
Seminario web gratuito sobre IWA 29 para organizaciones profesionales 
agrarias 
 
Forjar el profesionalismo y hacerse un hueco en la cadena global de suministro de 
alimentos son los principales anhelos del Acuerdo de Taller Internacional (IWA 29) de ISO 
Organizaciones profesionales agrarias.  
 
El uso de este entregable de ISO ayudará a mejorar los medios de subsistencia de los pequeños 
agricultores gracias a unas mayores oportunidades de comercio, mejores relaciones con proveedores y 
mayor satisfacción de los clientes. 
 
Más información sobre el modo de hacerlo con este seminario web gratuito, organizado conjuntamente 
por ISO y NEN y abierto a todo el público. En inglés con interpretación simultánea al francés y español 
 
 
Este seminario web de 90 minutos abarcará: 
 
- Una descripción general de los distintos tipos de entregables de ISO 
- Los procesos de adopción de entregables de ISO mediante la ISO/IEC Guía 21 
- Qué es un IWA y cómo usarlo de forma eficaz 
- De qué trata el IWA 29 Organizaciones profesionales agrarias 
- Experiencias de países que utilizan el documento 
 
También conocerá la perspectiva de la Corporación Financiera Internacional (IFC) sobre cómo este 
documento puede forjar de forma eficaz el profesionalismo de las organizaciones de pequeños 
agricultores en mercados emergentes. 
 
Este evento resultará útil principalmente a los miembros de ISO en países en desarrollo y sus partes 
interesadas, incluidos los ministerios gubernamentales relevantes (Ministerios de Agricultura, 
Ministerios de Medio Ambiente, 
Ministerios de Comercio), cooperativas agrarias, asociaciones de agricultores, sindicatos de agricultores, 
sociedades 
de cartera privada, organismos de evaluación de la conformidad y certificación y microempresas, 
empresas pequeñas y empresas medianas 
involucradas en el sector. 
 
Para ver más detalles sobre cómo registrarse. 
 
 
  

https://iso.zoom.us/webinar/register/WN_0VK1FNdsQE2036fTnrwnpw
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