
EUROCLIMA+
9. Evento de la serie de seminarios virtuales

Desarrollo de cadenas de valor de productos tradicionales. 
16 de junio de 2020

organizado por EUROCLIMA+ en el sector Producción Resiliente de Alimentos 
en cooperación con

Swisscontact en Bolivia, Sotzil en Guatemala y POST2020 Biodiversity Framework.European Union Support
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Post Post 2020 Biodiversity Framework . EU Support 

Promoción de alimentos tradicionales en mercados diferenciados 
en Europa

Hugo Rivera-Mendoza
Agencia Austriaca para el Medio Ambiente
16 de junio de 2020



Contexto

Saber tradicional en cadenas de valor 
en Europa Central

Ø Elementos clave para su éxito
Ø Principales desa:os

Proyectos/iniciativas

Ø enfoque holístico, integrado e inclusivo
Ø alianzas sustentables a nivel regional y trans-sectorial
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Caso concreto
https://www.genussregionen.at/

Creada en 2005, 
Más de 100 asociaciones miembros

1,900 licencias

METAS
agricultura biológica

especies tradicionales

saberes agrícolas

valor agregado

promoción

ECOLÓGICAS PATRIMONIO Y 
ECONÓMICAS

Photo © Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH.

https://www.genussregionen.at/


Valor agregado a través del uso 
del patrimonio cultural

Criterios de par,cipación: 
i) producto tradicional
ii) producto establecido
iii) orígen de la materia prima
iv) factor calidad

más detalles: https://www.genussregionen.at/

Photo © Agrarmarkt Austria Marke:ng GesmbH.

https://www.genussregionen.at/


Líneas de acción

ØOrganización y planificación

más detalles: https://www.genussregionen.at/

Ø Mercadeo y distribución

Ø Mejor calidad y procesamiento

Externas
Ø comercio

Ø gastronomía/hotelería
Ø turismo

Ø sector cultural

Internas

Ø Alianzas
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Caso concreto:
Productos tradicionales de Austria

• Base legal: regulación de la UE 1151/2012

Más información: https://www.bmlrt.gv.at/land/lebensmittel/trad-lebensmittel.html

• Especificaciones de producto y concepto
de „tradicional“: 

i. de materia prima tradicional;
ii. de receta tradicionales o procesado de 

manera tradicional; 
iii. desde hace más de 30 años
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https://www.bmlrt.gv.at/land/lebensmittel/trad-lebensmittel.html


Caso concreto:
Productos tradicionales de Austria
Más de 50 productos registrados

Más información: https://www.bmlrt.gv.at/land/lebensmittel/trad-lebensmittel.html
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Datos básicos:

Más información: https://www.bmlrt.gv.at/land/lebensmittel/trad-lebensmittel.html
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Laaer Zwiebel 

Registro:

Calidad y 
control:

Distribución:

Saber
tradicional:

Actividades:

Dos variedades (amarilla y roja). Región Laa an der Thaya, desde 1900

AGRAR PLUS GmbH, información propiedad de: 50 agricultores en la región

Sin irrigación, cosecha a mano, crecimiento lento y maduración en el campo,  
consistencia firme, sabor aromáVco, almacenamiento. Control: AMA-Gütesiegel

Local y directa, comercio y exportación

Procesamiento: Mermelada, chips, en salchicha y paté, aguardiente

Adaptación al ecosistema local, ecotipos locales, mejora del recurso genético, método
de producción y almacenamiento tradicional

20 agricultores y 20 gastrónomos de la región – estrategia de comercialización con
información, degustaciones, libro de cocina y fiesta local

https://www.bmlrt.gv.at/land/lebensmittel/trad-lebensmittel.html


Desa%os y soluciones (1)

Información y conservación in-situ y 
ex-situ:

• Especies y su conservación
• Estructuras y apoyo

Cooperación:
• Semillas
• Animales para reproducción

Concienciación:
• Biodiversidad y desarrollo 

comunitario
• Consumidores y actores
• Agricultores
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Más información:
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1185371/

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1185371/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1185371/


Desafíos y soluciones (2)
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IncenGvos económicos:
• CulVvo (conservación in-situ)
• Distribución

Alianzas:
• Turismo
• Gastronomía
• …

Capacidad técnica:
• Producción
• Procesamiento
• Distribución

Más información:
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1185371/

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1185371/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1185371/


Recomendaciones

• Concienciación y desarrollo de estructuras locales

• Planes concretos de desarrollo comunitario

• Calidad y valor agregado

• Alianzas

• Abrazar el cambio 



GRACIAS
www.euroclima.org

alimentos.comunicacion@euroclimaplus.org
hugo.rivera-mendoza@umweltbundesamt.at

Síguenos en
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Programa
EUROCLIMA+   

EUROCLIMA+@EUROCLIMAplus   @EUROCLIMA_UE_AL


