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HISTORIA
La CIAO
La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia 
técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura de América a 
través del Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los 
países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos. 

La CIAO está conformada por las Autoridades Competentes de la Agricultura Orgánica 
en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la 
actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. 

Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, 
fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, 
llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de 
producción orgánica, como así también al desarrollo, promoción y fomento del sector 
orgánico en los países miembros.

Esta Comisión es la primera instancia regional oficial que trabaja en la temática, 
siendo el IICA el encargado de ejercer su Secretaría Ejecutiva por mandato de la Junta 
Interamericana de Agricultura, su máximo órgano de gobierno.

Actualmente la CIAO está integrada por 19 países en calidad de miembros: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, 
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. España y Canadá participan en el Comisión en calidad de observadores. 
En la actualidad, la Junta Directiva (JD) de la CIAO la conforman Ecuador (presidente), 
Estados Unidos, Honduras y República Dominicana.

2016 
La Asamblea aprueba la incorporación de España 

como Observador Permanente de la CIAO.   (ii) 

Ecuador es elegido Presidente de la JD CIAO, tras 

8 años de Presidencia de Argentina .

2015
Durante la VII Asamblea Ordinaria de la CIAO 

en la Ciudad de Quito, se incorporan Autoridades 

de Fomento de la Producción Orgánica 

a la Comisión.

2014
Se firma el Convenio de Cooperación Técnica 

y Administrativa entre la CIAO 

y el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA). Además se incorpora 

EE.UU. como miembro pleno de la comisión CIAO.

2009
Se realiza en San José, Costa Rica, la Primera 

Asamblea de la Comisión Interamericana 

de Agricultura Orgánica (CIAO) y se elige 

a su primer Junta Directiva. Se ratifica 

el Estatuto de la Comisión Interamericana de 

Agricultura Orgánica CIAO, por medio 

de la Resolución IICA/JIA/Res.455 (XV-O/09).

Se aprueba ad referéndum de la Junta 

Interamericana de Agricultura, el Estatuto 

de la Comisión Interamericana de Agricultura 

Orgánica, por medio de la Resolución IICA/CE/
Res. 506 (XXIX-0/09).

2008
Se realiza en Lima, Perú, el “I Encuentro de la Red 

de Autoridades Competentes de la Agricultura 

Orgánica de las Américas”. 

Se establece la Red de Autoridades Competentes 

de la Agricultura Orgánica de las Américas 

como la Comisión Interamericana de Agricultura 

Orgánica (CIAO), por medio de la Resolución 
IICA/CE/Res. 484 (XXVIII-0/08).

2007
Se acuerda en la Reunión de Managua, 

la conformación de la “Red de Autoridades 

Competentes de la Agricultura Orgánica 

de América Latina y el Caribe”. 

Se realiza en Managua, Nicaragua, el “I Encuentro 

de América Latina y el Caribe de Autoridades 

Competente de la Agricultura Orgánica”.

El Programa Hemisférico de Agricultura Orgánica 

(PHAO), del IICA, promueve la realización 

de un encuentro entre las Autoridades 

Competentes de la Agricultura Orgánica 

de América Latina y el Caribe.

El trabajo de la CIAO se concentra en cuatro áreas estratégicas, mediante las cuales se brinda coopera-
ción técnica en diferentes temas, orientados al desarrollo integral de la producción orgánica.

Facilitación del comercio de productos orgánicos y desarrollo de sus mercados.
• Armonización de normativas entre países. 
• Elaboración de normativas en temas de la producción orgánica, no reglamentados.
• Apoyo a los países en los procesos de reconocimiento y equivalencia de sus normativas y sistemas de 
control con socios comerciales. 
• Apoyo a los países en la definición de estrategias para el desarrollo de mercados orgánicos con inclu-
sión social de productores y consumidores. 

Establecimiento y fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Control de la Producción Orgánica (SNC). 
• Desarrollo de instrumentos metodológicos para el fortalecimiento de los SCN.
• Elaboración de propuestas para el fortalecimiento de los SNC en los países y seguimiento en su 
implementación. 
• Apoyo en el establecimiento de la institucionalidad requerida para el control de la producción orgáni-
ca en los países donde no exista. 

Fomento de la producción orgánica. 
• Desarrollo de instrumentos metodológicos para el fomento de la producción orgánica. 
• Elaboración de propuestas de políticas y agendas para el fomento de la actividad. 
• Apoyo en el establecimiento de la institucionalidad requerida para el fomento de la producción orgá-
nica en los países. 

Gestión de la información y del conocimiento. 
• Acceso a información de interés por parte de los actores de la actividad para apoyar y mejorar los 
procesos de toma de decisiones.
• Socialización de la información relevante entre los actores de la producción orgánica.
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VIII Reunión Ordinaria
de la JD Directiva de la CIAO.

6 y 7 de Agosto

Durante el 6 y 7 de agosto, y previo a las sesiones de la Asam-

blea Ordinaria, se reunieron en el Plaza Hotel de la Ciudad 

de Buenos Aires, las autoridades de la Junta Directiva (JD) 

de la CIAO en el marco de su VIII Reunión Ordinaria. 

La Junta Directiva es el órgano directivo de la Comisión y 

está integrado por cuatro  Miembros de la CIAO, tres de los 

cuales son elegidos por la Asamblea Ordinaria más un cuarto 

que es el representante del Estado Miembro designado país 

anfitrión.

En su VIII encuentro, la Junta Directiva estuvo conformada 

por Juan Carlos Ramírez, Coordinador General de Gestión 

y Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de 

Calidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria - SENASA, en calidad de 

Presidente de la JD (2008-2016) y en representación 

de Argentina, país anfitrión; Carlos Galo, Jefe del 

Departamento de Agricul-tura Orgánica del Servicio 

Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria - 

SENASA y delegado de Honduras; Miles McEvoy y 

Bridget McElroy del Programa Orgánico Nacio-

VIII ASAMBLEA

Abajo de izquierda a derecha: Carlos Galo (SENASA, Honduras); Miles  McEvoy (NOP-USDA, EEUU);  Juan Carlos Ramírez (SENASA, Argentina); Rommel Betancourt 
(AGROCALIDAD, Ecuador). Arriba de iquierda a derecha: Viviana Chacón (IICA); Paulina Betancourt (AGROCALIDAD, Ecuador); Graciela Lacaze (Secretaría Ejecutiva de 
CIAO, IICA); Juan Manuel Gámez (Secretaría Ejecutiva de CIAO, IICA); Bridget McElroy (NOP-USDA, EEUU)

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://www.senasa.gov.ar
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nal (National Organic Program, U.S. Department of Agriculture) 
de los Estados Unidos; y Rommel Betancourt, Coordina-

dor General de Inocuidad de los Alimentos y Paulina Betan-

court, Directora de Gestión de Orgánicos, en representa-

ción de Ecuador, pertenecientes a  la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD). 
Entre sus principales funciones, y con el apoyo de la Secreta-

ría Ejecutiva (SE), la JD-CIAO prepara los anteproyectos de 

temario de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea de la CIAO y establece las propuestas de Plan de 

Trabajo anual (PTA) para consideración de todos los Miem-

bros de la Comisión. La JD, además representa a la Comisión, 

por medio de su Presidente o de algún otro miembro de la 

JD, en reuniones o conferencias de orden mundial, regional 

o nacional, dedicadas a la agricultura orgánica o a actividades

colaterales.

