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¿ESTAMOS PREPARADOS PARA 
LOS RETOS DEL FUTURO?

La creación de un sistema
mundial de alimentos que
opere para el bienestar de
las personas y del planeta
es un reto importante.

ES-P-GM-01-A-006
Versión 2

Por lo anterior, las cadenas
de valor agrícolas –de la
granja a la mesa-
requieren ser diseñadas
considerando la nutrición
y la sostenibilidad.



Las cadenas de valor agrícolas – de la granja a 
la mesa- requieren ser diseñadas de forma 

inteligente…

Un sistema alimentario que promueva 

ES-P-GM-01-A-006
Versión 2

Un sistema alimentario que promueva 
el bienestar de las personas y el 
planeta debe ser: 
�Eficiente, 
�Incluyente, 
�Climáticamente inteligente, 
�Sostenible, 
�Enfocado a la nutrición y la salud,  
�Rentable como negocio.



EFICIENTE

Fuente: FAO 2012.Fuente: FAO 2012.

Fuente: Global Food Policy Report. IFPRI . 2016.



EFICIENTE

� Estudios recientes estiman en un
rango del 27% al 32% las
pérdidas y el desperdicio de
todos los alimentos producidos
en el mundo.

�De acuerdo con la FAO, las
pérdidas de cereales se estiman
en 19 -32%, las de raíces y

Fuente: FAO 2012.

en 19 -32%, las de raíces y
tubérculos en 33 - 60%, y las de
frutas y verduras en 37-55%.

� La pérdida y el desperdicio de
alimentos tiene altos costos
ambientales. Cerca del 30% de
las tierras agrícolas del mundo
se dedica a la producción de
alimentos que nunca serán
consumidos.

FL: PÉRDIDA DE ALIMENTOS : No intencional

FLW: PÉRDIDA DE ALIMENTOS + RESIDUOS DE ALIMENTOS : deliberada

PFLW: PÉRDIDA POTENCIAL DE ALIMENTOS

Fuente: Global Food Policy Report. IFPRI . 2016.



INCLUYENTE

Fuente: FAO, 2015



SOSTENIBLE
ESCASEZ DE RECURSOS NATURALES - AGUA

2050
Aumentara el 

consumo mundial 
de Agua en un 

52%

2050
el 68 % de la 

población estará 
viviendo con 

niveles medio a 
altos de estrés 

hídrico

2010
El 36 % de la 

población vivía 
con niveles 

medio a altos de 
estrés hídrico

Fuente: Reporte ONU. Agua para un mundo sostenible, 2015

�El agua afecta directamente a la nutrición y estado de
salud de las personas.

�Solamente el 0.025% del agua del mundo es potable.
�Las enfermedades diarreicas son la segunda causa de

muerte en niños menores de 5 años, lo que significa la
muerte de 760.000 niños / año .

hídrico estrés hídrico

Fuente: Global Food Policy Report. IFPRI . 2016.



SOSTENIBLE
ESCASEZ DE RECURSOS NATURALES - AGUA

¿Donde está?

¿Quien la usa?
¿En que se 

usa?

97% en Océanos
2.5 % en fuentes dulces 
(Glaciares, profunda, superficial)

Entre 70% y 85% en Agricultura,
El  resto en Industria, Energía y 

Fuente: Reporte ONU. Agua para un mundo sostenible, 2015

�Solo el 20% de la tierra cultivada del mundo utiliza tecnologías de riego. 
� Del agua usada en agricultura, se pierde entre el 15 y el 35%.
�Los sistemas de Riego pueden aumentar el rendimiento entre 15-40 %.
�La escasez de agua es una situación que exige AHORRO y la 

implementación de SISTEMAS DE RIEGO. 
�Con el cambio climático, el acceso al agua apta para la agricultura será 

una importante fuente de resiliencia.

El  resto en Industria, Energía y 
otros usos. 

Fuente: Global Food Policy Report. IFPRI . 2016.



