda social pendiente para el desarrollo de la agricultura familiar, 
principalmente, en las zonas rurales de la sierra.

a. Los/as funcionarios/as entrevistados/as han explicitado su compromiso con los espacios 
de concertación en los que participan.

b. Reconocen la agricultura familiar como el espacio productivo y social al cual responde y 
desde el cual se desarrolla el SGP.

c. No se han recogido evidencias específicas.
d. Este rol se ha concretado al interior de los CR-SGP.
e. Los operadores de las direcciones regionales de agricultura, de unidades ejecutoras del 

MINAGRI, como el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL y de 
organismos técnicos especializados como el INIA, han sido explícitos en reconocer el 
compromiso de sus instituciones con las expectativas de la agricultura familiar en los 
ámbitos de intervención del proyecto.

Promotores/as agroecológicos
a. Brindar capacitación y asesoría técnica especializada para desarrollar la agroecología 

en sus territorios.
b. Manejo de sistema de registros para permitir el monitoreo y supervisión de la producción 

orgánica.
c. Implementación del proceso de control social interno de la producción orgánica.

a. Desarrollado a un nivel intermedio (preparación de abonos, funguicidas, apreciación y 
análisis de suelo). No se podría calificar como “asesoría técnica especializada”.

b. Reconocido como acción central de los/as agricultores/as y equipo técnico.
c. En proceso de desarrollo, podría generar la institucionalización de los promotores. 

ROLES EVIDENCIADOS
CUADRO N° 5: Actores que                    participan en el proceso del SGP
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Factores de éxito
I. El funcionamiento del Sistema de Garantías 

Participativo cuenta con recursos humanos del 
sector público y de la sociedad civil, identificados y 
comprometidos con los principios de la producción 
agroecológica, la recuperación y conservación de 
la biodiversidad y de los recursos naturales, y el 
desarrollo territorial sustentable.

La complementariedad y el trabajo 
interinstitucional han permitido consolidar 
una comunidad de intereses prácticamente 
consolidada que garantiza el funcionamiento 
de los Consejos Regionales del SGP; no 
obstante, requiere empoderar a los/as 
productores/as -más allá de su certificación- 
e incorporar a los consumidores.

II. La implementación del SGP con la formación de 
promotores/as agroecológicos/as, la participación 
de mujeres como titulares de unidades agrícolas 
familiares y su integración en los núcleos locales 
y en las asociaciones de productores ayudaron a 
que las mujeres y los hombres tengan las mismas 
oportunidades en las actividades del proyecto, así 
como a que se apropien de la importancia de la 
agroecología como fuente de desarrollo de sus 
familias y sus comunidades.

Varones y mujeres reconocen el aporte de 
las mujeres en el manejo de las UAF, ya 
sea conduciéndolas directamente cuando 
ejercen la titularidad o complementando 
con el trabajo productivo en la UAF. 
Este reconocimiento se puede identificar 
como punto de partida para modificar 
sustantivamente las desigualdades de 
género.

LECCIONES 
APRENDIDAS

CAPÍTULO 7

7.1.
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III. La participación activa de las mujeres en el contexto del SGP es muy apreciable en la 
medida en que se han visibilizado no solo como productoras y promotoras, sino también 
a nivel dirigencial dentro de sus organizaciones, comunidades y otras instituciones como 
los municipios.

Las mujeres reconocen cambios en sus actitudes y prácticas, gracias a la información 
y capacitación recibida. Además, han elevado su autoestima y su empoderamiento 
en los espacios familiares, comunitarios y municipales. Estos cambios contribuyen 
en la formación de una nueva masa crítica que continuará por la senda de la 
superación de las desigualdades.

IV. El desarrollo de las prácticas propiciadas por el SGP ha permitido que los pequeños 
agricultores/as, además de manejar temas relacionados con la agroecología, usen 
adecuadamente términos como el cambio climático y sus efectos en la agricultura y la 
salud humana, igualdad de género y liderazgo comunitario, entre otros aspectos. 

En este proceso, el papel de la mujer es importante porque, como bien lo reconocieron 
muchos varones, ellas son más constantes, emprendedoras y arriesgadas para 
iniciar “nuevas cosas” y esa es una gran fortaleza y aliciente para superar los 
riesgos que suelen deparar los nuevos emprendimientos, incluido el tránsito de la 
producción convencional a la producción agroecológica. 

V. El tránsito de la condición de agricultor/a convencional a productor/a agroecológico/a es 
complejo, puede provocar una reducción en volumen, rendimiento e inclusive presencia 
de plagas. Sin embargo, los terrenos mejoran y el proceso de aprendizaje rinde sus frutos.

Los/as productores/as llegan a calificar como “un retroceso” o “un atraso” el 
cambio de la producción convencional a la agroecológica. Inicialmente presentaron 
dificultades; pero, con el paso del tiempo, las superaron, lo cual les genera 
complacencia. Este estado les otorga confianza en sus capacidades y, de igual 
manera, les da la posibilidad de consumir productos sanos, beneficiosos para la 
salud de la familia y, a la vez, constituyen una fuente generadora de ingresos. 

VI. Los agricultores/as de las organizaciones campesinas (comunidades campesinas, 
asociaciones de productores y núcleos locales) han asumido buenas prácticas de 
producción orgánica y de trazabilidad inicial de sus productos, como secuela de la 
capacitación y asesoramiento que les brindaron los técnicos de campo y los promotores 
agroecológicos. Por el contrario, su participación en espacios de definición de políticas ha 
sido moderada y, por tanto, su incidencia directa aún no ha tenido impactos significativos.

