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¿Qué es la CIAO?

La Comisión Interamericana de Agricultura 
Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en 
Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura a través 
del Comité Ejecutivo del IICA, con el fin de contribuir 
al desarrollo de la actividad orgánica en los países de 
las Américas y facilitar el comercio de sus productos. 

¿Qué son el FAS y NOP USDA? 

El Programa Orgánico Nacional (NOP, por sus siglas en inglés) es un programa regulatorio del USDA Agricultural 
Marketing Service. El NOP es el responsable de desarrollar estándares nacionales para los productos agrícolas producidos 
orgánicamente. Estos estándares aseguran a los consumidores que los productos con el sello orgánico del USDA cumplen 
con estándares consistentes y uniformes.

El Servicio Agrícola Exterior (FAS) vincula la agricultura estadounidense con el mundo para aumentar las oportunidades 
de exportación y la seguridad alimentaria mundial.

¿Qué es el IICA? 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) es el organismo especializado en 
agricultura del Sistema Interamericano que apoya 
los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el 
desarrollo agrícola y el bienestar rural.
Su misión es Estimular, promover y apoyar los 
esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su 
desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la 
cooperación técnica internacional de excelencia.

Antecedentes 

Durante la VIII Asamblea Ordinaria de la CIAO en Buenos Aires se evidenció la necesidad de trabajar en programas y 
talleres de capacitación que permitan consolidar los sistemas de control  de la producción orgánica. 

El IICA y el USDA a través del NOP y el FAS, suscribieron un acuerdo denominado ORGANIC STANDARD & EQUIVA-
LENCY PROGRAM FOR 2016-2017.

El objetivo de este acuerdo es promover la equivalencia de Normas, fortalecer los sistemas de control y promover el 
comercio entre los miembros de la CIAO, a través de ejecución de talleres asistencia técnica bilateral adaptada a los 
países prioritarios.

C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIAO

http://www.ciaorganico.net
http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program
https://www.fas.usda.gov
http://www.iica.int


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

3

Edición Especial 2017 - Talleres de capacitación para el sector orgánico de las Américas.

Taller para el Fortalecimiento de las capacidades 
de los Sistemas Nacionales de Control (SNC) 
de la Producción Orgánica en las Américas.

Santiago, Chile | 24 al 27 de abril de 2017.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-

cultura (IICA), la Comisión Interamericana de Agricultura 

Orgánica (CIAO), con la cooperación del Servicio Agrícola 

y Ganadero (SAG) y auspicio del Departamento de Agri-

cultura de los Estados Unidos (USDA), llevaron adelante el 

taller de fortalecimiento de capacidades dirigido a las Autori-

dades Competentes del Control de la Agricultura Orgánica 

de los países Miembros de la CIAO. 

El objetivo de dicha actividad fue construir capacidades en 

áreas específicas de los SNC, incluyendo la acreditación y/o 

aprobación de las certificadoras, certificación de operaciones 

orgánicas, y el cumplimiento y aplicación del control al sector 

orgánico. El plan de estudios de esta capacitación cubrió los 

elementos clave de las Normas ISO / IEC 17.021, 17.065 y 

17.011, así como otros temas relacionados con el fortaleci-

miento de los SNC.

CHILE

Abajo de izquierda a derecha: Juan Manuel Gamez (IICA/SE-CIAO); Graciela Lacaze (IICA/Secretaria Ejecutiva CIAO); Carlos Furche Guajardo (Ministro de Agricultura y 
Ganadería de Chile); José Zapata Gómez (Junta Directiva CIAO, República Dominicana), Dale Eppler (Ministro Consejero de la Embajada de EEUU en Chile); Jaime Flores 
Ponce (Representante del IICA en Chile); Anita Katial (Agregada Agrícola de la Embajada de EEUU); Ángel Sartori Arellano (Director Nacional del SAG); Claudio Cárdenas 
(Jefe Departamento de Agricultura Orgánica del SAG); José Rojas Cornejo (Jefe de la División de Protección de los Recursos Naturales Renovables del SAG).

