Construyendo Sistemas Participativos de Garantía
Los Sistemas Participativos de Garantía, en el ámbito de la agricultura ecológica, son
sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local, certifican a las personas productoras
basándose en la participación activa de multitud de actores, y se construyen a partir de la
confianza, las redes sociales, y el intercambio de conocimientos. Estos sistemas han
demostrado devolver el poder de la cadena alimentaria a las personas que se encuentran en
sus extremos, es decir, a quienes cultivan y consumen los alimentos. (más info en
www.ifoam.org)
En este marco, y como continuación del estudio sobre el SPG-Ecollaures y su
contexto, realizado por Manel Epicur con el apoyo de la Cátedra Tierra Ciudadana
(www.catierra.upv.es) y Utòpika (www.utopika.upv.es) durante el 2013, el pasado miércoles 18
de diciembre, alrededor de 40 personas, entre agricultoras, consumidoras, miembros de
colectivos relacionados con la promoción y la defensa de la agricultura ecológica, entre otras,
se reunieron en la Escuela de Agrónomos de la UPV para celebrar un debate abierto con la
intención de clarificar conceptos, acercar posturas, y dar un empujón en la construcción de
esta experiencia local de SPG.
En esta ocasión, productores del SPG-Ecollaures y miembros de Grupos de Consumo
locales pudieron exponer su situación, sus inquietudes, sus ganas de acercarse y de continuar
construyendo, y como resultado de esta interacción, surgieron posibles pasos a seguir.
Coincidiendo con las recomendaciones obtenidas del estudio realizado, parece evidente que
para acercar a las dos partes involucradas principalmente, hay que generar los espacios
necesarios, y estos no son las asambleas regulares que ya se realizan y que tienen un carácter
más administrativo y pragmático. La opción de organizar encuentros abiertos, con una
componente más lúdica-formativa, parece más adecuada para estrechar lazos y tejer redes.
Con un escenario agrícola de fondo, con actividades orientadas a aprender mientras nos
divertimos, con un talante de fraternidad y positivismo, puede que todo sea más fácil.
Los Grupos de Consumo necesitan tiempo para consolidarse, y el SPG necesita la
participación de estos para crecer. La próxima “Trobada per la Terra”, que tendrá lugar en
Vilanova d’Alcolea (Castellón) del 14 al 16 de febrero (más info www.sobiranialimentariapv.org),
puede ser un buen momento para que las dos partes se conozcan mejor, y para ir perfilando
contenidos y espacio de la jornada que posiblemente se celebre en marzo, con la intención
de ser la primera de una larga historia de encuentros entre producción y consumo, necesarias
para que un SPG esté vivo.
Además, el calendario de visitas que son la base de la garantía que ofrece un SPG, va a
hacerse público entre los Grupos de Consumo y todas las personas interesadas, para que así
el sistema gane en credibilidad, confianza, y transparencia.
Habrá que ver la participación que estos actos consiguen, pero sea como sea, el
proceso está en marcha, y pase lo que pase, los pasos hasta ahora dados ya son frutos
sabrosos. Esto acaba de empezar, y estás a tiempo de sumarte. Vienes?
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