No obstante, la institucionalidad de sociedad civil, en coordinación con los operadores 
de los Gobiernos subnacionales, ha asumido la responsabilidad de canalizar los 
intereses de las organizaciones y colocarlos en las agendas de los espacios de 
coordinación relacionados con el SGP, otros servicios y programas agropecuarios. 
Cabe resaltar que, para este periodo, la CAP-INPAMI es vocal de CR-SGP, espacio 
que le permitirá tener una mayor visibilidad y fortalecer su capacidad de incidencia. 
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VII. El equipo técnico de FOVIDA ha cumplido los roles de promover los cultivos agroecológicos 
y las tecnologías de tránsito hacia ellos, validando la propuesta de desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, ha propiciado la participación de los productores/as en espacios 
de capacitación y decisión promovidos por los CR SGP, canalizando expectativas 
e intereses de las organizaciones en los espacios de coordinación subnacionales.

VIII. Los promotores/as agroecológicos han cumplido a cabalidad el manejo del sistema 
de registros para permitir el monitoreo y supervisión de la producción orgánica y sobre 
ellos ha reposado la implementación del control social interno de la producción orgánica. 

Sus acciones de capacitación y asesoría técnica especializada estarían en una 
etapa intermedia, habiéndose dado con el acompañamiento de los técnicos de 
campo de FOVIDA.

IX. Los/as funcionarios/as de los Gobiernos regionales, de programas y organismos técnicos 
especializados (DRA, INIA, AGRORURAL) están identificados con la agricultura familiar 
como espacio de base para el SGP y asumen con entusiasmo el compromiso de sus 
instituciones para promoverla y fortalecerla.

El desempeño de las responsabilidades en los Consejos Regionales del SGP lo 
realizan como parte de las actividades asignadas en los reglamentos de sus 
entidades a las que representan.

X. El proyecto ha permitido que los/as agricultores/as empiecen a conocer la agricultura 
ecológica y a revalorarla mediante un proceso de restitución de sus componentes, en 
especial, de los conocimientos ancestrales. En su opinión, es un redescubrimiento, 
porque la mantenían en mente y corazón, y habían visto cómo la practicaban sus 
abuelos y sus padres, con formas de cultivo más sanas y con un mínimo uso de 
plaguicidas químicos.

Los/as participantes del proyecto expresan: “¿Qué necesidad hay de que 
una institución venga y nos hable de eso? Nosotros mejor que nadie como 
productores lo debemos saber. Lamentablemente, ya lo habíamos olvidado y 
hoy hemos revalorado esas prácticas y hemos comenzado a producir sano y a 
comer saludablemente. FOVIDA ha sido determinante para volver a las prácticas 
antiguas, cambiaron nuestra forma de pensar y ya, prácticamente, comenzamos 
a revalorar todo”. Se habría procesado una restitución de un componente muy 
importante de la identidad cultural.

XI. Las capacitaciones, pasantías y el asesoramiento técnico han permitido la transferencia 
y la recuperación de conocimientos, contribuyendo además al empoderamiento 
personal, elevación de su autoestima y al ejercicio de la autonomía en la gestión de sus 
unidades agrícolas familiares.
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Los/as participantes del proyecto reconocen que se han producido cambios 
en sus prácticas vinculadas con la gestión de la producción y, de la misma 
manera, en su desenvolvimiento personal, familiar y comunitario, otorgando 
especial valoración a su empoderamiento y desempeño autónomo.

XII. Los/as participantes se sienten identificados con los principios de la producción 
agroecológica difundidos por el proyecto, los cuales forman parte de sus compromisos 
para obtener la certificación del Sistema de Garantías Participativo.

La identificación con la producción agroecológica los ha motivado a compartir la 
visión de apostar por este tipo de agricultura sin uso de plaguicidas químicos y 
fertilizantes sintéticos, trabajar participativamente teniendo como base el núcleo 
familiar, capacitarse bajo metodologías de aprender haciendo y la expectativa 
de colocar sus productos en nuevos mercados y a precios justos.

Factores de riesgo

I. El SGP es un mecanismo eficiente para promover la transición agroecológica de los 
pequeños productores mediante el manejo sostenible de sus fincas; sin embargo, si es 
abordada desde una única dimensión de mercado y mejora de precios, corre el riesgo 
de desatender los principios básicos de la agroecología y convertirse en agronegocios.

Por ello, es necesario fortalecer las capacidades de los/as productores/as para 
eliminar la dependencia al uso de insumos externos, demostrando la eficiencia 
de una finca agroecológica.

II. El enfoque, aplicado a lograr la “desintoxicación” de los suelos, debe ser empleado 
también a la “desintoxicación de las mentes” mediante la elaboración y socialización 
de mensajes consensuados sobre lo que significa la agroecología.

Los diferentes organismos públicos, privados y de sociedad civil deberían difundir 
permanentemente dichos mensajes, en apoyo a los Consejos Regionales-SGP que 
promueven la agroecología, y para contrarrestar a otras instituciones y empresas 
privadas, negociantes de agroquímicos y de mercados agroindustriales, que 
promueven la agricultura convencional y la agroexportación, y que objetivamente 
debilitan el funcionamiento de los Consejos Regionales-SGP.

III. Los Sistemas de Garantías Participativos (SGP) no cuentan con una base de 
datos integrada, la información es procesada y administrada principalmente por la 
institucionalidad de sociedad civil en correspondencia con sus programas y proyectos, 
motivando una ineficiente gestión de la información.

Es necesario unificar la información recabada en las bases de datos parciales 
que incorporen la tecnología adecuada para obtener información en tiempo real 
sobre los productores certificados, áreas de producción, volumen de cultivos, 
etc.

7.1.
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ANEXOS
7.1.

Anexo N.° 1. Formatos de guías de entrevistas - Formato 1: Equipo técnico 
del proyecto

INSTRUMENTOS PARA APLICAR LAS ENTREVISTAS Y REGISTRAR 
INFORMACIÓN DE TRABAJO DE GRUPOS

Cuestionario Destinatario: Equipo técnico del proyecto 

Fecha: 
Lugar: 

Entrevistador:

I. Datos del entrevistado

A. Apellido, nombre: B. Cargo: 

C. Lapso de trabajo. De:               A: 

II. Etapas relevantes en el desarrollo del programa

1. Para todos los técnicos: ¿Podría señalar las etapas de mayor relevancia (positiva o negativa) 
en el desarrollo del componente Sistema Participativo de Garantías (SPG)?

