
 

El papel del GAL Eloro en la ruta de desarrollo local 
de la zona sur de Siracusa 
 

La colaboración entre clústeres transfronterizos de mpymes del sector 
agroalimentario (así como medioambientales, artesanales y turísticos 
relacionados con él) en términos de calidad y seguridad de productos y 
servicios para enriquecer el saber hacer local, puede aportar un valor 
añadido en términos competitivos en el nuevo mercado 
euromediterráneo que se abre en una época difícil, como la de la 
globalización y sus crisis cíclicas. 
 
El GAL ELORO se ocupa del desarrollo rural sostenible desde 1998, ha participado, desde su 
creación, en múltiples actividades de cooperación y se ha distinguido sobre todo en el diseño y 
gestión de iniciativas integradas de desarrollo local e intervenciones de sostenibilidad en zonas 
rurales, en el caso de la activación de mesas técnicas participativas sobre cadenas agroalimentarias 
específicas; o, también, en la redacción de memorandos de entendimiento y creación de redes con 
asociaciones de categorías productivas, asociaciones de consumidores, autoridades e instituciones 
locales, para apoyar las cadenas productivas y la integración de las fases de producción / 
procesamiento / comercialización de productos agroalimentarios en el ámbito de la economía 
agrícola local; o, finalmente, en el caso del lanzamiento de convocatorias públicas y de la activación 
de medidas especiales de apoyo para incentivar las cadenas productivas de los productos de 
calidad típicos de la zona (aceite, vino, almendra, productos hortofrutícolas diversos con IGP, DOP, 
etc.) y la venta directa de productos (según la filosofía 'food mile' o 'km zero'). 
 
La acción del GAL Eloro se desarrolla en dos macroáreas: la estrictamente vinculada al apoyo a las 
economías locales (agrícola y agroalimentaria, artesanal, turística, cultural, social, medioambiental, 
de las MPYMEs, etc.) y la relativa a la cooperación con otros territorios en un contexto 
interterritorial, interregional y transnacional.  



Apoyo a las economías locales 
 
A través de los Programas de Iniciativa Comunitaria LEADER II, LEADER + y Enfoque LEADER del 
Eje IV del PDR Sicilia 2007-2013, el GAL Eloro ha creado verdaderos planes de acción integrados y 
participativos para el desarrollo local sostenible que han permitido experimentar una metodología 
común con actores locales e impulsar iniciativas de desarrollo dirigidas principalmente a 
empresarios individuales y asociados, especialmente en el ámbito agrícola, turístico, de protección 
y promoción de sitios de interés naturalista, demostrando las ventajas de las acciones realizadas a 
nivel distrital. Se ha creado un sistema de producción integrado en el que la agricultura, la 
artesanía, las MPYMEs, los alojamientos turísticos y los servicios en general pueden contribuir a la 
valorización de los recursos locales, aumentando el atractivo y la calidad de vida de sus habitantes. 
Y también se hizo la aplicación concreta del enfoque de cadena de producción, primero con la 
firma de tres "Pactos de Cadena" (aceite, vino y almendra) con los principales productores; 
posteriormente, con la implementación de una estrategia de conexión y culminación orientada a 
cubrir los sectores de desarrollo que quedan fuera de las iniciativas impulsadas a través de las 
herramientas de clustering disponibles y al fortalecimiento del sector turístico integrado con la 
promoción de la cadena corta en la agricultura y en el sector agroalimentario. En más de 20 años 
de planificación local, el GAL Eloro ha demostrado ser un sujeto activo en la administración local y 
la distribución de la financiación de proyectos, distribuyendo como entidad adjudicadora del 
programa LEADER unos 14 millones de euros en sus primeros 18 años de actividad en el distrito de 
Eloro, que se encuentra en el territorio de los 5 municipios (Avola, Noto, Pachino, Portopalo di 
Capo Passero y Rosolini) donde tiene jurisdicción territorial. Aproximadamente 120 beneficiarios, 
principalmente las mpymes y sus agrupaciones, seguidos de las asociaciones y algunas autoridades 
locales. Es decir, en aproximadamente 20 años se ha pasado de apoyar iniciativas de 
microempresas individuales a apoyar combinaciones de negocios, hasta paquetes de ayuda 
sistémica o de cadena de producción. 
 
Este proceso continúa en términos de fortalecimiento y mejora, de hecho, del nuevo Plan de 
Acción Local "Eloro 2020", aprobado como parte del Programa de Desarrollo Rural de Sicilia 
2014-2020, cuya idea principal se inspira en la mejora de la Dieta Mediterránea entendida como 
estilo de vida, y concierne a dos pilares principales: 1) Desarrollo e innovación de cadenas y 
sistemas de producción local (agroalimentario, forestal, artesanal, manufacturero); 2) Turismo 
sostenible. El objetivo transversal, Promoción de la innovación, apoya y conecta las dos áreas 
temáticas principales de manera equilibrada; la estrategia identificada consiste en fortalecer la 
organización en cadena de los circuitos de calidad de las producciones locales mediante la 
integración de la producción agrícola, la artesanía y la oferta turística. 
 
