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Edición 34 - Mayo 2020.

Seguinos en las Redes.

MEDIDAS TOMADAS POR EL IICA ANTE EL COVID -19. 

http://ciaorganico.net/
https://www.facebook.com/CIAOrganico/
https://twitter.com/CIAOrganico
https://www.instagram.com/CIAOrganico/
https://www.youtube.com/channel/UCFk1RPsRgmU-WzERT6PEkXA
https://www.iica.int/es/monitor
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NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

https://vimeo.com/413745620
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    Expertos en producción
orgánica analizan la situación del
sector en un ciclo de encuentros

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

Agricultura (IICA) llevarán a cabo estas sesiones
online sobre salud y producción orgánica los

días 14, 21 y 29 de mayo.

Leer más →

 Vídeo Conferencia Herramienta
para el análisis de Escenario
futuro post COVID-19 para la

Producción Orgánica.
En seguimiento de las actividades que la CIAO y

el IICA está apoyando y llevando a cabo en el
marco de la situación actual, la JD/CIAO
presentó, mediante Video Conferencia, el
pasado 30 de abril, la Herramienta para el

http://ciaorganico.net/covid19.php
https://www.iica.int/es/covid19
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2218&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2218&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2217&t=c
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análisis de escenarios post COVID-19 para el
sector de la Producción agropecuaria orgánica. 

Leer más →

Conclusiones de la Reunión Virtual
de la CIAO sobre la Situación del

Covid-19 en Países CIAO.
Conozca las estrategias, agendas y acciones

que la CIAO ha establecido para el 2020. Para así
seguir avanzando en el posicionamiento de la

Agricultura Orgánica en nuestros países y en el
mundo.

Leer más →

 IICA lanza curso virtual gratuito
sobre medidas de prevención en el

agro ante COVID-19.
 El Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) capacitará, en forma virtual

y gratuita, a actores de las cadenas
agroalimentarias en medidas preventivas ante

COVID-19.

Leer más →

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2217&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2212&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2212&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2211&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2211&t=c
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Organic Food Iberia aplaza su
celebración al 9 y 10 de junio del

año 2021.
La organización, que inicialmente había

aplazado la edición de 2020 al próximo mes de
septiembre, ha decidido, por responsabilidad
ante la pandemia de COVID -19 , celebrarlo el

año próximo.

Leer más →

Perú: Jengibre orgánico de la
selva central conquista Holanda y

aumenta demanda.
Por primera vez y pese al estado de

emergencia por el coronavirus, cooperativa de
la selva central de Junín, hizo su primera

exportación de más de cinco toneladas de
baby kion (jengibre) y cúrcuma orgánicos

frescos a Holanda.

Leer más →

Estudio
estadounidense: La Producción

competitiva de soja orgánica.
  Un reciente estudio realizado por

investigadores de la Facultad de Ciencias
Agrícolas de Penn State asegura que los

productores de soja orgánica podrían también
ser competitivos utilizando prácticas de

siembra directa o labranza reducido.

Leer más →

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2215&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2215&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2313&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2313&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2319&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2319&t=s
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Costa Rica: INA dona alimentos
orgánicos a organizaciones de

bien social.
  El Instituto Nacional de Aprendizaje (INAS)
hizo entrega de un donativo de vegetales y
verduras, a organizaciones de bien social, a

través del Banco de Alimentos de Costa Rica.
Como parte de la articulación con el sector

público y privado, para responder a las
distintas necesidades que demanda la

pandemia del COVID-19.

Leer más →

Ventajas para la agricultura
ecológica de las normas UNE

(Una Norma Española).
Para una mayor información sobre cuál es el

objetivo de la certificación de los insumos bajo
normativas UNE utilizables en la agricultura

ecológica compartimos con ustedes una 
entrevista relizada a Francisco Javier Carmona
Merello,Ingeniero Industrial por la Universidad

de Sevilla y MBA por San Telmo Business
School. 

Leer más →

@CIAOrganico
SEGUINOS →

@ CIAOrganico
SEGUINOS →

@ CIAOrganico

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2314&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2314&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2316&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2316&t=s
https://www.facebook.com/CIAOrganico/
https://www.facebook.com/CIAOrganico/
https://twitter.com/CIAOrganico
https://twitter.com/CIAOrganico
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SEGUINOS →

@ CIAOrganico
SEGUINOS →

Prensa CIAO - Secretaría Ejecutiva CIAO.

Enviado utilizando Perfit Email Marketing
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https://www.instagram.com/CIAOrganico/
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