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¿QUÉ ES UNA INICIATIVA SPG?

«Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son sistemas de garantía de calidad que se centran en 
lo local. Certifican a los productores basándose en la participación activa de las partes interesadas y 
se construyen sobre una base de confianza, redes sociales e intercambio de conocimientos».
Definición oficial, 2008 

Una iniciativa SPG consiste en la creación de un modelo de certificación de segunda parte para 
productores geográficamente vecinos y participantes externos que comparten los siguientes pilares 
fundamentales: un conjunto de estándares y normas definidas en común, un conjunto de procedimientos 
comunes, al menos un organismo de coordinación, un logo común y consecuencias definidas en caso 
de incumplimiento de las reglas establecidas mediante un acuerdo común. 
Slow Food considera que no existe ninguna certificación perfecta e irrefutable; pero opta por una certificación 
que se base en la confianza y en la colaboración que no sea un peso financiero para los productores, 
como en el caso de las certificaciones de tercera parte1.

Elementos clave : las iniciativas SPG de Slow Food tienen los siguientes elementos clave:   

• Visión compartida; 
• Confianza, horizontalidad;
• Participación; 
• Responsabilidad compartida;
• Proceso de aprendizaje;
• Comunidades de productores con propiedad del proceso. 

2. LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA A PUNTO  
E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SPG
 
A. DECLARACION FUNDADORA DE LAS COMUNIDADES SLOW FOOD O UN DOCUMENTO 
SIMILAR (COMO EL MANIFIESTO DE UNA RED TEMÁTICA, ETC.)

Se parte de la base de que cualquier iniciativa participativa de garantía compartirá una perspectiva común. 
No obstante, no vale con estar de acuerdo sobre los mismos temas: es necesario ratificar la unidad con 
un compromiso escrito. Cuando un participante decide adherirse a una iniciativa SPG promovida por 
Slow Food, el primer y principal requisito para todos los que se adhieren es firmar la Declaración 
Fundadora de las Comunidades Slow Food, que refleja los principios fundamentales del 
movimiento Slow Food en todo el mundo. 
En el caso de una red temática bajo el paraguas de Slow Food (como Slow Food Coalition, Slow Grains, 
Slow Wine, etc.) también habrá un Manifiesto que establezca los aspectos fundamentales relativos a esta 
cadena específica.

1. La certificación de tercera parte es llevada a cabo por organismos independientes, externos a la producción, a los que se les paga por realizar visitas 
con el objetivo de verificar que los productores respeten las normas y los estándares impuestos por los protocolos.
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B.REGULACIÓN DE PRODUCCIÓN/DIRECTRICES DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y EL 
COMPROMISO DE LOS SPG

La regulación de producción o las directrices de la cadena de suministro son el documento mediante 
el cual los productores fijan las reglas de producción que gobiernan su Comunidad. Cada cadena de 
producción viene acompañada de indicaciones específicas que Slow Food introduce para garantizar un 
producto bueno, limpio y justo. 
Este documento incluirá una sección ad hoc en la cual la Comunidad estará llamada a definir los 
detalles de la propia iniciativa de certificación participativa. En otras palabras, tendrá que especificar la 
composición de los órganos de gestión (Comité Ético y Grupo de Garantía), el calendario de las visitas 
a los lugares, el número de productores que tendrán que visitar en cada inspección y la frecuencia de 
las mismas, el calendario y la periodicidad de los encuentros entre los miembros de los organismos de 
los SPG etc.  
El compromiso escrito es equivalente a un contrato en el que los participantes declaran que están 
siguiendo las directrices de producción y están dispuestos a comenzar una iniciativa SPG. La firma del 
compromiso es la primera acción, y la más importante, que todos los participantes de la iniciativa SPG 
deben realizar. Hacer que los participantes (sin importar si son productores o no) firmen un compromiso 
escrito significa también crear un vínculo y establecer un precedente al cual referirse en un futuro.    

C. TARJETA DE GARANTÍA

La Tarjeta de Garantía es la lista de control que el Grupo de Garantía utiliza para la verificación 
durante una visita de campo. La Tarjeta de Garantía refleja los principios y las reglas que aparecen en 
el reglamento de producción, así como los factores socioculturales y la calidad organoléptica. No solo 
se utiliza para el informe sobre las prácticas del productor específico, sino que también es necesario 
para los archivos. Las Tarjetas de Garantía son nominales y van firmadas por cada uno 
de los miembros que participen en las visitas.