Pero el apoyo a las economías locales por supuesto no termina aquí. El GAL Eloro ha jugado un 
papel fundamental en la animación socioeconómica del área de Eloro en lo que respecta a los 
proyectos de desarrollo turístico y de recalificación ambiental incluidos en el PRUSST "Las 
economías del turismo" (1999 - 2006), dotado con más de 720 millones de euros; como co-
actuador del Programa Integrado Territorial - PIT n ° 9 "Ecomuseo del Mediterraneo" (1999 - 
2006) promovido por la Provincia Regional de Siracusa para mejorar, con una dotación financiera 
de más de 55 millones de euros, los recursos culturales, ambientales, de actividades etno-
antropológicas y productivas propias de la identidad del territorio, transformándolas en tantos 
productos organizados para ser destinados al mercado turístico, mediante la creación de una red 
de oferta unitaria, integrada y coordinada, organizada funcionalmente bajo una única marca de 
calidad. Además, en el contexto del Pacto territorial temático para la agricultura y la pesca 
"ELORO VENDICARI" (1999 - 2004), el GAL ELORO ha desempeñado el papel de animador 



socioeconómico de las 75 iniciativas empresariales incluidas en el mismo, por un valor de unos 35 
millones de euros, relativas al sector agrario, el sector agroindustrial, el sector pesquero, 
inversiones relativas a la prestación de servicios complementarios a la producción agrícola y de 
pesca e inversiones relacionadas con la promoción de productos agrícolas y pesqueros. Además, 
como parte de la planificación estratégica "Ciudades para el desarrollo" (2005 - en curso), 
financiado por la Región Siciliana con más de 300 mil euros a los municipios de Avola (líder), Ispica, 
Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Pozzallo y Rosolini, el GAL Eloro desempeña el papel de 
animador socioeconómico, involucrando a los posibles beneficiarios para implementar el programa 
marco para la regeneración urbana y la mejora de la calidad de vida que subyace en el plan 
estratégico. Finalmente, dentro del Feader P.O. Sicilia 2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, el GAL 
Eloro se convirtió en el creador y promotor y actualmente es el líder del Distrito de Frutas y 
Hortalizas de Calidad Val di Noto - D.O.Q.V.N. (Enero de 2008 / 2020). El DOQVN es el primer gran 
clúster local (distrito productivo) basado en la producción de frutas y hortalizas de calidad en el 
área de Eloro, reconocido por la Región Siciliana, Departamento de Actividades Prouctivas, con el 
Decreto no. 546 / 12S publicado en la GURS de 6 de abril de 2007, que hoy cuenta con 102 
empresas suscriptoras, con 1.621 empleados, 13 Organizaciones de Productores, 3 Consorcios de 
Protección y otras 29 entidades adheridas, incluyendo 7 organismos locales y otros 22 organismos 
(universidades, centros de investigación), asociaciones de productores, organizaciones comerciales, 
institutos de crédito, asociaciones locales, etc.), con una facturación de las empresas suscritas 
superior a 130 millones de euros. El GAL Eloro mantiene el papel de líder y la representación oficial 
del DOQVN y hace parte integral de la Red de Distritos de Producción de Sicilia, constituida entre 
los ocho distritos de producción reconocidos oficialmente por la Región Siciliana. A partir del 7 de 
julio de 2020, tras el reconocimiento formal por parte del Departamento de Actividades 
Productivas de la Región Siciliana que tuvo lugar con el Decreto de Consejal n° 1294, el DOQVN, 
después de 13 años de existencia, se ha expandido a todo el territorio regional, también gracias a a 
la colaboración con el GAL Metropoli Est gravitando en el oeste de Sicilia, y ha adoptado el nuevo 
nombre de Distrito de Producción de Frutas y Hortalizas de Calidad de Sicilia - DPOQS, que ha 
adoptado un Plan de Acción que aprovecha plenamente la oportunidad de desempeñar un papel 
protagonista absoluto en todo el panorama regional, en el que participan no solo empresas y 
operadores de las cadenas productivas del sector hortofrutícola, sino también numerosas 
administraciones locales, universidades y organismos de investigación de toda Sicilia. La planta de 
los distritos de producción sicilianos aparece hoy y lo será aún más en el futuro, como la verdadera 
herramienta para la consulta, elaboración e implementación de las políticas de planificación y 
desarrollo de la Región Siciliana que reconoce su papel como interlocutores privilegiados capaces 
de contribuir a la determinación de políticas de apoyo a las empresas, con plena conciencia de que 
las inversiones de la UE en los próximos siete años de planificación de la UE 2021-2027 prestan 
gran atención a las agregaciones de empresas con otras organizaciones, agrupadas en forma de 
distrito productivo. En definitiva, un éxito histórico que proyecta al GAL Eloro y a todo el distrito de 
Eloro en una dimensión que trasciende la estrictamente local y garantiza a todas las empresas y 
sujetos institucionales socios del DPOQS la posibilidad de incidir directamente en futuras 
elecciones estratégicas en términos de desarrollo económico y apoyo al sector empresarial del 
territorio siciliano. 
 
