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Importancia de la 

Certificación  

 La certificación orgánica fue la primera norma de 

sostenibilidad que se hizo para la agricultura y es 

la única regulada nivel estatal y  en los mercados 

ofrece un alto  nivel adicional de credibilidad. 

 



Importancia de la 

Certificación  

 

Los operadores orgánicos certificados  tienen un sistema de 

producción que no sólo satisface la demanda del consumidor,  

también se ocupa de los desafíos sociales, económicos y ambientales 

que enfrentan los productores.  

 

Normalmente implica un precio más favorable para el productor.  Los 

productores están organizados en cooperativas, asociaciones o 

cadenas de abasto que han organizado los compradores. 

 

Se coordina la asistencia técnica para la implementación de los 

modelos de certificación y hay coordinación para las auditorias 

externas. 



Importancia de la 

Certificación  

 

El perfil de las operaciones certificadas:  

Productores progresistas: Pequeños productores organizados, medianos y 

grandes. 

 

Buscan  reducir costos, mejorar la productividad y  aumentar calidad, 

mediante la incorporación de sus sistemas Internos de control y sus equipos 

de asistencia técnica. 

 

Implementación de: Análisis de riesgos y peligros mediante puntos de control, 

normas  orgánicas integradas: NOP-UE-JAS- y Normas Locales con alta  

responsabilidad social y ambiental.  

 

Buscan sostenibilidad en mercados diferenciados. 

 



Importancia de la 

Certificación  

Las operaciones  certificadas poseen planes de manejo y 

costos operacionales controlados lo que le permite  una 

adecuada gestión interna del sistema de calidad.  

 

Los  procesos de certificación da  un soporte a la 

comercialización ya que esta inmersa en el circuito de 

la biodiversidad y los mercados.  

 



Importancia de la 

Certificación  

Hay protección de la vida silvestres y a  las especies 

amenazadas.  

 

Hay integración de los  productores con  iniciativas 

conservacionistas.  

 

Evitan  contaminación de ecosistemas naturales de alta 

Biodiversidad (Suelo-agua-flora-aire) por el uso de 

químicos. 

 
 

 



Importancia de la 

Certificación  
Mejoran las condiciones de los trabajadores al trabajar con 

responsabilidad ambiental, no se dan  intoxicaciones de los 

operarios.   

 

Hay formación  a los trabajadores sobre el Manejo Orgánico Integral 

de los cultivos: Fertilización, plagas, enfermedades.  

La producción, procesamiento y mercadeo realizado en forma 

organizada.   

 

El manejo de los sistemas productivos conservan los ríos, fuentes de 

agua y bosques. 

Tienen una reducida "huella ambiental" y son buenos vecinos de las 

comunidades y de los ecosistemas naturales.  

 



Importancia de la  

Certificación 
• Capacitación continua  para los productores  

     y trabajadores bajo el enfoque de mejora continua  

    (Auditoria interna – externa)   

• El sistema orgánico apoya la seguridad alimentaria, ya que les 
permite brindarles: leña, frutas, fibras, hierbas nativas,  
plantas medicinales.  

• Las fincas y comunidades con producción orgánica, 
normalmente  tienen áreas de  refugio para la vida silvestre y 
santuarios escénicos, lo cual es importante para los residentes 
y atractivo para los “ecoturistas” . 

 



Importancia de la 

Certificación  

Los productos certificados reciben mejores 

condiciones de mercado, incluyendo el precio por lo 

que se genera mayor oportunidad de  sostenibilidad 

financiera para las organizaciones de pequeños 

productores,  fincas, plantas de elaboración de 

productos. 

 

La capacitación  que reciben los operadores 

certificados es proporcionada por las redes de 

negocios que les permite un mayor acceso a la 

asistencia técnica. 

 

 



Importancia de la 

Certificación  

• Hay diversificación en la finca que le permite al 

productor producir su seguridad alimentaria y 

    mejora la disposición de éstos productos  

    en los  mercados locales – Fortalece las Economías Locales. 

• La producción orgánica permite una mayor  estabilidad 

financiera, social y cultural. 

• Les permite a los compradores asegurar la trazabilidad 

y se puede rastrear y verificar el origen  del producto. 

 
 

 

 



Importancia de la  

Certificación 
Organizaciones que trabajan con FLO-Orgánico: 

•  Mejora  las condiciones laborales.  

