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INSTRUCCIONES PARA PROPUESTAS DE ESTÁNDARES

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
En su Declaración de Propósito, la Asociación para el Mejoramiento de Cultivos Orgánicos (OCIA) compromete su dedicación a “proveer mejoramiento de cultivos orgánicos a través del desarrollo profesional de granjeros y procesadores orgánicos, incluyendo asistencia técnica, información educativa, publicaciones e investigación.”  De acuerdo con este primer estatuto, hemos establecido un método para desarrollar y presentar propuestas de Estándares y Lineamientos, los cuales se adhieren a la misión de la organización.

Se ha establecido un método para desarrollar y presentar propuestas de Estándares y Lineamientos.  Su desarrollo de propuesta debe tener en mente los criterios fundamentales bajo los cuales su trabajo será revisado.  Si su propuesta se relaciona con un método o componente de procesamiento, entonces usted es responsable de abordar los criterios desarrollados para esa área particular de la administración orgánica.  Si usted está presentando trabajo relacionado con un producto agrícola o un estilo administrativo, entonces debe trabajar dentro de los criterios establecidos para dichas áreas.

Las siguientes definiciones e instrucciones han de ser utilizadas como herramientas en sus esfuerzos para desarrollar y presentar un Estándar nuevo para su revisión y adopción, o para presentar una enmienda a reglas y reglamentos existentes.  Cada sección de las instrucciones para desarrollo de propuestas cumple con un propósito importante y tiene que ser completada antes que el Comité de Estándares acepte su trabajo para ser revisado.  Por ello, es crítico que usted siga las instrucciones cuidadosamente.  El no hacer esto resultará en el rechazo de su propuesta hasta que todas las instrucciones sean seguidas tan completamente como sea posible.  Si usted tiene alguna pregunta después de haber leído las instrucciones, por favor no dude en contactar a la oficina Internacional para aclaración y asistencia adicionales.


DEFINICIONES
Propuesta.  Una propuesta es un plan que aborda un área particular de la administración orgánica donde actualmente no hay estándares definidos, o la cual requiere una versión enmendada de la regla actual que define esa área de la administración.  Estos mismos criterios deben ser abordados cuando se proponga un material nuevo para la lista de materiales permitidos.

Estándar Internacional de Certificación.  Un estándar es un fallo legislativo que establece requisitos estrictos para administración dentro del programa de certificación de OCIA.  Un estándar es adecuado solamente cuando existe evidencia tanto experimental como documentada, confirmando ya sea el beneficio o detrimento en relación a un sistema de administración orgánico.  Este tipo de regla no permite ninguna desviación de su intención declarada.

Enmienda.  Una enmienda es una revisión de un Estándar o un cambio propuesto a un Estándar.

Lista de Materiales Permitidos.  La Lista de Materiales Permitidos es la lista oficial de materiales que pueden ser utilizados en sistemas de administración orgánica.  Los nombres de marca no están permitidos en esta lista, sólo nombres técnicos o de materiales activos.  Esta lista también puede ser utilizada como un lineamiento para determinar qué tan apropiado es un material en un sistema de administración orgánica. 


INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
El no proveer alguna de la información solicitada automáticamente descalificará a su propuesta de ser revisada.  Las propuestas tienen que ser escritas a máquina o en un formato de envío electrónico.  Una presentación electrónica de información es requerida cuando la información conlleva más de dos páginas de texto.  Por favor identifique a su propuesta con la siguiente información:
	Nombre

Domicilio postal
Número telefónico
Número de fax
Dirección de correo electrónico
Fecha de presentación


LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEBEN SER ABORDADAS EN TODAS LAS PROPUESTAS
Declaración de la Propuesta.  Por favor escriba una declaración completa de su propuesta tal y como usted quiera verla en su forma final.  Si se trata de una enmienda, por favor incluya el texto original de la sección de los Estándares Internacionales de Certificación que usted desee revisar modificar, y escriba el cambio de lenguaje exacto que está proponiendo.  Por favor indique dónde debe ser colocado dicho texto, siendo tan específico como sea posible.

Descripción del proceso/práctica/producto.  Por favor describa el proceso/práctica/material y su función en el sistema de administración orgánica.

Propósito de Propuesta.  Por favor describa el propósito de su propuesta.

Alternativas actuales y su validez.  Por favor liste todas las alternativas a su propuesta y describa su función general y/o efecto.  Por favor describa si estas alternativas son opciones viables a su propuesta. (Ejemplo 1: en una propuesta para el uso obligatorio de cultivos de cobertura, por favor describa el uso de nitrógeno soluble como una opción y las razones por las cuales es/no es una opción viable.  Ejemplo 2: en una propuesta para el uso de ácido cítrico como un preservativo, por favor liste y describa otros preservativos, tales como BHT, y por qué no son alternativas viables en la administración de procesos orgánicos.)

Historial, si aplica.  Por favor describa el historial, si alguno, del uso de esta práctica o herramienta administrativa.

Investigación relacionada.  Por favor liste y describa brevemente cualquier investigación relacionada que haya sido conducida para la propuesta.  A manera de sugerencia, tal vez usted desee adjuntar abstractos de cada informe de investigación a fin de cumplir con esta solicitud de información.

Argumento sumario.  Por favor resuma sus argumentos sucintamente en cien (100) palabras o menos.

Envíe Propuestas de Estándares a:
Domicilio postal:	OCIA International
	6400 Cornhusker, Suite 125
	Lincoln, NE 68507-3160, USA
Correo electrónico:	info@ocia.org
Fax:	(402) 477-4325

