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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,  Bolivia y el IICA.

2019
CIAO es nombrada socio honorífico de Ecovalia.

Se firma Convenio con OIRSA.

Se firma segunda Adenda al Convenio entre el 

IICA y la CIAO.

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


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

3

Edición Especial octubre 2019 - XI Asamblea Ordinaria de la CIAO

Misión y visión
Nuestra misión es estimular,  promover y apo-

yar los esfuerzos de los Estados Miembros para 

lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural 

por me dio de la cooperación técnica internacio-

nal de excelencia.

Nuestra visión es ser una institución moderna y 

eficiente apoyada en una plataforma de recur-

sos humanos y procesos capaces de movilizar 

los conocimientos disponibles en la región y el 

mundo para lograr una agricultura competitiva, 

inclusiva y sostenible, que aproveche las opor-

tunidades para contribuir al crecimiento econó-

mico y el desarrollo y que promueva un mayor 

bienestar rural y un manejo sostenible de su ca-

pital natural.

Hace más de 75 años, un grupo de personas visionarias 

identificaron la necesidad de contar con un organismo es-

pecializado en agricultura para el continente americano, 

con un propósito que aún hoy mantiene vigencia: promover 

el desarrollo agrícola y el bienestar rural en ese continente.

Fue así como nació el Instituto Interamericano de Coope-

ración para la Agricultura (IICA), que a lo largo de todo ese 

tiempo ha sido capaz de identificar retos y oportunidades, 

y lo más importante, de evolucionar como un organismo de 

cooperación técnica internacional que permanentemente 

responde a las nuevas demandas del sector agrícola.

Brindamos cooperación mediante el trabajo cercano y 

permanente con nuestros 34 Estados Miembros, cuyas 

necesidades atendemos oportunamente. Sin duda alguna, 

¿Qué es el IICA?
nuestro activo más valioso es la estrecha relación que man-

tenemos con los beneficiarios de nuestro trabajo.

Contamos con vasta experiencia en temas como tecnolo-

gía e innovación para la agricultura, sanidad agropecuaria 

e inocuidad de los alimentos, agronegocios, comercio agro-

pecuario, desarrollo rural, gestión de los recursos naturales 

y capacitación.

Estamos comprometidos con el logro de resultados. El Plan 

de Mediano Plazo 2018-2022 propicia la evolución de 

nuestro modelo de cooperación técnica, a fin de consolidar-

nos como una organización orientada a la consecución de 

logros concretos y visibles mediante nuestra especialidad: 

facilitar transformaciones positivas en los sectores agrícola 

y rural de nuestros Estados Miembros.

¿Dónde trabajamos? 

Región Andina: 
Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y 
Venezuela.

Región Norte: 
Canadá, México, 
y Estados Unidos.

Región Caribe: 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, República Dominicana, 
San Cristóbal y Nieves, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam 
y Trinidad y Tobago.

Región Central: 
Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua 
y Panamá.

Región Sur: 
Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay.

19  países Observadores:
Alemania, Austria, Bélgica, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Portugal, Reino de los 
Países Bajos, República Árabe de Egipto, República Checa, República de Corea, República de Polonia, República 
Popular de China, Rumania, Turquía y la Unión Europea.

1 país Asociado:
España.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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Modelo de cooperación

Nuestro modelo prioriza la cooperación triangular y la cooperación sur-sur, y está orientado a:

• La eficiencia

• La flexibilidad

• La descentralización

• El trabajo colaborativo y la inserción en redes; enfocado en procesos y basado en la movilización de recursos humanos, 

institucionales y financieros.

Ejes temáticos
Nuestra hoja de ruta se fundamenta en cinco programas hemisféricos, mediante los cuales se da unicidad a la visión del 

IICA, se focaliza la acción programática institucional en la identificación de acciones de cooperación mediante el diseño 

e implementación de proyectos y se brinda asesoría y acompañamiento técnico a los gobiernos y otros actores sociales y 

económicos de la agricultura y la vida rural del continente americano.