El GAL de Eloro fue el impulsor de un proyecto para la creación de una Red de Tiendas de Cadena 
Corta: se estipularon protocolos específicos entre el GAL Eloro, el Municipio de Noto, la SOAT de 
Siracusa (Dep. Reg. Agricultura) y el Jefe de Asociación Permanente Testa dell'Acqua (Abril de 
2013), con el fin de seguir la estrategia de revitalizar los centros históricos y aldeas rurales de la 
zona, los minoristas y pequeños negocios ubicados allí, potenciando las necesidades de calidad y 
seguridad alimentaria de los consumidores y las necesidades de redención socioeconómica de 



productores y procesadores de productos agrícolas y agroalimentarios típicos de la zona. Se trata 
de un nuevo pacto de 'cadena corta' entre el mundo de la agricultura y el del consumo urbano, con 
beneficios directos e inmediatos para agricultores y ciudadanos, con el lanzamiento y promoción 
de la marca "Km cero, hecho al lado de tu casa" y del sistema de Ventas Directas Organizadas 
(VDO). El proyecto contó con el apoyo de dos jóvenes investigadores españoles encomendados al 
GAL Eloro por la Universidad de Alicante (Comunidad Valenciana) a través del Programa Europeo 
Leonardo da Vinci.  



Las actividades de cooperación 
 
El GAL Eloro ha sido desde su creación y sigue siendo un verdadero pionero de las actividades de 
cooperación en Sicilia, ya sea interterritorial, interregional, transfronteriza o transnacional. En 
LEADER II Sect. C, destacamos el proyecto de cooperación transnacional AGROBIOTOUR (2000-
2001), que preveía la creación de una red transnacional de productores orgánicos para la 
promoción-comercialización en línea de una cesta conjunta de productos agrícolas orgánicos, la 
participación conjunta en exposiciones y  ferias internacionales de productos orgánicos, la 
experimentación del comercio electrónico, la definición del esquema de estatuto de una 
Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) para la gestión de la organización. El papel 
desempeñado por el GAL Eloro fue el de líder, con los siguientes socios involucrados: GAL Terre del 
Sosio (Italia), GAL Asdepr (Portugal), GAL Ader Sousa (Portugal). En el mismo período de tiempo, 
nuevamente a través de la Sección del Programa de Iniciativa Comunitaria LEADER II Sect. C, el 
GAL Eloro actuó como líder en el proyecto de cooperación transnacional INOVATOUR (2000-2001), 
destinado a experimentar con técnicas de restauración conservadoras combinadas con las de 
adaptación antisísmica en propiedades rurales de valor histórico con finalidades turístico-
receptivas para el crecimiento de know-how en el campo de la conjugación de técnicas de 
restauración conservadoras y adaptación antisísmica de propiedades rurales de prestigio, gracias a 
la creación de un manual de buenas prácticas, el intercambio de actividades de formación para 
ingenieros y arquitectos y el lanzamiento de un taller experimental de bio-arquitectura. Socios 
involucrados: GAL / CEDER AITANA (España), Universidad “La Sapienza” de Roma (Italia), CNR - 
GNDT (Grupo Nacional de Defensa contra Terremotos) Roma (Italia), Politécnico de Turín (Italia), 
Instituto de Bioarquitectura de Alicante ( España). En el mismo período de tiempo, el GAL Eloro fue 
el promotor y líder del Proyecto ADDCI, de Cooperación con Túnez (1999-2001), que consistió en 
la difusión de conocimientos sobre el papel y las tareas de un grupo de acción local y animación 
socioeconómica relacionada. En otras palabras, se diseñó y construyó un organismo similar a un 
GAL fuera de la UE, osea en Túnez, según el método participativo, basado en el modelo 
organizativo y creado gracias a la transferencia de know-how del GAL ELORO, llamado ADDCI, 
Association pour le Développement Durable et la Coopération Internationale de Zarzis, inaugurado 
en 2001 y aún socio del GAL Eloro en varios proyectos europeos de desarrollo local integrado y 
sostenible. Este proceso de cooperación también ha recibido el reconocimiento oficial por parte 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de la ONU para el 
desarrollo agrícola, que ha difundido sus contenidos como una "buena práctica ejemplar" entre los 
países ACP y de América Latina durante un evento internacional de difusión de buenas prácticas 
celebrado en Roma en junio de 2011. Aún en el mismo período, el GAL Eloro fue el líder del 
Proyecto EUROYOUTH, financiado por el programa de cooperación transnacional PRINCE, 
Comisión Europea - DG ECOFIN (2000-2001). El proyecto tenía como objetivo difundir el 
conocimiento del euro entre los jóvenes con el fin de comprender mejor las oportunidades y 
consecuencias derivadas de la introducción del euro en los mercados; el desarrollo entre los 
jóvenes, a través de actividades de simulación lúdica, de las habilidades operativas del uso del euro 
en transacciones comerciales y, gracias al uso de tecnologías de la sociedad de la información, la 
aplicación práctica del euro en el comercio electrónico de productos típicos la identidad cultural de 
los países participantes. Socios involucrados: IEPS (Bélgica), IEBA (Portugal), GAL OATEP (Grecia), 
Carrefour Bragança (Portugal), GAL ADER SOUSA (Portugal), GAL ASDEPR (Portugal), Video 
Mediterraneo S.r.l. (Italia), Set S.r.l. (Italia). La cooperación en Túnez también continuó con el 
Programa de Cooperación al Desarrollo Regional, Proyecto AGECAVA: Agentes para la promoción 
de una red de casas de vacaciones y habitaciones de hospitalidad (2005-2006). También en este 
caso, se llevó a cabo la transferencia de know-how y buenas prácticas para la creación de una red 



transnacional sostenible para la oferta de turismo cultural no hotelero y local, vinculada al 
aumento de los ingresos de las familias locales. 
 