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program
http://www.agrocalidad.gob.ec
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Apertura VIII Asamblea Ordinaria de la CIAO.

Del 8 al 10 de agosto, Buenos Aires recibió a representantes 

de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica 

(CIAO), quienes llevaron adelante su VIII Asamblea Ordinaria.

El encuentro interamericano, que se realiza desde el año 

2008, tuvo a la Argentina como sede y contó con la pre-

sencia de distintas delegaciones. Además de la Argentina, 

contó con los representantes de  Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, 

República Dominicana y Paraguay. Además por primera 

Apertura de la VIII Asamblea Ordinaria (CIAO).

vez, la Asamblea de la CIAO contó con la participación de 

representantes de España que actuaron como Observado-

res, a través del Subdirector General de Calidad Diferencia-

da y Agricultura Ecológica (Dirección General de la Indus-

tria Alimentaria; Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente – MAGRAMA) quien fue acompañado 

por la representación de InterEco (Asociación de Comités/

Consejos de agricultura ecológica de las Comunidades Au-

tónomas españolas) y la Consejería Política de la Embajada 

Española en Buenos Aires.

VIII ASAMBLEA

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://interecoweb.com
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Además de los delegados de los países miembros y obser-

vadores de la CIAO, asistieron a la apertura de la Sesio-

nes Ordinarias funcionarios nacionales del Ministerio de 

Agroindustria, el Ministerio de Desarrollo social, Ministe-

rio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Servicio Na-

cional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 

el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica 

(MAPO), La Mokichi Okada Asociation (MOA), y el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

entre otros.

Videos apertura de Asamblea

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.youtube.com/watch?v=zvrP-MKSaUw
https://www.youtube.com/watch?v=nt4TwlFO0Lg


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

7

Edición Especial VIII Asamblea Ordinaria de la CIAO & Seminario Internacional

En el acto inaugural participaron el Presidente de la Junta 

Directiva de la CIAO y delegado argentino, Juan Carlos 

Ramírez; el Representante del IICA en Argentina, Gino 

Buzzetti y los Funcionarios Nacionales, Jorge Dillon, Presi-

dente del SENASA y el Secretario de Agregado de Valor del 

Ministerio de Agroindustria (MINAGRO), Néstor Roulet, 

quien realizó la apertura de la Asamblea y concluyó la jorna-

da aludiendo al compromiso institucional con la producción 

orgánica como corolario del acompañamiento y apoyo que 

el Ministerio de Agroindustria ha mantenido con el IICA y el 

SENASA para la organización de la Asamblea y el posterior 

Seminario Internacional.

J. Dillon (Presidente del SENASA), N. Roulet (Secretario de Agregado de Valor - MINAGRO), J. C. Ramírez, ACC Argentina (SENASA)
y Presidente JD-CIAO; G. Buzzetti  (Reprentante IICA Argentina). 

Juan Carlos Ramírez, ACC Argentina (SENASA) y Presidente JD-CIAO; 
Gino Buzzetti  (Reprentante IICA Argentina).

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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En el acto inaugural participaron el Presidente de la Junta 

Directiva de la CIAO y delegado argentino, Juan Carlos 

Ramírez; el Representante del IICA en Argentina, Gino Buzzetti 

y los Funcionarios Nacionales, Jorge Dillon, Presi-dente del 

SENASA y el Secretario de Agregado de Valor del 

Ministerio de Agroindustria (MINAGRO), Néstor Roulet, 

quien realizó la apertura de la Asamblea y concluyó la jorna-

da aludiendo al compromiso institucional con la producción 

orgánica como corolario del acompañamiento y apoyo que 

el Ministerio de Agroindustria ha mantenido con el IICA y el 

SENASA para la organización de la Asamblea y el posterior 

Seminario Internacional.

Jorge Dillon, 
Presidente del SENASA.

Néstor Roulet 
(Secretario de Agregado de Valor - MINAGRO).

Mercedes Nimo, 
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas (MINAGRO).

Julia Lernoud, 
FiBL - Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (Suiza).

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

La Asamblea contó además con dos importante conferen-

cias en su primer día. Por un lado, Mercedes Nimo, titular 

de la Sub-Secretaría de Alimentos y Bebidas (MINAGRO) 

disertó sobre “Mercado mundial de alimentos y el rol de 

las especialidades con atributos de índole ambiental”. 

En el plano internacional, Julia Lernoud, del Instituto de In-

vestigación para la Agricultura Orgánica (FiBL - Forschung-

sinstitut für Biologischen Landbau) expuso sobre “La Agri-

cultura Orgánica en el mundo y en las Américas: cifras y 

tendencias”.

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://www.iica.int/es/countries/argentina%2520
http://www.senasa.gov.ar
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agregado_de_valor/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/
http://www.fibl.org/de/startseite.html
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Temas tratados durante la Asamblea.

El EPF es una herramienta elaborada por el IICA 

y la CIAO que permite a los actores de los mo-

vimientos de agricultura orgánica de los países 

diagnosticar el estado de sus sistemas naciona-

les de control de la producción orgánica (SNC) y 

elaborar, de manera participativa y con el apoyo 

del IICA, planes de acción que fortalezcan las 

instituciones e instancias asociadas al control 

de la producción orgánica en el ámbito nacional, 

brindando así una mayor garantía de la calidad 

de este tipo de productos a los consumidores de 

los mercados nacionales e internacionales.

El EPF se ha aplicado con éxito en varios países 

de la CIAO y en ocasión de esta VIII Asamblea 

Ordinaria se han presentado las ex-

periencias de República Dominica-

na, Bolivia, Paraguay y Ecuador. 

La Asamblea Ordinaria Anual de la CIAO es el ámbito natural de intercambio y enriquecimiento de los Países Miembros en 

torno a las experiencias de la agricultura orgánica a nivel hemisférico. Entre los temas que la Asamblea ha tratado destaca-

mos las siguientes áreas de interés:

Evaluación y Planeación para el Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Control de la Producción Orgánica 

(EPF): experiencias en su aplicación y  avances en la implementación del plan de mejoras y sus resultados.

Actualización sobre insumos comerciales permitidos en la producción orgánica.