Objetivos estratégicos

Bioeconomía 
y Desarrollo 
Productivo

Cambio 
Climático, Recursos 
Naturales y Gestión 

de Riesgos 
Productivos

Sanidad 
Agropecuaria, 
Inocuidad y 

Calidad de los 
Alimentos  

Desarrollo 
Territorial y 
Agricultura 

Familiar

Comercio 
Internacional 
e Integración 

Regional

Ejes transversales
• Género y juventud
• Innovación y tecnología

Los programas son:

2

1 Aumentar las contribuciones 
del sector agropecuario 
al crecimiento económico 
y al desarrollo sostenible.

2 Contribuir al bienestar 
de todos los habitantes 
en los territorios rurales.

3 Mejorar el comercio 
internacional y regional 
de los países de la región.

4 Aumentar la resiliencia 
de los territorios 
y los sistemas agroalimentarios 
a los eventos externo.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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Nuestros recursos humanos

608 
personas 

trabajando 
por el desarrollo agrícola y el 

bienestar rural de las Americas

Más de 

2500 
consultores 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

¿Cómo se gobierna el IICA?

La Junta Interamericana de Agricultura (JIA), integrada 
por representantes de sus 34 países miembros. Se reúne 
cada dos años.
El próximo encuentro se efectuará en octubre del 2019 
en San José, Costa Rica, en la sede central del IICA.

El Comité Ejecutivo, constituido por 12 Estados Miembros, 
elegidos según criterios de rotación parcial y de equitativa 
distribución geográfica. Celebra reuniones anuales.

La Dirección General es el órgano ejecutivo del IICA. Está constituida por las unidades técnicas administrativa a través 
de las cuales se coordinan y ejecutan las actividades institucionales.

Desde enero dle 2018, el Director General es el Dr. Manuel Otero, de nacionalidad argentina, electo para el 
períodod 2018-2022.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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El encuentro interamericano, que se realiza desde 2008, 

fue auspiciado en esta oportunidad por el Ministerio de 

Agricultura de República Dominicana (MINAG), el Insti-

tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

En seguimiento de los acuerdos alcanzados en la X Asam-

blea Ordinaria de la CIAO (agosto de 2018 en Cusco, 

Perú).  Entre los días  19 y 22 de agosto de 2019 se llevó a 

cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominica-

na, la XI Reunión Ordinaria de la Junta Directiva, Asamblea 

Ordinaria de la CIAO y Seminario Internacional. 

La XI Asamblea de la CIAO.

CIAO

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.agricultura.gob.do
www.agricultura.gob.do
www.iica.int/es
www.iica.int/es
www.iica.int/es
www.jad.org.do/es/
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XI Reunión Ordinaria
de la Junta Directiva de la CIAO.

Durante el 18 de agosto y previo a las sesiones de la Asam-

blea Ordinaria, se reunieron en el Hotel Crowne Plaza de 

la ciudad de Santo Domingo República Dominicana , las au-

toridades de la Junta Directiva (JD) de la CIAO en el marco 

de su XI Reunión Ordinaria. 

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

integrado por cinco Miembros, tres de los cuales son elegi-

dos por la Asamblea Ordinaria más un cuarto que es el re-

presentante del Estado Miembro designado país anfitrión. 

El quinto Miembro lo representa el IICA a través del dele-

gado de la Dirección General del Instituto. 

En su XI encuentro, la JD estuvo conformada por:

• Rommel A. Betancourt Herrera (Ecuador), Presidente 

de la JD/CIAO y Coordinador General de Inocuidad de los 

Alimentos. Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosa-

nitario (Agrocalidad, Ecuador). Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.

• Aurora Josefina Lobato García (México), Subdirectora 

de Autorización y Aprobación de Organismos de Coadyu-

vancia. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), y Desarrollo Rural (SADER).

• Leandro Duarte Nina (República Dominicana), Direc-

tor de la Oficina de Control de la Agricultura Orgánica. Vice 

Ministerio de Extensión y Capacitación Agropecuarias. 

Ministerio de Agricultura de República Dominicana (MI-

NAG).

• Federico Villarreal, Director de Cooperación Técnica, 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricul-

tura (IICA).

Miembros de la Secretaría Ejecutiva:

• Graciela Lacaze, Secretaria Ejecutiva de la CIAO (SE/

CIAO), Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA).

