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Qué es un sello verde y qué es la certificación? Los
sellos verde s y la certificación tienen diferente significado. En términos generales, un sello verde es una
etique ta que brind a información sobre el impac to
ambiental de produ cir, cultiv ar, cosechar, procesar,
transporta r o usar un produ cto. Proporciona inform ación
al consumid or y lo ayuda a escoger los produ ctos que consu
me.
Los seilos son otorg ados por grupo s indep endie ntes,
sin
fines de lucro.
Los sellos verde s permi ten que el consu mjdor se com
unique con las indus trias. Con esta etiqueta produ ctores
y procesad ores informan al consu midor que, al hacer el produ
cto, se toman todas las precauciones posibles para prote
ger
el ambiente. Asi el consu midor puede aprec iar el esfue
rzo
y comp rar su produ cto.

1. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALE
S
2. PROT ECOÓ N DE LA VIDA SILVESTRE
3. TRATAMIENTO JUSTO Y CORRECTO DE LOS
TRABAJADORES
4. RELACIONES COMUNlTARIAS
S. CONTROL ESTRICTO EN EL USO DE AGROQUÍM
ICOS
6. MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS
7. CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
8. CONSERVACIÓN DE SUELOS
9. PLANIFICACIÓN Y MONlTOREO

En este año el progr ama empe zará a trabajar con más fuerza en México y princi palme nte en Chiapas. Como uno
de
los paises más impor tantes econó micam ente en Amér
ica
Latina y con una produ cción agrlcola impre sionan te,
el poEn general, hay tres tipos diferentes de certificación
de pro- tencial de beneficios al pais por parte del progr
ama es sigducto s agrícolas. Los tres tienen difere ntes enfoq ues
en sus nificativo. Por la situac ión agrícola en Chiap
as, el progr aestánd ares y procesos, pero están consta nteme nte trabaj
an- ma iniciará trabaj ando con produ ctores de café.
do en coordinación para traer al produ ctor, al medio
amHoy en día el cultiv o del café es uno de los más impor
tanbiente y a la socied ad más beneficios. El progr ama
más an- tes en much os países de Latinoamérica y
el Caribe. Dos tertiguo y conocido es el de certificación orgánica, que
impli - cios del café mund ial se produ cen en Latino
américa. Se traca que la finca no utiliza plagu icidas o fertilizantes
sintéti- ta de un negocio gigantesco. Más de 700,00
0 perso nas procos.
ducen café en los neotrópicos. El café es el tercer produ
cto
El segun do tipo de certificación es el "fair trade" o come
rcio de impor tación más significativo de los Estad
os Unidos,
justo. Estos progr amas garan tizan que los produ ctores
reci- despu és del petról eo y el acero. Solam ente en
Chiap as hay
ban un buen precio y que sus trabajadores comp artan
las
más de 87,000 produ ctores de café con 216,961 hectár
eas en
ganancias. La mayo rla de los progr amas de comercio
justo produ cción. Económicamente, Chiap as ocupa
el prime r lutrabajan con cooperativas.
gar a nivel nacional en la produ cción de café y aport
a el
El tercer tipo de certificación comb ina algun os de los
ele35% al conjunto de la produ cción nacional.
mento s de la produ cción O·r gáníc a con el comercio justo
y Para los conservacionistas el café es impor tante porqu e
agrega la pieza faltante. Esta pieza es la conservació
n de
ocupa todo un ecosistema, las elevaciones media s entre
los
los recursos natura les, incluy endo la vida silves tre,
los rlos 500 y 2000 msnm . Los bosqu es de estas zonas
se han visto
y los bosques, adem ás de mejoras para los trabajadores(
as). reduc idos en gran medíd a a lo largo de toda la región
. HaEl Progr ama de Conse rvació n Agrlcola (PCA) (que
incorce much o tiempo, los natura listas se dieron cuent a
de que
pora los progr amas ECO-O.K. y Better Banana) fue
desalas fincas de café alberg an una gran varied ad de vida
silrrolla do aqui en América Latina, y es el ejemp lo líder
de
vestre. Algunas planta cione s de café guatemaltecas
tenfan
esta certificación conservacionista. Actualmente el progr
a- igual núme ro de aves que un bosqu e prima rio.
ma está trabaj ando con produ ctores en diez paises de
Amé- Hemo s encon trado la forma de trabajar con
toda la indus rica Latina y ha certificado a más de 160,000 hectá reas
de
tria agrlcola. El secreto está en el sello verde , pero el
éxito
los siguientes cultivos: Café, Plátan o, Cítricos, Cacao
y Ca- de esta cooperación entre los produ ctores
agrícolas y los
ña de Azúcar.
conservacionistas depen de de la socied ad total. Todos
(as)
deben involu crarse y demo strar su interé s en busca
r el baEl objetivo de PCA es trabaj ar con todos los produ ctores
,
lance entre las activi dades huma nas y la natura leza
para el
desde el más peque ño hasta el más grand e para logra
r im- biene star de todos.
pleme ntar sistemas de mane jo sostenible en sus fincas
. El
desarrollo sustentable tiene tres eleme ntos claves: el
social, Para más inform ación comu nicars e con: Prona
tura, Chris
el ecológico y el económico. El progr ama de PCA se
enfoca Wunderlich: cwunderlich@guate.net Tel/ fax: 502-36
8-2957
en cada uno de estos eleme ntos.
y con Sabre na Rodríguez: srodriguez@ra.org Tel: 212-67
7Basado en este enfoque, los princi pios del Progr ama
PCA
1900W ebpag e: http:/ /www .rainf orest- allian ce.org
©
son:
Prona tura. Todos los derec hos reservados, 1998.
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CERTIMEX
Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, S. C.
CERTIMEX:

