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Seguinos en las Redes.

MEDIDAS TOMADAS POR EL IICA ANTE EL COVID -19. 

VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

Se realizará el I Seminario Virtual
de Agricultura Orgánica "Salud y

Beneficios".
Los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre en el horario

de 9:00 a 10:30 (hora de Guatemala). Tendrá
lugar el evento virtual más grande de la región

en el ámbito específico de la agricultura
orgánica.

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=2232&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2232&t=c


1er Encuentro Internacional de
Autoridades Competentes de

Fomento en Agricultura Orgánica
de Países de la CIAO.

El evento virtual se realizará los días 29 y 30 de
septiembre y 1 de octubre de 2020 y busca

fortalecer la red de países de la CIAO,
mejorando las capacidades institucionales,
mediante el intercambio de conocimientos y

experiencias . 

Leer más →

"Para la producción orgánica en
Guatemala, la CIAO cumple un

papel fundamental para su
desarrollo”.

Entrevista a Álvaro Alfredo Ramos Méndez-
Autoridad Competente de Control de Guatemala.
Para conocer sobre el evento Seminario Virtual
de Agricultura Orgánica "Salud y Beneficios" y
sobre la producción orgánica en Guatemala. 

Leer más →

CIAO conforma Grupo de Trabajo
para comentarios a la

enmienda de  la Norma de
producción orgánica de EE.UU.

La CIAO ha conformado un grupo de trabajo que
trabajará en torno al análisis y emisión de
comentarios a la enmienda de la Norma de

producción orgánica de EEUU. 

Leer más →

Ecuador: 3 Jornadas Virtuales para
promover el consumo de

alimentos orgánicos.
La Agencia de Regulación y Control Fito y

Zoosanitario (Agrocalidad) durante septiembre 
(4, 11 y 16 de septiembre del 2020) realizará

jornadas virtuales para promover el consumo de
alimentos orgánicos. 

Leer más →

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2234&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2234&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2233&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2233&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2231&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2231&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2352&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2352&t=s


México: certificados por
Agricultura más de 1600 productos

orgánicos.
Más de 46.000 productores, principalmente

medianos y pequeños, producen alrededor de
1.600 productos orgánicos de origen vegetal y

animal, de los cuales, 1.170 son alimentos
procesados y están certificados por la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Leer más →

  Entrevista al presidente de
Ecovalía: importancia de la

producción ecológica para el
cambio climático.

En la detallada nota realizada a  Álvaro Barrera
Fernández,  presidente de Ecovalía .Se recorren
diversos temas de interés sobre la producción

orgánica en España y la Unión Europea

Leer más →

  Latinoamérica encuentra su sitio
en el mercado orgánico de la

Unión Europea
El mercado de productos agroalimentarios
orgánicos en la Unión Europea (UE) sigue

creciendo y recibiendo también alimentos y
bebidas de terceros países, entre los que

destacan varios suministradores de materias
primas procedentes de Latinoamérica. 

Leer más →

      La Organic Trade Association
presenta un plan para promover
la política orgánica en el cambio

climático.

  Alianzas y más beneficios para
poder impulsar y desarrollar la

producción orgánica en
Latinoamérica.

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2357&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2357&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2360&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2360&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2356&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2356&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2358&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2359&t=s


La Asociación de Comercio Orgánico publicó
un importante informe sobre lo orgánico y su
capacidad para mitigar el cambio climático,
identificando oportunidades políticas para

elevar el papel de lo orgánico en la discusión
sobre el cambio climático, apoyar a los

agricultores orgánicos y alentar la transición a
la agricultura orgánica. 

Leer más →

Los productores latinoamericanos de
alimentos orgánicos cada vez están más

presentes en el mercado de la Unión Europea
(UE), pero necesitan de alianzas, apoyo

técnico y mayor cuota de beneficios para
consolidar su presencia. Varios proyectos de

distintas organizaciones intentan dar
respuesta a estas necesidades.  

Leer más →

  Entrevista a la vicepresidenta de
SEAE España.

Reportaje a Dolores Raigón, vicepresidenta de
SEAE -Sociedad Española de Agricultura

Ecológica- quien se explaya sobre los retos de
la agricultura ecológica en estos tiempos, y la

estructuración del sector.

Leer más →

Se acerca la Semana Orgánica
Nacional de Canadá. 

Durante la semana del 7 al 13 de septiembre, el
país celebrará el  décimo aniversario de este

importante acontecimiento. Para ello, realizará
seminarios virtuales y campañas de

difusión por las redes sociales.

Leer más →

@CIAOrganico
SEGUINOS →

@ CIAOrganico
SEGUINOS →

@ CIAOrganico
SEGUINOS →

@ CIAOrganico
SEGUINOS →

Prensa CIAO - Secretaría Ejecutiva CIAO.
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