Proveer a los productores de herramientas e insumos que 

permitan el manejo integrado de los cultivos de forma sus-

tentable e inocua resulta clave para el éxito de la agricultura 

orgánica. La CIAO busca desarrollar capacidades institucio-

nales en los procesos de evaluación y registro de insumos 

comerciales permitidos en la producción orgánica, mediante 

el apoyo a la elaboración de normativas que regulen tanto 

la evaluación, la comercialización como la utilización, y a su 

vez, propicien un sistema de producción sustentable.

En este sentido, entre las actividades de la CIAO durante su 

VIII Asamblea se destaca:

- A través de la Autoridad Competente de Chile, coordinador 

de la actividad, se presentaron los resultados de la encues-

VIII ASAMBLEA

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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- Las Autoridades de Fomento de Chile y Paraguay  presen-

taron el modelo de Encuesta en Fomento y Desarrollo de

la agricultura orgánica para los países de la CIAO, que se

validará con las áreas de Fomento de

todos los miembros para ser circulada 

posteriormente. 

ta hemisférica sobre la “situación actual de la evaluación de 

bioinsumos en agricultura orgánica o ecológica en países 

miembros de la CIAO”. El objetivo es recopilar información 

necesaria que permita tener un diagnóstico sobre la eva-

luación y autorización de bioinsumos permitidos 

en la producción orgánica o ecológica y que sirva 

como partida para futuros trabajos al respecto. 

- La Autoridad Competente de Brasil, presentó lo avances

del país en lo que respecta al  control biológico y

a los productos fitosanitarios con uso aprobado 

para la agricultura orgánica. 

- La Autoridad Competente de Ecuador, actualizó  la situa-

ción sobre las Soluciones y acuerdos para el uso de aceites

minerales en la agricultura orgánica. Cambios en la normati-

va europea respecto a la aceptación de insumos para la pro-

ducción orgánica y su impacto a los terceros países.

- La Autoridad Competente de Estados Unidos, disertó sobre

los procedimientos de protocolos para la evaluación 

y autorización de insumos comerciales y genéricos

para la producción orgánica en Estados Unidos. 

- Con el objetivo de generar un marco de conocimientos ac-

tualizado a nivel hemisférico, en la VIII Asamblea se contó con 

la presencia de InterEco –asociación que agrupa a las 

Auto-ridades Públicas de Control de Agricultura Ecológica 

de las Comunidades Autónomas de España– representada 

por Aína Calafat del Consell Balear de la Producció Agrària 
Ecològica (CB-PAE) quien realizó las siguientes 

presentaciones: • Argumentos para los cambios normativos en el uso de

insumos para la producción orgánica. Su relación con el 

Codex Alimentarius.
• Aceptación de insumos para postcosecha de frutas y 

hortalizas para la producción de alimentos humanos y

animales. 

• Sanitización de instalaciones y equipos.

• Insumos para acuicultura y producción de vinos.

• Protocolo para evaluación de insumos para 

la producción orgánica.

Como resultado de la importancia y el interés surgido en 
referencia a los insumos permitidos para la agricultura or-
gánica, la Asamblea resolvió conformar un grupo de trabajo 
específico, generando un documento de trabajo que incorpo-
ró las actividades en él descriptas al Plan de Trabajo anual 
de la CIAO.

Avances en fomento y desarrollo de la producción orgánica en los países de la CIAO: sinergia interinstitucional, rela-

ción público-privado y articulación.  Presentación, comentarios y acuerdos de la 1ra  Agenda Regional.

- La Autoridad Competente de Estados Unidos presentó

el esquema de apoyo gubernamental al sector orgánico de

dicho país: programas del USDA para el sector orgánico, in-

cluyendo los programas de conservación, investigación de

agricultura orgánica, asistencia técnica, certificación, e infor-

mación de precios de productos orgánicos, como también el 

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://interecoweb.com
https://www.youtube.com/watch?v=W9qn2rdAkdA
https://www.youtube.com/watch?v=tiQa5OEwDFk


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

11

Edición Especial VIII Asamblea Ordinaria de la CIAO & Seminario Internacional

Uno de los principales objetivos de la CIAO es facilitar el 

desarrollo comercial de productos orgánicos a nivel regio-

nal e interregional. Para ello la Comisión apoya y promueve 

los acuerdos sobre equivalencias y reconocimientos. En 

este sentido se presenciaron las presentaciones de:

- Estados Unidos: sus acuerdos internacionales de comer-

cio orgánico: iniciativas de reconocimiento y equi-

valencia, incluyendo conceptos para acuerdos

plurilaterales.

- Chile: Reciente Acuerdo de Equivalencia con la Unión Europea.

- Argentina: Reconocimiento de la Unión Europea, Suiza y

Japón. Y la presentación del  Reglamento técnico actualizado.

- Ecuador: Presentación de los avances ante la

Unión Europea.

- México: Reconocimiento México - Estados Unidos.

Adicionalmente a las Presentaciones, Ecuador mostró inte-

rés en el proceso de equivalencia con Estados Unidos, con-

sultando al país como proceder con las gestiones a tal fin.

USDA Organic Working Group y la Organic Literacy Initiative.
- La Autoridad Componte de Brasil presentó la ex-

periencia del país en políticas públicas, inter-insti-

tucionalidad, evolución e impacto en el desarrollo.

- En representación de la Autoridad Competente de España,

el Subdirector General de Calidad Diferenciada y Agricultura 

Ecológica (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente) presentó el plan y las estrategias de Fomento para 

el desarrollo de la agricultura orgánica de su país y las herra-

mientas de posicionamiento. 

- La Dirección Nacional de Agro-alimentos de Argentina (MI-

NAGRO) presentó las estrategias de fomento y desarrollo

para la agricultura orgánica en Argentina (Comisión Asesora, 

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, 

programas nacionales de formación de recursos 

humanos, posicionamiento, legislación). 

La Asamblea destacó la importancia de reforzar las iniciativas 

de la CIAO en fomento y desarrollo de la agricultura orgánica 

en el hemisferio. La presidencia de la Asamblea propuso validar 

la encuesta diseñada por las Autoridades de Fomento de Chile 

y Paraguay con apoyo de la Secretaria Ejecutiva. De las delibe-

raciones surgió la necesidad de generar instancias de trabajo de 

fomento en paralelo a las sesiones ordinarias de la Asamblea. 

Se conformó así el grupo de trabajo de fomento que generó el 
documento “Propuesta de plan regional de fomento”.

Normas y acuerdos internacionales: equivalencias y reconocimientos.

 Actualización de Normas en la región de Centroamérica y Andina.

La Autoridad Competente de Honduras, presentó el Re-

glamento Técnico Centroamericano (RTCA) que 

involucra a Honduras, Costa Rica, El Salvador, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

La Autoridad Competente de Ecuador presentó las últimas 

novedades en torno a las  Normativas de Colombia,  Ecua-

dor, Perú y Bolivia. 