SOSTENIBLE
ESCASEZ DE RECURSOS NATURALES - SUELO

Un centímetro de suelo 
puede tardar de

�La FAO estima que 12 millones de hectáreas de tierra se pierden
anualmente debido a la sequía y la desertificación.

�Según la FAO, América Latina y el Caribe tienen las reservas de tierra
cultivable más grandes del mundo, por lo que el cuidado y preservación
de sus suelos es fundamental.

�Colombia tiene 21.8MM Ha Aptas para Agricultura y se usan solo 5MM.

puede tardar de
100 a 1.000 años en 

formarse

Fuente: FAO, 2015Fuente:  FAO 2015



SOSTENIBLE
ESCASEZ DE RECURSOS NATURALES - ENERGIA

Contribución del sistema alimentario al consumo de energía global y a 
las emisiones de gases de efecto invernadero

Fuente:  FAO. “Energy Smart” Food for People and Climate (Rome: 2011).
Fuente: FAO, 2015



SOSTENIBLE
ESCASEZ DE RECURSOS NATURALES - ENERGIA

Una simple extrapolación del uso actual de energía del sistema
alimentario global sugiere que la alimentación de una población
de 9,5 millones en 2050 requerirá un aumento del 20% en la
oferta actual de energía del mundo.

Los sistemas alimentarios en los países de altos ingresos utilizan
cinco veces más energía por persona que los sistemas

Fuente:  FAO. “Energy Smart” Food for People and Climate (Rome: 2011).
Fuente: FAO, 2015

cinco veces más energía por persona que los sistemas
alimentarios en los países de ingresos bajos y medios. También
generan tres veces más emisiones de GHI por unidad de
energía.

La FAO estima que el sistema mundial de alimentos genera una
quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del
mundo. (principalmente por el metano generado en la ganadería
y los cultivos de arroz)



ENFOCADO EN LA SALUD Y LA NUTRICION
A nivel mundial, se estima que 2
millones de personas sufren
deficiencias de micronutrientes,
y 795 millones de personas
están desnutridas.

Por otra parte, el consumo
excesivo aumenta el tamaño de
la brecha alimentaria, impulsa
impactos agrícolas innecesarios,
y contribuye al sobrepeso y la
obesidad.

Impacto de la producción de alimentos
animales y de origen vegetal, global (por
tonelada de proteína consumida, 2009).

Fuente:  FAO. GlobAgri bio physical model with source data from FAO, FAOSTAT (Rome: 2015)
Fuente: FAO, 2015

obesidad.

Tres retos de la nutrición:
-Reducir la sobreingesta de
calorías (en 500 cal /día)

- Reducir la sobrengesta de
proteína animal. (a 60 gr /dia)

- Reducir el consumo de carne
vacuna. (en un 30%)



NO EXISTE UNA UNICA 
SOLUCION O ESTRATEGIA PARA 
ENFRENTAR ESTOS DESAFIOS

NO HAY RECETAS MÁGICAS

NO HAY PALABRAS SABIAS QUE 
LES PUEDA DECIR…

…..PERO HAY HERRAMIENTAS



BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Comprenden las prácticas para el mejoramiento de los métodos
convencionales de producción, haciendo énfasis en la inocuidad del
producto, y con el menor impacto de las prácticas de producción
sobre el ambiente, la fauna, la flora y la salud de los trabajadores.
NTC 5400:2006

Aplicación de los conocimientos que se disponen para lograr la
sostenibilidad ambiental, económica y social de la producción y desostenibilidad ambiental, económica y social de la producción y de
los procesos posteriores a la producción en la explotación agrícola
con el fin de obtener alimentos y productos agrícolas no
alimenticios inocuos y sanos. NTC 5400:2012

“Hacer las cosas bien y dar garantía de ello”.



¿QUÉ ES GLOBALG.A.P?

