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VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

ENTREVISTA MENSUAL.

“La predisposición y apoyo de CIAO a la organización del evento ha sido
plena”. 

Entrevista al Med. Vet. Álvaro M. Fernández-Blanco Barreto orador principal del Seminario
“Bienestar animal y fitoterapia en rumiantes de leche orgánicos” SESIÓN I: Caprino de leche. 

Ver más →

NOTICIAS DEL SECTOR.

El IICA destaca el potencial de la agricultura orgánica en América Latina
y el Caribe.

En ese diagnóstico coincidieron los participantes en el Seminario “Contribución de la producción
orgánica a la transformación de Sistemas Agroalimentarios", entre quienes estuvieron la nueva

ministra de Agricultura y Ganadería del Ecuador, Tanlly Vera Mendoza, y el secretario de Agricultura
y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos.    

Ver más →
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 Con apoyo del IICA-CIAO se realizó el “Foro cooperativismo en la
producción orgánica: casos exitosos Latinoamérica.

El IICA apoya los esfuerzos de sus Estados Miembros para el desarrollo de la agricultura orgánica a
través de la CIAO, que propusó organizar el Foro Cooperativismo en la producción orgánica, que se

realizó el día 30 de junio, 

Ver más →

 Se realizó el seminario “Bienestar animal y fitoterapia en rumiantes de
leche orgánicos” SESIÓN I Caprino de leche.

La ganadería ecológica asegura el bienestar animal, por eso, Ecovalia e IICA-CIAO realizaron el
pasado 23 de junio el primer encuentro, dentro de un ciclo de seminarios monográficos que se

extenderán hasta 2022.

Leer más →

Agrocalidad, IICA y CIAO realizarán seis jornadas virtuales para
promover la producción orgánica.  

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se desarrollarán los eventos de forma virtual con el
objetivo de promover e impulsar el consumo y la producción de alimentos orgánicos.

Leer más →

Se realizará la capacitación CIAO – Venezuela: Buenas Prácticas
Agrícolas en Agricultura Orgánica.

 El próximo viernes 16 de julio tendrá lugar el evento virtual.   

Leer más →
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 Perú aprueba el Plan Nacional Concertado para la Promoción y
Fomento de la Producción Orgánica o Ecológica.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, acompañado de la viceministra de
Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Isabel Remy, y la jefa del gabinete de asesores del

ministerio, Silvia Ruíz, anunció la promulgación del Plan Nacional Concertado para la Promoción y
Fomento de la Producción Orgánica o Ecológica - PLANAE 2021-2030, producto del trabajo conjunto

de la Dirección Agrícola y Agroecología del MIDAGRI y los pequeños productores.

Leer más →

 Paraguay: genera expectativa el Programa Nacional de
Producción Orgánica.

 Se estaría concretando la elaboración de un  Programa Nacional de Producción Orgánica, que se
estaría implementando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Leer más →

 Ecuador destaca como exportador de productos orgánicos.
Según el informe, de junio de 2020, de DG Agriculture and Rural Development de la European
Commission, Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los diez países big players exportadores de

productos orgánicos a la Unión Europea, y el segundo lugar entre los países exportadores de frutas
tropicales, frutos secos y especias. 

Leer más →

 Crece la agricultura orgánica en Costa Rica. 
 La agricultura orgánica es cada vez más aceptada por los productores costarricenses y ya está

extendida por casi 15.000 hectáreas en todo el país. A esta actividad se dedican unas 3.000 familias
agrupadas en 40 asociaciones, empresas familiares y cooperativas, según datos de la Corporación

Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO). 
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Leer más →

 Argentina: certificación a operadores de miel orgánica ubicados en la
provincia de Entre Ríos 

  Lo hizo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)  con el objetivo de
evaluar su desempeño y el seguimiento de la certificadora, en función de la normativa vigente.

Leer más →

Organic Food Iberia 2021
fortalecerá e impulsará el sector

ecológico.
La edición de Organic Food Iberia, organizada

por IFEMA MADRID y Diversified
Communications, que contará con Ecovalia
como patrocinador principal, se celebrará

presencialmente los días 8 y 9 de septiembre,
lo que facilitará un gran impulso a este exitoso

y creciente sector.

Leer más →

FiBL celebra un completo éxito
con su primer Open FiBL Day

digital.
Un día, seis institutos, 45 sesiones, 142

miembros del personal, 1735 participantes de
más de 90 países: el primer Open FiBL Day

digital suscitó un gran interés internacional. El
evento muestra que el trabajo de investigación
y asesoramiento en el campo de la agricultura

orgánica tiene más demanda que nunca.

Leer más →

El seminario de Liveseed apuesta
por facilitar el registro de semillas

ecologicás más resilientes y
adaptables.

 El seminario del proyecto Liveseed sobre los
nuevos retos para las semillas en producción
ecológica, organizado por Ecovalia y SEAE,

reúne a más de 50 participantes.

Leer más →

UE: Informe de mercado
Importaciones de la UE de

productos agroalimentarios
orgánicos en 2020.

Conozca los datos sobre las importaciones de
productos orgánicos de la UE y los desarrollos
clave en comparación con 2019 que ya están

disponibles en el Informe de mercado 

Leer más →
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