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Seguinos en las Redes.

VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

ENTREVISTA MENSUAL.

"Las experiencias de Biodistritos/ Ecorregiones en países IICA-CIAO son
un gran impulso para la producción orgánica". 

Entrevista a Rommel Betancourt, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario (Agrocalidad) y Presidente de CIAO. 
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NOTICIAS DEL SECTOR.

http://ciaorganico.net/
https://www.facebook.com/CIAOrganico/
https://twitter.com/CIAOrganico
https://www.instagram.com/CIAOrganico/
https://www.youtube.com/channel/UCFk1RPsRgmU-WzERT6PEkXA
http://ciaorganico.net/covid19.php
https://www.iica.int/es/covid19
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2295&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2295&t=c


 IICA resalta a la agricultura orgánica como un sistema productivo
innovador que promueve la inclusión de género y de la juventud en

América Latina y el Caribe.
Estas fueron las conclusiones que dejó el Foro “Cooperativismo en la Producción Orgánica”,
organizado por la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), en el marco del

convenio firmado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el
municipio brasileño de Santa Clara do Sul y la región peruana de Huancavelica. 

Ver más →

 Agrocalidad, IICA y CIAO realizaron la primera jornada virtual 2021 para
promover la producción orgánica.

 Las jornadas virtuales están dirigidas a productores, consumidores, académicos comercializadores
y todos los actores de la cadena productiva, las jornadas restantes se llevarán a cabo el 25 de

agosto, 8 de septiembre y 22 de septiembre de 2021.

Ver más →

 Se realizaron las Capacitaciones CIAO – Venezuela.
 Se realizaron dos eventos, en el marco del convenio de cooperación horizontal Argentina-Venezuela

y del IICA - CIAO. 

Leer más →
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Se socializó la propuesta "Santa Elena primera provincia orgánica del
Ecuador". 

La socialización de esta propuesta la efectuaron la ministra de Agricultura y Ganadería, Tanlly Vera;
el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), Julio
César Paredes; el prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao, y técnicos de la Secretaría Ejecutiva

de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO).

Leer más →

 Perú: Midagri anuncia creación del Sello Nacional de Producción
Orgánica.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa), anunció la creación del Sello Nacional de la producción orgánica, como un
elemento distintivo para el comercio, la promoción y el control de productos orgánicos en el

mercado nacional e internacional. 

Leer más →

 México dentro de la Lista de Países de las Américas con información
actual y de carácter público de producción orgánica.

 México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) por conducto del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), da a conocer el
Tablero de Control de la producción orgánica, con información actual y de carácter público del y

para el Sector Orgánico. 
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Leer más →

 Argentina: continúa el Ciclo de Webinar en Producción Orgánica.
 La cartera agropecuaria nacional invita a todos los integrantes de pymes agroalimentarias a

participar de los encuentros de formación. Son gratuitos y requieren inscripción previa. El primer
encuentro abordó la producción apícola en tanto próximo encuentro focalizará en la cadena

vitivinícola.

Leer más →

 Costa Rica: mujeres indígenas participan en intercambio sobre
agricultura orgánica. 

 Mujeres indígenas de los territorios de Chiná Kichá, Ujarrás, Salitre, Boruca, Térraba y Rey Curré,
aprendieron a mejorar la eficiencia de sus cultivos con técnicas de agricultura orgánica.

Leer más →

Ecovalia lanza la II edición del curso de Implantación del sistema de
autocontrol en la empresa ecológica.

 La asociación profesional española de la producción ecológica pone en marcha una nueva edición
del curso online para auditores internos y profesionales que trabajan en el sector ecológico o

deseen dedicarse a él.
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Leer más →

La UE busca avanzar en agricultura ecológica y dialoga con EE.UU. 
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) se mostraron dispuestos a avanzar en el

desarrollo de la agricultura ecológica en el club comunitario, mientras que en una videoconferencia
con el secretario estadounidense del ramo, abordaron el desarrollo sostenible de los sistemas

alimentarios y la adaptación al cambio climático.

Leer más →
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