• Juan Manuel Gámez, Asistente Técnico SE/CIAO, Ins-

tituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA).

• Viviana Chacón, Asistente Administrativa SE/CIAO, Ins-

tituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA).

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.

CIAO

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.agrocalidad.gob.ec/inocuidad-de-los-alimentos/
www.agrocalidad.gob.ec/inocuidad-de-los-alimentos/
https://www.gob.mx/senasica
https://www.gob.mx/senasica
www.agricultura.gob.do
www.iica.int/es
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Apertura XI Asamblea Ordinaria de la CIAO.

CIAO

De izq. a der:  Zaura Muñiz, Rommel Betancourt, Osmar C. Benítez, Federico Villarreal y  Álvaro Barrera.

De izq. a der: Graciela Lacaze, Rommel Betancourt, Zaura Muñiz, 
Osmar C. Benítez, Álvaro Barrera, Ivonne García y Federico Villarreal.

Del 19 al 21 de agosto, la ciudad de Santo Domingo recibió a 

representantes de la Comisión Interamericana de Agricul-

tura Orgánica (CIAO), quienes llevaron adelante su XI Asam-

blea Ordinaria. 

La XI Asamblea de la CIAO  contó con la participación de de-

legados de la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Uni-

dos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 

República Dominicana. 

Además, participaron del evento como observadores y diser-

tantes la Asociación Ecovalia, Junta Agroempresarial Do-

minicana (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 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.ciaorganico.net/
www.ciaorganico.net/
www.ecovalia.org/
www.jad.org.do/es/
www.jad.org.do/es/
interecoweb.com/
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Declaraciones de Osmar C. Benitez, Ministro de Agricultura de República 
Dominicana en la XI Asamblea de la CIAO.

decisiones adecuadas para orientar su actividad al cumpli-

miento de los objetivos y mandatos asignados.

El acto inaugural estuvo a cargo de:

• Osmar C. Benítez, Ministro de Agricultura de República 

Dominicana. 

• Rommel Betancourt, Presidente de la Junta Directiva 

de la CIAO.

• Federico Villarreal, Gerente de Cooperación Técnica 

del IICA.

• Álvaro Barrera, Presidente Asociación Ecovalia.

• Ivonne García, Directora Ejecutiva de la JAD.

• Zaura Muñiz, Presidenta del Comité Orgánico de la JAD.

• “Hemos apostado a la Agricultura Orgánica y nos hemos 

planteado metas. Estamos exportando 400 mil toneladas 

de bananos, con un 92% de orgánicos certificados. Además 

nuestro país es líder mundial en la venta de cacao orgánico.”

VER VIDEO 

• “El mercado de productos orgánicos se encuentra en cons-

tante crecimiento. Actualmente tiene 100.000 millones de 

dólares de facturación, con grandes proyecciones crecer más 

en los próximos 5 años”.  

VER VIDEO 

Declaraciones de Osmar C. Benitez, Ministro de Agricultura 
de República Dominicana en la XI Asamblea de la Ciao:

Ministro anuncia compromiso de aumentar la 

promoción agricultura orgánica en República 

Dominicana.

Por El Nuevo Diario (elnuevodiario.com.do)

Iberoamérica, incluyendo RD, tiene el reto de 

enfrentar plagas e inocuidad con nuevas tecno-

logías agro.

Massiel De Jesús Acosta Santo (eldinero.com)

Rommel Betancourt, Presidente de la Comisión Interamericana 
de Agricultura Orgánica (CIAO).

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
https://www.facebook.com/watch/?v=2368842190036452
https://www.facebook.com/watch/?v=685424508598670
https://www.eldinero.com.do/88558/cambio-climatico-inocuidad-e-implementacion-tecnologica-entre-retos-de-la-agricultura-organica/
https://elnuevodiario.com.do/ministro-anuncia-compromiso-de-aumentar-la-promocion-agricultura-organica-en-republica-dominicana/
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Foto grupal de la Inauguración de la X Asamblea de la CIAO.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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Temas tratados
XI Asamblea Ordinaria de la CIAO.

1. Presentaciones de la Junta Directiva (JD) y Secretaría 

Ejecutiva (SE) de la CIAO.

