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Se realizó Videoconferencia CIAO     
en BIOFACH 2020 
La CIAO y el IICA participaron por primera vez de
la BioFach en Núremberg (Alemania), la feria más
grade del sector orgánico a nivel global. El objetivo
fue el posicionamiento institucional de CIAO a nivel
internacional y dar a conocer la potencialidad de la
Agricultura Orgánica de Las Américas como
productora al mundo en cantidad y calidad.

+Info

Avances en el  Plan Estratégico de
Fomento y Control de la Producción
Orgánica al 2030 de la CIAO.
Se ha terminado el documento final, que luego será
presentado a los Ministros de los países y al
Comité Ejecutivo del IICA.
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El cultivo ecológico sigue ganando
terreno a nivel mundial con un total de
71,5 millones de ha.

Según la última encuesta de FiBL sobre agricultura
orgánica en todo el mundo, las tierras de cultivo
orgánicas aumentaron en 2 millones de hectáreas,
y las ventas minoristas orgánicas también
continuaron creciendo, alcanzando otro máximo
histórico
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Organic Food Iberia 2020 con más
participación de países miembros de la
CIAO.
Gracias a su colaboración con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) y la Comisión Interamericana de Agricultura
Orgánica (Ciao), que este año cuenta con un
pabellón propio de más de 50 metros cuadrados, la
feria abre sus fronteras a los países americanos. .
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España: e l sector ecológico muestra
su crecimiento en el "Informe Anual"
de Ecovalia.

La  producción ecológica está de enhorabuena,
según los datos recogidos por   Ecovalia, la
asociación nacional de referencia para los
profesionales del sector ecológico,
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Empresa alemana reconoce a empresa
peruana como mejor proveedor
mundial de productos orgánicos.

La   importante distinción se ha realizado con
motivo de la celebración del Día de Proveedores.
El galardón premia  el  esfuerzo por entregar
productos en el tiempo, cantidad y calidad
acordado
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Argentina: realizaron la primera
cosecha orgánica de uva en Tinogasta.
Días pasados se concretó la primera cosecha de
uva de producción orgánica en la finca de uno de
los cuatro productores inscriptos dentro del proceso
de certificación orgánica en transición.
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Colombia: c acao del Huila recibió
certificación orgánica.
Productores del cacao recibieron luego de 3 años
una certificación por la producción de la almendra
de ca cao orgánica. Cacaoteros cuentan su
experiencia.
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AGENDA 

Marzo

3
Martes

EXPO WEST 

Del 3 al 7 de marzo  de 2020 - ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS.
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Marzo

14
Sábado

VIVE ECO VALLADOLID 

Del 14 al 15 de marzo de 2020 - VALLADOLID, ESPAÑA. 
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Marzo NATURA MÁLAGA 

http://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2295&t=s
http://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2295&t=s
http://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2292&t=s
http://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2292&t=s
http://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2294&t=s
http://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2294&t=s
http://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2296&t=s
http://www.ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2296&t=s
https://www.expowest.com/en/home.html
https://feriavalladolid.com/viveeco/


27
Viernes

Del 27 al 29 de marzo de 2020 - VALLADOLID, ESPAÑA 
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Prensa CIAO - Secretaría Ejecutiva CIAO
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