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Position
Toda la diversidad de la Agricultura Orgánica:  Lo que llamamos Orgánico

El término “Agricultura Orgánica” se utiliza frecuentemente sólo para dar a entender orgánico 
certificado.  Sin embargo, la visión de IFOAM de la agricultura orgánica va más allá de esta 
estrecha definición.  La misión de IFOAM alberga la adopción mundial de la Agricultura Orgánica 
en toda su diversidad, incluidas las diversas formas de agricultura orgánica no certificada.

IFOAM considera todo sistema que utilice métodos orgánicos y esté basado en los Principios 
de la Agricultura Orgánica, como “agricultura orgánica” y todo agricultor que practique tal 
sistema es un “agricultor orgánico”.

La agricultura orgánica beneficia a agricultores y sociedad, más allá del mercado.  IFOAM apoya 
la adopción de la agricultura orgánica al margen si los productos son comercializados como 
orgánicos o no. 

Existen agricultores orgánicos para quienes la certificación formal no tiene ninguna ventaja: 
esto es especialmente cierto para agricultores que practican la agricultura de subsistencia 
y no se articulan al mercado, y para agricultores para quienes el reconocimiento de la 
calidad orgánica tiene poco o ningún valor de mercado.  Estos grupos se comprometen con 
la agricultura orgánica por los beneficios como son el incremento de la productividad, los 
costos de producción más bajos, un ambiente más saludable y otras consideraciones de 
sustentabilidad social, ambiental y económica.

Para agricultores queriendo demostrar la calidad orgánica de su producción a sus compradores, 
cuentan con varias posibilidades:

Certificación de tercera parte

IFOAM considera a la certificación de tercera parte como la más reconocida, y como una 
herramienta confiable para garantizar la cualidad orgánica de un producto, la más importante 
para el comercio internacional y una condición necesaria para la mayoría de países regulados.  
IFOAM ha desarrollado un sistema privado exhaustivo de Normas y un programa de acreditación 
para promover y desarrollar la certificación de tercera parte confiable.  La certificación de 
tercera parte regulada tanto por el sector privado y el gobierno:

•	 ha sido desarrollada como una herramienta para los agricultores orgánicos, para demostrar 
y garantizar al consumidor que un producto ha sido producido en forma orgánica.

•	 es el procedimiento formal y documentado por el cual una tercera parte asegura que las 
normas orgánicas han sido cumplidas.

•	 conduce a la confianza del consumidor en el sistema de producción orgánico y sus 
productos.

•	 brinda a la agricultura orgánica una identidad distinta y credibilidad y facilita el acceso a 
mercados.

•	 puede también ser usada como una herramienta para definir grupos elegibles para 
programas de apoyo, e.g. apoyo gubernamental.

IFOAM entiende que la certificación de tercera parte necesita estar adaptada a las condiciones 
locales. Una adaptación es la Certificación de Grupos de Pequeños Agricultores, en la que 
pequeños agricultores con técnicas agrícolas similares que comercializan en forma colectiva 
pueden ser certificados en forma conjunta con “inspectores” internos inspeccionando 
cada finca y una agencia certificadora auditando el Sistema Interno de Control del grupo. 
IFOAM no considera que la certificación de tercera parte sea ‘universal’ o la única herramienta 
para describir la agricultura orgánica. Existen otros métodos de verificación de la producción 
orgánica y los agricultores para el mercado, que a continuación se detallan. 
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Sistemas Participativos de Garantía (SPG) 

Son sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local. Certifican a productores tomando 
como base la participación activa de los actores y se construyen a partir de la confianza, las 
redes sociales y el intercambio de conocimiento.

Los SPG en todo el mundo son diversos pero tienen algunas características clave en común:

•	 Las normas están concebidas y adoptadas por los actores a través de un proceso 
democrático y participativo, pero siempre en concordancia con el sentido de lo que 
comúnmente se entiende como producto orgánico. 

•	 Organización de base: La certificación participativa debe ser percibida como resultado 
de una dinámica social que se basa en una activa organización de todos los actores. 
La naturaleza participativa y estructura horizontal de los programas de SPG permiten 
mecanismos de certificación más apropiados para los pequeños productores.  Las 
organizaciones se conducen por principios y valores que mejoran las estrategias de vida y 
bienestar de familias agricultoras y promueven la agricultura orgánica.

•	 Sistemas de gestión y procedimientos documentados para demostrar el compromiso 
orgánico y la integridad de los productores. Esto incluye declaraciones juradas de 
agricultores y mecanismos de verificación del cumplimiento de los agricultores a las 
normas establecidas a la vez que se estimulan procesos de participación, organización y 
aprendizaje para todos los actores. 

•	 Sellos o etiquetas que brindan evidencia de que la finca ha realizado prácticas orgánicas. 

•	 Consecuencias claras y previamente definidas para agricultores que no cumplan con las 
normas, acciones registradas en una base de datos o hacerlo público de alguna manera. 

IFOAM ve un gran potencial en estos sistemas participativos y apoya su desarrollo a través de 
varios proyectos.

Relaciones directas agricultor-consumido

Donde hay contacto directo entre agricultores y consumidores, la confianza puede mantenerse 
frecuentemente sin necesidad de un mecanismo de verificación sistemático. En su forma más 
simple esta modalidad se presenta como ventas directas en la finca del agricultor o en los 
mercados o ferias de agricultores.  Situaciones más complejas se presentan con el sistema 
de canastas y la Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA) que es una sociedad de mutuo 
compromiso entre la finca y una comunidad que la apoya brindando una relación directa entre 
producción de alimentos y consumo.  Quienes apoyan cubren el presupuesto anual para que la 
finca opere, comprando una parte de la cosecha estacional y en algunos casos apoyando con 
el trabajo en la finca.  A cambio, la finca provee de la mejor manera que puede, una oferta sana 
de productos frescos de estación.

Próximos desafíos

Reconocer que no sólo la certificación define la agricultura orgánica, y que la situación de 
los agricultores no son iguales ni estáticas, hace que IFOAM vea la necesidad de encontrar 
soluciones flexibles necesarias que permitan que los agricultores se muevan de un tipo 
de sistema de garantía de calidad a otro y alentar, en lugar de inhibir, el desarrollo de una 
diversidad de estos sistemas. Los servicios ambientales que la agricultura orgánica produce a 
la sociedad están ganando más reconocimiento pero aún está por verse qué herramientas son 
las más apropiadas para la verificación de estos servicios.  
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