http://www.iica.int
http://www.ciaorganico.net
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abarca las áreas de Calidad, Medio Ambiente y Evaluación 

de la Conformidad. Destaca su experiencia en organismos 

internacionales (Inter-American Accreditation Cooperation, 

IAAC) y docencia. Actualmente es Consultor internacional, 

asesor y auditor-formador en las reglas de valoración de 

la ISO/ CASCO: ISO 17011, ISO 17065, ISO 17024, ISO 

17020, ISO 17021, entre otras. Implementación de esque-

mas de certificación, inspección y acreditación; y el mexicano 

Mario Llerenas, actualmente asesor de ANSI (American Na-

tional Standards Institute) (ISO/IEC 17065), Washington, 

D.C. Asesor de ANAB, Soporte de traducción en auditorías 

de Office y Witness;   Auditorías en QMS ISO 9000, QMS 

QS 9000, EMS 14000, FOOD ISO 22000 y FSSC, PS-Prep 

(BCM); EATL (Líder del Equipo del Auditor Ejecutivo) y Ase-

sor. IAF PEER EVALUATOR / IAAC Latinoamérica, partici-

pación como Evaluador de los AB de Perú y Ecuador y par-

ticipación como Evaluador Principal de los ABs de Canadá, 

México y Costa Rica.

En la apertura estuvo presente el Ministro de Agricultura 

de Chile, Carlos Furche, quien mencionó: “Este tema es una 

buena oportunidad para poder avanzar en la convergencia 

de estándares, que es algo que en la región ha venido ocu-

rriendo, pero necesitamos apurar el tranco. La idea es tener 

estándares similares, los más altos posibles en tema sanita-

rios, fitosanitarios, en materia de inocuidad de los alimentos 

y también en temas específicos como estos vinculados a la 

certificación de productos orgánicos”. Acompañaron en la 

apertura el Ministro Consejero de la Embajada de EEUU en 

Chile, Dale Eppler; El Representante del IICA en Chile, Jaime 

Flores Ponce; el Director del Servicio Agrícola y Ganadero 

de Chile, Ángel Sartori Arellano; y en representación de la 

Junta Directiva de la CIAO, el Director de la Oficina de Con-

trol de la Producción Orgánica de República Dominicana, 

José Zapata Gómez.

Expertos Internacionales en certificación: ANSI 
La capacitación estuvo a cargo del Instituto Nacional Esta-

dounidense de Estándares, más conocido como ANSI (por 

sus siglas en inglés: American National Standards Institute). 

ANSI es una organización que supervisa el desarrollo de es-

tándares para productos, servicios, procesos y sistemas en 

los  Estados Unidos. ANSI es miembro de la  Organización 

Internacional para la Estandarización (International Orga-

nization for Standardization, ISO) y de la Comisión Electro-

técnica Internacional  (International Electrotechnical Com-

mission, IEC).

Los especialistas encargados del taller fueron: el argentino 

Ignacio Manuel Guerreiro, de formación profesional que 

Ministro de Agricultura de Chile, Carlos Furche.

Ignacio Manuel Guerreiro y Mario Llerenas

El cuarto día se llevó a cabo una visita a terreno, a la Quinta 

Región de Valparaíso, Valle de Casablanca, para conocer la 

experiencia de la Viña Matetic, donde la delegación fue re-

cibida por Cristian Gwinner, a cargo del proceso producti-

vo, con quien recorrieron las áreas de viñedos, producción 

de arándanos y bodegas. Los visitantes pudieron conocer 

la experiencia en  manejo orgánico y biodinámico practica-

do en el viñedo que tiene por objetivo realzar la riqueza de 

este ecosistema y su biodiversidad, mejorar la calidad de los 

suelos mediante técnicas que fomentan la aireación para el 

desarrollo sano de las raíces y microorganismos benéficos.

http://www.iica.int
http://www.ciaorganico.net
https://www.ansi.org
http://www.bajacalifornia.gob.mx/registrocivilbc/iso_informa2.htm
http://www.iec.ch
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Matetic posee certificados orgánico IMO, certificado biodi-

námico Demeter y certificación sustentable Wine of Chile, 

en la visita se contó con la presencia de inspectores de Eco-

cert, encargada de la certificación IMO en Chile;  Henrich 

Neisskenwirth Genann y Cristian Carranza, Gerentes Gral. y 

de ventas de la certificadora acompañaron a los especialistas 

recreando los puntos de inspección principales realizados, 

pudiendo conocer en terreno la forma en que se gestionan 

estas visitas y la reglamentación en el control.

