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La Revista Agroecológica de Divulgación Ae, 
publicación trimestral editada por la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/Agroecología 
(SEAE), dedica su última edición a profundizar en 
la materia de los Bio-distritos o Eco-regiones, una 
experiencia innovadora para el desarrollo territorial, 
especialmente el rural, que propone estrategias 
diversas para el fomento de la producción 
ecológica, la soberanía alimentaria y la lucha 
contra el Cambio Climático (en prácticas de 
adaptación y mitigación).  
 
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/ 
Sociedad Española de Agroecología (SEAE) es 
una entidad privada sin ánimo de lucro, que une 
los esfuerzos de agricultores/as, técnicos/as, 
científicos/as y muchas más personas, para 
impulsar la mejora y difusión del conocimiento 
sobre la producción de alimentos de calidad con 
base agroecológica y el desarrollo rural sostenible. 
 
La colaboración entre la SEAE y la Red 
Internacional de Bio-Distritos y Ecorregiones 
(IN.N.E.R) se entableció en 2018 en el marco del V 
Simposio de Agroecología, Municipalismo y 
Desarrollo Rural organizado en Salinas, España. 
Durante este evento, la SEAE y el Grupo de 
Accion Local (GAL SUR Alicante) tomaron la 
iniciativa para promover la constitución del primer 
Eco-distrito en el territorio de Alicante (Región de 
Valencia, España). 
 
A partir de la pagina 14, la edición 35 de la Revista Ae analiza en 
profundidad la creación de bio-distritos (o eco-regiones) como una 
solución innovadora adoptada en Italia, Francia, Portugal y España, 
que promueve un nuevo enfoque territorial a través de la promoción 
de la cultura de lo ecológico. 
 

Además, en los diferentes números de la Revista y en la sección de 

Cuadernos técnicos del sitio web de SEAE, se pueden encontrar 
informaciones de gran interés sobre estrategias, metodologías y 

tecnologías para la agricultura ecológica, adoptadas en España y en 

diferentes otros países.  
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