“1er Encuentro Internacional de Autoridades Competentes de Fomento en Agricultura Orgánica
de Países de la CIAO”
29 y 30 de septiembre, 1 de Octubre de 2020
09:00 Costa Rica – 10:00 Ecuador – 12:00 Argentina – 17:00 España
I.

Antecedentes:

El tema de Fomento para la Agricultura Orgánica es un factor clave para que los productores logren la
certificación de la producción orgánica, se desarrollen los mercados internos, se consoliden las organizaciones de
productores, así como para brindar confianza a los consumidores y dar garantía de integridad orgánica, la cual es
vigilada por la Autoridad de Control. Es indiscutible que las acciones de Fomento y Control se encuentran
estrechamente relacionas por lo que deben ir de la mano.
Por lo anterior los representantes de los países que integran la CIAO, han desarrollado temas de Planeación
Estratégica y han identificado temas de agenda que requieren de trabajo permanente y ser abordados desde el
punto de vista de la institucionalidad en beneficio del Sector Orgánico de los pequeños productores y
consumidores.
La irrupción de la pandemia por Covid-19 obligó a cancelar los eventos presenciales programados por la CIAO
pero no detuvo la inquietud y el dinamismo de las aportaciones a las actividades de los Grupos de Trabajo de los
países participantes, por lo que se determinó realizar el Primer Encuentro Internacional de Autoridades
Competentes de forma virtual.

II.

Objetivos:

1. Fortalecer la red de países de la CIAO, mejorando las capacidades institucionales, mediante el
intercambio de conocimientos y experiencias que favorezcan a la solución de problemas que limitan
el fomento de la Agricultura orgánica en los países de la CIAO.
2. Propiciar la generación de políticas públicas para el fomento de la Agricultura Orgánica, en los
países de la CIAO articulado a los retos que enfrentan los productores, procesadores,
comercializadores los cuales han sido identificados por las Autoridades de Control y otros actores
activamente interesados y reconocidos internacionalmente.

III.

Organizadores:

Países de la CIAO: Argentina, Perú, Chile, Ecuador, México, Brasil, Bolivia, Honduras, Paraguay, Panamá,
República Dominicana, España, Colombia, etc…Completar

IV.

Instituciones Invitadas/Colaboradoras:

IFOAM, FAO, Asociación Ecovalia.

V.

Agenda

PRIMERA JORNADA: 29 de septiembre.

Tema

Tiempo

Participante

20’

✓ Apertura oficial del Evento

Definir Autoridades

15’

✓ Plan Estratégico 2030 de la CIAO, integrando
resultados de la encuesta IICA respecto al
escenario post COVID 19.

• JD/CIAO Rommel o ¿Quién?

Políticas Públicas para el Fomento de la Agricultura Orgánica
1º Bloque

15’
15’

Objetivo: exponer lecciones aprendidas, identificar posibles estrategias exitosas, pero
también obstáculos u errores a evitar.
✓ Experiencia de España en el Fomento de la
producción y mercados ecológicos.

• MAPA e Intereco

✓ Experiencia de Brasil: Plan Nacional de Agroecología
• Laila Simaan (MAPA, Brasil)
y Producción Orgánica.

Certificación y Fomento de la Agricultura Orgánica para la inclusión de pequeños
productores
2º Bloque

Objetivo: exponer el desafío que implica el reconocimiento de sistemas alternativos de
certificación, sus costos ponderados e impacto logrado o a alcanzar, así como la
identificación de acciones de acompañamiento del Estado necesarias.
Experiencias de:

50’ (10’
cada uno)

✓ Brasil

• AC Fomento cada país.

✓ México

• Mtro. José Luis Lara de la Cruz.
(SENASICA/SADER, México)

✓ Chile
✓ Paraguay
✓ Bolivia

• Genaro Coronel (SENAVE,
Paraguay)

15’

✓ Retos y oportunidades para Sistemas de Certificación
Grupal: Certificación Pública, SIC y SPG.
Resultados del Grupo de Trabajo.

• Marly López Rengifo.
(MINAGRI, Perú)
• Aurora Lobato García.
(SENASICA/SADE, México)

10’

✓ Preguntas y respuestas

SE/CIAO

SEGUNDA JORNADA: 30 de septiembre
Innovaciones Tecnológicas en Agricultura Orgánica
3º Bloque

Objetivo: compartir experiencias en temas de interés para motivar el debate y definir
conclusiones para perfilar posibles líneas de acción política

15’

✓ Promoción de la producción de semillas orgánicas:
cambios en las regulaciones oficiales de UE.

15’

✓ Resultados del diagnóstico respecto a la relación de la • Facundo Soria (MAGyP,
Producción Orgánica con la Agroecología.
Argentina)

15’

✓ Promoción en bioinsumos y biomateriales.

Brasil, indicar

15’

✓ Incentivos por servicios ecosistémicos.

• Rocío Aguilar (MAG, Costa
Rica)

15’

✓ Proyectos y estudios: huella de Agua, Ok-net
ecofeed, Biofruit net, Relacs.

• Definir disertante Asociación
Ecovalia

15’

✓ Base de datos interactiva.

• Preguntar Ecuador

15’

✓ Preguntas y respuestas

SE/CIAO

• MAPA e Intereco.

TERCERA JORNADA: 01 de octubre
4º Bloque

Invitados especiales
Objetivo: obtener sugerencias de expertos en temas de fomento de la AO

40’

✓ Sugerencias de expertos de IFOAM, FIBL y
Asociación Ecovalia.

Definir disertantes

70’

✓ Debate, resultados y conclusiones del Encuentro.

Todos los países

10’

✓ Cierre del evento

Rommel Betancourt

