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Seguinos en las Redes.

MEDIDAS TOMADAS POR EL IICA ANTE EL COVID -19. 

VISITA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

Se realizó la capacitación 
International Organic Inspectors

Association (IOIA) – CIAO .
El pasado 15 de junio se realizó el evento con la

participación de más 75 Autoridades
Competentes de Control de los países miembros

de la CIAO. 

Leer más →

México impulsa la producción
orgánica. 

Conozca acerca de las medidas tomadas por el
Estado mexicano para promover la producción

orgánica. 

Leer más →

OTA: en 2020 el COVID-19
configurará el sector de la

producción orgánica.
De acuerdo con la Asociación de Comercio

Orgánico (OTA), los alimentos orgánicos son los
preferidos por los consumidores que buscan

alimentos saludables y limpios para sus familias
que permanecen en sus casas .

Leer más →
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Brasil: XVI Campaña Anual para la
Promoción de Productos

Orgánicos. 
El objetivo de la Campaña anual de promoción

de productos orgánicos es promover y publicitar
redes de comercialización de alimentos

orgánicos durante y después de la pandemia,
mediante la entrega de cestas y otras formas

alternativas de venta.

Leer más →

Ecuador: El Comité Nacional de
insumos permitidos para la

producción orgánica ya tiene
nueva directiva. 

Sus miembros ya se encuentran en vigencia por
un período de dos años, los mismos poseen
experiencia y trayectoria solida desarrollo de

planes estratégicos , certificaciones en
agricultura orgánica, liderazgo en programas de

reducción de insumos químicos, entre otras.

Leer más →

SAG lo invita a conocer nuestra
Agricultura Orgánica Regional: por

un Chile más saludable.
 Dado la demanda ciudadana por una agricultura

que se desarrolle en forma amigable con el
medio ambiente y produzca alimentos sanos

para la salud humana, fue creada la legislación
para regular la producción, elaboración,

etiquetado y comercialización de productos
orgánicos en Chile.

Leer más →

Argentina: productos orgánicos,
lo último en cuidado de la salud y
el medioambiente, son cada vez

más demandados.
Entrevista  al  presidente del Movimiento
Argentino para la Producción Orgánica

(MAPO). 

Leer más →

"España reúne unas condiciones
climáticas y culturales que hacen
que la producción ecológica sea

óptima".
 Reportaje  a la presidenta de la Sociedad

Española de Agricultura Ecológica y
Agroecología (SEAE).

Leer más →

Paraguay: Pequeños productores
exportarán yerba orgánica.

Una asociación de pequeños agricultores
exportará, en breve, una primera partida de
yerba mate orgánica a los Estados Unidos,

para su empleo en la industria de la

  EEUU y Taiwán firman acuerdo
de equivalencia orgánica.

  El Instituto Americano en Taiwán y la Oficina
de Representación Económica y Cultural de

Taipei en los EE.UU. firmaron e intercambiaron
cartas en nombre de Estados Unidos y
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alimentación, para la producción de bebidas
energizantes.

Leer más →

Taiwán,  inaugurando el nuevo acuerdo vigente
a partir del 30 de mayo de 2020.

Leer más →
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Prensa CIAO - Secretaría Ejecutiva CIAO.
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