2. Para todos los técnicos: En su opinión, ¿qué rubros o actividades del componente o del 
proyecto se vieron fortalecidos o afectados en el curso de dichas etapas?

3. Solo para personal de campo: ¿Podría identificar las etapas y rubros o actividades fortalecida 
o afectadas en el área a su cargo?

III. EJE 1. Contribución del SGP al empoderamiento de productores/as para fortalecer los 
principios agroecológicos

Rescate de prácticas ancestrales, incorporación de buenas prácticas productivas en el 
proceso del SGP, empoderamiento de productores, apropiación y fortalecimiento de principios 
agroecológicos.

4. ¿Cuáles han sido las prácticas ancestrales de producción rescatadas como efecto del proyecto? 
(mencione dos o tres que, en su opinión, hayan sido las de mayor relevancia)

5. ¿Cuáles han sido las buenas prácticas validadas e incorporadas en el proceso del SGP?

6. ¿La incorporación de buenas prácticas en el proceso del SGP contribuyó al empoderamiento 
de los productores con relación a los principios agroecológicos? ¿Cómo?
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7. ¿El SGP ha contribuido para que las mujeres asuman posiciones de liderazgo en sus 
organizaciones y comunidades? 

7.b. ¿Cuáles fueron los principales beneficios para hombres y mujeres?

7.c. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentaron los hombres y las mujeres y las 
organizaciones?, ¿cómo las enfrentaron?, ¿las superaron?

8. ¿Se tienen evidencias del fortalecimiento de los principios agroecológicos como resultado del 
empoderamiento de los productores/as? 

9. ¿Qué rol han cumplido las asociaciones o núcleos de agricultores/as y los/as promotores/
as agroecológicos en el empoderamiento de los productores para su certificación y qué rol ha 
cumplido el equipo de FOVIDA?

- Asociaciones: 

9.a. ¿Su contribución ha sido positiva?

- Asociaciones: 

- Promotores: 

-Equipo FOVIDA: 

9.b. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentaron; cómo las enfrentaron; las 
superaron? 

- Asociaciones: 

- Promotores: 

-Equipo FOVIDA: 

IV. EJE 2. Contribución del SGP al mejoramiento de la gestión agroecológica de unidades 
agropecuarias familiares y organizaciones de productores

10. ¿Ha contribuido el SGP a incorporar prácticas de planificación para la gestión de la 
producción de los agricultores?

11. ¿Las familias han replicado algunas tecnologías aprendidas en el SGP en otras parcelas de 
su finca? 

11. a. ¿Los hombres y las mujeres replicaron las mismas tecnologías, ¿hubo diferencias?, ¿por 
qué?

12. ¿Cuáles son los cambios generados en la cédula de cultivos que manejan los/as pequeños 
agricultores para garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y la conservación de su 
biodiversidad?

13. ¿Cuál es la valoración que tienen los hombres y las mujeres acerca de los cambios 
incorporados en el manejo de sus parcelas con el SGP, en relación con su aporte a la seguridad 
alimentaria? 

14. ¿Cuál es la valoración que tienen los hombres sobre la contribución económica de las 
mujeres a la UPF y cuál es la valoración que tienen las mujeres sobre su aporte?

15. ¿Cómo contribuye el SGP a la gestión sostenible de sus fincas y territorios?
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V. EJE 3. Contribución del SGP en la incorporación de los productores/as a nuevos 
mercados locales y nacionales.

16. ¿De qué manera contribuye el sello de SGP a la incorporación de su producción a nuevos 
mercados?

17. ¿En qué mercados comercializaban su producción, antes de iniciar el proyecto y en qué 
mercados comercializan ahora? 

¿Venden su producción a la cooperativa? ¿Por qué? 

¿En qué otros mercados venden su producción?

18. ¿Ahora reciben mejores precios que antes por sus productos?

¿Cuáles son los beneficios para los hombres y cuales para las mujeres?

VI. EJE 4. Contribución del SGP en la incorporación del tema agroecológico en la agenda 
regional

19. ¿Por qué es importante la agroecología para el desarrollo de la región?

20. ¿Cómo se viene implementando la ley 29196 y su reglamentación en las políticas 
públicas?

21. ¿Se toma en cuenta el SGP como mecanismo para promover la producción agroecológica?

VII. EJE 5. ¿El SGP ha contribuido a institucionalizar el Sistema de Garantía Participativo 
en las políticas públicas de los gobiernos regionales de Huancavelica y Junín?

22. ¿Qué cambios ha introducido el Gobierno regional para institucionalizar, como política 
pública el SGP? 

¿Tienen CRSGP?84.

¿Desde cuándo? 

¿Quiénes participan? 

Huancavelica: 

Junín: 

23. ¿Qué mecanismos de gestión pública se usan actualmente para respaldar el 
funcionamiento de los CR SGP?

¿Con qué marco normativo opera el SGP?

24. ¿Qué puntos críticos han tenido en el proceso de institucionalización del SGP?

24.a. ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que tiene actualmente el SGP; cómo los 
enfrentarán?

VIII. LECCIONES APRENDIDAS. Señale por favor hasta dos lecciones aprendidas en el 
desarrollo del Programa 

Lección aprendida 1.

Lección aprendida 2.

Observaciones:

85. Consejo regional del Sistema de Garantías Participativas.
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Anexo N.° 2. Formatos de Guías de entrevistas - Formato 2: Agricultores líderes

Guía entrevista a profundidad Destinatario: Agricultores líderes

Fecha: Lugar: Entrevistador: 

I. Datos del entrevistado

A. Apellido, nombre: B. Organización: Asociación de Productores 

C. Cargo

II. Involucramiento en el desarrollo del proyecto

1. ¿Cómo (a través de qué medio; por intermedio de quién) tomó conocimiento del proyecto y 
porqué decidió participar como beneficiario?