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.youtube.com/watch?v=Wy9ecqUg4l8
https://www.youtube.com/watch?v=dcDy-K251ZU
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 Situación general de los Sistemas Nacional de Control (SNC).

 Acuicultura orgánica: Codex Alimentarius.

La delegación estadounidense dio cuenta de los resultados 

de la encuesta coordinada junto con la Secretaría Ejecutiva 

sobre el estado de situación de los SNC en los países miem-

bros de la CIAO. Se propuso hacer seguimiento a la evolu-

ción de los SNC. 

La Presidencia sugirió incluir en las futuras encuestas y 

como temas de interés los Sistemas Internos de Control 

a los efectos de validar y establecer criterios homólogos, 

como así también trabajar sobre criterios para los mues-

treos de suelos, plantas y productos finales.

La producción acuícola es cada vez más importante a nivel 

global. Su producción orgánica se torna una alternativa via-

ble para la provisión de alimentos en cantidad y calidad. No 

obstante quedan muchos 

aspectos que es impres-

cindible aún aclarar y con-

sensuar. En este sentido 

resulta importante que los 

países de la región estén 

informados en torno de lo 

que acontece en los foros 

internacionales y a su vez 

sean capaces de generar 

criterios consensuados y 

consolidados  que les per-

mitan sentar una posición 

en común.

En este sentido la Asamblea analizó el estado de situación de las 

directrices del Codex Alimentarius sobre alimentos producidos or-

gánicamente y sus avances en la 43° Reunión del Comité sobre 

Etiquetado de Alimentos (Canadá, mayo de 2016, REP 16/FL).

Se observó que si bien lo tratado en el comité de etiquetado 

del Codex Alimentarius es importante, las complejidades del 

tema aún están sin resolver. Las perspectivas contrapues-

tas de los países en áreas fundamentales (la alimentación, 

el uso de antibióticos y hormonas) que definen a la acuicul-

tura como orgánica hace muy dificultoso hablar de Normas 

globales. Estos aspectos en los que aún no hay consenso 

generalizado, más la falta de información y recursos huma-

nos especializados hacen de la posibilidad de trabajar sobre 

una norma global un gran desafío. 

Ecuador hizo mención a la 

Comisión del Codex Alimen-
tarius en su 39º período de 

sesiones (Roma, junio y julio 

de 2016) en donde se pre-

sentó el Informe de la 43ª 

Reunión del Comité del Co-
dex sobre Etiquetado de los 

Alimentos (Otawa, mayo de 

2016). En sus conclusiones 

se menciona que: “El Comité 

propuso que la CAC39, de-

terminara un foro adecuado 

para seguir trabajando en 

el anteproyecto de revisión de las Directrices para la pro-

ducción, elaboración, etiquetado y comercialización de ali-

mentos producidos orgánicamente: acuicultura orgánica o 

suspender este trabajo (párr. 27)”. 

Frente a esta situación, Ecuador llevó a consideración de 

la Asamblea la propuesta tratada en la Reunión de la Junta 

Directiva que consistió en Conformar un grupo de trabajo 
específico en acuicultura orgánica para identificar en los paí-
ses las Autoridades Competentes responsables y favorecer el 
desarrollo de una agenda común con el objeto de sentar un 
criterio consensuado a nivel hemisférico.

Sistemas de Certificación Pública.

LA CIAO apoya y promueve los Sistemas de Certificación 

que den garantías fidedignas al consumidor de la calidad or-

gánica de los productos. Entre estos Sistemas, la Certifica-

ción Pública ha mostrado ser exitosa en países de la región  

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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Aina Calafat Rogers (InterEco, España) y Fermín Romero Houlstan 

(MIDA, Panamá)

Miles McEvoy (USDA, EE.UU.)

como Estados Unidos y Brasil, o en otras regiones como 

Europa y resultan de interés y alternativas viables para 

otros Países miembros. Por ello, la agenda de la Asamblea 

reservó espacios dedicados a mostrar el funcionamiento de 

estos sistemas.

Estados Unidos explicó el funcionamiento de su Sistema 

de Certificación Pública, detallando los  procesos e imple-

mentación.

Brasil expuso sobre sus Sistemas de Certificación Pública, 

ahondando en el funcionamiento de los mecanismos de 

control para garantizar la calidad orgánica, mercados inter-

nos y mercados externos.

InterEco, que formó parte de la delegación española, disertó 

sobre el Sistemas de Certificación Pública-Privada español.

A su vez, algunos de los países de la CIAO se encuentran en 

diferentes etapas de implementación del modelo de certifi-

cación pública. Al respecto, Panamá y República Domini-

cana informaron a la Asamblea de los avances en la imple-

mentación en cada país.

Los países coincidieron en indicar la importancia determi-

nante de la CIAO para los avances mostrados en las pre-

sentaciones sobre Certificación Pública.   

Otros temas.

1. Propuesta para estrechar lazos con la Región Caribe y 

apoyar el Desarrollo de la Agricultura Orgánica.

La agricultura orgánica es una potencial herramienta de

desarrollo para los sectores rurales  de la Región Caribe y

una oportunidad para autoabastecer a los grandes centros

turísticos de productos demandados por sus visitantes. No 

obstante los países de la Región Caribe carecen aún de la

Institucionalidad necesaria para sentar las bases de un Sis-

tema Nacional de Control.

En este sentido se propone generar alianzas locales, cuyo

objetivo  a mediano y largo plazo es generar las capacidades 

técnicas e institucionales que permitan dotar a la Región de 

los Sistemas de Garantías que la producción orgánica re-

quiere como así también apoyar con experiencias exitosas 

en desarrollo y fomento, validadas ya entre los miembros de 

la CIAO.

2. Refrendar el acuerdo firmado con InterEco en el 2010: 

“Conclusiones del Encuentro y agenda para una alianza

estratégica INTERECO-CIAO”.

 La Asamblea y la Representación de InterEco 

plantearon la necesidad de refrendar el acuer-

do firmado en el 2010 donde se detallan temas 

de interés que aún siguen vigentes, entre los 

que se destacan:

• Armonización de normas y sistemas de evaluación y certi-

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://interecoweb.com
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ficación comunes de insumos para la producción  ecológica/

orgánica.

• Profundizar en el conocimiento de los sistemas de certi-

ficación pública.

• Formulación de estrategias para el desarrollo de merca-

dos locales.

• Facilitar  programas  de formación virtual y/o presencial

• Elaboración y promoción de propuestas sobre insumos y 

tecnologías utilizables en post cosecha y tratamientos cua-

rentenarios para los productos ecológicos/orgánicos

• Socialización e intercambio de información (CODEX, UE, 

FAO, IFOAM y otros), elaboración y gestión de propuestas

conjuntas.

