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La CIAO
HISTORIA

LA CIAO
La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica 
creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura de América a través del 
Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las 
Américas y facilitar el comercio de sus productos.
Esta Comisión es la primera instancia regional oficial que trabaja en la temática, 
siendo el IICA el encargado de ejercer su Secretaría Ejecutiva por mandato de la Junta 
Interamericana de Agricultura, su máximo órgano de gobierno.
Actualmente la CIAO está integrada por 19 países en calidad de miembros: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, 
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. España y Portugal participan en la Comisión en calidad de observadores. 
En la actualidad, la Junta Directiva (JD) de la CIAO la conforman Ecuador (presidente), 
República Dominicana, México y Bolivia.

2018 
Se firma la Adenda al Convenio de Cooperación 

Técnica y Administrativa entre la CIAO y IICA. 

La Asamblea aprueba la incorporación 

de Portugal como Observador Permanente 

de la CIAO. 

Se firma convenio de Cooperación Técnica 

con la Asociación Ecovalia. 

2017 
Se firma convenio de Cooperación Técnica con 

Intereco. 

2016 
La Asamblea aprueba la incorporación de España 

como Observador Permanente de la CIAO. 

Ecuador es elegido Presidente de la JD CIAO, 

tras 8 años de Presidencia de Argentina.

2015
Durante la VII Asamblea Ordinaria de la CIAO 

en la Ciudad de Quito, se incorporan 

Autoridades de Fomento de la Producción 

Orgánica a la Comisión.

Se incorpora EE.UU. como miembro pleno 

de la comisión CIAO.

2014
Se firma el Convenio de Cooperación Técnica 

y Administrativa entre la CIAO y IICA. 

2009
Se realiza en San José, Costa Rica, la Primera 

Asamblea de la Comisión Interamericana de 

Agricultura Orgánica (CIAO).

Se aprueba el Estatuto de la CIAO, por medio de 

las Resoluciones IICA/CE/Res. 506 (XXIX-0/09) 

e IICA/JIA/Res.455 (XV-O/09).

2008
Se realiza en Lima, Perú, el “I Encuentro de la Red 

de Autoridades Competentes de la Agricultura 

orgánica de las Américas”.

Se establece la Red de Autoridades Competentes 

de la Agricultura Orgánica de las Américas 

como la Comisión Interamericana de Agricultura 

Orgánica (CIAO), por medio de la Resolución 
IICA/CE/Res. 484 (XXVIII-0/08).

2007
Se acuerda en la Reunión de Managua, 

la conformación de la “Red de Autoridades

Competentes de la Agricultura Orgánica 

de América Latina y el Caribe”.

El trabajo de la CIAO se concentra en cuatro áreas estratégicas, mediante las cuales se 
brinda cooperación técnica en diferentes temas, orientados al desarrollo integral de la 
producción orgánica.

Facilitación del comercio de productos orgánicos y desarrollo de sus mercados.
• Armonización de normativas entre países.
• Elaboración de normativas en temas de la producción orgánica, no reglamentados.
• Apoyo a los países en los procesos de reconocimiento y equivalencia de sus normati-
vas y sistemas de control con socios comerciales.
• Apoyo a los países en la definición de estrategias para el desarrollo de mercados 
orgánicos con inclusión social de productores y consumidores.

Establecimiento y fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Control de la Produc-
ción Orgánica (SNC).
• Desarrollo de instrumentos metodológicos para el fortalecimiento de los SCN.
• Elaboración de propuestas para el fortalecimiento de los SNC en los países y segui-
miento en su implementación.
• Apoyo en el establecimiento de la institucionalidad requerida para el control de la 
producción orgánica en los países donde no exista.

Fomento de la producción orgánica.
• Desarrollo de instrumentos metodológicos para el fomento de la producción orgánica.
• Elaboración de propuestas de políticas y agendas para el fomento de la actividad.
• Apoyo en el establecimiento de la institucionalidad requerida para el fomento de la 
producción orgánica en los países. 

Gestión de la información y del conocimiento.
• Acceso a información de interés por parte de los actores de la actividad para apoyar y 
mejorar los procesos de toma de decisiones.
• Socialización de la información relevante entre los actores de la producción orgánica.

ÁREAS ESTRATÉGICAS

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.ciaorganico.net/
www.iica.int/
www.iica.int/
www.ciaorganico.net/resoluciones/Resolucion%20455%20JIA%20Esp.pdf
www.ciaorganico.net/resoluciones/Resolucion%20455%20JIA%20Esp.pdf
www.ciaorganico.net/resoluciones/Resolucion%20484%20CE%20Esp..pdf
www.ciaorganico.net/resoluciones/Resolucion%20484%20CE%20Esp..pdf
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En julio de 2018, el IICA aprobó el Plan de Mediano Pla-

zo (PMP) 2018-2022, documento que establece los linea-

mientos de la cooperación técnica que brindará el Instituto 

en materia agropecuaria en los próximos cuatro años.

