
FORO
COPERATIVISMO EN

LA PRODUCIÓN
ORGÁNICA

CASOS EXITOSOS EN
AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA.

 La CIAO invita a todos a hacer parte de nuestro
primer foro temático en el marco del convénio

 IICA - Santa Clara do Sul - Huancavelica.

30 DE JUNIO DE 2021
08h Perú (GMT-5) 10h Brasil (GMT -3)

ENLACE YOUTUBE: https://youtu.be/ODp_qzWXMmg

https://youtu.be/ODp_qzWXMmg


El convenio firmado el 4 de marzo de 2021 tiene como objetivo contribuir
al fortalecimiento del Municipio de Santa Clara do Sul de Brasil y el
Departamento de Huancavelica de Peru, ya que ambas regiones cuentan
con programas orgánicos. La CIAO y el IICA creen que es posible, a
través del convenio, contribuir para la evolución de la producción
orgánica en las Américas. El pleno desarrollo de la producción orgánica
solo será posible en un contexto de amplio acceso a la información, en el
que se valoren las experiencias exitosas realizadas en diferentes países.
En este contexto que invitamos a todos a hacer parte de nuestro primer
Foro temático el dia 30/06, para tratarmos de un eje fundamental: el
cooperativismo. 
A seguir, presentamos los expositores del evento.

AGENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
CONQUITO - ECUADOR

ConQuito fomenta el desarrollo
productivo y socioeconómico del Distrito
Metropolitano de Quito. La agencia
ejecuta el Proyecto de Agricultura Urbana
Participativa AGRUPAR, donde hay un
modelo de gestión con agricultores
urbanos en torno a la producción y
comercialización de alimentos orgánicos.
Son 43 unidades productivas certificadas.

Convenio 
IICA - Santa Clara do Sul - Huancavelica

HORA DE PRESENTACIÓN: 10:20 A.M.
Website: conquito.org.ec

http://conquito.org.ec/


COOPERATIVA COOPSOL - ARGENTINA

 COOPERATIVA 25 DE JULIO - HONDURAS 

La Cooperativa Apícola de Santiago del
Estero, Argentina, llevamás de 30 años
generando desarollo a partir de la
producción de miel orgánica de alto valor
agregado. Sus más de 250 sócios viven en
comunidades rurales en el Gran Chaco
Americano. 
La marca de miel Wayra  es la única del
mercado latino americano que se
comercializa bajo la certificación
#FairTrade. 

La Cooperativa 25 de Julio nace en 1992 en
la comunidad de Las Vegas Victoria Yoro
con el propósito de encontrar soluciones
directas a los problemas de
comercialización de café para los
productores de la zona. Están en doce
comunidades con 119 afiliados, certifican
café y están en via de certificar aguacate.
En los últimos años lograran sellos como
FAIRTRADE, FT ORGÁNICO, Manos de Mujer
y proximamente Rain forest. 

HORA DE PRESENTACIÓN: 10:40 A.M.
Website: coopsol.com.ar/

HORA DE PRESENTACIÓN: 11:00 A.M.
Website: cooperativa-25-de-julio.webnode.es



Pacayal Coffee es una empresa con más de
150 pequeños productores de café (40%
mujeres), de la etnia Lenca apasionados por
la calidad y la producción sostenible desde
2014. 
El parque cafetalero está ubicado en 8
municipios de la parta alta del departamento
de La Paz, al sur occidente de Honduras.
Fue creditada con FAIRTRADE, UTZ certified,
Denominación de Origen Café Marcala,
Manos de Mujer y certificación Orgánica.

La olivalera Los Pedroches empezó sus
trabajos en 1957, con 43 olivaleros. Hoy son
más de 850 y 80% de sus costos de
producción son laborales en la Sierra del
Valle de Los Pedroches, España. 
Desde 1995, fue producido más de 1 millon
de olivos en producción ecológica. Son 450
famílias productoras de aceite de oliva
virgen extraecológico.
Tienen como certificación el Servicio de
Certificación CAEE,  el certificado ISO
9001, el Certificado JAS y otras.

COOPERATIVA PACAYAL COFFEE

COOPERATIVA LOS PEDROCHES

HORA DE PRESENTACIÓN: 11:20 A.M.
Website: pacayalcoffee.com

HORA DE PRESENTACIÓN: 11:40 A.M.
Website: olipe.com