México exporta productos orgánicos a
diferentes paises. entre ellos: Estados
Unidos de América, Canadá, Alemania,
Holanda, Austria, Inglaterra. Francia,
Suecia, Suiza. Italia y Japón.

INSPECCIÓN Y CERTIFICA·
CIÓN CONFIABLE DE PRO·
DUCTOS ORGÁNICOS EN MÉ· La certJficación de los productos orgánicos en México la han venido realizando
XICO
internacionales de los EstaANTECEDENTES.
En México la agricultura orgánica se
inició en el ano de 1963, México es el
primer pals donde comenzó a producirse café orgánico y es hasta ahora el
productor mundial más Importante de
este tipo de café.
Otros productos orgánicos que también
se producen en el pais son: miel de
abeja, hortalizas, ajonjoli, jamaica, cacao. vainilla, aguacate, plátano y manzana, entre otros.
La agricultura orgánica se practica en
diferentes lugares del territorio nacional, pero es en los estados de Chi~pas
y Oaxaca donde está más difundida.

¿QUIÉNES SON LOS PRODUC·
TORES ORGÁNICOS?
Los productores orgánicos son principalmente campesinos indigenas de diferentes etnias, que retomando elementos de su técnica tradicional y haciendo uso de los recursos disponibles
en su unidad de producclón, practican
la agricultura orgánica de común acuerdo con regulaciones establecidas internacionalmente. Existen también medianos y grandes agricultores orgánicos,
algunos de ellos producen con tecnologlas nuevas y utilizan lnsumos biológicos que en muchos de los casos provienen de tuera de su unidad de producción.

agencias
dos Unidos de América y de Alemania.

CERTIMEX:

periencia que productores, técnicos e
inspectores mexicanos han generado
en las condiciones concretas de nuestro país.
Los inspectores acreditados por CER·
TIMEX se capacitan a través de diferentes eventos, entre ellos los cursos
impartidos por la Asociación Internacional de Inspectores Orgánicos Independientes (IOIA) y la experiencia de trabajo con diferentes agencias internacionales.
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pequenos productores que habitan en
bajo
La calidad del trabajo está garantizada 309 comunidades y que manejan
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miento de productos orgánicos que han H. Escuela Naval Militar Núm.
68050
P.
C.
sido elaboradas de acuerdo a lo esta- Col. Reforma,
blecido en la normatividad de IFOAM, Oaxaca, Oax. Tal y fax: 951 31196
en el Reglamento 2092/91 de la Unión E-mail: certimex@antequera.com
Europea, en las leyes de los EE.UU. y Personalmente: M. C. Lucino Sosa Malen las normatividades de otras certlfica- donado.
doras de prestigio internacional, pero a
las cuales se les ha incorporado la ex-

productores orgánicos

El Jaroc 1/erd e -

- - - -- -- - ®