El nuevo plan de acción institucional fue presentado por el 

Director General del IICA, Dr. Manuel Otero, ante la reu-

nión ordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto. En dicha 

reunión, realizada el 16 y 17 de julio, los miembros del Co-

mité aprobaron el nuevo plan de trabajo, cuya ejecución 

iniciará en lo inmediato.

El nuevo PMP prioriza la actividad agropecuaria y el desa-

rrollo rural en la región. Para ello, ha establecido cinco ejes 

programáticos los cuales servirán como guía para la prepa-

ración de proyectos e iniciativas en los 34 Estados Miem-

bros: desarrollo territorial y agricultura familiar, cambio 

Sede Central del IICA. San Isidro de Coronado, San José, Costa Rica.

MISIÓN
Estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los 

estados Miembros para lograr su desarrollo agrí-

cola y el bienestar rural, por medio de una coope-

ración técnica internacional de excelencia.

VISIÓN
Ser una institución moderna y eficiente apoyada 

en una plataforma de recursos humanos y proce-

sos capaces de movilizar los conocimientos dis-

ponibles en la Región y el Mundo para lograr una 

agricultura competitiva, inclusiva y sostenible, que 

aproveche las oportunidades para contribuir al 

crecimiento económico y el desarrollo, promover 

un mayor bienestar rural y un manejo sustentable 

de su capital natural

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-

cultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura 

del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los 

Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el 

bienestar rural.

 El IICA y el nuevo modelo
de cooperación técnica para el hemisferio.

climático, bioeconomía, desarrollo productivo, comercio e 

integración, recursos naturales y gestión de riesgos y sani-

dad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.

Durante la reunión, el Dr. Otero destacó que los temas de 

género y juventud, así como la innovación tecnológica, se-

rán transversales a los cinco ejes programáticos estableci-

dos en el nuevo PMP. Asimismo, señaló Otero que la crea-

ción de alianzas estratégicas y la adopción de estrategias 

diferenciadas será clave para la implementación del PMP 

2018-2022.

El nuevo PMP prioriza la actividad agropecuaria y el desa-

rrollo rural en la región. Para ello, ha establecido cinco ejes 

programáticos los cuales servirán como guía para la prepa-

ración de proyectos e iniciativas en los 34 Estados Miem-

bros: desarrollo territorial y agricultura familiar, cambio 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.iica.int/
www.iica.int/
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rán transversales a los cinco ejes programáticos estableci-

dos en el nuevo PMP. Asimismo, señaló Otero que la crea-

ción de alianzas estratégicas y la adopción de estrategias 

diferenciadas será clave para la implementación del PMP 

2018-2022.

Dr. Manuel Otero, Director General del IICA.

38va reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del IICA. 
Sede Central del IICA.

climático, bioeconomía, desarrollo productivo, comercio e 

integración, recursos naturales y gestión de riesgos y sani-

dad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.

Durante la reunión, el Dr. Otero destacó que los temas de 

género y juventud, así como la innovación tecnológica, se-

Plan de Mediano Plazo (PMP) 2018-2022
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se-

leccionó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

como el concepto unificador del esfuerzo que la comunidad 

internacional debía hacer para lograr el desarrollo y el bien-

estar de todos. El conjunto de los 17 ODS ha sido ratifica-

do y asumido como propio por la mayoría de los países del 

mundo. Los ODS son el concepto unificador y rector de las 

acciones dirigidas a lograr un mayor desarrollo sostenible. 

Los 4 objetivos estratégicos del IICA y sus contribuciones a los ODS.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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El nuevo PMP prioriza la actividad agropecuaria y el desa-

rrollo rural en la región. Para ello, ha establecido cinco ejes 

programáticos los cuales servirán como guía para la prepa-

ración de proyectos e iniciativas en los 34 Estados Miem-

bros: desarrollo territorial y agricultura familiar, cambio 

climático, bioeconomía, desarrollo productivo, comercio e 

integración, recursos naturales y gestión de riesgos y sani-

dad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.     

Programas de acción.

