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Seguinos en las Redes.

MEDIDAS TOMADAS POR EL IICA ANTE EL COVID -19.

VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

ENTREVISTA MENSUAL.

  "Con el apoyo de la CIAO pudimos desarrollar el Plan Regional de
Producción Orgánica".

Entrevista a la Ing. Agr. Bettina Aguilera, Viceministra de Agricultura de Paraguay. 

Leer más →

http://ciaorganico.net/
https://www.facebook.com/CIAOrganico/
https://twitter.com/CIAOrganico
https://www.instagram.com/CIAOrganico/
https://www.youtube.com/channel/UCFk1RPsRgmU-WzERT6PEkXA
https://blog.iica.int/blog/medidas-politica-acciones-del-sector-agroalimentario-frente-al-covid-19
https://www.iica.int/es/monitor
http://ciaorganico.net/covid19.php
https://www.iica.int/es/covid19
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2254&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2254&t=c


NOTICIAS DEL SECTOR.

Día Nacional de la Producción Orgánica en Argentina: el Ministerio de 
Agricultura destacó el avance de la producción en el país y ratificó el

compromiso de continuar potenciando el sector.
La Argentina representa el segundo país a nivel mundial en cuanto a hectáreas certificadas en

producción orgánica, seguido de Australia. Este sistema productivo cuenta con representatividad en
todas las regiones del país.

Leer más →

Chile: organizaciones de Agricultores Ecológicos se posicionan en
medio de alta demanda por la producción orgánica.

Sesionó la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, instancia en la que se entregó un perfil de
los usuarios Indap certificados en este tipo de producción.

Leer más →

México: impulsan agricultura orgánica en Ciudad del Conocimiento en
Hidalgo.

A través del Laboratorio Intel, investigadores de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura en Pachuca
llevan a cabo un proyecto de internet de las plantas con el que se busca mejorar la producción
agrícola, tanto en el rendimiento de cultivos, así como disminuir los costos a través del uso de

Inteligencia Artificial.

Leer más →

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2395&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2395&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2406&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2406&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2409&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2409&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2405&t=s


 Perú: promueven agricultura familiar y orgánica en agricultores de
Lambayeque.

Con el objetivo de promover la agricultura familiar y orgánica en zonas urbanas y rurales, mediante
trabajo con las diversas asociaciones de productores de la región Lambayeque, la Gerencia

Regional de Agricultura (GRA) capacitó a más de 3.000 productores.

Leer más →

El presidente de Ecovalia vincula la salud a la agricultura ecológica.
Álvaro Barrera afirma que es medioambientalmente necesaria.  

Leer más →

Los fertilizantes UNE acreditados, una demanda del mercado ecológico.
La producción ecológica necesita al sector de la industria auxiliar de los insumos, y ambos siempre
mirando hacia el consumidor. Necesitan la confianza de un aval de calidad que certifique el trabajo

bien hecho, siendo éste el motivo por el que surge la Norma UNE para insumos ecológicos.

Leer más →

  Experiencia: El amor por la tierra, genera oportunidades para una
agricultura orgánica.

Con años de experiencia en el campo y un pensamiento ambiental, un agricultor de Murillo,
Colombia, comenzó a recorrer un nuevo camino en el cultivo de papa, pues tiene la convicción de

que es posible producir alimentos de alta calidad sin la utilización de químicos.

Leer más →

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2405&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2411&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2411&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2397&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2397&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2391&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2391&t=s


Equivalencias productos orgánicos EE.UU - Gran Bretaña.
  A partir del 1 de enero de 2021, Estados Unidos (EE. UU.) Tiene un acuerdo de equivalencia con el

Reino Unido (Reino Unido), que incluye a Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, Gales) e Irlanda del
Norte. Esto significa que los productos orgánicos certificados según los estándares orgánicos del
USDA o del Reino Unido pueden etiquetarse y venderse como orgánicos en ambos países, siempre

que los productos cumplan con los términos del acuerdo.

Leer más →

    Canadá: COG publica Guia sobre los nuevos estándares orgánicos.
  Los nuevos Estándares Orgánicos Canadienses entraron en vigor en diciembre de 2020, sin

embargo, los agricultores, procesadores y otros operadores actuales tienen un período de gracia de
un año para adaptar sus prácticas y cumplir con el nuevo estándar.

Leer más →

Argentina: agregar valor a la
producción de alimentos

orgánicos.
 Articulo escrito por Nicolás Apro y Nadina

Cazaux de la Coordinación Programa
Diversificación de la Producción Orgánica del

INTI.

Leer más →

  México: inauguran Foro
Nacional de Agricultura Orgánica

en Acámbaro.
Se  inauguró la cuarta edición del evento que
se realizó de manera virtual con participación
de proveedores, compradores y productores

de hortalizas.

Leer más →

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2396&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2396&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2401&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2401&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2408&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2408&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2410&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2410&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2402&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2393&t=s


Investigación: mejora del control
de lombrices en la cría de ovejas

orgánicas mediante el uso de
recuentos de huevos en heces.
 Se encuentra disponible la investigación

desarrollada por  RELACS Soil Association y
Scotland Rural University College. 

Leer más →

Se encuentra disponible Revista
Digital "Valor Ecológico" Nro. 80,

con un informe especial sobre
envases sostenibles.

  Se encuentra disponible en formato digital la
edición 80 de la revista "Valor Ecológico" que

edita Ecovalía. 

Leer más →
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