D. INFORME DE LAS VISITAS

El informe de las visitas es un documento en el cual el Comité Ético resume lo sucedido en las 
visitas a los lugares, mostrando problemas o discrepancias, si los hubiera, respecto a las directrices 
a la vez que señala posibles propuestas formuladas al cumplimentar la lista de control, indicando 
los problemas resueltos y tomando nota de las respuestas recibidas. Entre otras cosas, representa 
un vínculo fundamental entre el territorio y el personal de Slow Food, desde el momento en el que 
se envía al grupo SPG del personal de Slow Food, donde se analiza y se archiva la información (si no 
surge la necesidad de intervenir).
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E. CARTA SOBRE EL USO DEL LOGO DE SLOW FOOD

El Código de uso de la marca es el documento que establece las reglas para el uso del logo de Slow 
Food en el producto final. Dependiendo del país, del proyecto y del grupo, las reglas pueden variar. 
Las diferentes reglas se analizarán según las diversas situaciones. 

3. FUNCIONAMIENTO DE LOS SPG

3.1. LOS PRINCIPALES ORGANISMOS Y SUS FUNCIONES

El procedimiento implica a tres sujetos principales: dos organismos de gestión (el Comité Ético 
y el Grupo de Garantía) y un grupo de supervisión (el Grupo SPG de Slow Food).
Para los grupos de gestión es importante que el papel y las responsabilidades cambien entre las 
partes interesadas a lo largo de los años para evitar cualquier conflicto de intereses y para repartir la 
carga de trabajo. 

El Comité Ético

El Comité Ético es el que se ocupa de definir y gestionar el Sistema de Garantía de una 
Comunidad específica. Corresponde a la Comunidad que haya firmado el documento inicial de 
compromiso y está formado por los siguientes participantes: 

A. Un grupo de productores, entre los cuales se nombra a un portavoz; 
B. El coordinador de la comunidad;
C. Otras figuras como cocineros, consumidores, portavoces de ong o de otras instituciones, expertos, 

técnicos o figuras relevantes según el proyecto y la cadena de suministro elegida. 

El Comité Ético, uno de los dos organismos principales de los SPG, tiene grandes responsabilidades. 
Se reúne un mínimo de dos veces al año, principalmente para programar las visitas de campo, 
seleccionar los productores que van a visitar y, en las visitas realizadas, para debatir los resultados. 
El Comité Ético es el organismo que coordina los SPG, también es el órgano que elige al Grupo de 
Garantía, el cual le manda el informe de las visitas, y además es el grupo que se ocupa de debatir las 
sanciones u otras medidas correctivas, en caso de que fueran necesarias, y de redactar el informe de 
las visitas que se enviará al Grupo SPG de Slow Food. 
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El Grupo de Garantía

El Grupo de Garantía se ocupa de las visitas de campo. Lo nombra el Comité Ético y se forma 
teniendo en cuenta los siguientes principios. El Grupo de Garantía está formado por un pequeño 
grupo de personas, entre ellas: 

• Al menos 1 representante de los productores (tendrá que haber más si la comunidad es muy grande);
• Representantes de los consumidores;
• 1 Cocinero u otro participante relevante para la cadena de suministro de la que se trata (por 

ejemplo, un barista, tostador, transformador, etc.);
• No más de 3 representantes de sectores políticos pertinentes, de la sociedad civil y de entidades 

públicas o privadas. 

El Grupo de Garantía organiza y desarrolla las visitas a los diferentes lugares junto al Comité Ético y los 
productores que hayan decidido visitar. A lo largo de la visita recoge datos y, si fuera necesario, puede 
proporcionar asistencia técnica. Al finalizar la inspección, el Grupo envía la lista de control completada 
y un informe específico de la visita al Comité Ético.

Es conveniente que el Comité Ético y el Grupo de Garantía, los dos organismos de gestión de los 
SPG, constituyan dos entidades bien distintas entre ellas, formadas por diversos elementos (sin 
superposiciones), a menos que el número total de participantes involucrados sea igual o inferior a 
seis; en este caso, se permitirá que el Grupo de Garantía coincida con el Comité Ético. También a la 
inversa, si la Comunidad es especialmente grande, se recomienda constituir dos o más Grupos de 
Garantía dentro de una misma Comunidad.