La agricultura... prioridad para el
desarrollo sostenible de las Américas

1

PROGRAMAS

2

TEMAS TRANSVERSALES

Bioeconomía y 
Desarrollo Productivo

Desarrollo Territorial 
y Agricultura 

Familiar

Comercio 
Internacional e 

Integración Regional

Cambio Climático, 
Recursos Naturales 

y Gestión de Riesgos

Sanidad Agropecuaria, 
Inocuidad y Calidad de 

los Alimentos

Innovación y 
tecnología

Género y 
juventud

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

6

Edición Especial agosto 2018 - X Asamblea Ordinaria de la CIAO & Seminario Internacional

La X Asamblea de la CIAO  contó con la participación de 

delegados de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 

España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú,  y Re-

pública Dominicana. Además, participaron del evento como 

observadores y disertantes representantes de la Autoridad 

Competente de Portugal, la Oficina Regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe, la Asociación Ecovalia, 

Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) e INTERECO.

El Propósito de la Asamblea de la CIAO es servir de Foro 

Interamericano para que las Autoridades Competentes 

de la agricultura orgánica de los Estados Miembros de la 

CIAO intercambien opiniones y experiencias, tomando las 

decisiones adecuadas para orientar su actividad al cumpli-

miento de los objetivos y mandatos asignados.

En seguimiento de los acuerdos alcanzados en la IX Asam-

blea Ordinaria de la CIAO (julio de 2017 en Portland, Ore-

gón, EEUU.)  entre los días  4 y  10 de agosto de 2018 se 

llevó a cabo en la Ciudad de Cusco, Perú, la X Reunión Ordi-

naria de la Junta Directiva, Asamblea Ordinaria de la CIAO 

y Seminario Internacional. 

El encuentro interamericano, que se realiza desde 2008, 

fue auspiciado en esta oportunidad por el Ministerio de 

Agricultura y Riego, representado por el Servicio Nacio-

nal de Sanidad Agraria (SENASA) y la Dirección General 

Agrícola (DGA), el Instituto Interamericano de Coopera-

ción para la Agricultura (IICA) y la Dirección Regional de 

Agricultura del Gobierno Regional de Cusco. 

La X Asamblea de la CIAO.

CIAO

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
https://www.gob.pe/minagri
https://www.gob.pe/minagri
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
www.iica.int/es
www.iica.int/es
www.dracusco.gob.pe/
www.dracusco.gob.pe/
www.fao.org/americas/nuestroequipo/es/
www.fao.org/americas/nuestroequipo/es/
www.jad.org.do/es/
www.jad.org.do/es/
interecoweb.com/


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

7

Edición Especial agosto 2018 - X Asamblea Ordinaria de la CIAO & Seminario Internacional

X Reunión Ordinaria
de la Junta Directiva de la CIAO.

4 y 5 de agosto de 2018

Durante el 4 y 5 de julio, y previo a las sesiones de la Asam-

blea Ordinaria, se reunieron en el Hilton Garden Inn de la 

ciudad de Cusco, Perú, las autoridades de la Junta Directi-

va (JD) de la CIAO en el marco de su X Reunión Ordinaria. 

La JD/CIAO es el órgano directivo de la Comisión y está inte-

grado por cuatro Miembros de la CIAO, tres de los cuales son 

elegidos por la Asamblea Ordinaria más un cuarto que es el 

representante del Estado Miembro designado país anfitrión. 

En su IX encuentro, la JD estuvo conformada por Israel 

Vaca Jiménez, Coordinador General de Inocuidad de los 

Alimentos perteneciente a la Agencia de Regulación y 

Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad, Ecuador) en 

calidad de Presidente de la JD, acompañado por Verónica 

Santillán, Directora de Gestión de Orgánicos (Agrocalidad, 

Ecuador). Completan la JD/CIAO: por parte de República 

Dominicana, Leandro Duarte Nina, Director de la Oficina 

de Control de la Agricultura Orgánica del Vice Ministerio 

CIAO

de Extensión y Capacitación Agropecuaria (Ministerio de 

Agricultura), por México Aurora Lobato García, Subdirec-

tora de Autorización y Aprobación de Organismos de Co-

adyuvancia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) y por Perú, como an itrión del en-

cuentro, Oswaldo Maquera Cuayla, Director de la Sub-

dirección de Producción Orgánica del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura 

y Riego (MINAGRI). 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.agrocalidad.gob.ec/inocuidad-de-los-alimentos/
www.agrocalidad.gob.ec/inocuidad-de-los-alimentos/
www.agricultura.gob.do/
www.agricultura.gob.do/
https://www.gob.mx/senasica
https://www.gob.mx/senasica
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
minagri.gob.pe/portal/
minagri.gob.pe/portal/
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Entre sus principales funciones, y con el apoyo de la Secre-

taría Ejecutiva (IICA), la JD-CIAO prepara los anteproyec-

tos de temario de las Reuniones Ordinarias y Extraordina-

rias de la Asamblea de la CIAO y establece las propuestas 

de Plan de Trabajo anual (PTA) para consideración de todos 

los Miembros de la Comisión. La JD, además representa a 

la Comisión, por medio de su Presidente o de algún otro 

miembro de la JD, en reuniones o conferencias de orden 

mundial, regional o nacional, dedicadas a la agricultura or-

gánica o a actividades colaterales.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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Apertura X Asamblea Ordinaria de la CIAO.