Certificador IMO en inspección.

Cierre del taller

Al cierre de la visita Matetic realizó una degustación de sus 

principales vinos. Graciela Lacaze, Secretaría Ejecutiva de 

CIAO, agradeció la instancia final y el compromiso de los 

asistentes en conocer y aplicar las Normas  ISO / IEC 17.021, 

17.065 y 17.011 que fueron expuestas y debatidas durante 

la parte teórica del taller, también agradeció a la Represen-

tación del IICA en Chile por el apoyo logístico, difusión y en 

articulación con el SAG.

http://www.iica.int
http://www.ciaorganico.net
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Taller para el fortalecimiento 
de los Organismos de Certificación 

de la agricultura orgánica en México. 
SENASICA – USDA – CIAO – IICA 

Oaxaca, México | 6, 7 y 8 de junio de 2017.

La organización del evento estuvo a cargo de La Direc-

ción General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 

Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Comisión Inte-

ramericana de Agricultura Orgánica (CIAO), con la coo-

peración del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), y el  auspicio del Departamen-

to de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

El Objetivo del taller fue desarrollar la capacidad de los or-

ganismos certificadores en México en áreas clave identifica-

das a través de negociaciones de equivalencia entre SENA-

SICA y National Organic Program (USDA). Participaron 

más de 50 asistentes de las certificadoras mexicanas (Mexi-

co Cert, CMEX/Certimex, MetroCert, QAI, Control Union, 

IMOcert, CCOF, OTCO, OCIA, BCS, Maya Cert, BioAgricert, 

Ceres) junto con personal de la flamante Certificadora Pública 

de Panamá.

La sesión inaugural estuvo a cargo de Lashonda McLeod, 

Agregada Agrícola de la Embajada de EEUU; Aurora Loba-

to García, Autoridad Competente del Control de la Agricul-

MEXICO

¿Qué es OMRI?

El Instituto de evaluación de insumos para la 
producción orgánica (Organic Materials Review 
Institute - OMRI)  es una organización internacional 
sin fines de lucro que determina que insumos son 
aptos y permitidos para su uso en producción orgánica. 
Los insumos listados por  OMRI están permitidos para 
su uso en operaciones orgánicas certificadas bajo el 
Programa Orgánico Nacional del USDA.

http://www.iica.int
http://www.ciaorganico.net
https://www.omri.org/about
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co certificado. Utilizando una serie de escenarios e interac-

ciones al estilo “elegir su propia aventura”, el entrenamien-

to enseña principios de inspección sólidos y sensibles de 

una manera práctica y atractiva, mostrando lo que sucede 

cuando los inspectores toman las decisiones correctas en el 

Apertura del taller.

tura Orgánica de México (SENASICA), Antonio Riveros en 

Representación del IICA México y Graciela Lacaze, Secre-

taría Ejecutiva de la CIAO.

La conducción del taller estuvo a cargo de los capacitado-

res Luis Brenes (Agri Vita SA.), Christina Jensen Augustine 

del Organic Materials Review Institute (OMRI) y Bridget 

McElroy, del  National Organic Program (NOP-USDA).

 Luis Brenes (AgriVita) y Bridget McElroy (USDA-NOP)

 Christina Jensen (OMRI)

transcurso de una inspección. 

Birdget McElroy, analista de políticas  de USDA, disertó so-

bre la importancia de la  Integridad Orgánica en la Cadena 

de Suministro. 