•  Mejora sus condiciones de vida, hay  inversiones 
comunitarias  (educación, salud, vivienda, formación, 
entre otras.  

• Se fomentan los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, y el medio ambiente. 

•  El precio del producto es controlado: se verifican las 
primas. Y el precio pagado al productor. 



Las Normas de 

Certificación Orgánica 

• Reglamentos de la UE 834/2007, 889/2008.  
       De América Latina: Argentina y Costa Rica están en la lista de 

países terceros en la Unión Europea.  Certificación otorgada 
por certificadoras estatales / privadas locales o extranjeras 
equivalentes o de conformidad con la norma. 
 

• National Organic Program (NOP)-USDA.  
• En EE.UU. las certificadoras estatales y privadas deben 

registrarse individualmente por el USDA, sean locales o 
extranjeras. Hay un registro para controlar las Agencias 
certificadoras. No hace Falta  la equivalencia por país. 
 

• Reglamentos del Japón 1605 – 1608 
•  Régimen de certificación para productos Agrícolas y 

procesamiento. Autoridad de control MAFF para registro. 
Equivalencia con la Unión Europea y Australia  Las 
certificadoras deben registrarse individualmente. 
 
 



Principios – Sistema 
Normativo de la agricultura 
Orgánica 

• Es un sistema Holístico de Manejo.    
• La finca Un organismo Vivo.   
• Estructura diversificada.  
• Manejo según ciclos ecológicos.  
• Rotación de cultivo en armonía con sus 

necesidades.  
• Tecnología adaptada a cada lugar.   
• Fertilización Orgánica.  
• Concepto Fitosanitario Integral.  
• Ganadería Adaptada y relacionada.  
• Impacto social.  
• Exclusión de agroquímicos.  

 



Las Normas de 

Certificación Orgánica 

 

 



Las Normas de 

Certificación Orgánica 

 

 



Las Normas de 

Certificación Orgánica 

 

 



Importancia de la 

Certificación  
 

Las operaciones con certificación orgánica requieren 

inversión de capital en las etapas de implementación, 

manejo, acopio de productos, comercialización, 

exportaciones, importaciones de productos: 

Normalmente son atendidas por entidades  financiares 

verdes:  Alterfin, Root Capital, Trios Banck, Verde 

Ventury, BCIE-Proyecto cambio) y algunas entidades 

locales. 

 



Importancia de 

la Certificación 

Las operaciones certificadas, normalmente están en una 

base de datos en los  mercados que le permite un enlace 

directo con los compradores –  También todas trabajan 

bajo el enfoque de cadenas. 

 



El Perfil de los Pequeños 
productores Orgánicos de 
Centroamérica 



Importancia certificación: Empresas y 

Organizaciones de café Orgánico en 
Centroamérica- Producto más desarrollado 



Operaciones de café orgánico 
certificadas por Mayacert en 

Centroamérica 
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Producción silvestre 

certificada orgánica en 

Guatemala 



 

Acreditación de las 

agencias de certificación 

 

 

 

 



Acreditación de las 

Agencias de Certificación 

 

 

 

 

El consumidor: Ejerce el Papel de Escoger. 

Comportamiento que puede variar de acuerdo a: región, 

cultura, época, poder adquisitivo, etc. 

    

 Productor y Procesador: Comunidad, cooperativa y 

asociación (sistemas de control interno), empresa,  

pequeño, mediano o grande. Sistemas agroforestales o 

cultivos anuales – frutas y hortalizas diversificadas. 

Participación voluntaria. 



Acreditación de las 

Agencias de Certificación 

 

 

 

 

Autoridad de control:  

 

Estándares: Definen el mensaje del productor para el 

consumidor.  

Normas básicas basadas en criterios universales. 

Fundamentos técnicos:  Valor social y ambiental. 

Patrones locales.  

Principios / Normas básicas: criterios, indicadores o 

puntos de control a verificar su cumplimiento. 

 



Acreditación de las 

Agencias de Certificación 

 

 

 

 

Acreditador:  Adopta principios y criterios. 

 

Acredita o desacredita programas de certificación.  

 

Vela por el adecuado uso del sello. Informa al público.  

Resuelve conflictos. 

 

Credibilidad como aspecto fundamental. 
 



Acreditación de las 

Agencias de Certificación 

 

 

 

 

Certificador: Cuenta con un programa de 

certificación acreditado. 

  

Realiza Evaluación, monitoreo, inspección y 

certificación. 