Como parte del Programa de Iniciativa Comunitaria LEADER +, Plan de Desarrollo Local ELORO, el 
GAL Eloro desempeñó el papel de líder en el proyecto de cooperación transnacional SOLISOL - 
Ecomuseo del Mediterráneo (2006-2007), que activó un complejo modelo de desarrollo del 
turismo euromediterráneo, con la planificación de iniciativas integradas conjuntas entre GALes y 
sujetos equivalentes de la Europa mediterránea y los Países del barreño mediterráneo en general, 
dirigidas a promover el patrimonio cultural tangible e inmaterial, los recursos ambientales, los 
productos típicos como los agroproductos orgánicos y ecocompatibles de la artesanía alimentaria y 
artística de sus territorios, así como el fortalecimiento de momentos de confrontación constructiva 
entre los operadores del desarrollo local del contexto euromediterráneo, como base 
imprescindible para la transferencia del saber hacer, para el fortalecimiento y difusión de prácticas 
innovadoras para el desarrollo rural sostenible, con miras a la potenciación de los recursos locales 
a conseguir mediante la integración de los sistemas territoriales. Socios involucrados: Trihonida S.A. 
Agencia de Desarrollo (Grecia), Elikonas-Parnassos S.A. (Grecia), Aitoliki Development Enterprise 
A.a. (Grecia), Fokiki Developing S.A. (Grecia), Gal Platani Quisquina (Italia), ADDCI de Zarzis (Túnez), 
Agencia de Desarrollo del Distrito de Larnaca (Chipre). Aún en el marco del Programa de Iniciativa 
Comunitaria LEADER+, Plan de Desarrollo Local ELORO, el GAL Eloro desempeñó el papel de socio 
en el proyecto de cooperación transnacional Redescubrimiento y mejora de la ruralidad 
mediterránea (2007-2009), destinado a promover y comercializar el sistema de acogida de países 
socios, y en particular: hostelería, comida y vino, productos típicos y artesanías, cultura de las 
zonas rurales en los mercados europeos y no europeos, más sensibles a las producciones de 
calidad y territorios relacionados. En particular, el objetivo fue lo de promover, fortalecer y 
consolidar la oferta del sistema de turismo rural, el conocimiento de productos de calidad 
certificada DOC, DOP, IGP, ETG, VQPRD, de los territorios rurales de la Unión Europea, así como de 
los productos de las áreas GAL en los mercados internacionales. El proyecto ha consistido en la 
redacción del Plan de Marketing de la Ruralidad Mediterránea, el diseño de la Marca y del 
Reglamiento "Ruralidad Mediterránea", la implantación de un Portal Web, las actividades de 
comunicación y promoción de la Ruralidad Mediterránea, la Constitución de un A.E.I.E. y de la 
Asociación "Ruralidad Mediterránea". Socios implicados: GAL Altocasertano (socio principal), otros 
6 GALes de Campania, 12 GALes de Sicilia, 3 GALes griegos, 1 GAL maltés, para un total de 23 
socios. Sitio web: www.ruralitamediterranea.com. 
 
Entre 2007 y 2009, el GAL Eloro fue socio en el proyecto de cooperación interterritorial Red de 
Distritos Rurales Mediterráneos, a través del cual se construyó un "sistema" que conectaba 
operativa y gerencialmente las distintas áreas involucradas y permitió un proceso de mejora 
internacional eficaz del territorio rural mediterráneo, en todas sus expresiones, en torno al cual 
crear productos turísticos de calidad y sistemas eficaces de promoción y distribución de los 
productos locales. Operacionalmente se trataba de crear un sistema de entidades públicas y 
privadas que pudieran contribuir a definir y gestionar una nueva oferta turística y una herramienta 
eficaz para la distribución internacional de productos locales. Socios implicados: todos los GALes 
sicilianos, el socio principal siendo la Agencia para el Mediterráneo (ApM). Una vez más fuera del 
área LEADER, el GAL Eloro desempeñó el papel de socio experto en el Programa Juventud 
EuroMed III, Proyecto "Prevención de la violencia contra las jóvenes mujeres" (2007-2008), un 
proyecto destinado a promover la igualdad de sexos y la preparación de los jóvenes para una vida 
en pareja más respetuosa de los derechos de la persona humana y la dignidad del otro. En este 
contexto, se firmó un Protocolo de Acuerdo para la implementación de actividades de cooperación 

http://www.ruralitamediterranea.com/
http://www.ruralitamediterranea.com/


transnacional en el contexto euromediterráneo. Socios implicados: jóvenes, políticos y operadores 
del sector de Italia, Francia, Marruecos y Túnez; como observadores, Egipto, Sudán y Malta. 
 