Del 6 al 8 de agosto, la ciudad Imperial de Cusco recibió a re-

presentantes de la Comisión Interamericana de Agricultura 

Orgánica (CIAO), quienes llevaron adelante su X Asamblea 

Ordinaria. El encuentro interamericano, que se realiza desde 

el año 2008, tuvo al Perú como Sede y contó con la presencia 

de distintas delegaciones. Además de los anfitriones locales, 

contó con los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, México, 

Panamá, República Dominicana y Paraguay. A su vez, por 

primera, Portugal participó de la Asamblea en forma virtual, 

haciendo llegar su intención de ser Observador Permanente. 

Además de los delegados de los países miembros y obser-

vadores de la CIAO, asistieron a la apertura de la Sesiones 

Ordinarias funcionarios nacionales del Ministerio de Agri-

cultura y Riego, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA), la Dirección General Agrícola (DGA) y el Go-

bierno Regional de Cusco.

Las palabras de apertura del acto inaugural estuvieron a 

cargo de  Ronald Concha Cazorla, Gerente General Regio-

nal del Gobierno de Cusco, en representación de Edwin 

Licona Licona, Gobernador Regional de Cusco; Roberto 

Acosta Gálvez, ex-Jefe Nacional SENASA (cargo ocupado 

en la actualidad por Pedro Molina Salcedo); Israel Vaca Ji-

ménez, Presidente de la Junta Directiva de la CIAO y Fe-

derico Villarreal, Gerente de Cooperación Técnica del IICA. 

Acompañaron en el estrado principal Orlando Cortez, Di-

rector de Agricultura del Gobierno Regional de Cusco y 

Josue Carrasco funcionario del SENASA.

CIAO

De izq. a der: Orlando Cortez, Josué Carrasco, Ronald Concha Cazorla, Roberto Acosta Gálvez, Israel Vaca Jiménez, Federico Villarreal.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.ciaorganico.net/
www.ciaorganico.net/
https://www.gob.pe/minagri
https://www.gob.pe/minagri
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
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Foto grupal de la Inauguración de la X Asamblea de la CIAO.

El Dr. Federico Villareal acompañando en el acto inaugural de la X Asamblea 
de la CIAO y explicando el nuevo esquema de cooperación del IICA.

El Ing. Oswaldo Maquera Cuayla habla sobre la Agricultura Orgánica 
en el Perú.

El Ing. Oswaldo Maquera Cuayla habla sobre la Agricultura Orgánica 
en el Perú.

El Dr. Roberto Acosta Galvez destacando la importancia de la X Asamblea
de la CIAO y las oportunidades para los productos del Perú.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
https://youtu.be/h1dmDI8Ihww?t=56
https://youtu.be/P8PA1KvXf68?t=71
https://youtu.be/LmssS66RsbE?t=65
https://youtu.be/kcrZP3Eb8H8?t=98
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Temas tratados
X Asamblea Ordinaria de la CIAO.

Presentaciones de la Secretaría ejecutiva de la CIAO

El Propósito de la Asamblea de la CIAO es servir de Foro 

Interamericano. En este sentido cada año, los países que 

asisten a la Asamblea muestran cual es el estado de la agri-

cultura orgánica en cada país y cuál ha sido su avance. Este 

año se contó con las presentaciones de:

• Informe de labores de la CIAO 2014 – 2018.  

Período que abarca la duración del Convenio IICA-CIAO.

• Informe de labores de la CIAO 2017-18. 

Correspondiente a la rendición del plan de trabajo anual 

de la CIAO 2017-18.

• Informe de labores de la SE/CIAO 2017-18.  

Que abarca las actividades propias de la Secretaría 

Ejecutiva en el período 2017-18

• Informes financieros de la CIAO que abarca el período 

2014 – 2018 (Estado financiero, Estado de adeudos  

y lista general de gastos). 

• A su vez se presentó el informe financiero del Proyecto USDA 

(Agreement 58-3148-6-217) “Regional Organic Standard 
& Equivalency Program Project” / Proyecto Regional del 

Programa de Equivalencias y Estándares Orgánicos.

CIAO

La Secretaría Ejecutiva de la CIAO es el órgano 

central, técnico y administrativo permanente de la 

Comisión. Coordina los servicios técnicos y admi-

nistrativos necesarios para cumplir las decisiones 

de la Asamblea de la CIAO, la JD/CIAO, y desem-

peña las funciones que le asignen dichos órganos.

