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En noviembre de 2018, el Municipio de Alicante (Región de 
Valencia, España) inició el proceso para fortalecer las 
iniciativas de producción orgánica, de agroecología y 
desarrollo sostenible adoptando las metodologías de los 
Bio-Distritos. 
 
El Comité de Promotores del Eco-Distrito de Alicante 
involucra a grupos de productores orgánicos, restaurantes, 
asociaciones y grupos de acción local, capacitadores y 
administradores públicos para implementar un desarrollo 
sostenible del territorio. 
 
La Municipalidad de Alicante identificó al Grupo de Accion 
Local (GAL SUR Alicante) como entidad a cargo del 
liderazgo del proceso, con el objetivo de incluir las ciudades 
costeras que son los principales consumidores de la 
producción biológica. El Comité Promotor también incluye la 
red de cuatro municipios agroecológicos (Hondón de los 
Frailes, Hondón de las Nieves, Algueña, La Romana) 
establecida con el apoyo de GAL SUR de Alicante. 
 
En febrero de 2019, el Comité Promotor Alicante Sur del 
Eco-Distrito celebró una nueva reunión operativa en ASIR 
(Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural), con 
la participación de muchos actores locales públicos y 
privados. En el curso del evento los participantes acordaron 
y firmaron el Manifiesto fundacional de los Biodistritos 
Mediterraneos que describe cómo avanzar en el proceso de 
transición agroecológica, apoyando la gestión sostenible de 
los recursos locales y el fortalecimiento de la economía y de 
la identidad de los territorios a través de las prácticas 
agroecológicas. 
 
La idea de implementar el Eco-Distrito nació en septiembre 
de 2018, cuando representantes de la Red Internacional de 
Bio-Distritos y Ecorregiones (IN.N.E.R) asistieron al V 
Simposio de Agroecología, Municipalismo y Desarrollo Rural 
organizado en Salinas (España) con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica (MITECO) y de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) que presentó su 
proyecto Adapta tu dieta, cuida tu clima para aumentar el 
consumo de alimentos orgánicos, locales y de temporada, 
no solo para la salud humana sino también para la salud del 
planeta. Durante este evento, la SEAE y el GAL SUR de 
Alicante tomaron la iniciativa para promover la constitución 
del Eco-distrito en el territorio de Alicante siguiendo las 
metodologías propuestas por INNER. 
 
Esta decisión también representa un resultado de las 
iniciativas tomadas por la Ecoregion de Idanha-a-Nova de 
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Portugal, ya asociada con la red INNER y el cercano 
municipio transfronterizo de Moraleja, entre Portugal y 
España (región de Extremadura). En noviembre de 2018, la 
Municipalidad de Moraleja presentó en el Rural Innovation 
World Forum (FMIR) las estrategias territoriales de los Bio-
Distritos y los desafíos compartidos entre países como Italia, 
España y Portugal. Durante el evento, los Bio-distritos han 
sido identificados como soluciones innovadoras para una 
vida rural moderna, para remodelar los sistemas 
agroalimentarios de los territorios innovadores, generando 
riqueza, empleo y fijando la población al territorio, valorando 
todo el potencial endógeno, humano, cultural e histórico. 
 
En el Manifiesto fundacional de los Biodistritos 
Mediterraneos, firmado en febrero de 2019, la experiencia de 
Alicante prestó especial atención a destacar cómo las 
prácticas agroecológicas utilizadas en los territorios también 
son herramientas para reducir las consecuencias del cambio 
climático. 
 
Sin embargo, las propuestas del Eco-Distrito de Alicante Sur 
abarcan una gama más amplia de iniciativas, relacionando 
en una unica estrategia integrada la producción 
agroecológica con la mejora de la calidad de vida, del paisaje 
y de las atracciones turísticas. La estrategia involucra 
múltiples actores, redes reforzadas de consumidores y 
mercados locales agroecológicos, incluso estableciendo 
acuerdos en zonas vecinas, en los territorios de Murcia y  
Albacete. 
 
Estas alianzas para desarrollar estrategias de Bio-Distritos 

entre países como Italia, España, Portugal y Francia, han 
adoptado un enfoque territorial integrado e incorporan 
propuestas de desarrollo económico en equilibrio con el 
medio ambiente para mejorar la calidad de los habitantes, y 
acelerar la transición hacia sistemas sostenibles 
agroalimentarios en coherencia con la Agenda 2030. 
 
 
Para saber mas 
 

News en GAL sur de Alicante sitio web 
 
Manifiesto fundacional de los Biodistritos Mediterráneos 
 
IV Foro Mundial de la Innovación Rural 
 
Video Idanha-a-Nova 
 
Brochure evento de Salinas 
 
GAL Sur Alicante sitio web 
 
Sociedad Española de Agroecología (SEAE) 
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INNER Network sitio web 
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