Previamente al comienzo de las sesiones plenarias de la 

Asamblea de la CIAO, la JD/CIAO mantuvo su reunión ordi-

naria de la cual surgieron los informes y propuestas presen-

tados a los Países Miembros:

• Informe de labores de la CIAO 2018-19. 

Correspondiente a la rendición del plan de trabajo anual 

de la CIAO 2018-19.

• Informe de labores de la SE/CIAO 2018-19. Que abarca 

las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva en el 

período 2018-19.

• Informes financieros de la CIAO que abarca el período 

2018 – 2019 (Estado financiero, Estado de adeudos y 

lista general de gastos). 

2. Actividades estratégicas en el Marco de los convenios 

con Socios estratégico.

La JD/CIAO convocó a los Países a realizar un análisis y re-

visión de los Convenios vigentes con los socios estratégicos 

a los efectos de trazar una hoja de ruta de posibles activida-

des a ejecutar en el marco de los mismos. 

En la actualidad la CIAO mantiene Convenios de cooperación 
con prestigiosas instituciones como con Ecovalia, FiBL, Intereco 
y OIRSA.

Áreas temáticas de 

colaboración: sanidad 

vegetal, salud animal 

e inocuidad de los ali-

mentos en la producción orgánica y el control/fomento de la 

agricultura y ganadería orgánica. Promoción del desarrollo 

sostenible, la protección del medio  ambiente y el consumo 

de alimentos orgánicos.

Áreas temáticas de colabora-

ción: Fomento de la agricultu-

ra y ganadería ecológica certi-

ficada. Colaboración mutua en actividades de conocimiento 

y difusión en las que podrán incluirse, presentaciones, se-

minarios, jornadas, foros y conferencias. Actuaciones de 

dinamización y publicidad para promover el desarrollo sos-

tenible, la protección del medio ambiente y el consumo de 

alimentos ecológicos.

Áreas temáticas de colaboración: Desarro-

llo de proyectos conjuntos relacionados con 

la armonización de las legislaciones de pro-

ducción orgánica/ecológica. Sistemas parti-

cipativos de garantía. Sistemas de certificación pública. Tra-

bajo conjunto sobre bioinsumos. Capacitación en normativa 

europea de producción orgánica.

CIAO

La Junta Directiva de la CIAO es el órgano direc-

tivo de la Comisión y está integrado por cuatro 

Miembros elegidos por la Asamblea de la CIAO (en 

la actualidad Ecuador (P), México, Bolivia y Brasil) 

más el IICA como 5 miembro permanente. 

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  a CIAO. Esta 

Alianza se hace efectiva y se mantiene vigente a 

través de un Convenio De Cooperación Técnica y 

Administrativa. 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.ciaorganico.net/resoluciones/Resolucion%20484%20CE%20Esp..pdf
https://www.ecovalia.org/
https://www.fibl.org/
interecoweb.com/
https://www.oirsa.org/
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Áreas temáticas de colaboración: Desarrollo 

de herramientas de datos, métodos y análisis 

requeridos para el monitoreo global de la agricultura orgá-

nica, recolección y publicación de información Estadística 

sobre producción orgánica 

3. Temas de interés y líneas de acción de la CIAO.

La JD/CIAO convocó a los Países a realizar un análisis y re-

visión de los Convenios vigentes con los socios estratégicos 

a los efectos de trazar una hoja de ruta de posibles activida-

des a ejecutar en el marco de los mismos. 

1. Nora Puppi (SENASA, Argentina): 

• Análisis de Riesgo para Organismos de Certificación. 

2. Aurora Lobato García (SENASICA, México):

• Análisis o Clasificación de Riesgo para Organismos de 

Certificación. 

•Diagnóstico CIAO de Certificación de Grupos de Pro-

ductores y Sistemas Internos de Control. Análisis so-

bre el impacto de la Publicación del Reglamento (UE) 

848/2018 para tema de exportaciones y gestiones de 

equivalencia.

3. Mariane Carvalho Vidal (MAPA, Brasil):

• Acciones y estrategias para la promoción de la agricultu-

ra orgánica en Brasil.