En la Resolución IICA/CE/Res. 484 (XXVIII-0/08), 

los Ministros de Agricultura encomiendan al IICA 

que preste los Servicios Secretariales  al CIAO. 

Esta Alianza se hace efectiva y se mantiene vigente 

a través de un Convenio De Cooperación Técnica y 

Administrativa. 

Graciela Lacaze, Secretaria Ejecutiva de la CIAO (IICA) en entrevista durante 
desarrollo de la Asamblea.

Foto a la derecha: Secretaría Ejecutiva de la CIAO: Viviana Chacón, asistente 
administrativa. Juan Manuel Gámez, asistente técnico. Graciela Lacaze, 

Secretaria ejecutiva.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.ciaorganico.net/resoluciones/Resolucion%20484%20CE%20Esp..pdf
https://youtu.be/OCHFO22U7EU?t=101
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Estado de la Agricultura Orgánica y avances en los Países 

de la CIAO.

Luego de designadas las Autoridades de la Asamblea y apro-

bada la agenda, la Secretaría Ejecutiva en el marco de sus 

funciones, procedió a dar cuenta de los informes financieros 

y de labores correspondientes:

• Brasil - Andrea Parrilla (MAPA): Produção orgânica do Brasil.
• Honduras - Carlos Galo San Martín (SENASA):  

Logros DAO SENASA Honduras

• Paraguay - Genaro Coronel (SENAVE): Estado 

de la agricultura orgánica y avances en el Paraguay

• Chile - Pilar Eguillor  (ODEPA): Estado de la agricultura 

orgánica y avances en Chile.

• México - Aurora Lobato García (SENASICA):  

Avances en agricultura orgánica 

• España - Francisco Mate Caballero (MAPAMA):  

La producción ecológica en España 

• Argentina - Nora Puppi (SENASA) y Facundo Soria 

(MINAGRO): Producción orgánica en Argentina  

y Herramientas para su fomento y desarrollo 

• Panamá - Fermín Romero Houlstan (MIDA):  

1) Situación de la agricultura orgánica de Panamá.  

2) Certificación pública en Panamá. 

• Bolivia -  Heriberto Mamani Acosta (SENASAG):  

El SENASAG en su rol de Autoridad Nacional 

Competente del SNC.

• Ecuador - Israel Vaca Jiménez, Verónica Santillán 

(AGROCALIDAD): Avances de Ecuador en producción 

orgánica.

• Perú - Félix Maquera Cuayla (SENASA) y Marly López 

(MINAGRI): Producción Orgánica del Perú. Consejo 

Nacional de Productos Orgánicos y Consejos Regionales 

de Productos orgánicos. 

• República Dominicana - ACC Leandro Duarte Nina 

(Ministerio de Agricultura): Avances de la agricultura 

orgánica en RD y el caso de la Certificadora Orgánica de RD. 

Puede acceder a algunas de las presentaciones aquí.

Producto de las presentaciones, la Asamblea propone:

• Documentar las contribuciones que ha realizado la CIAO 

en acciones de mejora al interior de los países.

• Establecer temas y acciones específicas  

entre las autoridades de fomento y de control  

para los países miembros y fortalecer al sector orgánico 

de nuestros países.

• Alimentar el boletín Inforgánica para destacar  

los avances  del sector orgánico de los países de la  CIAO.

• Trabajar con las glosas aduaneras y tratar de armonizar 

con los países de la Región.

• Incorporar información de ferias u otras actividades 

programadas para difundir en la página oficial de la CIAO.

• Considerar en el Plan de Trabajo de la CIAO a los SPG y los SIC.

• Incrementar la comunicación entre países miembros  

y fortalecer la cooperación técnica. 

• Analizar la factibilidad de completar el plan estratégico  

de fomento para llegar a uno que integre fomento  

y sistema de control. 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
https://drive.google.com/drive/folders/1ZC8Ptf8RoMW2XYr0MtHPRy5giYBU6yVr?usp=sharing
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• Homologar lenguaje para facilitar le recopilación 

y comparación de información. 

• Integrar y homogeneizar datos estadísticos en los países

de la CIAO.

• Generar estadísticas propias de los Países de la CIAO.

Programa de Equivalencias y Estándares Orgánicos.

Portugal se integra a la CIAO.

Entre las presentaciones realizadas también se contó con 

la participación de  Portugal, a través de su Autoridad Com-

petente, Cristina Hagatong de la Divisão da Qualidade e Re-
cursos Genéticos (DSPAA) de la Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (DGADR).