Internacionales y/o locales. 

Evaluado por el acreditador. 

Con o sin fines de lucro. 

Independiente. 



El Productor - La 

Organización - El sistema 

Interno de control 

• Representa la mejor opción de 
mejoramiento continuo. 

•  Un instrumento que facilite el 
acceso de los productores 
organizados a los modelos de 
certificación de una forma efectiva a 
un bajo costo 



El Productor - La 

Organización - El sistema 

Interno de control 

• Es un sistema de gestión de calidad 
documentado.  

•  Administra varios aspectos del    
Reglamento interno de agricultura 
orgánica. 

•  Controla que todos los grupos de 
productores cumplan con los 
requerimientos del Reglamento interno 
orgánico. 
 



El Productor - La Organización - 

El sistema Interno de control 

• Pretende que los grupos de 
productores se organicen de manera 
preventiva detectando las fallas o no 
conformidades de sus sistemas de 
producción. 

•  Comprende un buen manejo de 
reglamentos, registros y 
documentación. 



La Inspección Interna 

Sistema Interno de 

Control  
Auto inspección de requerimientos 

Inspector 

Externo 

Reinspección 

de Fincas 

El SIC realiza una verificación de todos los miembros del grupo, la 

inspección externa revisa la administración del SIC y una muestra de las 

unidades productivas 



Acreditación 

en Estados Unidos (NOP-

USDA), Europa (Dakks), 

Reino Unido (DEFRA).  

Mediante la Acreditación 

Internacional se promueve 

servicios de certificación 
Orgánica 

Ejemplo: Acreditación de 

Mayacert 



Acreditación del 

sistema de gestión de calidad 

y de procedimientos bajo la 

Guía ISO 65/ EN 45011 

realizado por Dakks con el Alcance 

del reglamento Europeo 834/2007 

& 889/2008 

El sistema de Gestión de calidad es 

mantenida  por un equipo 

de profesionales con mucha 

experiencia en ISO 65, inspección, 

auditorias y certificación de 

productos: Agrícolas, Productos 

Silvestres, ganadería, apicultura, 

plantas de procesamiento.  

Ejemplo: Acreditación de 

Mayacert 



Ejemplo: Acreditación  
Internacional de 
Mayacert 

 Servicios de auditorias y certificación orgánica NOP-USDA,  

(CE) 834/2007, JAS y trabaja de conformidad con las normas  

y regulaciones bajo su sistema de acreditación  

internacional.   Recientemente Norma Ecológica de Mayacert  se gestiona 

en la Comisión de Agricultura Ecológica de La Unión Europea – Equivalente 

a la Norma 834/2007 & 889/2008. 

 

Gestión bajo el Alcance NOP: Sistema TM-11 de Taiwan – Sistema 

de gestión COR – Cánada. 

 

Gestión bajo el Alcance UE 834/2007 & 889/2008:  Sistema de 

gestión DEFRA – Reino Unido. 



Ejemplo: Acreditación / Registro a Nivel   
Centroaméricano de  Mayacert - Alcance 
Normas Nacionales 

•  MAGA – Visar 

•  SENASA- Honduras 

•  MAGFOR – Nicaragua 

•  MIDA -  Panamá. 

•  MAG –  Costa Rica - Mayacert fue Excluido de  

   la  Lista.          



Trabaja con un programa de 
Registros:  INSUMOS ORGÁNICOS  

Evalúa la equivalencia de los insumos 

con las normativas orgánicas nacionales 

e internacionales tales como:  

NOP-USDA, reglamento CEE 834/2007 y JAS.  

Ejemplo: Acreditación de 

Mayacert 



AUDITORIAS ESPECIALES  

Ofrece auditorias y certificación 

especial bajo las normas privadas 

de la ASOCIACIÓN NATURLAND 

que tienen liderazgo en el 

mercado europeo – Korea – Sistema  

IOIAS – Norma equivalente a IFOAM 

BIO SUISSE 

que es un sello líder para el 

mercado de productos orgánicos 

en el mercado suizo.  

Ejemplo: Acreditación de 

Mayacert 



Alianzas de Mayacert para Certificación  

JAS – MAFF de Japón :   

 

• Agencia JCS de Japón.  

• CERES y BCS Oko Garantie de Alemania. 

     

 

Ejemplo: Acreditación de 

Mayacert 



¡GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!  
NOÉ RIVERA 

E-mail: noe.rivera@mayacert.com 


