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Taller para el Fortalecimiento de las capacidades de los Sistemas 
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ANTECEDENTES 
 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-SedeCentral), la Comisión 

Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) y el auspicio del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA), están realizando un taller de fortalecimiento de capacidades dirigido a las Autoridades 

Competentes del Control de la Agricultura Orgánica de los países Miembros de la CIAO.  

El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de los Sistemas Nacionales de Control (SNC) de la agricultura 

orgánica en los Países Miembros de la CIAO y propender a la alineación de normativas fortaleciendo el 

comercio de productos orgánicos a nivel local, regional, hemisférico y mundial. La capacitación contempla 

temas tales como: “Procesos de Inspección y Certificación bajo la Norma USDA-NOP”; “Introducción a la 

Evaluación de Insumos para la Producción de Cultivos bajo norma USDA-NOP"; y ¨Trazabilidad y Balance de 

Masas". 

AGENDA  

Lunes 30 de octubre 

08:00 - 08:30  Acreditación 

08:30 - 09:00 

Sesión inaugural 

 Director Gral del IICA  

 Agricultural Counselor/Agricultural Attaché USDA/US. Embassy in Costa Rica. 

 Director de Cooperación Técnica del IICA  

 Presidente de la Junta Directiva CIAO 

Proceso de Inspección y Certificación  

Normas USDA-NOP 

09:00 - 10:30 Los 5 pasos para la certificación  

http://www.marriott.com/hotels/travel/scldt-santiago-marriott-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
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 Un resumen de §205.400 a §205.406 y §205.660 a §205.664 junto con varios 
documentos el Manual del Programa NOP 

10:30-10:45 Coffee break 

10:45 - 11:45 

El proceso de certificación: los cinco pasos 

 Comprender el procedimiento de certificación según se describe en 7CFR 205 de 

§205.400 a §205.406 y §205.660 a §205.664 

 Identificar algunos elementos importantes del Manual del Programa NOP relativos 

al proceso de certificación (2601, 4009, 2603, 2604, 2615) 

11:45 - 12:45 

La inspección orgánica: “afinando la punta al lápiz” 

 Discutir algunas áreas críticas del proceso de inspección 

 Que el participante identifique algunas oportunidades de mejora en la labor de 
inspección, incluyendo inspecciones sin previo aviso y entrevista de cierre 

 Presentar elementos del Manual del Programa NOP relacionados con la 
inspección (2006, 2609, 2614, y 2005-4)  

12:45 - 14:15 Almuerzo  

14:15 - 16:30 

El camino hacia inspecciones “sólidas y sensatas/razonables” 

Capacitación interactiva en video: Versión en español 

 Aprender algunos principios de inspecciones sólidas y sensatas en un ambiente 

interactivo y práctico 

 Observar ejemplos de lo que ocurre cuando un inspector decide entrar varios 

cursos de acción 

 Practicar la toma de notas y la preparación de una entrevista de salida 

16:30 - 16:45 Coffee break 

16:45 - 17:00 
El camino hacia inspecciones “sólidas y, sensatas/razonables” 

 Discusión de resultados. 

Martes 31 de octubre 

08:30 - 10:30 

Residuos de plaguicidas: muestreo y respuesta a los resultados de los análisis 

1. Conocer la Instrucción NOP 2610 sobre toma de muestras 

2. Identificar el contenido de las Instrucciones NOP 2611 y NOP 2613 sobre selección 

de laboratorios y toma de decisiones sobre los resultados de los análisis 



 

 

Taller para el Fortalecimiento de los Servicios nacionales de Control  (SNC)  
USDA/IICA/CIAO 

San José, Costa Rica 
 30 de octubre al 3 de 
noviembre de 2017 

 
 

10:30 - 10:45 Coffee break 

10:45 - 11:15 
Residuos de plaguicidas: muestreo y respuesta a los resultados de los análisis 

 (continuación) 

