
 

 

Situación del Covid-19 en Países CIAO.  

Reunión Virtual de la CIAO 

8 de abril de 2020  

 

Dadas las circunstancias particulares por las que está  atravesando el Mundo, respecto de la 

irrupción del COVID-19, la CIAO convocó a los países miembros a compartir las experiencias y 

situación en cada uno y a planificar las acciones del corriente año, así como también diagramar 

una estrategia para seguir avanzando en el posicionamiento de la Agricultura Orgánica en 

nuestros países y en el mundo. 

 

Objetivos: 

1) Conocer la situación de los delegados de los Países Miembros y la de los países. 

2) Intercambiar experiencias y discutir sobre posibles estrategias de manejo conjunto de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19. 

3) Re-programar las actividades de la CIAO para el 2020. 

 

Breve minuta de la reunión: 

 Se conoció la situación de cada país con las experiencias de los países. 

 Rommel Betancourt (Presidente JD) detalló las acciones que está haciendo su país. La más 

importante son las medidas a tomarse en los procesos de certificación mientras dure la 

emergencia del COVID-19 

 El IICA, a través de Eric Bolaños presentó las medidas tomadas por el Instituto: 

 Creación del Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria de las Américas. 

 Creación del Monitor para la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. 

 Creación del Blog IICA “Sembrando hoy la agricultura del futuro”.  

 Apoyo a Relaciones Virtuales con los Ministros de las Américas 

 Carlos Barcenas (IICA Panamá) explicó las herramientas y resultados de acuerdo a la 

encuesta enviada a los países. Para generar posibles soluciones, estrategias y/o proyectos en 

las dimensiones: socio-económico, técnica y política. Gracias a las mismas se pueden 

desarrollar plataformas para el periodo actual y posterior al COVID-19. La SE/CIAO 

coordinará con Panamá una convocatoria a los países CIAO para mostrar la herramienta y 

su implementación. 

 Se informó que la Feria Organic Food Iberia se pospuso para el 3 y 4 de septiembre 2020. 

Por lo que también se pospusieron los eventos relacionados: 1er Encuentro internacional de 

Autoridades Competentes de Fomento de la CIAO (1° y 2° de septiembre de 2020) 

https://iica.int/es/prensa/noticias/el-iica-conformo-un-consejo-asesor-para-la-seguridad-alimentaria-de-las-americas?utm_medium=Email&utm_source=Comunicado+de+prensa%3A+Consejo+Asesor+del+IICA+para+la+Seguridad+Alimentaria+pide+foco+en+la+peque%C3%B1a+prod
https://iica.int/es/monitor?utm_medium=Email&utm_source=Comunicado+de+prensa%3A+El+IICA+lanza+blog+de+expertos+sobre+vulnerabilidad+alimentaria+e+impactos+del+Covid-19+en+la+agricultura&
https://blog.iica.int/?utm_medium=Email&utm_source=Comunicado+de+prensa%3A+El+IICA+lanza+blog+de+expertos+sobre+vulnerabilidad+alimentaria+e+impactos+del+Covid-19+en+la+agricultura&


 

 Se informó que la XII Asamblea Ordinaria de la CIAO (Brasilia) se pospuso para la ultiam 

semana de octubre o primera semana de noviembre. La fecha se definirá en junio. El país se 

comprometió a cubrir los costos  de los pasajes  aéreos y hotelería de todos los países CIAO 

(Fomento y Control) y socios estratégicos.  

 Se acordó la realización de una jornada virtual sobre “Producción Orgánica y la Salud”, 

para la primer semana del mes de mayo, con especialistas internacionales, investigadores y 

profesionales de la salud. 

 Se informo de la oferta de Luis Brenes: capacitación de IOIA a CIAO para las auditorias 

virtuales.  

 