3. Propuesta de ejecución de Talleres de Capacitación

por parte de Estados Unidos (FAS-USDA) para todas las

Autoridades Competentes de la CIAO.

Con el auspicio del Foreign Agricultural Ser-
vice del U.S. Department of Agriculuture y el 

apoyo de la representación del IICA en Es-

tados Unidos a cargo del Sr. Miguel García 

Winder, la CIAO y el USDA presentaron 

durante la Asamblea el Proyecto de Cooperación Técnica 

“Normas de producción orgánica y equivalencias 2016-

2017”.

El objetivo de esta actividad es promover la equivalencia 

y alineación de las Normas de producción orgánica de los 

países de la CIAO, fortaleciendo los Sistemas Nacionales de 

Control y el comercio en los Países de la Américas a través 

de la generación de capacidades  técnicas e institucionales. 

 El programa contempla 3 talleres de capacitación en temas 

de interés consensuados durante la Asamblea:

• Implementación de un taller con-

junto USDA/IICA/CIAO para la

capacitación de Certificadoras en 

México. Los temas de capacitación

apuntan a incluir: Guía ISO 17065,

certificación de grupos de producto-

res, insumos permitidos/evaluación

de insumos para la agricultura orgánica (productos comer-
ciales, insumos producidos en las explotaciones agrícolas, 
etc.), entre otros temas a definir.

• Implementación de un taller conjunto USDA/IICA/CIAO 
para la capacitación de las Autoridades Competentes de la 
CIAO en Chile. Los temas posibles incluyen:  ISO 17011, 
ISO 17065, equivalencias, insumos permitidos y normas 
para evaluación de insumos para la agricultura orgánica 
(productos comerciales, insumos producidos en las explo-

taciones agrícolas, etc) Sistemas Internos de Control, Cer-

tificación de Grupos de Productores, entre otros.

• Implementación de talleres de cooperación técnica hori-
zontal País - País (en Chile, México y/o Perú) en conjunto 
entre el National Organic Program (NOP), el  Foreign Agri-
cultural Service, el IICA y la CIAO. Los talleres cubren una 
gama de temas dirigidos a la creación de capacidades para 
apoyar los posibles acuerdos de equivalencia. Adicional-
mente las capacitaciones podrán cubrir temas tales como: 
evaluación de insumos, certificación pública, programs de 
fomento y desarrollo de la producción orgánica, sistemas 
de control, procedimientos de acreditación, procedimien-

tos de cumplimiento y ejecución.  

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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Nuevas Autoridades de la CIAO
y elección de Sede

de la IX Asamblea Ordinaria.

Proposición de España para incorporse a la CIAO como Miembro 
Observador Permanente.

 Elección del Presidente de la CIAO

Durante la tercera y última jornada de la Asamblea, el Pre-

sidente de la Junta Directiva, puso a conocimiento de la 

Asamblea los resultados de la reunión que la JD mantuvo 

con la delegación española. La Presidencia trajo a conside-

ración la intención de España de formar parte de la CIAO 

como Miembro Observador Permanente.

La Asamblea se manifestó unánimemente a favor de incor-
porar a España como Miembro Observador Permanente de 
la CIAO,  quien será representada  por el Oficial designado 
frente a la Subdirección General de Calidad Diferenciada y 
Agricultura Ecológica de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria (DGIA) del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
Así mismo, de las deliberaciones en torno del Plan de Trabajo, 
surgió la propuesta de refrendar la alianza estratégica InterEco 
- CIAO y formalizar el vínculo mediante un Convenio. 

Después de 8 años de labor ininterrumpida, Juan Carlos 

Ramírez, Autoridad Competente de Control y represen-

tante de Argentina, dejó la Presidencia de la Junta Directi-

va. La Asamblea en pleno reconoció y agradeció la gran la-

bor y liderazgo de Argentina representada por Juan Carlos 

Ramírez haciéndole entrega de una placa conmemorativa.

Para reemplazar a Argentina en la presidencia de la 

Junta Directiva de la CIAO, la Asamblea en pleno y por 

unanimidad resolvió designar al Ecuador, representado 

David Izquierdo Ortíz de Zárate, Consejero de la Embajada de España en Buenos 

Aires; Rafael Bolívar Raya, Sub-Director General de la Calidad Diferenciada 

y Agricultura Ecológica (DGIA, MAGRAMA); Aína Calafat Rogers, Técnica del 

Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) en representación de 

InterEco.

VIII ASAMBLEA

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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por Rommel Betancourt, como Presidente de la Junta 

Directiva de la CIAO por los próximos 3 años. 

Rommel Betancourt es Coordinador General de Inocuidad 

de los Alimentos de la Agencia Ecuatoriana de Asegura-

miento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) y a través 

de su equipo ha mostrado una activa participación y lide-

razgo no solo a nivel nacional, sino también a nivel hemisfé-

rico e internacional. Junto con Paulina Betancourt, Direc-

tora de Gestión de Orgánicos de AGROCALIDAD, se han 

mostrado dispuestos a afrontar los nuevos desafíos de la 

Agricultura Orgánica en las Américas. 

Además se completó la conformación de la Junta Direc-

tiva de la CIAO con la elección de República Dominicana 

como cuarto Miembro. José Zapata Gómez, su delega-

do,  es Director de la Oficina de Control de la Agricultura 

Orgánica perteneciente al Vice Ministerio de Extensión 

y Capacitación Agropecuaria (Ministerio de Agricultura  

- MINAG). 

Rommel Betancurt y Paulina Betancourt (AGROCALIDAD, Ecuador)

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.youtube.com/watch?v=8QpdGRVvdL4
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 Elección del País  Sede.

Siguiendo el principio estatutario de alternancia en las 

re-giones para la elección de la Sede de la próxima 

Asamblea Ordinaria Anual, Estados Unidos se propuso 

como Sede para la IX Asamblea Ordinaria de la CIAO en 

2017, lo cual fue aprobado por la Asamblea.

Estados Unidos posee el mercado de mayor magnitud 

a nivel global y es de importancia clave para el resto de 

la región. Se incorporó a la CIAO como Miembro pleno 

en el 2015. Su proposición para fungir como Sede de la IX 

Asam-blea Ordinaria de la CIAO como así también su 

propuesta de cooperación técnica horizontal para la 

capacitación de los miembros de la CIAO representa el 

interés del País en la Comisión y son resultado, a su vez, 

del fuerte trabajo en conjunto con la CIAO, sus Miembros 

y su Secretaría Ejecu-tiva (IICA).