2. ¿En qué actividades ha participado en su condición de agricultor conductor de una Unidad 
Agropecuaria Familiar y en su condición de dirigente o líder de su comunidad?

3. ¿Antes de participar en el proyecto conocía usted personalmente o el conjunto de su 
comunidad, la existencia del Sistema Participativo de Garantías (SPG)?

III. EJE 1. Contribución del SGP al empoderamiento de productores/as para fortalecer 
los principios agroecológicos. Rescate de prácticas ancestrales, incorporación de buenas 
prácticas productivas en el proceso del SGP, empoderamiento de productores, apropiación y 
fortalecimiento de principios agroecológicos.

4. ¿Podría explicar las características de la producción agropecuaria (o agrícola según el caso) 
en su UAF (finca) antes del proyecto y las que utiliza ahora como resultado del proyecto? ¿Podría 
mencionar dos o tres diferencias?

5. ¿Podría señalar dos o más prácticas ancestrales de producción rescatadas como efecto del 
proyecto? ¿Podría señalar dos o más buenas prácticas de producción exigidas (sugeridas) por el 
SGP que hayan sido validadas (que hayan dado buenos resultados) y que las haya incorporado 
usted o su comunidad en sus procesos de producción? 

6. En su opinión, ¿la incorporación de las prácticas recomendadas por el SGP y el conocimiento 
de los principios agroecológicos han contribuido en cambios en su situación personal, por 
ejemplo: se siente más seguro a) cuando oferta o negocia con los comerciantes mayoristas o 
minoristas la venta de sus productos; b) cuando se relaciona con personal del municipio o del 
Gobierno regional; cuando se vincula con otros líderes en representación de su comunidad? 
- Con los aprendizajes que ha obtenido, ¿se siente más seguro, para relacionarse con los 
comerciantes mayoristas o minoristas, con el personal del municipio? 

7. ¿El SGP ha contribuido para que las mujeres asuman posiciones de liderazgo en sus 
organizaciones y comunidades? 

7.a. ¿Cuáles fueron los principales beneficios para hombres y mujeres?

7.b. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentaron los hombres y las mujeres y las 
organizaciones?, ¿cómo las enfrentaron?, ¿las superaron?

8. ¿Usted cree que los principios agroecológicos se han fortalecido a nivel de su comunidad y 
de las otras comunidades de su distrito?
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9. ¿Qué rol han cumplido las asociaciones o núcleos de agricultores/as y los/as promotores 
agroecológicos en el empoderamiento de los productores para su certificación y que rol ha 
cumplido el equipo de FOVIDA?

9.a. ¿Su contribución ha sido positiva? 

9.b. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentaron?, ¿cómo enfrentaron sus 
dificultades?, ¿las superaron? 

IV. EJE 2. Contribución del SGP al mejoramiento de la gestión agroecológica de unidades 
agropecuarias familiares y organizaciones de productores

10. ¿Ha contribuido el SGP para organizar la producción en su finca?

11. ¿Su familia y las familias de la comunidad han replicado (utilizado) algunas tecnologías 
aprendidas en el SGP en otras parcelas de su(s) finca(s)? 

11.a. ¿Los hombres y las mujeres replicaron (utilizaron) las mismas tecnologías?, ¿hubo 
diferencias?, ¿por qué? 

12. ¿Cuáles son los cambios generados en la cédula de cultivos que maneja usted y los 
integrantes de su comunidad como pequeño(a) agricultor(a) para garantizar la seguridad 
alimentaria de sus familias y la conservación de su biodiversidad?

13. Para varones: ¿Cuál es su valoración (opinión) acerca de los cambios incorporados en el 
manejo de sus parcelas con el SGP?, ¿cree que las mujeres opinan igual que los hombres con 
relación a su aporte a la seguridad alimentaria?

14. Para varones: ¿Cuál es su valoración (opinión) sobre la contribución económica de las 
mujeres a la UPF

15. ¿Cómo contribuye el SGP a la gestión sostenible de sus fincas y territorios?

V. EJE 3. ¿El SGP ha contribuido a incorporar a los productores/as a nuevos mercados 
locales y nacionales?

16. ¿De qué manera contribuye el sello de SGP a la incorporación de su producción a nuevos 
mercados?

17. ¿En qué mercados comercializaban su producción, antes de iniciar el proyecto y en qué 
mercados comercializan ahora? ¿Venden su producción a la cooperativa? ¿Por qué? ¿En qué 
otros mercados venden su producción?

18. ¿Ahora reciben mejores precios que antes por sus productos? ¿Cuáles son los beneficios 
para los hombres y cuales para las mujeres?

VI. EJE 4. ¿El SGP ha contribuido a incorporación el tema agroecológico en la agenda 
regional?

19. ¿Por qué es importante la agroecología para el desarrollo de la región?

20. ¿Cómo se viene implementando la Ley 27796 y su reglamentación en las políticas públicas?

21. ¿Se toma en cuenta el SGP como mecanismo para promover la producción agroecológica?
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Anexo N.° 3. Formatos de Guías de entrevistas - Formato 3: Promotores 
agroecólogos

VII. EJE 5. ¿El SGP ha contribuido a Institucionalizar el Sistema de Garantía Participativo 
en las políticas públicas de los Gobiernos regionales de Huancavelica y Junín?

22. ¿En su opinión, el Gobierno regional ha colocado como su obligación el funcionamiento 
(institucionalizado como política pública el) del SGP?

¿Sabe usted si existe el Consejo Regional del Sistema de Garantías Participativas CRSGP? 

¿Desde cuándo? ¿Quiénes participan? 

