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Seguinos en las Redes.

MEDIDAS TOMADAS POR EL IICA ANTE EL COVID -19. 

VISITA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

Se Realizaron las Jornadas
Virtuales “Salud y Producción

Orgánica” .
  Ecovalia, la Comisión Interamericana de
Agricultura Orgánica (CIAO) y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (IICA) realizaron 3 sesiones online
sobre salud y producción orgánica. Del

evento participaron más de 1500 inscriptos de
30 países del mundo.

Leer más →

CIAO e IFOAM - Organics
International firman un acuerdo

marco.   
La Comisión Interamericana de Agricultura

Orgánica (CIAO) e IFOAM - Organics
International firmaron recientemente un

Memorando de Entendimiento  para colaborar en
proyectos y acciones relacionadas con la
promoción e implementación de prácticas

orgánicas sostenibles, certificación orgánica y
desarrollo rural, entre otros.

Leer más →
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Ecovalia es finalista de la 6ta
Edición Premio Triodos Bank.

Triodos Bank ha seleccionado a Ecovalia, la
asociación profesional española de la

producción ecológica, como una de las seis
`iniciativas clave para la vida candidatas a los

Premios Triodos Bank de 2020. Invitamos a votar
la candidatura de esta organización orientada a

la producción orgánica desde el link.

Leer más →

Bruselas propone reducir uso de
pesticidas y promover agricultura

ecológica.
La Comisión Europea desveló sus proyectos

para defender la biodiversidad y una
alimentación de calidad, como disminuir el uso
de pesticidas, promover la agricultura ecológica
o proteger un tercio de las tierras y los mares de

la Unión Europea (UE).

Leer más →

Argentina: Acuerdo INTI - MAPO
para el agregado de valor en la
producción orgánica regional.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI)  junto al Movimiento Argentino para la
Producción Orgánica (MAPO) realizaron un

acuerdo para el agregado de valor a la
producción regional de alimentos orgánicos.

Leer más →

Perú, Huancavelica: la palta
orgánica logra nuevos mercados

en tiempos de coronavirus.
 Una cooperativa vendió, en mayo, nueve

toneladas de paltas al gobierno regional de
Huancavelica, las cuales fueron entregadas a

familias vulnerables durante el estado de
emergencia por el coronavirus.

Leer más →

  Colombia: Familias restituidas
en la Sierra Nevada exportarán
café orgánico a Japón y EE UU.

Son 76 las beneficiarias que pondrán en estos
mercados 105.000 kilos del grano gracias a un

convenio con la Federación Nacional de
Cafeteros.

Leer más →

  Se pospone la Feria BIO BRASIL
FAIR hasta 9 al 12 de junio de

2021.
  Debido al coronavirus, la feria orgánica

 tendrá lugar entre el 9 y el 12 de junio de 2021,
en el Pabellón de Exposiciones Anhembi, en

São Paulo. 

Leer más →
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