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I. Antecedentes de la CIAO 

 



Antecedentes de la CIAO 

 

 2006. Subcomisiones regionales 

 2007. Red de Autoridades Competentes de la 
Agricultura Orgánica de ALC 

 2008. Comisión Interamericana de Agricultura 
Orgánica 

 -   IICA/CE/Res. 484 (XXVIII – O/08) 23-07 

 2009. Aprobación de sus estatutos  

 -   IICA/CE/Res. 506 (XXIX – O/09) 15-07  

 -   IICA/JIA/Res. 455 (XV – O/09) 30-10 



 

 

II. Mandato de los Ministros 



Mandato de los Ministros a la CIAO 

 Contribuir al desarrollo de la actividad orgánica y de 
su comercio (gestión del conocimiento e información) 

 Fortalecimiento de las instancias de las AC. 

 Coordinar y promover el desarrollo y armonización de 
normas para fomentar y regular la producción, el 
control y el comercio de productos orgánicos. 

 Actuar como mecanismo de consulta, enlace y de 
cooperación recíproca entre AC de fomento y control  

 Favorecer el fomento e institucionalidad de la AO 



 

 

III. Estructura y áreas de  

concentración 



Estructura de la CIAO 

 

 

• Asamblea 

• Junta Directiva 

• Secretaría Técnica  



Areas de concentración de la CIAO 

 

• Facilitación del comercio de productos orgánicos y 
desarrollo de sus mercados 

• Apoyo al desarrollo de la producción orgánica 

• Desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas 
Nacionales de Control de la producción orgánica 
(SNC) 

• Gestión de la información y del conocimiento 

 



 

 

III. Principales acciones 



 
I. Facilitación del comercio de productos 
orgánicos y desarrollo de sus mercados 

 
 Apoyo al proceso de formulación de la normativa 

de producción orgánica de CA y la R.D. 

 Apoyo al proceso de formulación de la norma 
andina de producción orgánica . 

 Apoyo en el proceso de formulación de la 
propuesta de normativa de producción orgánica 
de los países del Caribe. 

 Apoyo al establecimiento de un proceso de 
armonización de la normativa en los países del 
Cono Sur. 



 
I. Facilitación del comercio de productos 
orgánicos y desarrollo de sus mercados 

  

 Elaboración de normas de productos orgánicos no 
regulados actualmente: Acuicultura; 
Cosmetología; Textiles; Vitivinicultura. 

 Sistemas alternativos de garantía de la condición 
orgánica de los productos: Certificación pública 

 Incidencia en el Codex Alimentarius. 

 Elaboración de una guía con procedimientos para 
la evaluación y registro de insumos orgánicos. 

 

 



 
II. Apoyo al desarrollo de la  

producción orgánica 
 

 Propuesta de políticas en Nicaragua, El Salvador, 
R.D., Paraguay y actualmente en Costa Rica. 

 Promoción de políticas en Argentina , Perú, Chile, 
Honduras y Panamá.  

 Guía para la formulación de políticas para el 
desarrollo de la agricultura orgánica – Argentina. 

 Demanda de Colombia y de Panamá. 

 Políticas regionales en el marco del CAC. 

 Control estadístico de las X - M 



 
II. Apoyo al desarrollo de la  

producción orgánica 
  

 Propuestas de políticas contempla 
institucionalidad ad-hoc para el fomento. Caso 
Paraguay: Comisión Nacional. 

 Mesa multisectorial; Cámara Paraguaya de la 
producción orgánica; MAOCO ; MAONIC ; MAOES . 

 Plan concertado p-p del Paraguay y Plan de acción. 

 

 



 
III. Desarrollo y fortalecimiento de los SNC  

de la producción orgánica  
  EPF: Elaboración de la herramienta de evaluación 

y planeación para el fortalecimiento de los SNC. 

 Aplicación de la herramienta EPF en los países 
(IICA/CIAO – OIRSA):  Guatemala y Panamá. 

 Próximas aplicaciones de la herramienta EPF en 
los países (IICA/CIAO - OIRSA): Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, R.D.,  México y, C.R. 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas del 
personal de los SNC. 

 Establecimiento de un sofware  para el manejo de 
los SNC 



 
IV. Gestión de la información y del 

conocimiento 
 

 Cooperación horizontal 

 Portal electrónico (manuales y capacitación) 

 Documentos oficiales 

 Biblioteca virtual 

 Eventos de interés 

 Boletín Inforgánica 

 Espacios privados (Posición Brasil; 
armonización CA y RD;  discusión sobre 
normativas específicas) 

 Estudios 



Muchas Gracias 

  
  


