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Seguinos en las Redes.

MEDIDAS TOMADAS POR EL IICA ANTE EL COVID -19. 

VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

Se realizó el Webinar “Retos y
Oportunidades de la Acuícola

Orgánica”.
El pasado 17 de julio la CIAO junto al IICA,
Ecovalia y SADER-SENASICA realizaron el

evento que contó más de 500 participantes.   

Leer más →

Ecuador: 7 Jornadas Virtuales para
promover el consumo de

alimentos orgánicos.  
La Agencia de Regulación y Control Fito y

Zoosanitario (Agrocalidad) durante los meses de
agosto y septiembre (5, 11, 20 y 27 de agosto y 

4, 11 y 16 de septiembre del 2020) realizará 7
jornadas virtuales para promover el consumo de

alimentos orgánicos.

Leer más →
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El cultivo ecológico continua en
auge en España .

Los datos y estadísticas provisionales,
publicados por el Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, confirman y
consolidación la tendencia al alza de la

producción ecológica española. El incremento
anual medio de la superficie bio es del 7,5 % en

los últimos cinco años.

Leer más →

Brasil: aumenta consumo de
orgánicos un 52% entre marzo y

abril de 2020.
 Las ventas de productos orgánicos aumentaron
un 52% entre marzo y abril de este año, según la

columna AgroMais de Rádio Bandeirantes.

Leer más →

 UE: Tratamiento de residuos de
pesticidas en productos

ecológicos
Un nuevo estudio de FiBL-OPTA ha evaluado los
cuatro enfoques principales para el tratamiento

de residuos de pesticidas en productos
ecológicos que se aplican actualmente en la
Unión Europea: muestra que ninguno de los

enfoques funciona bien y que algunos incluso
contienen grandes riesgos para un mayor

desarrollo de la alimentación y la agricultura
ecológicas.

Leer más →

  Canadá y Taiwán alcanzan un
acuerdo para el comercio de

alimentos orgánicos.
Los productores orgánicos canadienses pueden
exportar sus productos a Taiwán, y las familias
canadienses que compren alimentos orgánicos

tendrán más opciones tras un acuerdo
provisional alcanzado entre los gobiernos de

Canadá y Taiwán. 

Leer más →

  República Dominicana primer
importador de banano y cacao

orgánico a la UE.

  Dinamarca: Productos
ecológicos en cocinas públicas y

restaurantes privados.
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La República Dominicana se convirtió en el
principal exportador de banano y cacao

orgánico a la Unión Europea, con 324 mil
toneladas exportadas en 2019, según un
informe de la Comisión Europea sobre la

importación de productos orgánicos
provenientes de terceros países, publicado en

junio de este año. 

Leer más →

 El pasado 23 de mayo un conjunto de
diversos sectores daneses lanzaron u na
propuesta conjunta para el próximo Plan

Climático de Dinamarca. El objetivo climático
nacional del país europeo es uno de los más
ambiciosos del mundo: ya que planifica una
reducción de las emisiones climáticas en un

70% para el año 2030.

Leer más →

  Investigación peruana para
mejorar producción de banano
orgánico beneficiaría a 8.500

agricultores.
  Un grupo de científicos peruanos lleva a cabo

una investigación para mejorar la
productividad del banano orgánico, a través

del diseño de un riego por inundación
optimizado. Esta medida beneficiaría a 8.500
agricultores piuranos. El presente estudio es

desarrollado por la Universidad de Piura
(UDEP), y cuenta con el apoyo de Concytec y

el Banco Mundial.

Leer más →

  Congreso Orgánico Europeo: la
alimentación y la agricultura
ecológicas son parte de la

solución.
Superando los 1.500 inscritos, con un

importante éxito en difusión e impactos y con
un desarrollo y participación 100% online. La

edición 2020 del Congreso, que se ha
celebrado del 1 al 3 de Julio, organizado por

IFOAM Organics Europe y por la BÖLW
alemana, ha tenido un gran alcance,

superando el reto organizativo que suponía la
actual crisis por la pandemia del Covid-19.

Leer más →
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