VIII. LECCIONES APRENDIDAS. Señale por favor hasta dos lecciones aprendidas en el 
desarrollo del Programa 

Balance de su experiencia en el proyecto:

Observaciones del entrevistador:

Guía entrevista a profundidad Destinatario: Promotores Agroecólogos

Fecha: Lugar: Entrevistador: 

I. Datos del entrevistado

A. Apellido, nombre:
B. Organización:

C. Cargo: Promotora agroecológica

II. Involucramiento en el desarrollo del proyecto

1. ¿Cómo (a través de qué medio; por intermedio de quién) tomó conocimiento del 
proyecto y porqué decidió participar como beneficiario?

2. ¿Cuáles son las labores que desarrolla un promotor ecológico? ¿Recuerda los módulos en 
los que fue capacitada?

3. ¿Cómo seleccionaron a las familias que usted ha apoyado?

4. ¿Cómo es la relación con la comunidad? 

5. ¿El sistema de garantías participativos es útil para que la familia pueda mejorar su 
producción?

6. ¿Solo los varones pueden ser promotores ecológicos o también las mujeres? 

Balance de su experiencia en el proyecto:

Observaciones del entrevistador:
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7.2.

Anexo N.° 4. Apreciaciones relevantes recogidas en las entrevistas 
realizadas a productores de Huachocolpa

APRECIACIONES RELEVANTES RECOGIDAS EN LAS ENTREVISTAS REALI-
ZADAS A PRODUCTORES DE HUACHOCOLPA Y JAUJA

Eje 1. ¿El SGP ha contribuido al Empoderamiento de productores y productoras para 
fortalecer los principios agroecológicos?

¾	Características de la producción sin proyecto y con proyecto:

1) Antes mayormente utilizábamos químicos para facilitar el trabajo, ahora ya 
no.

2) Ahora nos hemos dado cuenta (que) hasta en el mercado ya no quieren 
comprar lo que es químico, entonces tenemos que producir lo que es 
orgánico y ecológico.

¾	Prácticas ancestrales recuperadas y buenas prácticas del SGP:

1) Ya sabemos cómo almacenar; para que no haya gorgojo primero se quema 
eucalipto para espantar insectos.

2) BPs/SGP: Hemos aprendido a hacer Biol, Compost. Yerbas pesticidas que 
matan a los insectos

¾	Roles de: Asociaciones; Promotores; FOVIDA:

1) Están cumpliendo a lo normal, como debe ser, trabajan a conciencia. 
2) Su contribución ha sido positiva. La dificultad es que acá la gente más se 

va al facilismo.

¾	Empoderamiento, seguridad personal

1) Nosotros, el grupo que estamos en FOVIDA, somos seguros de sí 
mismos, porque sabemos en nuestra conciencia que estamos trabajando 
ecológicamente.

¾	Liderazgo femenino:

1) Se nos enseñó que todo tiene que ser equitativo, mujeres y varones tenemos el 
mismo derecho. [Se nos habló] de equidad de género [y] no hacer machismo. 

2) A comparación de lo antiguo, ahora hay mujeres secretarias de la comunidad, 
hasta presidenta ha habido.

¾	Principales dificultades ¿cómo las enfrentaron? ¿Las superaron?

1) Las personas de la comunidad que se resisten a incorporarse.

Eje 2. ¿El SGP ha contribuido al mejoramiento de la gestión agroecológica de unidades 
agropecuarias familiares y organizaciones de productores?

¾	 Incorporación de prácticas de planificación en la gestión de sus fincas: 

1) Si.
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¾	Réplicas de algunas tecnologías aprendidas en el SGP en otras parcelas de su finca 

1) Nosotros tenemos diferentes chacras y aplicamos en casi todas ellas. Uno va 
ampliando, nosotros sembramos papa, habas, oyuco, maswa, maíz, hasta cebada.

¾	Cambios generados en la cédula de cultivos que manejan los/as pequeños 
agricultores para garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y la 
conservación de su biodiversidad

1) Los cultivos son los mismos desde antes. Algunos como papa son para el consumo. 
Si uno quiere estar sano lo responsable es lo natural. Para venta es el maíz y el 
frijol.

2) Tenemos certificación, pero, hasta ahorita, no nos están comprando como producto 
ecológico.

¾	 ¿Cuál es la valoración acerca de lo que piensan las mujeres sobre los cambios 
incorporados en el manejo de sus parcelas con el SGP, en relación con su aporte a 
la seguridad alimentaria? ¿Cree que las mujeres opinan igual que los hombres?

1) Sí, sí ellas cambian de pensar, tiene que haber un llamado, alguien tiene que 
motivar de algo, por ejemplo, FOVIDA. Esa idea de dar semillas de hortalizas les 
está dando trabajo y más posibilidades a las mujeres.

¾	Valoración de los hombres sobre la contribución económica de las mujeres a la UPF 

1) Ellas contribuyen, antes (quizá) no, pero ahora (sí) al recibir su pasto, su cuy o gallina, 
ya venden ya. Aparte del consumo venden y contribuyen al hogar. Cómo estamos 
practicando equidad de género, si no tiene tiempo la esposa para cocinar, tenemos 
que apoyar en cocinar y lavar. Quiere decir que junto a la chacra hacer los dos, sino 
es machismo.

¾	Contribución del SGP a la gestión sostenible de sus fincas y territorios

1) No lo podemos usar porque no hay un mercado pues.

Eje 3. ¿El SGP ha contribuido a incorporar a los productores/as a nuevos mercados locales 
y nacionales?

¾	¿De qué manera contribuye el sello de SGP a la incorporación de su producción a 
nuevos mercados?

1) Si se abre a un mercado, ya tendríamos nuestro logotipo, venderíamos o lo 
llevaríamos a supermercados con otro precio.