GLOBALG.A.P es un organismo privado que establece normas
voluntarias para certificar productos agrícolas en todas partes del
mundo. GLOBALG.A.P es una referencia global para las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA).
El estándar GLOBALG.A.P esta diseñado para asegurar que el
alimento es producido minimizando el impacto al ambiente,
reduciendo el uso de químicos, con un acercamiento responsable a
la salud y seguridad del trabajadores y al bienestar animal,
buscando que la producción agrícola sea sostenible e inocua.buscando que la producción agrícola sea sostenible e inocua.
GLOBALG.A.P es una iniciativa negocio a negocio que cubre la
producción primaria.

“We want to be the preferred solution 
for farm assurance world-wide.”



PUNTOS DE CONTROL Y 
CRITERIOS DE 
CUMPLIMIENTO PCCC

LISTAS DE VERIFICACIÓN

Documento que establece los requisitos a cumplir 
por parte de los productores.

Documento utilizado en todas las auditorias y 
auto-evaluaciones, productores y SGC.

REGLAMENTO GENERAL
Explica el funcionamiento de la certificación y las 
reglas que deben cumplir los productores, los 
Organismos de Certificación (OC) y GLOBALG.A.P.

DOCUMENTOS NORMATIVOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GLOBALG.A.P.GLOBALG.A.P.

CONTRATO DE 
SUBLICENCIA Y 
CERTIFICACIÓN

GUIAS DE 
INTERPRETACION 

NACIONALES
Aclaran y adaptan los PCCC al país en cuestión

Contrato entre el productor y el OC.

Contrato entre el OC y FoodPLUS GmbHCONTRATO DE LICENCIA Y 
CERTIFICACIÓN



CAMBIOS EN LAS VERSIONES DE GLOBALG.A.P.
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AF. 7 ConservaciónAF. 7 Conservación

AF. 8 Reclamaciones

AF. 3 Higiene

AF. 4 Salud, seguridad y bienestar del trabajador

AF. 5 Subcontratistas

AF. 6 Manejo de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y reutilizaciónAF. 6 Manejo de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y reutilización

AF.1 Historial y manejo de la explotación agropecuaria.

AF. 2 Mantenimiento de registros y auto-evaluación/inspección interna.

PUNTOS DE CONTROL Y CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO GLOBALG.A.P.

SECCIÓN AF: MODULO BASE PARA TODO TIPO DE EXPLOTACION

AF. 9 Procedimiento de retirada del producto

AF. 8 Reclamaciones

AF. 10 Defensa de los alimentos

AF. 11 Estado GLOBALG.A.P

AF. 12 Uso del logotipoAF. 12 Uso del logotipo

AF. 13 Trazabilidad y segregaciónAF. 13 Trazabilidad y segregación

AF. 14 Balance de MasasAF. 14 Balance de Masas

AF. 15 Declaración de Política de InocuidadAF. 15 Declaración de Política de Inocuidad

AF. 16 Mitigación del fraude en alimentosAF. 16 Mitigación del fraude en alimentos



PUNTOS DE CONTROL Y CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO GLOBALG.A.P.

CB 1 Trazabilidad

CB 2. Material de reproducción vegetal

CB 3. Manejo del suelo y conservación

CB 4. Aplicación de fertilizantes

SECCIÓN CB: MODULO BASE CULTIVOS

CB 4. Aplicación de fertilizantes

CB 5. Manejo del Agua

CB 6. Manejo Integrado de Plagas

CB 7. Productos fitosanitarios

CB 8. Equipos



PUNTOS DE CONTROL Y CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO GLOBALG.A.P.

FV 1. Manejo del sitio

FV 2. Manejo del suelo

FV 3. Sustratos

SECCIÓN FV: MODULO PARA FRUTAS Y HORTALIZAS

FV 3. Sustratos

FV 4. Pre-recolección

FV 5. Higiene en Cosecha y Poscosecha – (actividades de manejo poscosecha)
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COMPROMISOCOMPROMISO

DIAGNOSTICODIAGNOSTICO

PLANEACION  PLANEACION  
PRIORIZACION PRIORIZACION 

FASES DE IMPLEMENTACION DE FASES DE IMPLEMENTACION DE GLOBALG.A.P.GLOBALG.A.P.
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PRIORIZACION PRIORIZACION 

EJECUCION EJECUCION 

EVALUACION Y AJUSTEEVALUACION Y AJUSTE



NUEVOS REQUISITOS EN LA VERSION 5.

