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Sistema Participativo de Garantías 
Chakra Kichwa Amazónica 
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Objetivo: Establecer el marco general para promover y regular el proceso de 
acreditación y otorgamiento del sello chakra para productos agroecológicos 
provenientes de la Chakra Kichwa Amazónica en la zona baja de la provincia de 
Napo (en la Región Amazónica). 

Alcance: Es de aplicación para toda persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado, con o sin fines de lucro, que cumpla con los criterios de 
valoración y acreditación en el Sistema Participativo de Garantía SPG - Sello 
Chakra. 
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PRINCIPIOS DE SELLO CHAKRA PARA LA ACREDITACION 
 
El carácter de la chakra se compone de 9 principios, 24 reglas y 32 variables. 

 

1. Cosmovisión indígena amazónica conjuga la integración de zonas de conservación, producción y 

vida de las personas. 

2. Manejo natural y agroecológico, sin presencia de contaminantes, se gestiona los desechos 

orgánicos e inorgánicos, no se utilizan insecticidas o pesticidas o herbicidas. 

3. Saberes ancestrales de los Kichwa de la amazonia; integrando, aplicando y combinando 

tecnologías actuales y ancestrales apropiadas. 

4. Organización comunitaria y/o asociativa, sustentadas en principios de solidaridad, 

interculturalidad, intercambio y participación. 

5. Producción diversificada de la chakra que garantiza la soberanía alimentaria de las familias. 

6. Chakra liderada por la mujer, en un ambiente de integración familiar. 

7. Alta biodiversidad y asociación de cultivos de acuerdo a las particularidades de los distintos 

ecosistemas. 

8. Producción sostenible y diversificada con especies de alto valor tradicional y cultural. 

9. Criterios de paisaje amazónico, conservando, manejando y protegiendo recursos y áreas 

estratégicas para una mejor resiliencia ante la crisis climática. 
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ACTORES INVOLUCRADOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ACTORES  FUNCIONES 

Chakramamas 
Chakrayayas 

Conservan, usan y se benefician 
de la chakra  

Kallari 
Tsatsayaku 
Wiñak 
Otros que ingresen 

Facilitan y acompañan la 
aplicación de los principios en la 
chakra  

Corporación chakra 
MAG Napo 
GADPNapo 
Agrocalidad 
Ikiam 
Cooperación  

Acredita a las organizaciones de 
productores y otorga el sello 
chakra 

Instituciones  
Organizaciones  
ONGs de Asistencia Técnica  

Asesora a todo el sistema en 
temas técnicos y saberes 
ancestrales 

Todos los actores del SPG Evalúa el funcionamiento del 
sistema  
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COMITÉ DE ÉTICA 

ÁMBITOS DE LA  ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CHAKRA 

El SPG para el sello chakra abraca tres 
ámbitos de la dinámica de 

comercialización con productos de la 
chakra:  

 
 

•Venta de productos frescos 
en ferias locales. 

•Exportación de productos 
(materia prima) con valor 

comercial.  

•Comercialización de 
productos con valor 

agregado 
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USO DE LA MARCA  

El uso del logo SPG sello Chakra 
Kichwa Amazónica, se usará en tres 
casos específicamente: 

1. En el empaque de los 
productos certificados bajo el 
SPG 

2. En banner o pancartas en el 
caso de venta de productos 
frescos en ferias locales.  

3. En material publicitario para 
promoción de la iniciativa  

El SPG utilizará el logo “Chakra 
Amazónica” como el sello oficial 
para otorgar la aprobación oficial 
de la certificación de las chakras 
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Procesos de acreditación y otorgamiento 
del sello chakra  
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FASE 1. ACREDITACIÓN A ORGANIZACIONES 
REQUISITOS 

a) Solicitar la acreditación al comité de ética, 

presentando el expediente que contiene los 

siguientes documentos: 

I. Formulario de experiencia en el manejo de la 

chakra y trayectoria en procesos de 

certificaciones (Anexo 4) 

II. Solicitud del pedido de acreditación ante el 

Comité de Ética (Anexo 5)  
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•Solicitud dirigido al C.E. 
para realizar las 
inspecciones 

•Listado de fincas que 
quieren certificarse 

Organizaciones 

•Designa una delegación 
técnica 

•Envía información 
fechas de inspecciones 
y  veedores a las 
organizaciones 

Comité de Ética 

•Inspección de la 
chakra, (9 principios de 
la Chakra) 

•Formulario con firma 
responsabilidad 
entrega a D.T 

Veedores 

•Emite un informe  
consolidado y al comité 
de ética 

Delegación Técnica 

•Se pronuncia en un 
plazo de 5 días 

•Emite los certificados.  

Comité de Ética  

•Vigencia 2 años 

Publicación de chakras 
acreditadas 

Fase 2. Otorgamiento del sello chakra  Fase 3.  
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2 años 
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Veedores: son técnicos designados de las organizaciones o de las instituciones públicas o de 
cooperación (apoyo) 
 Funciones 
Requisitos y proceso de acreditación 

Inspecciones de las chakras 

Elaborar un estimado de los rendimientos de 
los cultivos 

Actualizar el mapa de la chakra en las visitas 

Conformar el expediente de la chakra 

Informe de cumplimiento de los principios /plan de 
mejora 

Experiencia 
en chakra y 
rubros 
comerciales 
principales 

Conocer el 
manual del 
SPG Sello 
Chakra 

Conocer la 
matriz de 
principios 

Aprobar el 
curso de 
capacitación 
8/10 

Veedor 

Comité de Ética 
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Mecanismos de control, mejora y monitoreo 

Visitas de verificación 

• Aleatoria al menos 10% de las chakras, una 
vez al año 

• A las organizaciones cada 5 años 

• Visitas cruzadas 

Consejos de mejora 

• Las chakramamas aconsejan a los 
propietarios de las chakras 

• Con los principales hallazgos se genera el 
plan de mejoras 

Rendición de cuentas 

• Del comité de ética 

• De la delegación técnica 

• De los veedores 



Herramientas generadas 
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Manual del SPG 
Sello Chakra  

•Procedimiento para acreditación de organizaciones 

•Procedimiento para acreditación de chakras 

•Procedimiento de acreditación a veedores  

•Matriz de principios, reglas y variables del Sello Chakra 

•Formulario para la verificación de los principios del Sello Chakra 

•Código de conducta del SPG 

•Normativa SPG-Sello chakra 

Próximos pasos  

•Manual para productos con valor agregado 
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Organizaciones acreditadas 

Organizaciones 
acreditadas 

KALLARI 

TSATSAYAKU WIÑAK 

Un total de 2200 productores 
certificados en la provincia de Napo.  



GRACIAS A TODOS POR SU ATENCIÓN 
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