Por la importancia del tema, la CIAO acordó incorporar en su 
plan de trabajo la cuestión del análisis de riesgo.

4. Impactos de los trabajos de la CIAO en los países Miembros.

Los países reflexionaron a lo interno respecto de cuáles fue-

ron los impactos positivos de pertenecer a la CIAO. Los países 

coincidieron en la importancia de cuantificar y medir ese im-

pacto para informar a las instancias ministeriales a los efectos 

que se evidencie y valore la pertenencia a la Comisión. 

Los países sugirieron que las instancias superiores en cada 

país refrenden la intención de pertenecer a la CIAO y asu-

man algunos de los compromisos que ello implica.

Los Países acordaron recopilar y sistematizar en un informe el 
impacto positivo de pertenecer a la CIAO para presentar a los 
Ministros y Autoridades Superiores en cada País.

5. Sesión plenaria grupos de trabajo, socios estratégicos, 

invitados y observadores.

En el marco del tema de referencia se realizaron las siguien-

tes presentaciones:

1. José Zapata (Encardo de Certificadora Pública de Repú-

blica Dominicana: 

• Características y avances de la agricultura orgánica y la 

certificación pública en Rep. Dominicana.

2. Facundo Soria (MAGyP, Argentina):

• Grupo de trabajo Plan Estratégico de la CIAO 2030. 

Presentación avances del Plan y Acciones pendientes.

3. Cristina Hagatong (Direção-Geral de Agricultura e Des-

envolvimento Rural, Portugal):

• Presentación del Sistema de Control de Productos Or-

gánicos en Portugal.

4. Briget McElroy (NOP-AMS-USDA, EEUU):

• Vigilancia y cumplimiento en la operación orgánica. 

Dado los eventos de incumplimientos y fraudes cada vez 

más frecuentes y las complejidades de las cadenas de abas-

tecimiento,  se llama a reanudar esfuerzos en la lucha anti-

fraude a nivel global y que  no quede solo en el ámbito local.

La CIAO consideró  de sumo interés e importancia las cuestio-
nes referentes a la certificación e integridad la producción or-
gánica a los efectos de contribuir en la lucha contra el fraude. 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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La Aparición del hongo Fusarium raza Tropical 4 obliga a la 
CIAO a generar instancias de debate en torno a la bioseguri-
dad para la conservación de la integridad orgánica.

10. Fermín Romero (MIDA, Panamá):

• Aparición del hongo Fusarium raza Tropical 4. Biosegu-

ridad en musáceas.

6. Firma de Convenio marco de colaboración entre OIRSA 

y la CIAO.

En el marco de compromisos previos y sobre el trabajo del 

año anterior se llegó a la Asamblea con una propuesta de 

texto para la firman de un Convenio marco de colaboración 

IICA – CIAO.

5. Claudio Cárdenas (SAG, Chile):

• Grupo de trabajo insumos aptos para la agricultura or-

gánica: Presentación de TDR para consultoría.

Se recomendó avanzar con la actividad del Grupo de insumos 
aptos en el Plan de trabajo. 

6. Álvaro Barrera Fernández (Asociación Ecovalia, España) 

• PE/Reglamento (UE) 848/2018: Cambios significativos.

• Resultados de la Primera Edición de la Organic Food Iberia.

La CIAO continuará con sus  líneas de trabajo en el marco de  
Reglamento (UE) 848/2018. 

 7. David Samper, Aina Calafat (Intereco, espña):

• Defensa del sector orgánico con evidencias científicas. 

• Certificación pública.

• Control y seguimiento de residuos.

 8. Álvaro Barrera Fernández (Asociación Ecovalia, España):

• Propuesta Norma ISO para la producción orgánica.

• Bioeconomía.

9.  Rommel Betancourt (AGROCALIDAD, Ecuador):

• Aparición del hongo Fusarium raza Tropical 4. Biosegu-

ridad en musáceas.

Ecovalia, foco de atención en los países americanos.

El presidente de la asociación nacional referente para los pro-
fesionales del sector ecológico, Álvaro Barrera, participa en la 
mesa inaugural de la XI Asamblea de la CIAO y llevó a cabo va-
rias ponencias sobre bioeconomía y las propuestas ISO’s para 
la producción ecológica, así como sobre el nuevo reglamento.