Posterior a su presentación, la SE informó a la Asamblea 

Portugal solicitó adherirse a la CIAO como Observador 

Permanente a través de nota enviada al Director General 

del IICA con fecha 26 de Julio. La Asamblea mostró su be-

neplácito y aprobó dicha solicitud.

Organismos Internacionales e invitados especiales.

El Asamblea de la CIAO además contó con la participación 

de invitados espaciales que disertaron sobre temas interés 

hemisférico:

• Aína Calafat (INTERECO): Proceso de Certificación 

Pública y mecanismos de implementación: 

Rep. Dominicana, Panamá y España.

• Ivonne García, Directora Ejecutiva de la Junta 

Jornadas Nacionales Insumos UNE para el nuevo mercado ecológico (Almería, España; abril de 2018). De iz. a der.: Ligia Morend (SAG-Chile); Cristina Hagatong  
(DSPAA-Portugal); Álvaro Barrera (Ecovalia); Oswaldo Maquera (SENASA-Perú); Rafael Bolívar (MAPA)

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.dgadr.gov.pt/
www.dgadr.gov.pt/
interecoweb.com/
www.jad.org.do/es/
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Agroempresarial Dominicana (JAD): La importancia  

de las políticas de estado y su articulación con el sector 

privado como camino para avanzar en la AO.

• ECOVALIA,  Álvaro Barrera Fernández, Presidente:  

“La Agricultura Ecológica como Herramienta para Mitigar 

los Efectos Adversos del Cambio Climático”

• FAO, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 

Dave Nowell, Oficial de Agricultura (Producción  

y Protección Vegetal): “La Agricultura Orgánica,  

un Sistema Productivo Sostenible como Camino  

hacia el Hambre Cero”.

Puede acceder a algunas de las presentaciones aquí 

La FAO y la CIAO  propusieron además  explorar la posibili-

dad de cooperar en áreas relacionadas a la agricultura orgá-

nica (AO). Se acordó explorar las siguientes áreas

• Recolección de estadísticas relacionadas a la AO.

• Promoción  la AO según y cuando sea apropiado;

• Programa GIAHS/SIPAM en la región de Latinoamérica  

y el Caribe, según y cuando sea apropiado;

• Publicaciones conjuntas, tales como buenas prácticas 

relacionadas a la AO;

• Temas sanitarios y fitosanitarios, específicamente 

aquellos relacionados con Codex e IPPC;

• Agricultura familiar y agroecología;

•  Mejorar la nutrición de los cultivos de AO; y

• Soporte legal a los países para el desarrollo de sus leyes  

y regulaciones nacionales.

Nuevo socio estratégico: firma de Convenio 
con la Asociación Ecovalia. 

Producto de los trabajos en conjunto que se han llevado a 

cabo desde las “Jornadas Nacionales Insumos UNE para el 

nuevo mercado ecológico” que se llevaron a cabo en Alme-

ría, España en abril de 2018, la CIAO y Ecovalia decidieron 

firmar un Convenio Marco de Colaboración que fortalezca 

y promueva el trabajo conjunto. 

Las principales áreas de interés fijadas en el convenio son: 

•  Fomento de la agricultura y ganadería ecológica certificada.

• Colaboración mutua en actividades de conocimiento  

y difusión (presentaciones, seminarios, jornadas, foros  

y conferencias).

• Actuaciones de dinamización y publicidad para promover 

el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 

y el consumo de alimentos ecológicos.

• Trabajo conjunto en áreas técnicas específicas: 

Agricultura orgánica y cambio climático; y Normas UNE 

para insumos aptos para la producción ecológica.

  

Avances en los grupos de trabajo de la CIAO.  

Grupo de Fomento de la CIAO.

El grupo de Fomento de la CIAO está coordinado por las 

Autoridades Competentes de Fomento de Argentina (Fa-

cundo Soria) y Chile, (Pilar Eguillor).

Ambos fueron los responsables de la Presentación del Plan 

Estratégico de Fomento de la CIAO, que es producto del 

trabajo conjunto del sector desde hace 2 años.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.jad.org.do/es/
www.ecovalia.org/
www.fao.org/americas/nuestroequipo/es/
https://drive.google.com/drive/folders/1ZC8Ptf8RoMW2XYr0MtHPRy5giYBU6yVr?usp=sharing
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Concluida la presentación, Argentina propuso a la Asam-

blea de la CIAO analizar la factibilidad de complementar el 

plan estratégico presentado de fomento para llegar a uno 

que integre tanto fomento como sistema de control, lo cual 

fue considerado en el Plan de Trabajo aprobado. 

Grupo sobre Buenas Prácticas en agricultura orgánica.

Aurora Lobato García (SENASICA-México) fue la encargada 

de coordinar la presentación sobre el Grupo de BP en Agri-

cultura Orgánica.