Además, desde marzo de 2008, el GAL Eloro es el representante oficial de todos los GALes italianos 
en la red de cooperación euro-magrebí denominada RE.MA.DE.L. - Réseau Maghrebin 
Développement Local, una asociación entre organismos de desarrollo rural, fundaciones y 
asociaciones rurales de Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, España, Francia e Italia (sitio web: 
www.remadel.org), reconocimiento del papel desempeñado por el GAL Eloro en cooperación con 
los países de la costa sur del Mediterráneo. 
Además, en el ámbito de la cooperación transfronteriza, el GAL Eloro es socio del programa ENPI 
CBC "Italia-Túnez" 2007-2013: Proyecto Les Voyages de la Connaissance 017 (noviembre de 2011 
/ diciembre de 2015), que se ocupa de la la mejora de los recursos relacionados con las 
identidades territoriales, en particular con el patrimonio cultural inmaterial y la artesanía de 
excelencia; con un conjunto de propuestas de caminos innovadores para descubrir el patrimonio a 
partir de las tradiciones y raíces comunes a los dos territorios; y con una oferta de información 
concreta sobre los territorios gracias a un moderno sistema de comunicación que promueve 
diferentes tipos de ofertas en cada temporada. Socios involucrados: PRO.PI.TER (socio principal, 
Italia), Circuito Castelli e Borghi Medioevali (Italia), GAL Elimos (Italia), GAL / OC Quisquina (Italia), 
Municipio de Modica (Italia), O.N.A. (Túnez), A.M.V.P.P.C. (Túnez). 
 
Aún en el campo de la cooperación transfronteriza, el GAL Eloro es el socio principal en el 
Programa ENPI CBC «Italia-Túnez» 2007-2013: Proyecto “SERVAGRI 045: Observatorio italo-
tunecino al servicio de una AGRIcultura sostenible de calidad” (noviembre de 2011 / Marzo de 
2015). Se trata de la creación de un Observatorio italo-tunecino sobre políticas de calidad y 
seguridad agroalimentaria, inaugurado en Túnez el 21 de septiembre de 2012 con el objetivo de 
crear clusters / distritos de producción euromediterráneos de calidad; la implementación de 
acciones piloto en los sectores del olivar, apicultura, agricultura ecológica y cadena corta; así como 
la difusión de marcas, normativas, protocolos y etiquetado que garanticen al consumidor la calidad, 
trazabilidad y seguridad alimentaria. Socios involucrados: TENMYA 21 (Túnez), APEL (Túnez), CIA 
Siracusa (Italia), EURISPES Sicilia (Italia), ONG CISS (Italia), ADDCI de Zarzis, socio asociado (Túnez). 
Sitio web: www.servagri.eu - Página de Facebook: https://www.facebook.com/servagri.eu; Enlace: 
http://www.ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/LV/wl24.pdf (consulte la página 24 y 
siguientes). 
 
Aún en el mismo sector de la cooperación transfronteriza, el GAL Eloro es el primer socio en el 
Programa ENPI CBC "Italia-Túnez" 2007-2013 proyecto "HI.L.F.TRAD. - Hilal siculo-tunisien de la 
Filière Laitière-Fromagère Traditionnelle à travers les Nouvelles Technologies" (junio de 2014 / 
julio de 2016). Se ha creado una red científica e institucional entre investigadores y operadores del 
sector lácteo para la transferencia de conocimientos, habilidades, tecnologías de producción, 
conservación, caracterización y optimización de quesos históricos tradicionales a base de leche 
cruda de oveja en la región tunecina de Beja. Gracias a HILFTRAD y a la intensa actividad de 
comunicación coordinada por el GAL Eloro, los quesos tradicionales tunecinos se han convertido 
en importantes herramientas para conocer los lugares de producción, sus sistemas de cultivo y 
alimentación, promoviendo la primera certificación reconocida en Túnez para los productos de 
origen animal, a saber, la AOC (Denominación de Origen Controlada), a través de una acción de 
transferencia de conocimiento entre los responsables de los ministerios y departamentos 
agroalimentarios de los dos Países. 
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Como parte de la Medida 421 "Cooperación" del Programa de Desarrollo Rural de Sicilia 2007 - 
2013, se ejecutaron tres proyectos complementarios, que se indican a continuación, que 
fortalecieron el proceso de valorización de los recursos territoriales y de relanzamiento de la 
economía real iniciado en la programación 2000-2006, con el proyecto de cooperación 
transnacional "Redescubrimiento y potenciación de la ruralidad mediterránea", en el que 
participaron 23 GALes y que sentó las primeras bases para la creación de una oferta turística 
integrada, construida "a medida" de territorios de turismo mayoritariamente marginal; y el 
proyecto de cooperación interterritorial "Red de distritos rurales mediterráneos" que dio vida a la 
Agencia para el Mediterráneo, establecida en 2008 por los GALes sicilianos y el socio de la región 
Campania GAL Consorzio Alto Casertano, como entidad jurídica común para consolidar las políticas 
de la red a nivel nacional e internacional, dar continuidad a las políticas de cooperación y 
garantizar la gestión de la marca «Ruralità Mediterranea», de conformidad con la ley. 
 
