
 

GIRA TÉCNICA  

CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO. 

Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO)  

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

22 de octubre – 10 de noviembre  

2016 

Justificación: 

Concluyendo con el mandato recibido en la VIII asamblea en Argentina, y por los compromisos asumidos 

por la Presidencia de la Junta Directiva (Pcia-JD) y Secretaría Ejecutiva (SE) de la CIAO se inició esta 

primera gira técnica por Centro América, República Dominicana y México. 

Objetivos:  

 Fortalecer los vínculos entre la CIAO, las Representaciones del IICA y  las Autoridades Competentes 

de Control y Fomento de la agricultura orgánica y las Instituciones gubernamentales a las que 

pertenecen.  

 Presentar  a la nueva Junta Directiva, Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la CIAO frente a los 

Países Miembros de la Comisión y compartir los  avances más sobresalientes, como así también  

retos y compromisos asumidos en la VIII Asamblea Ordinaria de la CIAO (Buenos Aires, agosto 2016). 

 Refrendar el compromiso del IICA con la CIAO. 

 

 

Fecha: 24 de octubre de 2016  
País: México 

 

Primera Reunión 

Participantes:  

Por IICA – México: 

 Gloria Abraham Peralta, Representante del IICA en México. 

 Antonio Riveros, Consultor Especialista en Agroindustria Rural y Territorio (IICA México). 

Por la CIAO: 

 Rommel Betancourt, Presidente de la Junta Directiva de la CIAO (AGROCALIDAD, Ecuador).  

 Graciela Lacaze, Secretaría Ejecutiva de la CIAO (IICA). 

Desarrollo de la reunión:  

El encuentro se llevó a cabo en las Oficinas del IICA en México, dónde su representante, la Lic. Gloria 

Abraham, brindó el apoyo de la Representación, designando al especialista Antonio Riveros para atender 

a los asuntos de la CIAO.  

Generosamente la Lic. Abraham brindó a la delegación de la CIAO, su perspectiva y experiencia, 

recomendado temas clave donde CIAO debe buscar resultados. 



 

Por su parte la comisión de la CIAO hizo la presentación de los objetivos, la visión y misión de la 

Comisión como así también los principales resultados logrados. 

Segunda Reunión 

Participantes: 

Por  la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA): 

 Sr. Hugo Fragoso Sánchez, Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. 

 Sra. Silvia Elena Rojas Villegas, Directora de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y 

Plaguicidas de uso agrícola. 

 Sra. Sara Rodríguez Carmona, Profesional Analista de Organismo de Coadyuvancia.  

 Sra. Verónica Caballero Vargas, Enlace de Alta Responsabilidad.  

 Sra. Tania Gómez Fuentes Galindo, Enlace de Alto Nivel. 

 

Por la CIAO: 

 Sr. Rommel Betancourt, Presidente de la Junta Directiva de la CIAO (AGROCALIDAD, Ecuador)  

 Sra. Graciela Lacaze, Secretaría Ejecutiva de la CIAO (IICA). 

Por IICA – México: 

 Sr. Antonio Riveros, Consultor Especialista en Agroindustria Rural y Territorio (IICA México) 

Desarrollo de la reunión:  

La reunión trascurrió durante  2 horas, en las Oficinas de la Dirección General de Inocuidad 

Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (SENASICA – SAGARPA), donde el Dr. Fragoso y equipo técnico 

recibieron amablemente a las autoridades de la CIAO.  

Se presentaron los avances de la agricultura orgánica en México y el interés del país, que ve en este tipo 

de producción un potencial no solo para mercado interno, si no también responder a las demandas 

internacionales que este país recibe en miel, café,  frutas tropicales como aguacate, mango y frutos 

rojos como frutillas, berries, bayas, entre otros. Además mostró el crecimiento de la agricultura en el 

país y el compromiso de la Autoridades Competentes hacia su sector. Como ejemplo, en los últimos 3 

años el área de control en producción orgánica paso de tener 2 funcionarios a 8. La intención de la 

Dirección General es seguir creciendo como grupo de trabajo a los efectos de que SAGARPA reconozca la 

importancia de estos temas y disponga mayor presupuesto y personal. El Dr. Fragoso mencionó también, 

los importantes logros en las  negociaciones con Estados Unidos, Unión Europea y Corea del Sur, entre 

otros para avanzar en temas de relevancia para el comercio como las equivalencias de normativas. 

En lo referente a la relación institucional SENASICA – CIAO, el Dr. Fragoso mostró y renovó  su 

compromiso de participar y apoyar al fortalecimiento de la Comisión, como ámbito natural de desarrollo 

de la producción orgánica a nivel hemisférico, como así también ofreció la experiencia del país, 

anunciando su compromiso con los Grupos de Trabajo de la Comisión (GTe),  su participación en la IX 

Asamblea Ordinaria de la CIAO y el apoyo en la organización de los talleres patrocinados por el Foreign 

Agricultural Services (FAS) y el USDA de EEUU. 

Por su parte el IICA reafirmó su compromiso con la CIAO en México y con la posibilidad de seguir 

avanzando en los temas tratados, participando activamente tanto en los eventos que se programen como 

agenda de fortalecimiento como con la capacidad técnica con que se cuenta desde la Representación. 



 

Conclusiones: 

Finalmente, se lograron los objetivos centrales de la visita a México, consiguiendo el apoyo de la 

Representación y logrando una reunión nutrida con el Dr. Hugo Fragoso, consiguiendo la reafirmación de 

los compromisos por parte de todas las instituciones a los efectos avanzar en los temas de trabajo y 

generar la agenda correspondiente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria Abraham Peralta, Representante del IICA en México. 

Hugo Fragoso Sánchez, Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (SENASICA – SAGARPA). 

Antonio Riveros, Consultor Especialista en Agroindustria Rural y Territorio (IICA México). 

Graciela Lacaze, Secretaria Ejecutiva de la CIAO (IICA). 

Rommel Betancourt, Presidente de la Junta Directiva de la CIAO (AGROCALIDAD, Ecuador). 