Para ello se contó con la participación de  Juan Carlos Ra-

mírez (SENASA-Argentina) y  Natalia Curcio, Consultora 

a cargo de la elaboración del Manual de Buenas Prácticas 

para la Producción Hortícola Orgánica quienes a través de 

una Video Conferencia mostraron los avances al respecto. 

Concluida la presentación, se acordó programar los pasos a 

seguir en la propuesta de plan de trabajo para poder arribar 

a la edición final de los manuales en formato digital.  

Grupo sobre Insumos aptos para la producción orgánica.

Claudio Cárdenas (presencial), Ligia Morend (video confe-

rencia)– ACC Chile: Grupo Insumos aptos para la produc-

ción orgánica: avances y propuesta.

Se presentaron los TDR de manual de procedimientos para 

evaluar insumos de procesamiento, desinfección y pecuario 

presentado por Ecuador en cual el grupo de trabajo ha esta-

do revisando.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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Ordinaria Anual, República Dominicana se propuso como 

Sede para la XI Asamblea Ordinaria de la CIAO en 2019, lo 

cual fue aprobado por la Asamblea. 

A su vez España ratificó sus intenciones de ser Sede 

en el año 2020, de esta forma se da continuidad a una 

política establecida del país ibérico establecida desde su 

incorporación a la CIAO.

Ligia Mored presentó la propuesta de Chile en la cual se ex-

plicó la necesidad de contar con matrices de comparación 

de criterios y sustancias activas, con el objetivo de estable-

cer un diagnostico entre los países de la CIAO.

Concluida la presentación, se hace una ronda de preguntas. 

Brasil mencionó que se aprobó un proyecto de bioinsumos 

en su país: una investigadora de Embrapa estará dispues-

ta para cooperar con el tema de bioinsumos. La Asamblea 

propone que el Grupo específico de trabajo sobre insumos 

aptos tome la propuesta y evalúe los pasos a seguir. 

Elección de los miembros de la JD.

Según el Artículo 14 del Estatuto 

de la Comisión, se procedió a la 

elección de los nuevos miembros 

de la Junta Directiva.

Resultados de la votación, Bolivia 

quedó elegida como 3er Miembro 

de JD por un periodo de tres años. 

Así El Ing. Agr. Heriberto Mamani Acosta Encargado 

Nacional Sistema de Control de la Producción Ecológica del 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG) del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT), pasará a representar al Estado 

Plurinacional de Bolivia frente a la Junta Directiva de la CIAO.

Elección del País Sede de la XI Asamblea Ordinaria  

de la CIAO.

Siguiendo el principio estatutario de alternancia en las 

regiones para la elección de la Sede de la próxima Asamblea 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.senasag.gob.bo/
www.senasag.gob.bo/
www.ruralytierras.gob.bo/
www.ruralytierras.gob.bo/
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Seminario.

CIAO

Con el objetivo Lograr el intercambio de conocimientos y 

experiencias en la producción orgánica, el comercio y las in-

novaciones tecnológicas para el fomento de la producción 

orgánica en los países de las Américas, en Cuzco, Perú y en 

el marco de la X Asamblea CIAO se realizó el Seminario In-

ternacional de Agricultura Orgánica: “Hacia una Agricultura 

Orgánica para Seguridad Alimentaria, Negocios y Mitigado-

ra del Cambio Climático”.

El Seminario contó con la presencia de agricultores, proce-

sadores, industriales, distribuidores, exportadores, certifi-

cadores, autoridades de control y de fomento de la produc-

ción orgánica/ecológica. Se trataron temas como Mercado 

mundial (visión de Honduras, Rep. Dominicana, México, 

Chile, Brasil y Portugal), Cambio Climático (Asociación Va-

lor Ecológico - Ecovalia), Normas UNE Insumos (España), y 

experiencias exitosas agroempresariales. 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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FORTALECIENDO INSTITUCIONALIDAD
Rol de Fomento para la Producción Orgánica en el 

Perú: MINAGRI-DGA - Secretaría Técnica del Con-

sejo Nacional de Productos Orgánicos - CONAPO.

Apertura Seminario

MERCADO MUNDIAL:
NORMAS Y COMERCIO

Experiencia Brasil: 
Fomento para la Agricultura Orgánica. 

Experiencia en Chile: 
Certificaciones y Equivalencia con la Unión Europea.

Experiencia en México: 
Certificaciones y Equivalencia con Estados Unidos

Experiencia del Sistema de Control 

de la Producción Orgánica en Honduras.

Certificación Pública para el Mercado 

de Productos Orgánicos en República Dominicana.

Experiencia del Sistema de Control 

de la Producción.