11:15 - 12:45 

Certificación de Grupos de Productores 

 Conocer los requisitos de la Recomendación NOSB 2008 

 Identificar los elementos claves para inspeccionar Grupos de Productores 

12:45 - 14:15 Almuerzo 

14:15 - 15:45 
Certificación de Grupos de Productores 

 (continuación) 

15:45 - 16:30 

El manejo poscosecha 

 Alcances de la instrucción 5024 del Manual del Programa 

 NOP 5026 - Uso de materiales de cloro en la poscosecha 

16:30 - 16:45 Coffee break 

16:45 - 17:30 
El manejo poscosecha 

 (continuación) 

Miércoles 1° de noviembre 

Introducción a la evaluación de insumos para la producción de cultivos bajo norma USDA-NOP 

08:30 - 09:30 

Introducción a la norma NOP 7CFR 205 

 El manejo de la nutrición y la fitosanidad bajo 7CFR 205 

 NOP Program Handbook: interpretando la norma correctamente 

09:30 - 10:30 
Genéricos permitidos  

 Lista nacional 205.601 y 205.602 

10:30 - 10:45 Coffee break 

10:45 - 11:45 Algunas de las fuentes de nutrientes  más comunes  en la producción de cultivos 
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11:45 - 12:45 
El Manual del Programa NOP: algunos documentos clave para la evaluación de insumos 

 205.203, NOP 5006, 5021, 5012, PM 11-13  

12:45 - 14:15 Almuerzo 

14:15 - 14:45 
El Manual del Programa NOP: algunos documentos clave para la evaluación de insumos 

 (continuación)  

14:45 - 15:15 
Guía NOP sobre inertes de formulaciones comerciales fitosanitarias 

 NOP 5008 ingredientes inertes reevaluados 

15:15 - 15: 45 
NOP PM 11-4 

 Evaluación de insumos de marca comercial 

15:45 - 16:15 
Diagrama de flujo 

 Evaluación de marcas comerciales 

16:15-16:30 Coffee break 

16:30- 18:30  
Práctica de evaluación de insumos  

 Marca comercial (etiquetas) 

Jueves 2 de noviembre 

Curso IOIA sobre Trazabilidad y Balance de Masas 

08:30 - 10:30 

Nivel 100: Auditoría de trayectoria y trazabilidad en una finca 

 Verificación del PSO de cultivos, historial de campo, insumos y registros de cosecha 

 Trazabilidad 

 Balance de entradas/salidas para la cosecha 

10:30 - 10:45 Coffee break 

10:45 - 11:45 
Nivel 100: Auditoría de trayectoria y trazabilidad en una finca 

 Balance de entradas/salidas para insumos 
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11:45 - 12:45 

Nivel 200: Auditoría de trayectoria en un proceso sencillo 

 Trazabilidad 

 Estudio de caso 

12:45 - 14:15 Almuerzo 

14:15 - 16:15 

Nivel 200: Auditoría de trayectoria en un proceso sencillo 

 Trazabilidad 

 Estudio de caso 

16:15 - 16:30 Coffee break 

16:30 - 18:30 

Balance de masas: aspectos teóricos y metodológicos 

 Ejercicio para evaluar las habilidades de los participantes 

 Fórmulas, balance de materia y balance de producto terminado 

Viernes 3 de noviembre 

08:30 - 10:30 
Nivel 300 Auditoría de trayectoria en ambientes complejos 

 Ejercicios 

10:30 - 10:45 Coffee  break 

10:45 - 12:45 
Nivel 300 Auditoría de trayectoria en ambientes complejos 

 Ejercicios 

12:45 - 14:15 Almuerzo 

14:15 - 16:30 
Nivel 300 Auditoría de trayectoria en ambientes complejos 

 Ejercicios 

16:30 - 17:00 

Palabras de cierre del taller  

Entrega de certificados y foto grupal  

USDA-IICA-CIAO 

 


