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Brasil será sede de la XII Asamblea
anual ordinaria de la CIAO
Los países aprobaron por unanimidad la propuesta
de la delegación de Brasil para que la XII Asamblea
anual ordinaria de la CIAO sea realizada en Brasilia
.

+Info

CIAO
fortalece
vínculos
con
autoridades competentes de España y
Portugal.
El objetivo de las reuniones fue avanzar en las
actividades previstas para 2020, en concreto la
celebración de un Encuentro Internacional de
autoridades competentes de control y fomento de la
agricultura orgánica en España, así como la
participación de CIAO en la Feria Organic Food
Iberia, donde se celebrará el congreso internacional
de agricultura orgánica.

+Info

Argentina: Semana de los Alimentos
Orgánicos 2019
Del 3 al 8 de diciembre se realizaron actividades
libres y gratuitas con talleres de cocina y feria de
alimentos con productores del sector .

+Info

Nuevo Reglamento de ejecución sobre
disposiciones para producción y
etiquetado de los productos orgánicos
Les hacemos llegar la nota CACE N°670/2019
referido al reglamento de ejecución sobre
disposiciones para producción y etiquetado de los
productos orgánicos, con respecto a la producción
orgánicos, su etiquetado y su control.

+Info

Perú: Plan Estratégico 2030 para la
Producción Orgánica
Se realizó el Taller de Validación del Plan Nacional
de Fomento de la Producción Orgánica al 2030, en
las instalaciones del IICA Perú

+Info

Informe: Alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible a través de la
agricultura orgánica
Les compartimos
estudio encargado por el
distribuidor orgánico Eosta
que
muestra la
contribución de la agricultura orgánica para lograr
ocho de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU .

+Info

AGENDA
Enero

BIO BEURS

22

Del 22 al 23 de enero de 2020 - ZWOLLE, PAÍSES BAJOS.

Miércoles

+ Info

Enero

27
Lunes

MILLESIME BIO
Del 27 al 29 de enero de 2020 - MONTPELLIER, FRANCIA.
+ Info

¡¡¡MUY FELIZ 2020 !!! Les desea la CIAO y renueva su compromiso de seguir
trabajando durante el año próximo por más y mejor producción orgánica.

¡Felicidades para todos!
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