 

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Experiencia Agroempresarial de la JAD 

(Rep. Dominicana).

AGRICULTURA ORGANICA
Y CAMBIO CLIMATICO

Investigaciones: 

Aporte de la Agricultura Orgánica 

en el  Cambio Climático. 

ECOVALIA - España.

Normas UNE para Insumos Utilizables 

en la Producción Ecológica. España.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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GIRA TÉCNICA
Valle Sagrado de los Incas.

CIAO

La Agricultura Orgánica en el Perú. 

La gira técnica en el Marco 
de la X Asamblea de la CIAO 
se realizó el día 10 de agosto.

El destino fue el famoso valle sagrado de los Incas. Se lla-

ma así al extremo del extenso valle de Urubamba, entre los 

pueblos de Pisac y Ollantaytambo, ubicado a corta distancia 

de la ciudad de Cusco en donde se concentraron las zonas 

agrícolas y ganaderas. 

El valle se caracteriza por tener condiciones muy especia-

les para la agricultura, como un excelente clima, tierras muy 

fértiles y las aguas del río sagrado de los Incas, el Vilcanota 

o Urubamba.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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El Valle Sagrado está comprendido entre los pueblos de Pí-

sac y Ollantaytambo y posee paisajes andinos en donde sus 

habitantes, nativos de la etnia Quechua, conservan muchas 

costumbres de procucción agropecuaria compatibles con 

los principios de conservación y sustentabilidad. Es el área 

en donde se puede apreciar y magnificar el alto desarro-

llo tecnológico que alcanzaron los Incas en la agricultura a 

través de sistemas de andenerías (conjunto de bancales de 

Valle del Río Urubamba.

tierra en forma escalonada sobre las montañas para ser uti-

lizados en la siembra) que hoy se encuentran en plena pro-

ducción, acompañados de sofisticados diseños y obras de 

ingeniería hidráulica que emplearon para su riego. 

En el trayecto desde Cusco hasta Moray se visitaron las ciu-

dades de Pisac, Coya, Calca y Urubamba donde se aprove-

cho también para realizar visitas a productores orgánicos. 

En Urubamba además se realizó una Feria orgánica con 

productos de las 13 provincias del departamento de Cus-

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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co, donde se pudo apreciar la riqueza en agrobiodiversidad, 

saberes milenarios, tradición y cultura de los productores 

de la agricultura familiar dedicados a esta actividad econó-

mica. Productos orgánicos como cañihua, quinua, kiwicha, 

maíz, miel de abeja, cacao, café, queso, palta y demás fue-

ron ofrecidos por los propios productores en el marco de 

esta feria que se organiza periódicamente con el apoyo de 

la Gobernación Regional de Cusco y su Dirección Regional 

de Agricultura.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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La fase final de la gira 

fue la visita a Moray. El 

centro arqueológico 

fue posiblemente un 

centro de investigación 

agrícola incaico donde 

se llevaron a cabo ex-

perimentos de cultivos 

a diferentes alturas, la disposición de sus andenes produ-

ce un gradiente de microclimas teniendo el centro de los 

andenes circulares concéntricos una temperatura más alta 

y reduciéndose gradualmente hacia el exterior a tempera-

turas más bajas, pudiendo de esta forma simular hasta 20 

diferentes tipos de microclimas. Se cree que Moray pudo 

haber servido como modelo para el cálculo de la produc-

ción agrícola no solo del Valle del Urubamba sino también 

de diferentes partes del Tahuantinsuyo (Estado Incaico) 

donde se podían adaptar variedades de cultivos para llevar-

las a producir a lo largo de todo el extenso Imperio Incaico.  

Recibimiento en la Feria Orgánica de Urubamba.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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Argentina

Graciela Lacaze
Secretaria Ejecutiva.

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) Representación Argentina.

Argentina

Juan Manuel Gámez
Asistente Técnico.

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) Representación Argentina.

Costa Rica

Viviana Chacón
Asistente Administrativa.

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) Representación Argentina.

PRESIDENCIA

Ecuador

Rommel Betancourt
Coordinador General de Inocuidad de los Alimentos.

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 
del Agro (AGROCALIDAD).

Bolivia

Heriberto Mamani Acosta
Encargado Nacional Sistema de Control de la Producción Ecológica.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

República Dominicana

Leandro Nina
Director de la Oficina de Control de la Agricultura Orgánica / Vice Ministerio de Extensión y 

Capacitación Agropecuaria  y Capacitación Agropecuaria. Ministerio de Agricultura (MINAG). 
Ministerio de Agricultura (MINAG)

México

Aurora Josefina Lobato García
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

México

Hugo Fragoso Sánchez
Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera. 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA EJECUTIVA

http://ciaorganico.net
http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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