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.youtube.com/watch?v=ylpkV4olxik
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Seminario Internacional 
“Producción orgánica como estrategia de 

agregado de valor en la agroindustria”

SEMINARIO

1. Acto de inauguración.
La apertura del encuentro contó con la presencia del Se-

cretario de Agregado de Valor y la Secretaria de Mercados 

Agroindustriales (MINAGRO), Néstor Roulet y Marisa 

Bircher; del Presidente del Servicio Nacional de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), Jorge Dillon; y del 

Representante en Argentina del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA), Gino Buzzetti.

Organizado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación (MINAGRO), 
en el marco de la VIII Asamblea de la CIAO. 

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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Durante la jornada se desarrollaron paneles temáticos que 

abordaron el fortalecimiento institucional; la agricultura 

orgánica en el mundo (cifras y tendencias); las estrategias 

institucionales para su desarrollo y sus políticas de promo-

ción y experiencias y la Innovación aplicada a lo orgánico.

Paneles apertura.
El primer bloque de conferencias estuvo dedicado a las ac-

ciones de Fortalecimiento Institucional  a nivel Nacional y 

hemisférico. En este plano, Mercedes Nimo, Subsecretaria 

de Alimentos y Bebidas (Secretaría de Agregado de Valor – 

MINAGRO) presentó las acciones y resultados de la Comi-

sión Asesora para la Producción Orgánica (Ministerio de 

Agroindustria).

En el plano Regional, Juan Carlos Ramírez, Coordinador 

de Producciones Ecológicas (SENASA) y Presidente de la 

CIAO entre el 2008 y 2016, quien presentó al auditorio los 

logros de la Comisión Interamericana de Agricultura Or-

gánica (CIAO). Desde el punto de vista internacional, Julia 

Lernoud del Instituto de Investigación para la Agricultura 

Orgánica (FiBL, Suiza - Forschungsinstitut für Biologischen 

Landbau) disertó sobre la agricultura orgánica en el mun-

do: cifras y tendencias.

Apertura. Mercedes Nimo (MINAGRO). Apertura. Juan Carlos Ramírez. Apertura.  Julia Lernoud (FiBL).

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.youtube.com/watch?v=obEpC-aoDI4
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2. Expositores orgánicos.
El Seminario contó con la presencia de más de 1000 ins-

criptos a lo largo de toda la jornada que también incluyó un 

espacio donde 17 productores de todo el país tuvieron la 

oportunidad de exponer el fruto de su trabajo en agricul-

tura orgánica.

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.youtube.com/watch?v=4YeZJIRiais
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3. Panel Nacional.
El panel estuvo abocado a exponer las Estrategias Institu-

cionales para el desarrollo de la agricultura orgánica en 

Argentina y fue moderado por Facundo Soria, Coordinador 

Área de Producción Orgánica (Subsecretaría de Alimentos 

y Bebidas del MINAGRO). 

Los expositores, de diferentes ámbitos institucionales del 

país, expusieron frente al auditorio las principales caracterís-

ticas y los resultados alcanzados  por los programas geren-

ciados y el aporte de la agricultura orgánica a estos logros.

María Eugenia Clouet, Directora Nacional de Ejecución de Proyectos Sociales, Integrales y 

Cooperativos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Jorge Ullé, Coordinador Nacional de Agroecología (REDAE) del Instituto Nacional de Tec-

nología Agropecuaria (INTA).

Nicolás Apro, Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Industria-

lización de Cereales y Oleaginosas, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Guillermo Butler, Presidente de la Comisión Directiva del Movimiento Argentino para la 

Producción Orgánica (MAPO).

Ambrosio Pons Lezica, Coordinador del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado 

de Valor en Agroalimentos (Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, Secretaria de Agregado 

de Valor – MINAGRO)

Mario Clozza, Director de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de la Facultad de 

Agronomía, Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

María Rosa Barbarán,  Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 

Católica de Santiago del Estero (UCSE)

Fotos de izquierda a derecha 
y de arriba abajo: 

Facundo Soria, 
Panel completo, 

María Eugenia Clouet, 
Jorge Ullé, 

Nicolás Apro, 
Guillermo Butler, 

Ambrosio Pons Lezica, 
Mario Clozza, María Rosa Barbarán 

y equipo.

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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4. Panel Internacional.

El primer bloque del panel trató sobre las Políticas para la 

Promoción y Desarrollo de la Agricultura Orgánica y se 

nutrió de las experiencias española y estadounidense.

ESPAÑA

Rafael Bolívar Raya, Subdirector General de Calidad Dife-

renciada y Agricultura Ecológica de la Dirección General de 

la Industria Alimentaria (Ministerio de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente - MAGRAMA) disertó sobre las  lí-

neas directrices en materia de política de calidad diferencia-

da de los alimentos y, en particular, producción ecológica. La 

Coordinación con las comunidades autónomas y entidades 

representativas del sector en desarrollo de sus funciones y 

sobre la experiencia de la Mesa de Coordinación de la Cali-

dad Diferenciada.

EEUU.

Bridget McElroy, Policy Analist. National Or-
ganic Program (NOP), Agriculutural Marketing 
Services (AMS), U.S. Deparment of Agriculture 

(Analista de Políticas del Programa Orgánico 

Nacional. Servicio Agrícola Comercial. Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos).

McElroy disertó sobre el esquema de apoyo gubernamental 

al sector orgánico de dicho país: programas del USDA para 

el sector orgánico, incluyendo los programas de conserva-

ción, investigación de agricultura orgánica, asistencia técni-

ca, certificación, e información de precios de productos 

or-gánicos; como también las exitosas experiencias  del 

USDA Organic Working Group y la Organic Literacy Initiative.

El segundo bloque del panel contó con los expositores de 

Brasil y Ecuador:

BRASIL 

Rogério Pereira Dias es la Autoridad Com-

petente de Brasil en Agricultura Orgánica y 

representa al País en al CIAO, es el encarga-

do de la Coordenação de Agroecologia  perte-

neciente a la Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário 
e Cooperativismo (SDC) del Ministério da Agricultura (MAPA). 
Rogério expuso sobre el programa de fomento de la agricul-tura 

orgánica en Brasil, como las Comissões de Produção Or-gânica  

(CPOrg), Semana dos alimentos orgânicos y la iniciativa 

“Sistema de Compras Públicas”.

Disertantes. Rafael Bolívar Raya (MAGRAMA, España).

Disertantes. Bridget McElroy (USDA, EEUU)

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Rakiola_NOSB%25202016%2520(spring)%2520OWG%2520update.pdf
https://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/is-it-an-option
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/comissoes-da-producao-organica
http://www.agricultura.gov.br/semana-dos-organicos
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de Promoción Económica CONQUITO para mostrar al au-
ditorio el Proyecto de Agricultura Urbana AGRUPAR. El 

Proyecto AGRUPAR contribuyes a la seguridad y sobe-

ranía alimentaria a través de la implementación de huertos 

con producción orgánica, crianza de animales menores, pro-

cesamiento de alimentos y comercialización de excedentes 

por medio de Bioferias, dentro del esquema de apoyo a la 

producción sana y solidaria.

