
           

LA 6a CUMBRE DE ALGOA EN COREA DEL SUR  
 

LANZA LA GLOBAL ALLIANCE FOR ORGANIC DISTRICTS 

Un Bio-distrito es un territorio donde los 
agricultores, los ciudadanos, las asociaciones 
y las administraciones públicas establecen un 
acuerdo para la gestión sostenible de los 
recursos locales, adoptando un modelo 
biológico de producción y consumo (cadena 
corta comercial, grupos de compra, comedores 
públicos bio). En un Bio-distrito, la promoción 
de los productos biológicos se articula 
estrechamente con la promoción del territorio, 
para lograr el pleno desarrollo de sus 
potencialidades económicas, sociales y 
culturales.        
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La 6ª Cumbre de Gobiernos Locales 
Asiáticos para la Agricultura Orgánica 
(ALGOA) que tendrá lugar en Corea del 
Sur del 12 al 16 de octubre 2020, 
lanzará oficialmente la Alianza Global de 
Distritos Orgánicos GAOD.  

 
La Asian Local Governments for Organic 
Agriculture (ALGOA) ha sido promovida 
por IFOAM-Organics International Asia 
en 2013 con el objetivo de fomentar el 
diálogo y la cooperación entre los 
gobiernos locales asiáticos para el desarrollo de la agricultura orgánica. 
El propósito de ALGOA, que hoy incluye a 240 gobiernos locales de 14 
países, es facilitar la adopción del 100% de la agricultura orgánica en 
Asia. Celebrando el 5º aniversario de ALGOA y el Asia Organic Day, el 
18 de septiembre de 2020 ALGOA lanzó oficialmente el Young 
Organics Global Network (YOGN), una iniciativa estratégica para 
asegurar la participación de las nuevas generaciones de agricultores en 
los ambiciosos desafíos de la organización. 
 
La Global Alliance for Organic Districts se estableció en febrero de 2020 
a través de un Memorando de Entendimiento firmado entre ALGOA y la 
Red Internacional INNER de Biodistritos y Eco-Regiones, luego de un 
diálogo muy fructífero entre estas dos organizaciones realizado con el 
apoyo de IFOAM. Durante más de 15 años, los Bio-distritos, aplicando 
un enfoque de sistemas alimentarios territoriales que facilita las 
interacciones entre todos los actores, han demostrado el papel crucial 
que los territorios orgánicos pueden desempeñar a nivel mundial en la 
mejora de los sistemas alimentarios sostenibles. La Red INNER asocia 
hoy a 40 Bio-distritos que operan en Italia e iniciativas similares en 
curso en Austria, Francia, Portugal, España y Suiza. 
 
La Global Alliance for Organic Districts GAOD cuenta con el apoyo de 
IFOAM-Organics International, IFOAM Asia, IFOAM EU, la Fundación 
Báltica de Lituania y el Organic Food System Programme para futuras 
iniciativas de cooperación que puedan incorporar la metodología 
innovadora de los Bio- distritos, los principios y buenas prácticas de la 
agricultura orgánica y de agroecológica dentro de un enfoque territorial 
a nivel internacional. Organizaciones como Regeneration International, 
la League of Organic Municipalities, Cities and Provinces of the 
Philippines (LOAMCP-PH), también se unieron a la Alianza. 

 
Los socios de la Alianza GAOD ya han realizado diferentes 
conferencias en línea sobre temas estratégicos del enfoque de los 
Biodistritos para organizar la nueva hoja de ruta, tales como: agricultura 
orgánica y regenerativa, fertilidad de suelos, reducción de carbono, 
bioeconomía, compras orgánicas por parte de la administración pública, 
dietas sostenibles, sistemas alimentarios locales sostenibles. 
 
En este contexto, la 6ª Cumbre ALGOA 2020 en Corea del Sur 
responde a la necesidad de hacer masa crítica de todos los 
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conocimientos y experiencias de territorios orgánicos para construir una 
red de cooperación entre estos territorios en todos los países 
interesados. Debido a la pandemia de covid-19, la Cumbre ALGOA se 
llevará a cabo en Goesan (Corea del Sur) íntegramente en línea, en 
inglés. 
 
La 6ª Cumbre de ALGOA incluye las siguientes actividades:  

• Discursos de apertura, lanzamiento oficial de GAOD y lanzamiento 
oficial de la Asian Organic Innovation and Technology Platform.  

• Sesiones temáticas diarias en los siguientes siete Grupos de 
Trabajo para facilitar una mayor interacción entre los participantes: 
1. Gestión Integrada de los Distritos Orgánicos: Planificación, 
Gobernanza, Políticas; 2. Turismo, Gastronomía; 3. Agricultura 
regenerativa/orgánica, agroecología, manejo de recursos naturales 
y producción de energía; 4. Alimentos: Procesamiento, Distribución, 
Consumo, Seguridad alimentaria y nutricional, Calidad y Salud; 5. 
Temas sociales: agricultura social, fortalecimiento de las 
comunidades, relaciones urbano-rurales; 6. Comunicación; 7. 
Juventud y agricultura orgánica. 
       

Se invita a los participantes a inscribirse en el Registration Form para la 
Cumbre y para el Grupo Temático de su interés. También se invita a los 
participantes a proponer otros temas que consideren de interés para 
los Grupos de Trabajo. 
  
Las próximas reuniones y ocasiones previstas para avanzar en la 
Alianza GAOD sobre estos temas serán en septiembre de 2021 en 
Rennes (Francia), en el Organic World Congress y en Goesan (Corea 
del Sur) durante la International Organic Expo. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
Registration Form 
 
GAOD Platform News 
 
ALGOA website 
 
News in INNER Network website 
 
ALGOA Five Year Book 
 
Young Organics Global Network 
 
News Agreement in ALGOA website 
 
INNER Network website 

 
Organic Food System Program Newsletter 

 
Asian Organic Innovation and Technology Platform 
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