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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 “1er Encuentro
Internacional de Autoridades
Competentes de Fomento en

Agricultura Orgánica de Países de
la CIAO”.

Las jornadas se realizaron entre el 29 de
septiembre y el 1 de octubre, para fortalecer la

red de Autoridades Competentes de países de la
CIAO. 

Leer más →

  II Asamblea Virtual Extraordinaria
de la CIAO.  

  Anualmente se realiza la Asamblea de la CIAO,
por temas de conocimiento público, debido a la
pandemia causada por el SARS-CoV-2, este año
se realizará en forma virtual. La misma se llevará
a cabo durante los días 19, 20 y 21 de octubre de

2020.  . 

Leer más →

"La CIAO ha jugado un papel muy
importante en el nacimiento y

desarrollo de la
certificación pública en la
República Dominicana ". 

Para conocer más sobre la certificación pública
y las características de la producción orgánica

dominicana. Entrevistamos a José Gómez 
Zapata, Director de Certificaciones - Ministerio

de Agricultura de República Dominicana.

Leer más →

  Se realizó el Primer Seminario
Virtual de Agricultura Orgánica

"Salud y Beneficios".
  Del 7 al 10 de septiembre se realizó el evento
que contó con la presencia de más de 20 mil
participantes de varios países. A lo largo de
cuatro jornadas se trataron temáticas que

buscan replicar experiencias de otros países,
tendencias y la visión de este método para

cultivar alimentos más sanos y amigables con el
ambiente. 

Leer más →
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Realizan 1era  Rueda de Negocios
Virtual de productos eco de

Ecuador en Europa.
Pequeñas y medianas empresas ecuatorianas

dedicadas a la exportación de productos
orgánicos tendrán la oportunidad de colocar sus

productos en el mercado europeo durante la
segunda edición de la rueda de negocios

Ecuador Bioexportador Global. 

Leer más →

Sistema de Certificación Orgánica
Participativa (SCOP):

Reconocimiento oficial en México.
  El Sistema de Certificación Orgánica

Participativa (SCOP) es una alternativa de
certificación para los pequeños productores

organizados que desean ser reconocidos por la
regulación oficial y por el mercado. En 20 países
de America Latina existen iniciativas de SCOP o

también llamados Sistemas Participativos de
Garantía (SPG), en 11 de estos países opera el
esquema y el gobierno establece algún criterio

de evaluación y control. 

Leer más →

Argentina: El Ministerio de 
Agricultura incentiva la producción

orgánica.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de

la Nación, encabezó la reunión LXVII de la
Comisión Asesora para la Producción Orgánica

que estuvo centrada en analizar las
oportunidades del sector a fin de fortalecer su

desarrollo, de cara al Plan Estratégico específico
para el 2030. 

Leer más →

  Chile: SAG llama a pequeños
productores a certificar la calidad

de sus productos con el sello
orgánico.

Un llamado a que más productores conozcan la
normativa que regula la producción orgánica y

que es fiscalizada por el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), realizó la oficina metropolitana

tras un encuentro virtual realizado con
Organizaciones de Agricultores Ecológicos

inscritas de la región.   

Leer más →

  Se pospone un año la entrada en
vigor del nuevo Reglamento BIO

Europeo.
El pasado viernes 4 de septiembre, la Comisión
Europea ha puesto en marcha hoy una consulta

pública sobre su futuro plan de acción sobre
agricultura ecológica y a petición de los Estados
miembros, del Parlamento Europeo, de terceros

países y de otras partes interesadas, la
Comisión también ha propuesto aplazar un año
la entrada en vigor de la nueva legislación sobre
producción ecológica, del 1 de enero de 2021 al

1 de enero de 2022. 

Leer más →

  Campaña: Cómo el Perú mantiene
los OGM fuera de sus suelos.

El mercado de productos agroalimentarios
orgánicos en la Unión Europea (UE) sigue

creciendo y recibiendo también alimentos y
bebidas de terceros países, entre los que

destacan varios suministradores de materias
primas procedentes de Latinoamérica. 

Leer más →
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      FiBL presenta folletos sobre
cria de cerdos ecológicos.

El Instituto de Investigación de Agricultura
Ecológica (FiBL) acaba de publicar 12 nuevas

herramientas relacionadas con la cría de
cerdos ecológicos, que se encuentran

disponibles en la plataforma Organic Farm
Knowledge. 

Leer más →

  UE: la mayoría de los productos
orgánicos provienen de China.

  En términos de volumen, el país número uno
para las importaciones orgánicas en la UE en

2019 fue China, seguido de Ucrania y tres
países exportadores de banano. También hay

más sorpresas en las últimas cifras de
importación. 

Leer más →

Presentado el primer método de
detección del mundo para plantas

editadas genéticamente.
  Un equipo internacional compuesto por ONG,

asociaciones y una empresa minorista ha
desarrollado un método para detectar

modificaciones genéticas en la variedad de
colza estadounidense Falcon. El nuevo método
revoluciona las posibilidades de control dentro

de la UE.

Leer más →

Canadá: Ayudas a los
productores orgánicos para
satisfacer la demanda local. 

Se anunció una inversión de más de $ 640,000
para Canadian Organic Growers (COG). Para

ayudar a que cada vez más consumidores
canadienses puedan comprar productos

orgánicos de fabricación canadiense
producidos localmente por agricultores

orgánicos canadienses.

Leer más →
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