Los proyectos de cooperación implementados para el período de siete años 2007-2013 son: 
"Ruralidad Mediterránea - Productos Típicos - RAMSES (Red de Áreas de Mercado para el 
Desarrollo de la Economía Sostenible)", cuyo objetivo es crear una red de empresas para la puesta 
en valor de productos típicos de las áreas GAL, con el fin de activar acciones de fortalecimiento de 
las políticas de cadena productiva agroalimentaria y agrícola regional, es decir, una red que 
conecta las estructuras emprendedoras y la profesionalidad de las áreas de los GALes, fomentando 
la colaboración a nivel local y reduciendo la fragmentación del sector. La estrategia del proyecto se 
basó en fortalecer el grado de integración de los sectores económicos, la creación de un sistema 
integrado y reticular para la promoción y difusión de las producciones agrícolas y agroalimentarias 
que conectaran instituciones públicas y privadas; el desarrollo de servicios a las empresas locales, 
diseñados para apoyar el mejor funcionamiento del sistema de red creado. La "red" tenía como 
objetivo implementar un enfoque colectivo para las estrategias de mejora y verificar formas 
innovadoras de colaboración. Esta lógica ha demostrado ser exitosa en cuanto: mejora global y 
sistémicamente la competitividad y la calidad general de las empresas y producciones; beneficia a 
los consumidores; tiene un impacto positivo en términos sociolaborales y en la calidad de vida de 
las poblaciones locales. Las actividades del proyecto, de hecho, se referían a: 

 la construcción y puesta en valor de una identidad común entre los productores de las 
diferentes áreas territoriales de modo que cada participante del sistema sea al mismo 
tiempo su fundador pero también su garante frente a otros productores y terceros; 

 la creación de una oferta uniforme, competitiva y atractiva de productos sicilianos de las 
zonas rurales identificadas; 

 la construcción y difusión de un sistema único de herramientas y servicios destinados 
específicamente a mejorar la identidad común; la definición del perfil sensorial 
contribuye a la realización de una especificación de producto, una descripción de la 
calidad proporcionada a través de un "pasaporte del gusto" sensorial. El "pasaporte del 
gusto", que puede ser utilizado tanto por el comprador (buyer), como por el consumidor, 
o por la empresa, representa esencialmente una tarjeta de identidad del producto, útil 
para transmitir a los consumidores / compradores target. El pasaporte se divide en varias 
secciones: la descripción del producto, las características, la descripción organoléptica, la 
historia, la calidad nutricional y sanitaria, los aspectos relacionados con la seguridad y la 
trazabilidad (ver www.ilpassaportodelgusto.it). 

 la construcción de un modelo de gobernanza participativa capaz de promover el 
desarrollo de la economía agrícola local. 

Los resultados esperados, para los cuales se esperaba un efecto multiplicador, han mejorado la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas que operan en el sector, aumentando su 
productividad y eficiencia, favoreciendo la mejora de la producción, no solo en términos 
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cuantitativos, sino también en términos cualitativos. El proyecto también fortaleció las relaciones 
de colaboración entre los territorios afectados, y entre los territorios y la gobernanza regional con 
el objetivo alcanzado a medio-largo plazo de promover una cooperación estable y continua (GAL 
Eloro líder); 
 
"Ruralidad Mediterránea - Turismo - RADAMES (Red entre Áreas Agroambientales y Distritos 
para el Movimiento Turístico, Senderismo y Ocio)", con el objetivo de consolidar el sistema 
turístico de las zonas rurales mediante una acción en red entre los socios GALes (GAL Eloro socio); 
y 
 
"Ruralidad Mediterránea - Internacionalización - SALITIS (Sistema de Acciones Locales para la 
Internacionalización de los Territorios del Sur de Italia)", para la puesta en valor de una identidad 
común de zonas rurales y producciones de excelencia en un escaparate internacional de 
indiscutible eficacia, en sinergia con las acciones implementadas por la administración regional en 
el marco de la Expo 2015 (GAL Eloro socio). 
 
Estos proyectos representan intervenciones concretas para mejorar, organizar y promover la oferta 
territorial integrada de Sicilia y el área euromediterránea en los mercados nacionales e 
internacionales, con la plataforma "Ruralidad mediterránea". Consultar: 
www.ruralitamediterranea.com, www.ilpassaportodelgusto.it y www.valoresicilia.net. 
 
En resumen, en unos 23 años de actividad, el GAL Eloro ahora puede contar con una red de socios 
que incluye varios países europeos (España, Bélgica, Grecia, Portugal, Malta, Francia, Chipre), pero 
también muchos países de la costa sur del Mediterráneo (Túnez, Marruecos, Argelia, Mauritania, 
Egipto, Sudán, Líbano, Jordania), difundiendo los valores en los que se basa en todas partes, es 
decir, los basados en la transparencia de los procedimientos, la gestión eficiente y eficaz de las 
acciones e intervenciones , la sustentabilidad de las acciones para las generaciones futuras del 
distrito de Eloro, el enfoque integrado y el método participativo para la construcción de 
escenarios de desarrollo local futuros y el intercambio de las herramientas necesarias. 
 
Actualmente, dentro del período de programación de siete años 2014-2020, el GAL Eloro es el 
impulsor de iniciativas de cooperación transfronteriza, en fase de implementación o recién 
presentadas y aún en evaluación por la Unión Europea, consideradas fundamentales para el 
relanzamiento y el desarrollo de la zona de Eloro y de sus habitantes. 
 