ECUADOR

Rommel Betancourt es Coordinador 

General de Inocuidad de los Alimentos 
  de la Agencia Ecuatoriana de Asegura-

miento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), y 

recien-temente electo Presidente de la Junta Directiva de la 

CIAO.  En esta ocasión el Ing. Betancourt representó a la Agencia 

Disertantes. Rogério Pereira Dias (MAPA, Brasil).

Disertantes. Rommel Betancourt (AGROCALIDAD, Ecuador).

5. Panel sobre Innovación.

Este panel estuvo integrado por tres experiencias nacionales: 
Por un lado, Natalia Curcio expuso sobre una de los casos 

exitosos del PROCAL. Experiencia en la Colonia Japonesa 

de Monte Grande.

Sofía Landa, de MAPO, presentó la  Guía Orgánica. La Guía 

es el resultado de un trabajo en conjunto entre La Comi-

sión Asesora para la Producción Orgánica del MINAGRO 

y MAPO  como respuesta a una demanda detectada en los 

consumidores. Fue desarrollada por el Ministerio a través 

del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Va-

lor en Agroalimentos (PROCAL). 

Nicolás Apro (INTI) expuso sobre las últimas tecnologías de 

Agregado de Valor en producción de cereales orgánicos.

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://www.conquito.org.ec
http://www.conquito.org.ec
http://www.conquito.org.ec/agricultura-urbana-participativa/
http://www.guiaorganica.org.ar
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6. Clausura del Seminario.

La clausura estuvo a cargo del Dr. Manuel Otero, Asesor de la 

Dirección General del IICA y de Mercedes Nimo Subse-cretaria 

de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Agrega-do de Valor 

(MINAGRO)
El cierre, a manera de conclusión, re lexionó en torno el gra-

do de desarrollo cualitativo que ha logrado la producción 

orgánica a nivel global y regional y de cómo las experiencias 

vistas durante el Seminario dieron cuenta de ello.

Se acordó sobre el consenso global en torno a los objetivos y 

metas del desarrollo sostenible: equidad e inclusión social, 

salud y bienestar, cuidado del medio ambiente, desarrollo 

local. Y de como es indudable que la agricultura orgánica 

abreva de estos principios y contribuye a consolidarlos.  Se 
re lexionó sobre las redes de cooperación y conocimien-to a 

nivel global y de cómo éstas resultan muy importantes para 

lograr los objetivos consensuados. En esta sentido, la CIAO 

se muestra vigorosa  y entusiasta tras casi 10 años 

de vida y es una plataforma que ha sido exitosa como red 

de gestión del conocimiento y capacitación. No obstante,  

Resulta clave que los países tomen la iniciativa y den cuenta 

de sus necesidades al IICA para que este obre con profesio-

nalidad en su papel de Secretaría Ejecutiva, sin perder de 

vista que el éxito de este tipo de redes depende del prota-

gonismo de los propios países.

Lograr adhesiones a nivel no solo hemisférico, sino también 

global, coadyuvará a brindar soporte para fortalecimiento 

institucional y así logar que los países aprendan de la ex-

periencia de otros, evitando duplicar esfuerzos o caer en 

errores. Este Seminario Internacional es un ejemplo claro 

de cómo los países pueden avanzar para cumplir las metas 

de desarrollo sostenible  creando un ámbito de intercam-

bio y cooperación que se espera se repitan en futuras reu-

niones de la CIAO y sus países miembros.

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

25

Edición Especial VIII Asamblea Ordinaria de la CIAO & Seminario Internacional

Visita a Tallo Verde.

TALLO VERDE

Tallo Verde es una huerta orgánica certi icada por OIA.
Cultiva verduras orgánicas, frutas orgánicas y aromáticas orgánicas de estación, cosechando 
los pedidos el mismo día de la entrega.
También desarrollan diversas líneas de productos orgánicos elaborados, tales como aceite, 
mermeladas, miel, quesos, entre otros.

La última actividad en el marco de la VIII Asamblea de la CIAO 
y del Seminario Internacional, consistió en la visita a Tallo Verde.

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://www.talloverde.com
http://www.talloverde.com
http://www.oia.com.ar
http://www.oia.com.ar
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Durante la visita, los miembros de la CIAO fueron recibidos cálidamente por  Carlos Marro y Viviana Novelle, 

socios fundadores del emprendimiento quienes estuvieron acompañados por Pedro Landa, Director de OIA.

La actividad de Tallo Verde no se limita a la producción y comercialización sino que además poseen una particu-

lar vocación por la divulgación de los valores y beneficios de la alimentación orgánica que los ha constituido en 

referentes de gestión en agricultura biológica. Además de comercializar a través de ferias y sistemas de entrega 

a domicilio vía telefónica o por internet, el call center de tallo verde asesora a consumidores con información gas-

tronómica y consejos culinarios. 

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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Tallo verde posee sus propias huertas y plantas de procesamiento, pero adicionalmente, han logrado construir una 

red de proveedores orgánicos certificados a lo largo de todo el país lo que les permite acercar productos regio-

nales y con una base de agro-sistema social. De esta forma logran potenciar los productos estacionales de cada 

región y ampliando el abanico de productos.

http://ciaorganico.net
http://www.iica.int
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PRESIDENCIA

Ecuador

Rommel Betancourt
Coordinador General de Inocuidad de los Alimentos.

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 
del Agro (AGROCALIDAD).

EE.UU.

Miles McEvoy
Deputy Administrator  National Organic Program.

U.S. Department of Agriculture .

República Dominicana

José Zapata
Director de la Oficina de Control de la Agricultura Orgánica 

Vice Ministerio  de Extensión y Capacitación Agropecuaria.

Ministerio de Agricultura (MINAG).

Honduras

Carlos Galo
Jefe del Departamento de Agricultura Orgánica.

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASA).

Argentina

Graciela Lacaze
Secretaria Ejecutiva.

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) Representación Argentina.

Argentina

Juan Manuel Gámez
Asistente Técnico.

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) Representación Argentina.

JUNTA DIRECTIVA SECRETARIA EJECUTIVA

Argentina

Juan Carlos Ramírez
Coordinador General de Gestión y Aseguramiento 

de la Calidad.

Dirección de Calidad Agroalimentaria Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) .

Bolivia

Heriberto Mamani
Encargado Nacional Sistema de Control 

de la Producción Ecológica.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (SENASAG) Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras (MDRyT).

Brasil

Rogério Pereira Dias
Coordinador de Agroecología. 

Secretaria de Desenvolvimiento Agropecuario y Cooperativismo 
Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA).

Chile 

Claudio Cárdenas
Jefe Sub Departamento de Agricultura Orgánica. 
División de Protección de Recursos Naturales Renovables 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI).