Finalmente, la última ex-

posición estuvo a cargo 

de Christina Jensen, del 

Instituto de evaluación 

de insumos para la pro-

ducción orgánica (Orga-

nic Materials Review Ins-

titute - OMRI), quien al 

respecto capacitó sobre 

Evaluación de Insumos: 

los Requisitos de la Ley 

de Productos Orgánicos 

de México; Habilidades 

de Revisión Insumos y la 

Revisión de insumos para 

un ámbito específico.

Las primeras jornadas estuvie-

ron a cargo del Ing. Luis Brenes, 

especialista de am-

plísima trayectoria 

y reconocimien-

to en las áreas de 

producción orgánica, normativas, auditoria e 

inspección. Con un esquema teórico práctico 

de mucho dinamismo, el Ing. Brenes repasó los  

5 Pasos de la Certificación,  un resumen de las 

secciones §205.400 a §205.406  y §205.660 

a §205664 de la Normativa NOP junto con 

varios documentos del Manual del mismo Pro-

grama. Otros temas tratados y de importancia 

fueron la inspección en sitio, la toma de mues-

tras para análisis de residuos, la trazabilidad / 

el balance de entrada y salida. La capacitación 

incluyó el uso de novedosos recursos didác-

ticos del USDA como “The Path to Sound and 
Sensible Organic Inspections” que consiste en 

un video interactivo que simula el trabajo de 

inspector orgánico a través de una inspección 

http://www.iica.int
http://www.ciaorganico.net
https://access.willinteractive.com/the-path/the-path
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Cierre foto grupal.

http://www.iica.int
http://www.ciaorganico.net


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

Edición Especial 2017 - Talleres de capacitación para el sector orgánico de las Américas.

www.ciaorganico.net

Novedades en la CIAO: 
Nuevas autoridades en Ecuador 

asumen el desafío de presidir 
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Desde junio, la Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro AGROCALIDAD cuenta con 

nuevo Director Ejecutivo. Fernando 

Cabezas. 

En reemplazo de Rommel Betan-court, 

Euro Ignacio Torres Torres, asumió 

como nuevo Coordinador General 

de Inocuidad de los Alimentos, y 

como tal como nuevo Presiden-te de 

la Junta Directiva de la CIAO. 

Euro Torres es Ingeniero Agrónomo 

de la Escuela Agrícola Panamericana 

El Zamorano, y Máster en Adminis-

tración y Dirección de Empresas de 

la Escuelas de Negocios MBA de Las 

Palmas, Gran Canarias, España.  Se 

ha desempeñado como Director del 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social de su país, así también como 

Asesor de la Asamblea Nacional del 

Ecuador en la Comisión de Desa-

rrollo Productivo y Micro empresa, 

Comisión de Soberanía Alimentaria 

y Comisión de Fiscalización. 

Invitamos a todos los miembros 

de la CIAO a darle la bienvenida al 

Ingeniero Torres y a colaborar con 

su liderazgo en pos del desarrollo 

de la Producción Orgánica en las 

Américas.

Ing. Euro Ignacio Torres. 
Coordinador General de Inocuidad de  Alimentos 

AGROCALIDAD. 

PRESIDENCIA

Ecuador

Euro Torres
Coordinador General de Inocuidad de los Alimentos.

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 
del Agro (AGROCALIDAD).

EE.UU.

Miles McEvoy
Deputy Administrator  National Organic Program.

U.S. Department of Agriculture .

República Dominicana

José Zapata
Director de la Oficina de Control de la Agricultura Orgánica 

Vice Ministerio  de Extensión y Capacitación Agropecuaria.

Ministerio de Agricultura (MINAG).

Honduras

Carlos Galo
Jefe del Departamento de Agricultura Orgánica.

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASA).

Argentina

Graciela Lacaze
Secretaria Ejecutiva.

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) Representación Argentina.

Argentina

Juan Manuel Gámez
Asistente Técnico.

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) Representación Argentina.

JUNTA DIRECTIVA SECRETARIA EJECUTIVA

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://www.agrocalidad.gob.ec
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