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“Al contar la CIAO también con su Plan Estratégico Regional para el
2030, nos permite enmarcar todos los planes nacionales que se

sucedan.”
Entrevista a Facundo Soria, Autoridad Competente de Fomento de Argentima sobre el Plan

Estratégico del sector de la Producción Orgánica recientemente puesto en marcha en su país.

Leer más →

NOTICIAS DEL SECTOR.

Seminario Internacional de Actualidad “Bienestar animal y fitoterapia en
ganadería orgánica”.

 IICA, CIAO y Ecovalia organizan el 23 de marzo, el 'Seminario Internacional de Actualidad' para
abordar el bienestar animal y la fitoterapia veterinaria en la producción ecológica/orgánica.

Leer más →

  La tierra orgánica del mundo sigue creciendo: más de 72.3 millones de
hectáreas de tierras agrícolas son orgánicas.
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El Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica FiBL e IFOAM - Organics International presentó
los últimos datos sobre agricultura orgánica en todo el mundo en BIOFACH, la feria de alimentos

orgánicos líder en el mundo.

Leer más →

México: el Mercado Macuilli Teotzin ante los retos que plantea la
pandemia de covid. 

El principal logro del Mercado Macuilli ha sido posicionar directamente la producción agropecuaria
orgánica en San Luis Potosí de productores vulnerables por su escala y situación económica, como
una alternativa para consumidores de la ciudad, cumpliendo las disposiciones legales federales en

materia orgánica

Leer más →

Argentina: asisten a apicultores y posicionan al Chaco en el mundo a
través de la miel orgánica de monte.

  La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, en un trabajo articulado con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y la Administración de Parques Nacionales, financia

a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) a apicultores de Las Garcitas para que
puedan potenciar su actividad y empezar a pensar en la exportación.

Leer más →
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Perú: productores de café, jengibre y cúrcuma participan en feria
orgánica más grande del mundo.

Con la finalidad de acercar a los pequeños productores de la agricultura familiar con el mercado
internacional, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Sierra y Selva

Exportadora, promovió la participación de organizaciones beneficiarias en la feria internacional
Biofach, plataforma para la exhibición de alimentos orgánicos más grande del mundo. 

Leer más →

Ecovalia aplaude la tercera posición de España en superficie ecológica
en el mundo.

  La asociación profesional española de la producción ecológica destaca el “buen momento” que
atraviesa el sector en España y en el mundo.

Leer más →

Biofach / Vivaness eSpecial reúne online a 13.800 participantes de 136
países.
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El sector de alimentos y productos de cuidado orgánicos se reunió entre los pasados días 17 y 19 de
febrero en torno a Biofach / Vivaness eSpecial, un evento totalmente digital que contó con 775

sesiones durante el evento de tres días, divididas entre Congreso, presentaciones de expositores y
mesas redondas en las que participaron 1.442 expositores de todo el mundo.

Leer más →

Investigación: ¿Cuál es la contribución de la agricultura orgánica al
desarrollo sostenible?

  El proyecto "Comparación de Sistemas Agrícolas en los Trópicos (SysCom por sus siglas en
inglés)", implementado por el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), tiene como
objetivo establecer una base científica para los debates sobre el rendimiento y el potencial de los

sistemas de producción agrícola convencionales y orgánicos en los trópicos. 

Leer más →

Reseña: EU: 25% de producción BIO en 2030, se necesitan más
instrumentos para lograrlo 

El pasado 18 de febrero por la mañana comenzó el congreso BIOFACH eSpecial preguntándose qué
instrumentos se necesitan para cumplir con el objetivo «Farm to Fork» (De la Granja a la Mesa) para

aumentar hasta llegar al 25% de producción ecológica en 2030.

Leer más →
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  Las ventas de productos
orgánicos en Alemania aumentan

un 22%.
El comercio de alimentos orgánicos en

Alemania aumentó las ventas de alimentos y
bebidas a un total de 3.70 mil millones de

euros, anunció la Federación de la Industria de
Alimentos Orgánicos (BÖLW) al comienzo de

Biofach 2021. 

Leer más →

España mantiene el liderazgo
europeo por superficie de

agricultura ecológica.
España sigue siendo el país de la Unión

Europea con una mayor superficie agrícola
dedicada a cultivos de producción ecológica,
seguida de Francia, Italia y Alemania, según el
informe publicado el 27 de enero por la Oficina

Europea de Estadística. 

Leer más →

Reino Unido: Récord en el
consumo de productos

ecológicos en 2020.
  La asociación Soil Association acaba de
publicar su último informe "The Organic

Market Report 2021" que muestran los datos
de consumo interno de productos ecológicos

en 2020 y que confirman un crecimiento
interanual del 12,6% alcanzando los 2.790

millones de libras (3.180 Mill€ aprox).

Leer más →

UE: Reglamento 2021/279 -
Trazabilidad y etiquetado
productos ecológicos. 

 El reglamento  establecen normas detalladas
para ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del

Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los controles y otras medidas que

garanticen la trazabilidad y el cumplimiento de
lo dispuesto en materia de producción

ecológica y etiquetado.

Leer más →
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