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Seguinos en las Redes.

VISITE LA NUEVA SECCIÓN EN NUESTRA WEB.

ENTREVISTA MENSUAL.

“La CIAO apoya a los países y pondera a las mesas para la discusión de
temas relacionados a la agricultura orgánica.”

Entrevista a Carlos Galo, Autoridad Competente de Control de Honduras. 

Ver más →
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 El día 22 de junio se realizará el Seminario Internacional "Contribución
de la producción orgánica a la transformación de Sistemas

Agroalimentarios".
 El evento que se desarrollará el próximo 22 de junio, contará la participación de Autoridades de la

Junta Directica de la CIAO, la Dirección General de IICA y representantes de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural de México, representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación de España, como así también de organismos internacionales como FAO e IFOAM.     

Ver más →

El próximo 23 de junio tendrá lugar el Seminario “Bienestar animal y
fitoterapia en rumiantes de leche orgánicos” Sesión I: Caprino de leche.

La ganadería orgánica asegura el bienestar animal, por eso, Ecovalia e IICA-CIAO realizarán el
primer encuentro el día 23 de junio, dentro de un ciclo de seminarios monográficos que se

extenderán hasta 2022.

Ver más →

Chile: segunda edición del ciclo de charlas de INIA La Cruz.
 En la sesión se trató el tema del manejo orgánico del suelo, a través de siembra y manejo de

coberturas y los pasos a seguir para certificar los huertos orgánicos.

Leer más →
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 Ecuador: BanEcuador y CFN presentan créditos para producción
orgánica, que impulsa el MAG.

La presentación se efectuó en el webinar “Cómo financiar tu proyecto de producción orgánica”,
organizado por la Dirección de Productividad Agrícola Sostenible, de la Subsecretaría de Producción

Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Leer más →

 Colombia: se invierten 3.800 millones en la producción de café orgánico
en Rioblanco (Tolima).

Tolima con el apoyo de Colombia Sostenible. A través de un proceso de reconversión de la
caficultura hacia un modelo rentable y sostenible, el Programa Colombia Sostenible adscrito al

Fondo Colombia en Paz y Cafisur le apuesta a la reactivación económica local en armonía con el
medio ambiente. 

Leer más →

Argentina: Mendoza busca continuar incrementando su producción
orgánica.

Con la firma de un convenio con el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), el
Instituto de Desarrollo Rural (IDR) acordó poner en marcha un plan de acción conjunto para ampliar
la oferta de productos orgánicos locales y dotar de información, capacitaciones y acompañamiento

a referentes vinculados al sector.  

Leer más →
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 Paraguay: más familias se suman a la producción orgánica de yerba
mate.

Familias productoras de Colonia Amistad, distrito de Alto Verá, Itapúa se adhirieron al programa de
producción orgánica bajo sombra de yerba mate. Un total de 15 nuevos socios colaboradores
recibieron 9.600 plantines de yerba mate con lo que se espera cubrir un aproximado de cinco

hectáreas, durante este año, para iniciar con este modelo de producción.

Leer más →

 Perú: plan de negocio del Midagri permitirá a productores de té exportar
a EE.UU.

 El plan de negocio del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), permitió que los integrantes de la Cooperativa

Agraria de Agricultores Huyro, ubicada en el distrito de Huayopata en La Convención (Cusco),
dedicados al cultivo de hojas de té, puedan exportar hacia Estados Unidos.

Leer más →

Lo orgánico es parte de la solución para garantizar la biodiversidad.  
Articulo escrito por IFOAM para celebrar el 22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad

Biológica. Allí se recopilan algunas historias para resaltar cómo la agricultura orgánica es parte de la
solución para garantizar la biodiversidad.

Leer más →

http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2486&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2486&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2488&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2488&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2477&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2477&t=s


Organic Food Iberia abre oficialmente su registro para visitantes. 
La feria, que vuelve a Ifema Madrid los días 8 y 9 de septiembre 2021, abre su registro de manera

gratuita para los profesionales de la industria ecológica.

Leer más →

 EE.UU. : se publicó la
modificación de la Ley de

Producción Orgánica.
 Compartimos modificaciones de la Ley de

Producción de Alimentos Orgánicos (OFPA) de
los Estados Unidos, referida al SUBCAPÍTULO

M: DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS

APARTADO 205: PROGRAMA ORGÁNICO
NACIONAL.

Leer más →

OTA: las ventas de alimentos
orgánicos aumentan durante la

pandemia en EE.UU.
Las ventas orgánicas en el país se dispararon
a nuevos máximos en 2020, aumentando en un
récord del 12,4% a $ 61,9 mil millones a medida

que más consumidores cocinaban en casa,
según la Encuesta de la industria orgánica de
2021 publicada por la Asociación de Comercio

Orgánico (OTA en Inglés).

Leer más →

 Seminario online 'Nuevos retos
para las semillas en producción

ecológica'.
Ecovalia y SEAE se han dado la mano para
organizar un seminario, dentro del Proyecto

europeo LIVESEED, sobre semillas ecológicas
el próximo 9 de junio.

Abiertas las inscripciones para el
Congreso Orgánico Europeo de

IFOAM.
Participe del Congreso Orgánico Europeo 2021

'Contribución orgánica al Pacto Verde
Europeo' del 16 al 18 de junio, en línea, en vivo

desde Lisboa.
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