NUMERAL REQUISITO Nivel 

AF 4.5.5 
Transporte de Trabajadores en la vía pública de 
acuerdo con la legislación 

Menor

AF 6.2.3 
Almacenamiento de combustibles en tanques y en 
condiciones ambientalmente seguras 

Menor

AF 15.1 Declaración de Política de Seguridad Alimentaria Mayor

CB 2.1.2 
Cumplimiento de las leyes de derechos de 
propiedad intelectual para las variedades. 

Menor

CB 5.2.1* 

Evaluación de riesgos que identifique los impactos 
ambientales del uso de las fuentes de agua, el 
sistema de distribución y riego y el uso para 
lavado del producto.   

Menor

CB 5.4.2
Cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
al uso de agua 

Mayor

CB 7.3.7 
Los registros de las condiciones meteorológicas 
en el momento de las aplicaciones  de plaguicidas. 

Menor

CB 7.3.8 
Prevención de la dispersión de plaguicidas a las 
zonas vecinas. 

Menor



AF 4.5.5 . TRANSPORTE DE TRABAJADORES 

Transporte de Trabajadores en la vía pública de acuerdo con la 
legislación. El transporte debe ser seguro!!!



AF 6.2.3. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 



AF 15.1 DECLARACION DE POLITICA DE INOCUIDAD



CB 2.1.2. DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL PARA LAS VARIEDADES

Procedencia (Certificado sanitario, Viveros con Registro ICA, etc.).
El material de propagación se obtiene y utiliza de acuerdo a las leyes de
propiedad intelectual aplicables. (UPOV)
Uso de materiales resistentes (si existen).
Control y Manejo de enfermedades y plagas. (Registros - Procedimientos)
Registro de tratamientos en vivero.
Material genéticamente modificado.



CB 5.2.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS IMPACTOS AMBIENTALE S 
DEL USO DE LAS FUENTES DE AGUA

Se deben calcular las necesidades de riego (evapotranspiración,
precipitación, drenaje de sustratos, tensiómetros, etc).

Evaluación de riesgos que identifica los impactos ambientales de las fuentes
de agua, sistemas de distribución y de riego usados en el cultivo

Plan de uso eficiente del agua aprobado por la gerencia que incluya fuentes,
equipos, sistemas de distribución y captación de agua, mantenimiento de
equipos y capacitación del personal.

Registros del consumo de agua de riego (caudal, volumen, tiempo, etc).

Evaluación de riesgos fisicoquímicos anual del agua de riego que incluya:

Identificación de las fuentes de agua y resultados de análisis históricos

Método de la aplicación

Etapa del cultivo de uso de agua

Contacto del agua con el cultivo.

Características de la cosecha y de la etapa de crecimiento.

Calidad del agua utilizada para aplicaciones de PPP.



CB 5.4.2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 
DEL USO DEL AGUA



Se deben registrar todas las aplicaciones de plaguicidas
(incluyendo los bioplaguicidas), identificando:

El cultivo y la variedad.

Localización de la aplicación.

La fecha y hora de inicio y de fin de
la aplicación

El nombre comercial - I.A.

Las condiciones climáticas al

momento de la aplicación

CB 7.3.7.  PRODUCTOS FITOSANITARIOS

El nombre comercial - I.A.

El operario.

El blanco biológico.

Autorización técnica

La dosis y la cantidad aplicada.

El equipo utilizado

El período de carencia.



NUEVOS REQUISITOS EN LA VERSION 5.