Colombia

Sara María Campos Infante
Coordinadora del Grupo de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Protección Sanitaria.

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección 
Sanitaria | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Colombia 

Angélica María Franco Cañas
Contratista del Grupo de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Protección Sanitaria.

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección 
Sanitaria | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Costa Rica 

Karla Morales
Jefa del Area de Acreditación y Registro de Agricultura Orgánica.

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) Ministerio de Agricultura
 y Ganadería (MAG).

Ecuador 

Paulina Betancourt
Directora de Gestión de Orgánicos (E).

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
(AGROCALIDAD) Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP).

El Salvador 

Douglas Navarro
Jefe de División de Vigilancia y Certificación 

de Producción Agrícola.

Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) 
Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG).

Guatemala 

Alvaro Alfredo Ramos Méndez
Jefe del Departamento de Agricultura Orgánica 

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 

(VISAR).

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

México

Hugo Fragoso Sánchez
Director General de Inocuidad Agroalimentaria, 

Acuicola y Pesquera.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

México 

Aurora Josefina Lobato García
Subdirectora de Autorización y Aprobación 

de Organismos de Coadyuvancia.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) | Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Nicaragua 

Moisés Arón López Alegría
Supervisor técnico del Departamento de Inspección 

y Certificación Fitosanitaria.

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).

Nicaragua 

Ramón Ernesto Noguera García
Jefe del Departamento de Inspección y Certificación Fitosanitaria.
Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).

Panamá 
Fermín Vicente Romero Houlstan
Jefe de la Sección de Agricultura Orgánica.

Departamento de Certificación Fitosanitaria 
de Agro-Exportación | Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal | Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Panamá 

María Teresa Herrera
Encargada del Área de Certificación de la Sección 

de Agricultura Orgánica.

Departamento de Certificación Fitosanitaria 
de Agro-Exportación | Dirección Nacional de Sanidad 
Vegetal  Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Paraguay 

Alfredo Gryciuk
Presidente del SENAVE.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas. 

Paraguay 

Genaro Coronel
Jefe Departamento de Agricultura Orgánica.

Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Perú 

Josué Alfonso Carrasco Valiente
Director General de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 

Agroalimentaria.

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI).

Perú 

Jorge Leonardo Jave Nakayo
Director de la Sub-dirección de Producción Orgánica.

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI).

Uruguay 

Gustavo Blanco
Director de la División de Inocuidad y Calidad de Alimentos 

 Dirección General de Servicios Agrícolas.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Venezuela 

Simón Rendón
Director de Agroecología / Instituto Nacional de Salud Agrí-

cola Integral (INSAI).

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
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Argentina 

Pablo Morón 
Dirección Nacional de Agroalimentos.

Secretaría de Agregado de Valor, Subsecretaría de Alimentos 
y Bebidas. Ministerio de Agroindustria.

Bolivia 

Delfín Cuentas Ormachea 
Coordinador General de Inocuidad de los Alimentos.

Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de Producción 
Ecológica UC-CNAPE.

Brasil

Rogério Pereira Dias
Coordinador de Agroecología. 

Secretaria de Desenvolvimiento Agropecuario y Cooperativismo 
Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA).

Chile 

Pilar Eguillor 
Encargada de Agricultura Orgánica - D.O/I.G. - BPAs

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

Colombia 

Claudia Jimena Cuervo Cardona 
Directora de Innovación, Desarrollo Tecnológico 

y Protección Sanitaria.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Colombia 

Angélica María Franco Cañas 
Contratista de la Dirección de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Costa Rica

Roberto Azofeifa 
Jefe del Departamento de Producción Sostenible. 

Dirección de Extensión Agropecuaria
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Ecuador

Alex Alcívar Viteri 
Subsecretaria de Agricultura.

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

Ecuador 

Jorge Fischer 
Dirección de Productividad Agrícola Sostenible.

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

EE.UU.

Bridget McElroy 
Policy Analyst. National Organic Program (NOP)

Agricultural Marketing Service (AMS).
U.S. Department of Agriculture (USDA).

Guatemala

Alvaro Ramos Méndez 
Jefe del Departamento de Agricultura Orgánica 

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 

(VISAR).

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Honduras 

Karem Edith Velásquez Guevara 
Técnico en Agricultura Orgánica.

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).

México 

Juan José Linares Martínez 
Director General de Normalización Agroalimentaria.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA).

Nicaragua 

Roger Rodríguez 
Director General de Políticas.

Ministerio de Agropecuario y Forestal (MAGFOR).

Panamá 

María Teresa Herrera 
Coordinadora de Certificación Orgánica.

Sección de Agricultura Orgánica/ Dirección de Sanidad Vegetal.

Panamá 

Moisés Batista 
Autoridad de Fomento de la Agricultura Orgánica, Director.

Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA).

Panamá

Orlando García 
Jefe del Programa de Agricultura Orgánica.

Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA).

Paraguay

Juana Beatriz Caballero Almada 
Coordinadora Alterna - Comité Técnico de Promoción 

de la Producción Orgánica CTPPO.

Ministerio de Agricultura y Ganadería - Asunción.

Perú 

Augusto Aponte 
Director.

Dirección de Promoción de la Competitividad del Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI).

Perú 

Augusto Aponte 
Director.

Dirección de Promoción de la Competitividad del Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI).

Perú 

Marly López Rengifo 
Especialista.

Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA) 
y Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Productos 
Orgánicos (CONAPO).

República Dominicana 

José Vásquez 
Director del Departamento de Agricultura Orgánica (DAO)

Ministerio de Agricultura de República Dominicana.

Uruguay 

Betty Mandel 
Jefe del Departamento de Alimentos Vegetales 

de la Dirección General de Servicios Agrícolas.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Uruguay 

Federico Sierra 
Asistente en Promoción y Desarrollo de Tecnologías 

Adaptativas en el Sistema de Producción Familiar 

de la Dirección General.

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Uruguay 

Fernando Siré 
Asistente Técnico en Asistencia Técnica y Extensión Rural.

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
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Observador 

Canadá

Benoit Dubé
ObservadorRegulations and Standards Officer Agent 

de la réglementation et des normes.

Labelling, Organic and Packaging Section Étiquetage, produits 
biologiques et emballage (CFIA-ACIA).

Observador 

Canadá

Barbara Doan
ObservadorDirector of the Food Import Export Division.

Canadian Food Inspection Agency | Agence 
canadienne d’inspection des aliments (CFIA-ACIA).

Observador 

España

Francisco Javier Maté Caballero
Observador PermanenteSubdirector General de Calidad 

Diferenciada y Agricultura Ecológica.

Dirección General de la Industria Alimentaria  (DGIA) Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Observador 

España 

José Miguel González Otero
Observador Permanente Jefe de Área de Producción

Ecológica.

S . G . de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica  
(DGIA-MAGRAMA).
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