2) Nuestro panamito está a 2.50 y en Lima a S/ 8. 
3) El pobre campesino está por los suelos. 
4) Así no conviene seleccionar (primera, segunda, tercera saca) mejor es venderlo todo 

con el precio como lo están comprando. 
5) Si se tendría un convenio primera y segunda mandaríamos, y la tercera aunque sea 

para consumo, sería.
6) Yo sugeriría que nos apoyen buscando un mercado para poder vender, es el único 

sostén para nosotros.

¾	¿En qué mercados comercializaban su producción, antes de iniciar el proyecto y en 
qué mercados comercializan ahora? 

1) [Antes y ahora, vendemos] solo en el mercado local a comerciantes que llegan de 
Huancayo]
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Anexo N.° 5. Apreciaciones relevantes recogidas en las entrevistas 
realizadas a productores de Masma

¾	¿Venden su producción a la cooperativa? ¿Por qué? 

1) No. A una cooperativa venderíamos cuando habría un compromiso con una 
cooperativa que nos compraría a otro precio ¿correcto? Para ello también nos 
dio FOVIDA una máquina seleccionadora tenemos, pero, seleccionado y no 
seleccionado, igual te pagan. 

2) [La cooperativa recién ha entrado en contacto con los núcleos de Huachocolpa].

¾	¿En qué otros mercados venden su producción?

1) [Solo en el mercado local a comerciantes que llegan de Huancayo]

¾	¿Ahora reciben mejores precios que antes por sus productos? 

1) No.

¾	¿Cuáles son los beneficios para los hombres y cuales para las mujeres?

1) A los que estamos en el grupo si pues; pero, hay otra gente que se ríe, no pudimos 
captar al 100 % solo al 40%.

Eje 4 ¿El SGP ha contribuido a incorporación el tema agroecológico en la agenda regional?

¾	¿Por qué es importante la agroecología para el desarrollo de la región?

Recién el Gobierno regional se ha propuesto apoyar a la agricultura ya. Ha venido un 
representante dijo que va a buscar mercado para el palto y también para el panamito pero, yo 
más confío en FOVIDA que nos puede dar un logotipo; como tenemos seleccionadora, podemos 
vender.

Balance de la experiencia, Lecciones aprendidas

1. La gente se incorpora a esta organización pero tiene que haber mercado. Si nosotros 
vendemos nuestro producto mejor precio, así la gente se viene de a una, es el único 
que se puede. Esa es la única manera que se puede juntar más comuneros, más gente. 
Esa es la estrategia de repente. Hacer un convenio con una cooperativa. Si este grupito 
vende su producto en mejor precio, ellos (la gente) también se vienen. De otra manera 
no se puede, por más que se sensibilice la gente no se va a sumar.

Eje 1. ¿El SGP ha contribuido al Empoderamiento de productores y productoras para fortale-
cer los principios agroecológicos?

¾	Características de la producción sin proyecto y con proyecto:

1) Antes usábamos abonos químicos, insecticidas y alquilábamos tractores. 

2) Ahora hemos cambiado a todo natural. 

3) Hemos aprendido hacer nuestros productos ecológicos para nuestras parcelas (compost, 
biol, bocashi, humus), también nuevas técnicas de cultivo.
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¾	Prácticas ancestrales recuperadas y buenas prácticas del SGP:

1) Nosotros hacemos nuestros productos, segundo tenemos cultivos y productos sanos y 
tercero estamos contribuyendo a favor del medio ambiente.

2) Nuestros padres y abuelos usaban prácticas como el abono de sus ganados, ahora 
nosotros hacemos eso, pero haciendo nuestro biol, compost, humus, también usamos la 
chaquitajlla, ya no alquilamos tractores. 

3) También practicamos el ayni y la faena comunal.

¾	Roles de: Asociaciones; Promotores; FOVIDA:

1) Los asociados desarrollan sus trabajos como han aprendido y recuperado, pero es nece-
sario trabajar más con los socios para que todos participen en la gestión, al inicio éramos 
alrededor de 26 a 28 socios, hoy llegamos a 14 pero no todos participan y eso debilita a 
la asociación. Quizás podría trabajarse como incentivos, por ejemplo, en precios, capaci-
taciones y pasantías a otras cooperativas.

2) Los promotores fueron seleccionados para enseñarnos a todos, el problema es que no 
todos han terminado todos los módulos, además falta que realicen la réplica con todos 
los socios en sus chacras.

3) FOVIDA es nuestro gran aliado, hemos aprendido nuevas formas de cultivar, a sembrar 
arboles nativos, a cuidar el ambiente, tener alimentos sanos y sembrar orgánicamente 
contribuyendo a que el cambio climático no nos afecte tan fuerte porque ya no usamos 
químicos. Pediríamos que nos ayude a entender como funciona el tema de la cooperativa, 
también nos falta saber negociar.

¾	Empoderamiento, seguridad personal

1) (El proyecto) nos ha mejorado la autoestima, somos más seguros cuando queremos decir 
nuestra posición sobre qué pensamos.

2) Sabemos organizarnos mejor y trabajos colectivamente. Ya no solos. Hemos logrado el 
reconocimiento no solo por cultivar orgánicos sino por todos los cambios que hemos 
hechos en nuestras viviendas, nuestros hijos y nosotros mismos ya practicamos normas 
de aseo como lavarnos las manos.

¾	Liderazgo femenino:

1) Respuestas de varones: Las mujeres antes no participaban mucho, algunos esposos 
no dejaban que participen en “cosas de hombres”, ahora ellas también participan en 
las decisiones sobre los cultivos y todo lo demás aspectos que involucra tener mejores 
ingresos y cuidar el ambiente. 

2) En algunos aspectos las mujeres son mejores por ejemplo en administración, llevar las 
cuentas de ingresos, los gastos, ellas saben hacer mejor eso.

3) Respuesta de mujeres: Había desconfianza por parte de los varones porque pensaban 
que no podríamos trabajar bien en el cargo que nos dan.