El Grupo SPG Slow Food

El Grupo SPG Slow Food está formado por parte del personal de la sede central de Slow Food 
(Bra) que se ocupa de favorecer el desarrollo de las iniciativas SPG y de garantizar su cumplimiento.  
Recibe el informe de las visitas y debate los casos graves de no conformidad. Con una gran 
preparación y experiencia en materia, el Grupo SPG SF organiza cursos temáticos sobre los SPG 
en beneficio del Comité Ético y de los Grupos de Garantía. En definitiva, actúa como garante de la 
uniformidad y la regularidad de los procedimientos, interviniendo para evitar posibles conflictos 
de intereses. Para ello, el Grupo SPG SF asume el papel de tercera parte, con su responsabilidad 
específica de prevenir los conflictos y garantizar la uniformidad y regularidad de los procedimientos. 
En casos graves de no conformidad, discute las medidas a tomar con el Comité Ético. Si fuera 
necesario, comunicaría también las decisiones en cuanto a la suspensión (u otras sanciones) de los 
productores o de la Comunidad entera cuando así se haya acordado con el Comité Ético y en caso de 
repetidos incumplimientos graves a lo largo del tiempo.



M A N U A L  D E  S L O W  F O O D PA R A  L O S  S I S T E M A S  PA R T I C I PAT I V O S  D E  G A R A N T Í A

5

3.2 VISITAS DE CAMPO 

De las visitas de campo2 se ocupa el Grupo de Garantía3. El productor que recibirá la visita 
será seleccionado mediante un sorteo del Comité Ético y deberá representar al menos una 
muestra del 35% para ser representativo. No obstante, se trata sobre todo de identificar una 
estructura operativa capaz de funcionar en la práctica con el objetivo de garantizar que todos los 
productores reciban una visita dentro de un periodo de tiempo razonable desde el comienzo de 
la iniciativa.

Las visitas siempre se anuncian con antelación, de manera que se pueda dar a los productores 
el tiempo necesario para prepararse para recibir dicha visita y responder a las preguntas. Se 
aconseja que cada productor y todos los miembros del Grupo de Garantía se familiaricen con 
la lista de control con la debida antelación de forma que se optimice el tiempo dedicado a cada 
visita de los lugares. Al Comité Ético le corresponde identificar el momento más indicado a lo 
largo del año en función de la producción y contactar a los productores seleccionados para 
anunciar la visita4. 

Al final de las visitas, la lista de control se entregará al Comité Ético, que cargará los resultados 
en Google Form para hacer que los resultados estén fácilmente disponibles para el Grupo SPG 
de Slow Food5.

4. Si esta opción no fuera factible, se puede encontrar otra modalidad para enviar los resultados de las visitas. 
5. Un proceso en el que las personas en situaciones similares (en este caso pequeños productores) valoran las prácticas de producción de sus homólogos. 
El proceso puede ser formal o informal.

2.Antes de la visita, los miembros del Grupo de Garantía deberían recibir anticipadamente la Tarjeta de Garantía y ponerse al día sobre los aspectos 
prácticos de la visita (por ejemplo, logística, transportes, duración de la visita, equipo aconsejado, etc.)
3. Cuando una Comunidad involucra a un número particularmente elevado de productores o se articula en áreas geográficas muy extensas sería 
adecuado formar dos o más Grupos de garantía de manera que se reduzcan los gastos de viaje y el tiempo dedicado a las visitas.
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CÓMO COMENZAR UNA INICIATIVA SPG DE SLOW FOOD

A continuación veremos la hoja de ruta, es decir, el procedimiento para que una Comunidad cree una 
iniciativa SPG bajo el paraguas de los proyectos Slow Food:

1. Los productores entran oficialmente en la red de slow food creando una comunidad slow 
food, y pueden también leer y firmar un manifiesto específico (si el proyecto lo tiene); 

2. El personal, los expertos y los facilitadores del grupo spg de slow food llevan a cabo 
una formación spg, presentando la estructura a la comunidad slow food (formada por 
productores y participantes);

3. La comunidad slow food lee y comparte entre sus participantes el material proporcionado 
durante la primera formación: manual spg, directrices de producción y la adhesión a los spg.

4. El comité ético firma las directrices de producción y la adhesión al spg;

5. Se puede realizar otro encuentro con el grupo spg de slow food para explicar y debatir la 
tarjeta de garantía;

6. Visitas de campo . El grupo de garantía realiza una visita al lugar y presenta el informe de 
la visita al grupo spg de slow food. 

7. Valoración final del proceso por parte del grupo spg de slow food y comienzo oficial de la 
iniciativa spg local. 
 
Durante todo el proceso, el personal de Slow Food proporciona a las comunidades un 
seguimiento según sus exigencias. Los comentarios de las comunidades Slow Food son muy 
importantes durante el proceso, también porque podría ser necesario adaptar los conceptos 
y la documentación al contexto local. De hecho, el objetivo final es transferir la propiedad del 
proceso a las comunidades Slow Food. 

8. Valor comercial. Logo, comunicación, comercialización.
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www. slowfood.com