Gracias al Programa ENPARD PAP TÚNEZ 2014-2020, el GAL Eloro, el único GAL italiano 
beneficiario del nuevo Programa europeo ENPARD, participa, como socio, junto con la ONG Oxfam 
Italia (IT), socio principal y los socios Oxfam Novib (NL) y la Asociación sin fines de lucro Wifak 
Bargou (TN), al proyecto "Estrategia Bargou 2020 - Promoción del desarrollo territorial inclusivo 
en la Delegación de Bargou" (2017-2021), que tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad y 
al desarrollo integrado de los recursos económicos, ambientales y sociales en las zonas rurales de 
Túnez en beneficio de las poblaciones rurales vulnerables y en un marco de colaboración entre 
actores públicos y privados. Las actividades del proyecto tienen como objetivo sistematizar las 
cadenas productivas en la Delegación de Bargou, en la Gobernación de Siliana (Túnez) mediante la 
difusión del Enfoque LEADER, basado en la estrategia que añade al enfoque integrado el método 
CLLD (Community-Led Local Development). El GAL Eloro ha puesto a disposición su indiscutible 
experiencia en el campo del Enfoque LEADER, en primer lugar apoyando la identificación de los 
miembros del Comité Local de Desarrollo (CLD), con funciones altamente participativas y 
validación de iniciativas socioeconómicas, constituidas de acuerdo con el principio de "Quintuple 
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hélice", y teniendo como mandato principal la elaboración de un Plan de Desarrollo Local (PDL) 
que incluya a los grupos vulnerables y las necesidades locales. Gracias a los expertos del GAL de 
Eloro, fue posible, mediante la adopción del enfoque antes mencionado y de una metodología 
firmemente participativa, orientar a los miembros del CLD en un proceso de diseño integrado, que 
condujo al desarrollo de un PDL con 24 medidas ya en obra, algunas de las cuales están 
financiando actualmente microempresas de jóvenes y mujeres en actividades en las que el 
territorio tiene una fuerte vocación. Sitio web: https://www.strategie-bargou2020.tn/; Página de 
Facebook: https://www.facebook.com/bargou2020/. 
 
Como parte del Programa ENI CBC "Italia-Túnez" 2014-2020 1er aviso para proyectos estándar, el 
GAL Eloro es el socio principal del proyecto CLUSTER SERVAGRI - CLUSTER transfronterizo al 
SERVicio de la creación de redes y la calificación de las cadenas AGRIcolas de producción de 
aceite de oliva ( 2020-2022), cuyo objetivo es la reestructuración de la cadena productiva 
transfronteriza de aceite de oliva gracias al fortalecimiento de un clúster económico de aceite de 
oliva sea convencional, sea orgánico, tipificado, plenamente trazable y de calidad, con el fin de 
adecuar la producción y el suministro a los estándares internacionales. CLUSTER SERVAGRI, 
capitalizando la experiencia del Observatorio SERVAGRI, tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades de consumidores y emprendedores en los mercados internos y externos al área 
transfronteriza, para mejorar la calidad y seguridad del aceite de oliva gracias a un estudio aplicado 
conjunto, orientado a implementar y difundir la transferencia de tecnología y la innovación de 
productos y procesos. Las principales actividades del proyecto se refieren a: investigación y 
fortalecimiento de acciones del sistema para la mejora de los estándares de calidad; acciones de 
reestructuración, fortalecimiento, desarrollo de redes de MPYMEs y organizaciones empresariales 
de excelencia para la calidad, la trazabilidad total y la salubridad del sector oleícola; la creación de 
acuerdos de agrupación (clustering) orientados a la comercialización de aceites de calidad; 
acciones piloto de cooperación interinstitucional para la armonización de estándares regulatorios, 
la capitalización del clúster y la plataforma logística virtual común. La asociación del proyecto que 
se unió a la iniciativa está compuesta por el Instituto Agronómico Nacional de Túnez (Túnez), el 
Instituto Oleícola de Susa (Túnez), la Región Siciliana - Departamento de Agricultura (Italia), la 
Asociación de Productores de Aceitunas (Italia), la Unión Tunecina Agricultura y Pesca (Túnez) y 
seis socios asociados de Italia, Túnez, Francia y Grecia. 
 
Aún como parte del Programa ENI CBC "Italia-Túnez" 2014-2020 1er aviso para proyectos 
estándar, el GAL Eloro es actualmente socio del proyecto JESMED - Puente ancestral 
mediterráneo de la cadena productiva de ovejas (2020-2022), que ve INAT (Túnez), como socio 
principal, mientras que el resto de la asociación está formada por UniCT (Italia), DGPA (Túnez), 
DGAEBN (Túnez), CORFILAC (Italia) y dos socios asociados tunecinos. El proyecto tiene como 
objetivo promover el saber hacer ancestral en el ámbito de la cría de ovinos de la raza Noir de 
Thibar y protegerlo de los riesgos de desaparición que lo amenazan con el establecimiento de una 
marca de calidad, que permita el reconocimiento de sus características específicas, sino también la 
protección del medio ambiente y la naturaleza mediante la puesta en valor del patrimonio y el 
saber hacer ancestral. Se trata de capitalizar la experiencia de los socios sicilianos en el campo de 
la mejora de los recursos alimentarios alternativos y en la evaluación objetiva de las características 
nutricionales y sensoriales de los productos, y mejorar los resultados de los diversos socios 
tunecinos en términos de conocimiento de las características de la carne de cordero de la raza Noir 
de Thibar, así como de certificación y organización de cadenas productivas. La marca distintiva 
para la carne de esta raza permitirá la creación de organismos interprofesionales de certificación y 
control de calidad, la creación de contratos de comercialización y la promoción del ecoturismo. En 
Sicilia no existen marcas de protección para la carne de ovino, la experiencia de este proyecto 
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representará un modelo para el futuro desarrollo del cordero y lechal sicilianos, aumentará el 
conocimiento y las buenas prácticas en el campo de la matanza Halal y mejorará la proximidad 
territorial y las similitudes medioambientales de la zona transfronteriza. 
 