INTERECO y SEAE participan en la XI asamblea 

de la comisión interamericana de agricultura 

ecológica (CIAO)

Por Agronews Castilla y León (agronewscastillayleon.com)

David Samper (INTERECO) y Aina Calafat (SEAE) 
en un momento de la conferencia.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
https://www.agronewscastillayleon.com/intereco-y-seae-participan-en-la-xi-asamblea-de-la-comision-interamericana-de-agricultura-ecologica
https://www.ecovalia.org/index.php/comunicacion/noticias/293-ecovalia-foco-de-atencion-en-los-paises-americanos
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En representación del Director Ejecutivo de OIRSA, Ing. 

Efraín Medina, el Representante de OIRSA en República 

Dominicana, Ing. Guido Manuel Gómez expresó a la Asam-

blea el visto bueno y deseo de avanzar en una alianza con la 

CIAO. En el mismo sentido se expresó el Presidente de la 

JD/CIAO, Ing. Rommel Betancourt.

7. Planes de Trabajo de la CIAO para el período 2019-2020.

En base a la propuesta de la JD/CIAO y a los temas de inte-

rés recopilados durante el trascurso de la Asamblea, la SE/

CIAO presentó  el  Plan de Trabajo de CIAO del cual sobre-

salen los siguientes temas:

• Integridad orgánica (fraude, residuos, trazabilidad)

• Certificación de  Grupos y Sistemas Internos de Control

• Temas específicos OIRSA, FIBL, INTERECO,ECOVALIA. 

• Reglamento 848/ 2018

• Bioinsumos e insumos aptos para la agricultura orgánica 

• Plan Estratégico de la CIAO 2030

Los Países aprobaron por unanimidad la propuesta de la delegación de Brasil para que la XII Asamblea anual 

ordinaria de la CIAO sea realizada en Brasilia.

Brasil será sede de la XII Asamblea anual ordinaria de la CIAO.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
https://www.facebook.com/CIAOrganico/posts/2430701600498105?comment_id=2431643397070592
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Elección de Presidente de la JD/CIAO.

En la XI Asamblea CIAO en República Dominicana, Ecua-

dor es re-electo como presidente de la Junta Directiva de la 

CIAO por un nuevo periodo. Rommel Betancourt es Coor-

dinador General de Inocuidad de los Alimentos | Agencia 

de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocali-

dad, Ecuador).

La Junta Directiva de la CIAO quedó completada con:

- MEXICO: Aurora Josefina Lobato García. Subdirectora 

de Autorización y Aprobación de Organismos de Coadyu-

vancia. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), y Desarrollo Rural (SADER).

- BOLIVIA: Heriberto Mamani Acosta. Responsable Na-

cional del Sistema de Control de la Producción Ecológica. 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG). Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras.

- BRASIL: Virginia Mendes Cipriano Lira. Coordinadora de 

Producción Orgánica de la Secretaria de Desenvolvimiento 

Agropecuario y Cooperativismo | Ministerio de Agricultu-

ra, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA).

- IICA: Federico Villarreal, Director de Cooperación Téc-

nica, Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA).

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
www.agrocalidad.gob.ec/inocuidad-de-los-alimentos/
www.agrocalidad.gob.ec/inocuidad-de-los-alimentos/
https://www.gob.mx/senasica
https://www.gob.mx/senasica
https://senasag.gob.bo
www.agricultura.gov.br/
www.agricultura.gov.br/
www.iica.int/es
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PERÚ

Visita a finca de piña orgánica.

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

Ecuador

Rommel A. Betancourt Herrera
Coordinador General de Inocuidad de los Alimentos.

Agencia de Control y Regulación Fito y Zoosanitaria
(AGROCALIDAD).

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) 

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).

México

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

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

Brasil

Virginia Mendes Cipriano Lira
Coordinadora de Producción Orgánica de la Secretaria de Desenvolvimiento Agropecuario 

y Cooperativismo. Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

IICA

Federico Villarreal
Director de Cooperación Técnica

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA EJECUTIVA

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