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VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

ENTREVISTA MENSUAL.

"Gracias a la CIAO, pudimos realizar un gran evento internacional".
Ronda de preguntas del Seminario Internacional de Actualidad “Bienestar animal y fitoterapia en
ganadería orgánica” con los oradores principales: Dr. David R Yáñez-Ruiz, Dr. Med. Vet. Michael
Walkenhorst y Med. Vet. Álvaro M. Fernández-Blanco Barreto.

Ver más →

NOTICIAS DEL SECTOR.

Mensaje de Rommel Betancourt, presidente de la CIAO.
La agricultura orgánica ha mostrado un crecimiento en los últimos 10 años en Ecuador, siendo
actualmente una fuente de generación de divisas, a través de la exportación de productos
orgánicos a Europa y EE.UU. Conozca más en el siguiente vídeo realizado por Agrocalidad.

Ver más →

Vídeo de Graciela Lacaze, Secretaria Ejecutiva IICA-CIAO.
La representación de Ecuador, como presidente de la CIAO ha sido fundamental a nivel regional
para promover la producción orgánica. Los invitamos a conocer más en el siguiente vídeo realizado
por Agrocalidad.

Ver más →

Se realizó el 2° taller sobre inspecciones remotas de IOIA-CIAO.
En el marco de las acciones de cooperación entre la CIAO y IOIA el 23 de abril se realizó el evento
que contó con la participación de las autoridades competentes de los países CIAO.

Leer más →

Ecuador: presentan crédito productivo para la agricultura orgánica.
Como resultado de un trabajo articulado con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario
(Agrocalidad), BanEcuador, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se presentó la línea de
Crédito de Producción Orgánica, una actividad que tiene beneficios ambientales, de salud,
económicos y sociales.

Leer más →

En 2020 la Argentina certificó 132 mil toneladas de producción
orgánica.
Durante 2020 en la Argentina se certificaron 132 mil toneladas de producción orgánica. Además
creció la cantidad de establecimientos y la superficie dedicada a esta actividad y se cosechó un 20%
más que en 2019, sosteniendo la tendencia positiva de la última década, informó el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Leer más →

Argentina: la Comisión Asesora para la Producción Orgánica analizó el
aporte macroeconómico del sector.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de su Secretaría de Alimentos,
Bioeconomía y Desarrollo Regional, realizó la primera reunión del año de la Comisión Asesora para
la Producción Orgánica junto a representantes del sector público y privado.

Leer más →

EE.UU: las ventas de productos orgánicos continúan creciendo.
Las ventas totales de productos frescos orgánicos en el país durante el primer trimestre de 2021
aumnetaron en un 9,3%.

Leer más →

España se dispone a reforzar su apuesta por la agricultura ecológica.
El objetivo es llegar al 25% de la superficie agraria en ecológico que exige la UE: impulsando la
demanda, movilizando los fondos de la PAC y aumentando la contratación pública de estos
productos.

Leer más →

Brasil: el almuerzo escolar en Paraná será 100% orgánico para el 2030.
La medida se encuadra en " Paraná Mais Orgânico” el programa de orientación para agricultores
familiares interesados en producir alimentos de forma orgánica. El programa también tiene como
objetivo certificar gratuitamente al productor de alimentos orgánicos en el Estado de Paraná. Un
modelo de éxito compartido con otros Estados de la Federación para que Brasil sea cada vez más
Orgánico.

Leer más →

Café orgánico: productores peruanos exportaron más de U$ 215
millones el 2020.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) de Perú informó que gracias al creciente interés
en el mundo por el consumo de productos naturales y sanos, los pequeños y medianos productores
peruanos organizados, lograron exportar el año pasado 67,082 toneladas de café orgánico, cuyo
valor supera los 215 millones de dólares.

Leer más →

Entrevista a la Directora Ejecutiva
de IFOAM.

Invitación al Open FiBL Day
Digital.

Conozca a quien creció en una granja en los
Países Bajos y en la nota habló sobre los
desarrollos y éxitos de la agricultura orgánica
en todo el mundo y lo que comparten los
movimientos orgánicos y de comercio justo.

El próximo jueves 17 de mayo los invitamos al
evento en línea de fácil acceso con sesiones
paralelas de 1 hora cada una, así como
networking e intercambio informal, durante
todo el día.

Leer más →

Leer más →

Las ventas de productos
orgánicos en Suiza aumentan en
2020

Austria: las ventas orgánicas
ascienden a 713 millones de
euros.

Los residentes de Suiza compraron alimentos
orgánicos por valor de más de 3.800 millones
de francos (3.400 millones de euros) en 2020,
lo que representa un aumento de 600 millones
de francos en comparación con 2019.

Las ventas de alimentos orgánicos frescos en
Austria aumentaron un 23% en 2020, mientras
que el volumen vendido aumentó un 17%. Así
lo informó la Agencia Austriaca del Mercado
Agrícola.

Leer más →

Leer más →
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