
PROPUESTA OBJETIVOS GENERALES DE LA PRIMERA FASE DE CERTIFICACIÓN 
PARTCIPATIVA 

 
Justificación de esta primera fase de certificación participativa: Entendemos que la certificación 
participativa/responsabilidad compartida no es algo nuevo. Cada GC viene practicando desde hace años diferentes tipos de 
certificación más o menos informal a través de visitas, trabajos conjuntos, conversaciones, entrevistas, etc. con agentes del 
sector productivo. Lo que sí es nuevo es elaborar una herramienta común para todos los agentes implicados en agroecología 
que sirva de guía a la hora de realizar estas prácticas económicas de producción, distribución y consumo. Está herramienta 
nos puede ayudar a caminar hacia objetivos comunes, generar sinergias, fortalecer el sector y servir de herramienta 
pedagógica para productor@s, distribuidor@s, y grupos de consumo a la hora de plantearnos nuestras prácticas económicas 
en la producción, distribución y consumo en agroecología. 
Partimos de un horizonte común basado en; producción de proximidad, ecológica, sin ánimo de lucro, intercooperación, no 
competencia, implicación comunitaria y condiciones laborales dignas. Teniendo en cuenta este horizonte común, en esta 
primera fase no buscamos criterios fijos y excluyentes, sino que pretendemos evaluar y generar una herramienta común de 
evaluación para tod@s l@s implicados que nos sirva para realizar un primer balance sobre nuestras prácticas y generar 
pedagogía sobre buenas prácticas económicas ecológicas, sociales y solidarias. Vamos despacio porque vamos lejos. 
 
Objetivos generales de la I Fase: 
 
-Evaluar las prácticas económicas que venimos realizando hace años. Evaluar desde el ámbito ecológico, laboral y 
sociolaboral. 
-Elaborar una herramienta común sistematizada y estandarizada sobre la que nos guiemos tod@s los implicad@s. 
-Transparencia. Publicar los datos de estas evaluaciones. 

 
MOMENTOS CLAVE DE LA I FASE DE CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 
I Primer taller CP: Nos conocemos y realizamos lluvia de ideas por ámbitos (ecológico, laboral, socioeconómico, operativa) 
sobre lo que nos gustaría/les pediríamos a l@s productores con los que trabajamos. 

 

II Segundo taller CP: Conocemos otras experiencias de certificación participativa. 
Empezamos a transformar las ideas del primer taller de “lo que nos gustaría”, en 
preguntas que nos gustaría realizar a agentes del sector productivo. Finalmente se 
plasmarán en un cuestionario conjunto de los tres ámbitos. 
 
III Trabajo a medio plazo en grupos por ámbitos. Cada grupo trabaja a medio plazo por ámbito (ecológico, laboral, 
socioeconómico, operativa) perfecciona/completa cuestionarios de su ámbito. Nos coordinamos para una puesta en común. 
 
IV Tercer taller Puesta en común de propuesta de cuestionarios por ámbitos. ¿Consenso? 

 

GUÍA DEL SEGUNDO TALLER(la parte de trabajo en grupo) Sábado 14 de 
enero c/ Fe 10 

 
Objetivo: Transformar las ideas que salieron en bruto y en cascada en el primer 
taller en preguntas por ámbitos que nos gustaría realizar a l@s productor@s con los 
que trabajamos. Preguntas sobre la información que nos gustaría conocer. 
 
¿Cómo? Para ello vamos a empezar a transformar las ideas (por ámbitos) que 
salieron en el primer taller en preguntas que posteriormente conformarán un 
cuestionario conjunto. 
 
-Hoy no tenemos que dejar terminado este trabajo, simplemente es una iniciación. 
A continuación, de el taller de hoy saldrán grupos por ámbitos (con una persona 
coordinadora) que trabajarán autónomamente a medio plazo para seguir 
matizando/completando/perfeccionando estos cuestionarios. 
 
Hacia el III taller de certificación participativa… 
 
-Nos iremos coordinando para ver cómo va cada grupo y llevar ritmos paralelos. 
 
-A cada persona coordinadora de grupo se le entregarán unas referencias de documentos de interés a modo de recurso para 
la elaboración de cuestionarios. Sin cerrar la puerta a la innovación, no hay que estrujarse en “inventar la pólvora”, hay 
trabajo interesante realizado por experiencias cercanas que nos pueden servir de guía o complementar. 
 
-Cuando cada grupo por ámbito tenga su trabajo suficientemente elaborado, realizaremos una puesta en común pública para 
su posible consenso. ¿III Taller? 
 
-Tras este paso se unirán y se conformará un cuestionario estándar con el que podamos trabajar todos los gcs y agentes del 
sector productivo. La información obtenida de estos cuestionarios se publicará en alguna web y cada gc, desde su autonomía 
y libertad de criterio, decidirá con qué productores establece sus relaciones/trabaja.  
 
-El grupo de operativa propondrá cómo, cuándo, periodicidad se van a realizar estas evaluaciones y dónde se publicarán. 