4) Ahora saben que podemos trabajar igual o mejor que ellos, hemos aprendido a organizarnos 
y planificar actividades. Además del cargo en la asociación o cooperativa, estamos al 
frente de las tareas propias de la casa, por eso nuestro trabajo es más demandante. Igual 
en la época de sembrar ayudamos a nuestros esposos en la chacra porque no solo es de 
él sino de la familia. Y también participan nuestros hijos.

Eje 2. ¿El SGP ha contribuido al mejoramiento de la gestión agroecológica de unidades 
agropecuarias familiares y organizaciones de productores?

¾	Incorporación de prácticas de planificación en la gestión de sus fincas: 

1) Sí, planificamos lo que vamos a sembrar y cuánto volumen vamos a sembrar para 
cumplir con el mercado que tenemos, también para llevar a ferias y para nosotros.
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¾	Réplicas de algunas tecnologías aprendidas en el SGP en otras parcelas de su 
finca 

1) Sí replicamos lo aprendido en nuestros chacritas, a veces nos ayudan personas de 
otras comunidades y a ellos les enseñamos lo aprendido.

¾	Cambios generados en la cédula de cultivos que manejan los/as pequeños 
agricultores para garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y la 
conservación de su biodiversidad

1) Hemos cambiado, ahora rotamos nuestros cultivos, si bien los que estamos en 
el proyecto vendemos papitas nativas, también sembramos arvejas, habas, maíz, 
mashua, ocas para nuestro consumo y venta local. El cambiar cultivos ayuda 
nuestras tierras. Si uno quiere estar sano lo responsable es lo natural. 

¾	¿Cuál es la valoración acerca de lo que piensan las mujeres sobre los cambios 
incorporados en el manejo de sus parcelas con el SGP, en relación con su aporte 
a la seguridad alimentaria? ¿Cree que las mujeres opinan igual que los hombres?

1) Es importante que ellas participen cuando se toma la decisión de qué vamos a 
sembrar, el compromiso que se asume será posible si se cuenta con su apoyo.

¾	Valoración de los hombres sobre la contribución económica de las mujeres a la 
UPF 

1) Ellas contribuyen en la siembra, cosecha, deshierbe, aparte de dedicarse a la 
ganadería (llevan a pastar a los ganados, sacar la leche, venderlas) otras tienen 
granjas de cuyes o hacen yogurt, esas actividades generan ingresos.

Valoración de las mujeres sobre su aporte

¾	Contribución del SGP a la gestión sostenible de sus fincas y territorios

1) Si tiene importancia tener ese sello para nuestras fincas. Somos reconocidos a 
nivel nacional. El alcalde de Jauja también nos reconoce Falta integrar a todos 
los comuneros porque si bien nosotros cuidamos nuestras tierras, nuestro vecino 
de repente es agricultor convencional e indirectamente puede contaminar nuestras 
tierras y con ello malograr nuestros cultivos. 

Eje 3. ¿El SGP ha contribuido a incorporar a los productores/as a nuevos mercados 
locales y nacionales?

¾	¿De qué manera contribuye el sello de SGP a la incorporación de su producción a 
nuevos mercados?

1) Todos hemos sido capacitados para producir agroecológicamente. El SPG también 
nos ha apoyado a tener nuestras parcelas con cultivos variados, nuestras viviendas 
sostenibles, mejorado nuestra comunicación y para lograr la certificación.

2) Lo que se tiene que pedir de seguir el proyecto (ojalá que sí) es que nos capacite 
mejor en el tema de la certificación, eso aún falta para muchos asociados. 

¾	¿En qué mercados comercializaban su producción, antes de iniciar el proyecto y 
en qué mercados comercializan ahora? 

1) Antes no teníamos variedad de productos, no vendíamos o solo en lugares cercanos 
como Jauja, Tarma o Huancayo. 

2) Con proyecto. Al inicio vendíamos a PEPISCO, pero no nos fue bien.
3) Ahora colocamos nuestros productos en ferias agroecológicas que no invitan, 

también en eventos importantes internacionales como la COP 20 entre otros.
4) Las papitas las vendemos a Inca Crops (esta empresa nos compra cuatro variedades 

de papas nativas como la sumac sonccoy y tres variedades más.
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7.2.

Anexo N.° 6. Relación de entrevistas

¾	¿Venden su producción a la cooperativa? ¿Por qué? 

1) No. La cooperativa acopia los volúmenes de productos que cada socio se 
comprometió vender a la empresa y por su intermedio vendemos a la empresa 
Inca Croups. La empresa paga por los productos y luego la cooperativa nos paga a 
nosotros por la cantidad que cada quien aportó.

¾	¿Ahora reciben mejores precios que antes por sus productos? 

1) Si se recibe un precio mejor, pero sentimos que no es el adecuado, deben sincerarse 
el precio porque el trabajo que se hace en el campo para tener productos libres de 
todo elemento químicos (productos orgánicos) es mucho y no compensa todo el 
tiempo y la dedicación que se le pone a la agricultura ecológica.

Eje 4 ¿El SGP ha contribuido a incorporación el tema agroecológico en la agenda 
regional?

¾	¿Por qué es importante la agroecología para el desarrollo de la región?

1) La agroecología es importante porque permite la recuperación de técnicas 
ancestrales, sin usar pesticidas ni químicos.

2) Además ha facilitado que los asociados sepan el potencial de sus tierras (distrito) y 
deseen que todos los miembros de la comunidad se integren.

3) FOVIDA nos ha motivado no solo en agroecología, sino también en el SGP. Sabemos 
que tenemos que trabajar unidos (asociados) para seguir mejorando la gestión de 
nuestra cooperativa para asegurar y ampliar nuestro mercado. 

