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Seguinos en las Redes.

VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

ENTREVISTA MENSUAL.

“El papel de la CIAO es fundamental para la integración del sector
productivo orgánico en el continente americano”.

  Entrevista realizada a Ramón Ernesto Noguera García- Jefe del Departamento de Inspección y
Certificación Fitosanitaria Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y autoridad

competente de Nicaragua.

Leer más →
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NOTICIAS DEL SECTOR.

Se realizó el Seminario Internacional de Actualidad "Bienestar animal y
fitoterapia en ganadería orgánica".

  El pasado martes 23 de marzo, se realizó el evento organizado por CIAO, IICA y Ecovalia y que
contó con la colaboración: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). CSIC y la Universidad de

Sevilla. Participaron de manera virtual 676 inscriptos de 26 países diferentes.

Leer más →

El IICA colaborará con la producción orgánica de la región peruana de 
Huancavelica y el municipio brasileño de Santa Clara do Sul.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) trabajará junto al municipio
brasileño de Santa Clara do Sul y la región peruana de Huancavelica en proyectos para su

fortalecimiento y posicionamiento como modelos de la producción orgánica, de acuerdo con un
convenio firmado entre las tres partes que reconoce la tarea de estos gobiernos subnacionales en la

promoción de este tipo de agricultura.

Leer más →

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2273&t=c
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Presentación IFOAM Policy Tool-Kit - Herramientas de política para el
apoyo público a la agricultura orgánica.

El pasado viernes 5 de marzo se realizó la presentación a países CIAO, a cargo de la Representante
para Latinoamérica de IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica), de
la herramienta IFOAM Policy Tool-Kit. La misma comprende un conjunto de herramientas dirigidas  a

los decisores e involucrados en el diseño y ejecución de políticas para la promoción el sector
orgánico. 

Leer más →

Argentina: continúa el trabajo en el Taller de Huerta Orgánica en la
Unidad Penitenciaria 19 en Ezeiza, Buenos Aires.

  Durante una visita llevada a cabo por las autoridades del Encope, de la Colonia Penal de Ezeiza
(Unidad 19), representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP), del Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y de la empresa certificadora se observó el avance y el trabajo que se realiza a

diario en el Taller de Huerta orgánica del establecimiento penitenciario.

Leer más →

Colombia: Huila le apuesta a la producción orgánica.
Cada vez en el país toma más fuerza la producción de cultivos orgánicos, al punto que algunos de

ellos han venido ganando protagonismo en el mercado, como son los casos del café, la caña
panelera, el cacao y las frutas, que se cultivan en el departamento del Huila, logrando un lugar

importante dentro de la producción agrícola nacional. 

Leer más →
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Brasil: Nueva Ordenanza N° 52.
Establece el Reglamento Técnico para Sistemas de Producción Orgánica y listas de sustancias y

prácticas para uso en Sistemas de Producción Orgánica. La misma regula la producción agrícola, la
producción de semillas y plántulas y la producción de hongos orgánicos, resultado de una extensa
revisión y consulta pública, con más de 1000 contribuciones de toda la red de producción orgánica

brasileña.

Leer más →

Argentina: más frutas orgánicas en la Norpatagonia.
La Argentina es un gran productor de alimentos orgánicos, en frutas las principales especies son

manzanas y peras. Entre 2017 y 2019 aumentó un 57 % la producción bajo seguimiento orgánico en
la provincia de Neuquén. Potencial de crecimiento futuro.

Leer más →

Costa Rica: capacitarán a 200 mujeres emprendedoras del Caribe en
agricultura orgánica.

Una alianza estratégica entre las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la
Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe (CEMCA) procura fortalecer el desarrollo de proyectos

agropecuarios sostenibles, relacionados con la producción orgánica.
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Leer más →

Cómo la Comisión de la UE quiere impulsar las ventas orgánicas. 
  La Comisión Europea acaba de presentar el Plan de Acción para la Producción Ecológica, un

ambicioso documento para avanzar en el desarrollo del sector en Europa. 

Leer más →

  ¿Qué nos lleva a comprar alimentos ecológicos? 
Consumir y comprar alimentos ecológicos no es una decisión aislada, sino que se integra en un

estilo de vida más amplio.

Leer más →

Ecovalia presenta su Revista
Valor Ecológico Nº 81.

"Valor Ecológico" es la revista profesional
sobre el sector ecológico que publica Ecovalia.

Argentina: nueva reunión de la
Comisión Asesora. 

El próximo 15 de abril tendrá lugar la reunión
N° 69 de la Comisión Asesora para la
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En este número, dedicada al "Pacto Verde
Europeo. El futuro es BIO" y con más temas. 

Leer más →

Producción Orgánica, la misma se realizará de
forma virtual.  

Leer más →

Desarrollan una base de datos
que conecta las bases de datos
de semillas ecológicas de la UE.
En el marco del proyecto Liveseed, en el que

participa Ecovalia y que finalizará en
septiembre 2021, ha desarrollado una base de

datos “router” a nivel de la UE.

Leer más →

Entrevista: "en producción
ecológica prima calidad sobre

cantidad". 
Reportaje al Director Técnico del Consejo de

Producción Agraria Ecológica de Navarra
(CPAEN-NNPEK), quien vierte interesantes

conceptos sobre producción orgánica.

Leer más →
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