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En septiembre de 2016, en Santa Cruz de
Tenerife, se realizó el evento Tenerife
colaborativa para desarrollar un ecosistema
colaborativo en Tenerife y las islas Canarias.El
Evento ha sido patrocinado por Commonomia en
la Universidad de La Laguna, y apoyado por el
ICCAA
(Instituto
Canario
de
Calidad
Agroalimentaria).
Entre otras experiencias invitadas para presentar
nuevos paradigmas económicos de acción, la
Red INNER de Bio-distritos y Ecoregiones ha
tenido la oportunidad de resaltar las ventajas de
la metodología participativa de los Bio-distritos en
los territorios, donde actores y ciudadanos firman
un acuerdo para la gestión territorial sostenible
de los recursos locales, basada en la producción
y consumo ecológico (corta cadena alimentaria,
grupos de compra, cantinas orgánicas en las
oficinas públicas y escuelas).
El interés de Tenerife Colaborativa en esta
metodología radica en el gran potencial territorial
y social poco utilizado, que reacciona buscando
nuevas colaboraciones en áreas como las
energías renovables, la soberanía alimentaria y
la salud, como una respuesta a los desequilibrios
generados por las políticas de desarrollo
corrientes. En Tenerife, la gran variedad de
producciones de alta calidad, generada por la
geografía
y
las
condiciones
climáticas
particulares del Archipiélago, se reflejó en la
riqueza de las contribuciones de los agricultores
y los ganaderos en los talleres de promoción de
los Bio-distritos.
Se organizaron encuentros con los agricultores,
productores y procesadores orgánicos de
municipios como Fasnia, Arico, Valle de Güímar
y Tacoronte, para identificar las necesidades y
prioridades de la agricultura ecológica orgánica
en sus respectivos territorios. Participaron a
estos encuentros asociaciones locales y otra
organizaciones como: Asociación Valores
Agroecológicos A.V.A di Arico; proyecto Eco-Eje,
Associación
de
productores
organicos
S.Borondon de Arico; Association Madre Tierra y
Rincones del Atlantico, Rincones del Atlántico,
una revista que difunde el conocimiento del
paisaje y del patrimonio natural y cultural de las
Islas Canarias.
En un clima de fuerte cooperación y visión
común, se trataron temas como la ley de la tierra
y los derechos de las personas, las políticas de

educación a los consumidores, el precio justo de los
productos, la mejor orientación de la demanda, los recursos
de agua y energía, el papel de la conservación de las tierras
agrícolas de Canarias para garantizar la sostenibilidad del
paisaje.
El Instituto ICCAA y la Universidad de La Laguna ICCAA y
la Universidad de La Laguna organizaron también una
reunión de presentación de los Bio-distritos al Gobierno de
Canarias, para crear un grupo de trabajo para el desarrollo
de una economía verde en Tenerife, involucrando técnicos
de la Diputación y los operadores de diferentes municipios
que han apoyado los Eco-comedores, cantinas orgánicas
en las escuelas, organizadas por la oficina de certificación
de calidad de ICCAA.
La Red de Bio-distritos tuvo la oportunidad de conocer los
grandes recursos en agricultura, artesanía, actividad
agrícola de la Isla que, con sus 950 productores orgánicos
ya catalogados, proporcionan una base sólida para una
alimentación saludable y para enriquecer el atractivo de un
territorio insertado en un archipiélago de biodiversidad y por
lo tanto orientado a un turismo de alta calidad.
La semana de visitas y reuniones finalizó con la
demostración de un fuerte interés y el compromiso de las
administraciones públicas a unirse y apoyar el desarrollo
territorial
integrado
aprovechando
la
metodología
innovadora de los Bio-distritos. El compromiso se manifestó
en el ofrecimiento de un espacio de promoción en ocasión
del IVo Foro de Agroecología y Biodiversidad en Canarias
patrocinado por el Gobierno de las Islas Canarias.
El Foro es organizado por el Instituto ICCAA y se llevará a
cabo en la Isla de Lanzarote del 13 al 16 de octubre de
2016, en colaboración con las instituciones de la isla de
Tenerife, las universidades, los operadores del sector
orgánico y agroecológico. Hay buenas condiciones para el
establecimiento legal de un primer Bio-distrito a finales de
2016, también gracias a la colaboración de las Mesas
Insulares, que coordinan el sector agro-ecológico en las
islas a través de un Plan para el desarrollo de la producción
orgánica.
El interés hacia los Bio-distritos como una alternativa de
desarrollo territorial integrado al sistema alimentario
industrial actual está creciendo a nivel internacional. Lo
demuestran la reciente misión al primer Bio-distrito del
Cilento del Horizon Project Agrispin (junio de 2016), la
constitución formal del primer Bio-distrito de Portugal en el
Valle del Miño (octubre 2016) y la participación de la Red
INNER en la Conference of Food 2030 - Consumers and
Global Food System.

Para saber más
www.tenerifecolaborativa.com/p/home.html
www.commonomia.org/

www.ull.es/
www.gobcan.es/agricultura/icca/
www.avacanaria.org
www.agrocabildo.org/
www.proyectosanborondon.es/
www.rinconesdelatlantico.es/
www.atahca.pt/
Bio-districts in Facebook