El GAL Eloro es el promotor y líder del proyecto presentado en respuesta a la 1ª convocatoria de 
proyectos estratégicos del Programa ENI CBC “Italia-Túnez” 2014-2020. La asociación del proyecto 
SERVAGRI VIANROUGE - Investigación e innovación al servicio de la agricultura en las cadenas de 
carne roja de vacuno, está compuesta por Corfilcarni (Italia), Spadola & Figli Srl (Italia), ASP-AG 
(Italia), INAT (Túnez), GIVLAIT (Túnez) y DGPA (Túnez) y también un socio asociado italiano y uno 
tunecino. Aprovechando la experiencia del Observatorio SERVAGRI, tiene como objetivo satisfacer 
las necesidades de los consumidores y emprendedores en los mercados internos y externos del 
área transfronteriza, para mejorar la calidad y seguridad de la carne, a través de: investigación 
aplicada conjunta dirigida a la implementación y difusión de la tecnología de transferencia y a las 
innovaciones de productos y procesos; intercambio de experiencias en I + D e innovación; acciones 
de cooperación; acciones piloto sobre la trazabilidad transfronteriza de la carne de vacuno para la 
exportación. El objetivo del proyecto es crear una red transfronteriza de producción de carne de 
vacuno con una especificación común para activar el comercio entre los dos países mediante el 
logro de economías de escala en el sector de producción primaria. La especificación mediterránea 
para la carne y los manuales para la buena gestión de explotaciones y mataderos son las 
herramientas para crear la cadena de suministro transfronteriza y promover la agrupación de sus 
actores públicos y privados. 
 
En conclusión y por como ya se conoce, el GAL ELORO se distinguió en la última programación 
2007-2013 no solo entre todos los GALes sicilianos, sino también entre los aproximadamente 200 
GALes existentes a nivel nacional, por su reconocida calidad y dinamismo de diseño, no sólo en el 
ámbito LEADER, pero también fuera de él, ya que el mismo ha sido y sigue siendo beneficiario, 
como líder o socio del proyecto, de una serie de proyectos de cooperación transfronteriza y 
transnacional, por lo que, muy a menudo, se cita como un ejemplo de reconocidas organizaciones 
internacionales, como por ejemplo: 

 CIHEAM (Centre International Hautes Etudes Agronomiques en Méditerranée) en su 
revista especializada CIHEAM Watch Letter; 
(https://www.ciheam.org/en/publications/watch_letter/details?pub=WL_24&id=23) 

 el canal de televisión RAI 3 en el programa de televisión “Mediterráneo” y en los 
reportajes del Diario Regional (TGR); (ver: http://youtu.be/bWnBF1f0dzk; 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e42a7b73-3fcf-408d-9b1e-
b2488382072c-tgr.html); 

 CREA - Consejo Nacional de Investigaciones en Economía Agraria, en su investigación 
encargada por la Red Rural Nacional italiana, como la publicada en marzo de 2014 sobre 
cooperación entre áreas rurales, que coloca al GAL Eloro en el segundo lugar del podio 
nacional en calidad de diseño y en primer lugar del podio regional por dinamismo del 
diseño en el desarrollo local sostenible; 

 la propia Unión Europea publicó, a finales de julio de 2016, el programa ENPARD 
(Programa Europeo de Vecindad para el Desarrollo Agrícola y Rural) Túnez, donde el 
Observatorio SERVAGRI es el único proyecto entre los 33 proyectos del ENPI "Italia-
Túnez" que ha sido oficialmente mencionado en la Decisión de Financiación de la 
Comisión Europea del actual programa de acción piloto ENPARD de la Unión Europea en 
Túnez (Ver: http://ec.europa.eu/…/d…/aap/2013/af_aap-spe_2013_tun_p4.pdf, página 
5, tercer párrafo). 
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En definitiva, se trata de una serie de premios institucionales que enorgullecen al GAL Eloro con su 
partenariado de proyecto y a todo el equipo de profesionales y expertos que han trabajado duro 
hasta ahora y que seguirán haciendo todo lo posible para asegurar una mejor calidad de vida de las 
poblaciones rurales, así como la plena salubridad alimentaria de las producciones transfronterizas, 
una oferta turística sostenible y de calidad, la atención a las tradiciones identitarias y al patrimonio 
cultural y medioambiental de su territorio de referencia y de los pertenecientes a los territorios 
socios. 
 
 
GAL Eloro 
Via Ruggero Settimo, 9 
96017 Noto (SR) 
T +39 0931 836108 
F +39 0931 836199 
@ info@galeloro.it  
www.galeloro.org  
www.facebook.com/GalEloro  
www.servagri.eu  
www.facebook.com/servagri.eu  
www.facebook.com/DPOQS-Distretto-Productive-Ortofrutticolo-di-Qualità-della-Sicilia-
344138359280790  
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