NUMERAL REQUISITO Nivel 
CB 7.8.3 Transporte seguro de plaguicidas en la finca.  Menor

CB 8.2 
Verificación y calibración de equipo sensible para el 
medio ambiente. 

Menor

CB 8.4 
El almacenamiento seguro de los equipos de 
aplicación de plaguicidas 

Menor

FV 1.1.1
El análisis de riesgos enfocado en la contaminación 
microbiológica 

Mayor

Plan de acción para el control de riesgos 
FV1.1.2

Plan de acción para el control de riesgos 
microbiológicos 

Mayor

FV 4.1.2* 
Análisis de la calidad microbiológica del agua usada 
antes de la cosecha, basado en la evaluación de 
riesgos 

Menor

FV 4.1.3
Medidas de control para evitar la contaminación del 
producto a través de la utilización del agua 

Mayor

FV 4.1.4 
Acreditación de laboratorio utilizado para llevar a 
cabo los análisis de agua 

Menor



El productor debe tomar medidas para prevenir la dispersión de pesticidas

desde o hacia las parcelas vecinas.

CB 7.3.8. DISPERSIÓN DE PLAGUICIDAS A LAS ZONAS VEC INAS

CB 7.8.3. TRANSPORTE SEGURO DE 
PLAGUICIDAS 

CB 7.8.3. ALMACENAMIENTO 
EQUIPOS DE APLICACION



CB 8.2  EQUIPOS

Los equipos sensibles para la inocuidad (por ej. equipos

CONSULTAR ANEXO CB. 6 PCCC: Guía inspección visual y pruebas de funcionamiento del equipo de 
aplicación fitosanitarios.

Los equipos sensibles para la inocuidad (por ej. equipos

de aplicación de plaguicidas en campo y poscosecha), y

los equipos sensibles para el medio ambiente (p. ej:

equipos de riego / fertirrigación, control de T ° y HR) se

deben mantener en un buen estado, verificar de forma

rutinaria y calibrar anualmente.

Los equipos de aplicación deben almacenarse en un lugar

seguro que prevenga la contaminación



FV 1. MANEJO DEL SITIO

� FV 1.1.1.Como parte de la evaluación de los riesgos para el sitio (ver AF
1.2.1.), los productores deberán identificar en la cercanía de la finca
operaciones comerciales de animales, sitios de compostaje y las fuentes
potenciales de ingreso de animales domésticos y salvajes, y otras formas de
contaminación, tales como la inundaciones y polvo.

� FV 1.1.2. Se debe contar con un plan que establezca e implemente
estrategias para minimizar los riesgos identificados en FV 1.1.1.

ES-P-GM-01-A-006
Versión 2



FV 4.1.2* ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA 
FV 4.1.3 MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN A T RAVÉS DEL AGUA  
FV 4.1.4 ACREDITACIÓN DE LABORATORIO DE ANALISIS DE  AGUAS



ANEXO FV. 1 GUIA IDENTIFICACIÓN PELIGROS
MICROBIOLOGICOS DURANTE LA COSECHA Y EL MANEJO 

POSCOSECHA



CAMBIOS EN LA VERSION 5.

CAMBIOS DE NIVEL

Veintinueve (29) puntos de control cambian de nivel respecto a la V4:

� Diecisiete (17) Obligaciones Menores pasaron a Obligaciones Mayores
� Diez (10) recomendaciones pasaron a Obligaciones Menores
� Una (1) recomendación se convirtió en Obligación Mayor (FV 5.1.3  sobre la 

ropa exterior que usan los trabajadores, según la evaluación de riesgos)ropa exterior que usan los trabajadores, según la evaluación de riesgos)
� Una (1) Obligación Mayor se convirtió en convirtió en Obligación menor (FV 

5.5.1. sobre los registros de los controles de temperatura y humedad)

El cambio de nivel es directo en algunos puntos de control (nuevo nivel
asignado), e indirecto en los demás (el nivel aumenta debido a que el punto de
control se incorpora a otro de los requisitos en v5 con el nivel superior; por
ejemplo FV 5.2.2 menor de V4, se incorpora en v5 al FV 5.1.3, Obligación
Mayor).