Balance de la experiencia, lecciones aprendidas

1. Se ha trasmitido conocimientos y se han recuperado técnicas ancestrales.
2. Hay cambios importantes no solo a nivel de nuestras UFP, sino también de las familias, 

de las viviendas.
3. Todos hemos ganado experiencia en temas de agroecología
4. Los que vendemos productos orgánicos hemos mejorado la economía de nuestros 

hogares, sin embargo, es necesario que se evalúen los precios. Hay que mejorarlo.

ENTREVISTAS 

N.° Fecha Entrevistado/a Organización, localización

1 14/11/2019 Agric. Paulino Villantoy Romaní
• Asociación de Productores, 

Huachocolpa, Tayacaja, Huancavelica

2 14/11/2019 Agric. Elizabeth Bautista Pérez
• Promotora Agroecológica, Sector Villa 

Sol, Huachocolpa

3 14/11/2019
Agric. Esperanza Rivera 
Valderrama, 

• Comunidad de Huachocolpa, Tayacaja, 
Huancavelica

4 14/11/2019 Agric. Sabino Vega Ventura
• Promotora Agroecológica, Huachocolpa, 

Tayacaja, Huancavelica
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5 15/11/2019
Ing. Ángel Villavicencio Durán85

Ing. Carmen Marca Maquera, 
Ing. Samuel López Caballero

• Coord. Componente I proyecto 
ABIDETS, Huancayo

• Profesional del proyecto, Huancayo
• Técnico de campo, Jauja.

6 15/11/2019
Agric. Nelly Eufemia de la Cruz 
Soto

• Asociación de Productores 
Agropecuarios Ecológicos de Masma. 
Vicepresidenta del Comité de Vigilancia 
de la Cooperativa ASPIMA, Masma, 
Jauja

7 15/11/2019 Jorge Figueroa Quinto

• Asociación de Productores de 
Ñuñunguayo, presidente de Consejo 
de Administración de la cooperativa 
ASPIMA, Ñuñunguayo, Jauja

8 15/11/2019
Agric. Doris Nuñez Povis • Asociación de Productores 

Agroecológicos del distrito de Masma, 
Jauja

9 16/11/2019 Agric. Clodoaldo Fidel • ¿Nucleo...? Asiahuachana, Jauja

10 16/11/2019 Agric. Ramiro Quispe Paucar
• ¿Nucleo...? Huachicocha, Apaycancha, 

Jauja

11 16/11/2019 Agric. Liz Chavez
• Presidenta de la asociación de lácteos, 

Masma Chicche, Jauja

12 16/11/2019 Agric. Victoriano Hilario Parra
• ¿Nucleo...? Arcochacha, Jara Jara, 

Jauja

13 25/11/2019 Ing. Geremías Armas Cerrón • AgroRural, Huancayo

14 25/11/2019 Ing. Antonia Ordóñez Chipana
• Secretaría Técnica del Consejo Regional 

Sistema de Garantías Participativas 
Junín, COREPOJ, Huancayo

15 25/11/2019 Ing. Freddy García Medina
• Presidente CONVEAGRO Junín, 

miembro del COREPOJ, Yanacancha, 
Chupaca

16 29/11/2019 Ing. Elsa Munguía Mayhua 
• Dirección Regional de Agricultura, 

Dirección de Competitividad Agraria, 
Huancavelica

17 29/11/2019 Consuelo Huayanay Espinoza • ONG Sumac Yachay, Huancavelica

18 29/11/2019 Eco. Héctor Zárate Palomino
• Dirección de Competitividad, 

Huancavelica

19 2/12/2019 Ing. Flavia Félix Huanca

• Especialista en Transferencia de 
Tecnología, Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, INIA, expresidenta 
del COREPOJ, Lima

20 5/12/2019 Ing. José Cárdenas 
• Yaku Tarpuy Dirección Regional de 

Agricultura, Huancavelica

27 11/12/2019 Carlos Cruz Chávez
• Técnico de campo, Huachocolpa, 

Tayacaja; Huancavelica

86 Entrevista colectiva
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Participantes

Participantes

Anexos N°7 y N°8: Participantes en talleres de interaprendizaje 

Anexo N.° 7. Taller de Huachocolpa (27/11/2019)

N.° Persona(s) a cargo Organización Edad Procedencia

1 Andoni Torres 
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

23 Huachocolpa 

2 Teodulfo Palomino Torres
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

59 San José

3 Percy Gavilán Romaní
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

45 Huachocolpa

4 Jesús Fernández Guzmán
Asociación de productores Cuna de 
Orquídeas

53 Chihuana

5 Sabino Vega Ventura
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

36 Yurupata

6 Sonia Sota Gicer
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

28 Yurupata

7
Ana María Hinostroza 
Torres

Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

40 San José

8 Nancy Pérez Aguilar
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

40 Chihuana

9
Eucivia Trillo Decora

Eusebia Trillo De Cuba

Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

56 Turibamba

10 Lucila Bautista Torres
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

54 Yurupata

11 Mary Vega Ventura
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

34 Yurupata

12 Delia Devirán Camargo
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

43 Yurupata

13 Paulino Villantoy Romaní
Asociación de productores Llapanchik 
Llankacuna-Sector 1

54 Huachocolpa

14
Lidovina Gavilán de la 
Torre

Núcleo de productores Kuska 
llankasum

33 Villasol

Anexo N.° 8. Taller de interaprendizaje en Masma, Jauja, Junín (27/11/ 2019)
Facilitador: Norma Luz Quinteros Camacho 

con asistencia de Ángel Villavicencio Durán.

N.° Persona(s) Cargo Organización Edad Procedencia

1 Juan Vásquez Palacios APAEM

2 Fernando de la Cruz APAEM

3 Nelly de la Cruz Soto APAEM

4 Aída la Cruz P APAEM

5 Adolfo Pecho Salas
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Anexo N° 9: Ficha de inscripción y declaración del productor

7.3. FICHA DE INSCRIPCIÓN AL SGP



Av. Horacio Urteaga 1727, Jesús María
Telf.: 200-1700
postmast@fovida.org.pe
www.fovida.org.pe


