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La certificación Globalgap y la Producción Orgánica Certificada en Argentina han
cualificado al producto agroalimentario valorizándolo en los mercados globales, generando
toda una nueva institucionalidad que es necesario analizar junto a los actores emergentes.
Este trabajo se propone analizar los procesos de institucionalización que generan los
nuevos sistemas de cualificación y certificación, en referencia a los alimentos orgánicos y
Globalgap y los cambios que se producen en los roles de los actores involucrados.
Las unidades de análisis de la presente investigación son los nuevos sistemas de
calificación y certificación. Trabajamos a partir de un enfoque cualitativo y comparativo,
considerando como variables el marco normativo y el entramado institucional de estos
sistemas. Como instrumentos de recolección de información, recurrimos a fuentes de
información secundaria y a entrevistas con informantes calificados.
Para la Producción Orgánica el Estado desarrolla normas oficiales, donde establece que
toda la cadena de producción debe estar bajo certificación y homogeneiza las pautas de
funcionamiento para todos los miembros de la cadena. Su objetivo es brindar alimentos
que no hayan utilizado productos de síntesis química durante su producción, ni deteriorado
el medio ambiente y que hayan propendido al bienestar animal, brindando información
sobre el origen del producto, la forma de producción o elaboración y garantizando su
rastreabilidad. Se pueden identificar los siguientes actores institucionalizados: la autoridad
competente (SENASA); el organismo de acreditación; el organismo de certificación, los
operadores (productores primarios, procesadores, comercializadores) y nuevas
Asociaciones (MAPO). La norma GlobalGap es un programa privado de certificación
voluntaria. La normativa constituye un sistema de cualificación a nivel de la producción
primaria que cubre la certificación de todo el proceso de producción del producto. Este
sistema promueve: la reducción del uso de agroquímicos a nivel mundial, el desarrollo de
buenas prácticas agrícolas a nivel mundial, la consideración de aspectos sociales (salud,
seguridad y bienestar ocupacional). El reglamento normatiza también la interacción entre
los Organismos de Certificación de tercera parte, los productores bajo certificación y el
Secretariado de Globalgap (u organismo acreditador).
La producción orgánica y la producción Globalgap constituyen una clara convención que
regla las relaciones entre actores, asegurando la coordinación entre productores primarios,
procesadores, distribuidores, comercializadores y consumidores en el caso de la
producción orgánica y entre productores primarios, comercializadores y consumidores en
el caso de la norma Globalgap. En la producción orgánica es el Estado el que cualifica y
homogeneiza pautas de funcionamiento de acuerdo a las características ecológicas y
socioeconómicas del país, mientras que en la norma GG son organismos privados
altamente transnacionalizados los que fijan pautas de funcionamiento globales para
sistemas de producción ecológica, social y económicamente diversos.
La presencia del Estado en la producción orgánica operativiza una nueva institucionalidad
público-privada, mientras que la norma GG sigue promoviendo las interacciones entre
agentes del sector privado, con distintos niveles de poder.