¿Cómo enfrentar los cambios?

MEJORAMIENTO 
INCREMENTAL

(o continuo)

MEJORAMIENTO 
SIGNIFICATIVO

(o cuántico)

¿Cuánto Cambio Necesitamos?

Se necesitan:

Medición y Comparación
Análisis
Diagnóstico

ES-P-GM-01-A-006
Versión 2

(o continuo)

REVOLUCIÓN 
(Cambio Discontinuo)

EVOLUCIÓN
(Cambio Continuo)

(o cuántico)
LÍDERES

Ideas y Propuestas de mejora

Recursos

Planes de trabajo 
Acciones

Evaluación - Ajuste
Mantenimiento

Y el tiempo disponible disminuye !



LAS BPA 
DEBEN

Considerarse desde la 
importancia que 

tienen los alimentos 
en las cadenas de 

valor.

Brindar 
oportunidades de 
acceso al mercado 

mediante productos 
diferenciados.

Fomentar 

Servir como medio para 
lograr la sostenibilidad 

Tener en cuenta los 
intereses (requisitos) 
de los productores y 

consumidores.

DEBEN Fomentar 
procesos de 

innovación en la 
producción.

Convertirse en un 
mecanismo para 
profesionalizar la 

agricultura de nuestro 
país.

Considerarse como el 
núcleo de la agricultura 
moderna (Modelo de 

administración basado en 
la gestión de riesgos).

lograr la sostenibilidad 
ambiental, económica y 
social en la producción 

agropecuaria.



¿Y PARA QUE LE SIRVEN LAS 
CERTIFICACIONES A LAS EMPRESAS?

�Para demostrar la conformidad con los requisitos de
los clientes

�Para facilitar el comercio y el acceso a mercados
�Para mejorar la competitividad

ES-P-GM-01-A-006
Versión 2

�Para diferenciar los productos y servicios.
�Como una herramienta para la gestión de las

organizaciones y el cumplimiento de sus objetivos.
�Para promover la mejora en los sistemas de

producción y en los productos.



ANTES Y DESPUES……ANTES Y DESPUES……

Almacenamiento de herramientasAlmacenamiento de herramientas

�� ��



Almacenamiento de plaguicidasAlmacenamiento de plaguicidas

��



Dosificación y preparación Dosificación y preparación 
de plaguicidasde plaguicidas

��



Manejo PoscosechaManejo Poscosecha

�� ��



Almacenamiento de material de empaque y Almacenamiento de material de empaque y 
producto cosechadoproducto cosechado

�� ��



Área de poscosechaÁrea de poscosecha

��



Área de vestier trabajadoresÁrea de vestier trabajadores

�� ��



Área de BienestarÁrea de Bienestar

�� ��



REFLEXIONES PARA TERMINAR….

• El consumidor cada vez exigirá más información sobre los productos.
(Trazabilidad, protección del medio ambiente, Responsabilidad Social, etc.)

• El comercio internacional seguirá exigiendo certificaciones de tercera parte.

• Los productores necesitarán asesoría en inocuidad, manejo de los recursos
ambientales y temas sociales.

ES-P-GM-01-A-006
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• El negligente, perezoso y poco informado perderá su mercado y se
preguntará: ¿por qué?

• El empresario diligente y proactivo hará el esfuerzo necesario para proteger
su mercado y su negocio, usando la metodología KISS (Keep it simple,
stupid!).

• “Si quieren ir rápido, vayan solos, si quieren ir lejos vayan j untos”.

• SI SE PUEDE!!!!!



Ricardo Bogotá R.
GLOBALG.A.P. Scheme Manager – ICONTEC

Email: rbogota@icontec.org

www.icontec.org

GRACIAS POR SU ATENCION!

www.globalgap.org


