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CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA 
COMPARTIDA DE LA RED 
INTERNACIONAL DE BIO-DISTRITOS

…generada por prácticas innovadoras ya en marcha y abierta a la
participación de otros actores, proyectos y experiencias de desarrollo territorial
integrado. Prácticas y experiencias presentes hoy aquí en el

Forum FISAS:por primera vez en Portugal, no sólo datos, investigación sino
también prácticas innovadoras. La estrategia global de los Bio distritos tiene
en cuenta estas prácticas y se aplica, a partir de ellas, a través de la red.

Cumple los 17 objetivos de la Agenda 2030 (centrándose en la dimensión
local y el enfoque territorial).



MARCO ESTRATEGICO

El cambio climático, la degradación del medio ambiente, la pérdida de

biodiversidad, la despoblación rural, el hambre y la obesidad exigen una

revisión a fondo de los principios rectores de las políticas y estrategias del

sistema agrícola y alimentario;

Los sistemas alimentarios y agrícolas también se rigen por otras políticas

distintas de la política agrícola. Ha aumentado la concienciación sobre la

multidimensionalidad de la producción y el consumo de alimentos (Food

2030);

La agricultura, la elaboración de alimentos, el consumo y la alimentación

están relacionados e influenciados por una combinación de políticas

agrícolas, económicas, sociales, sanitarias, espaciales y medioambientales.



CONTEXTO

Toma de conciencia de la marginalidad de 
las prácticas agroalimentarias sostenibles

Objetivos y métodos SDGs

Complejidad

Metamorfosis agroecológica

Multiplicación global de experiencias 
prácticas innovadoras a nivel local



BIO-DISTRITOS Y AGENDA 2030

Importancia de la descentralización
administrativa/ el papel de las autoridades
locales

Multidimensionalidad contemporaneidad
de las acciones en una pluralidad territorios,
integradas, a partir del valor del enfoque
territorial

Coherencia/coordinación de políticas a 
distintos niveles



Los Bio-Distritos adoptan un

enfoque integrado, 

participativo, inclusivo e 

internacional de la gestión

territorial, contribuyendo a la 

consecución de los objetivos 

generales de la Agenda 2030.

A través de una estrategia de red, los Bio-

distritos activan sinergias que les permiten

afrontar los retos actuales del sistema 

agroalimentario a diferentes niveles: local, 

nacional e internacional.



Desarrollar y fomentar un marco de

coordinación para el desarrollo de

los Bio-distritos

Promover y mejorar el conocimiento 

y metodologías de desarrollo 

territorial integrado que sean 

sostenibles, participativo y abierto a 

las oportunidades internacionales

Construir políticas de apoyo a la 

nueva arquitectura de gobernanza 

de sistemas agroalimentarios 

sostenibles y justos



BIO-DISTRITOS

• El Bio-distrito es un área geográfica, no administrativa sino funcional
(perspectiva territorial)

• una asociación formal sin ánimo de lucro entre productores agrícolas y
alimentarios ecológicos y agroecológicos, pero también operadores
convencionales que pretenden convertirse en producciones sostenibles,
preferentemente en la lógica de las cadenas de suministro,
ciudadanos/consumidores asociados a ellos (grupos de compra solidarios,
asociaciones de consumidores, etc.).

• Administraciones públicas locales, parques y áreas protegidas, empresas
turísticas, comerciales, artesanales y culturales, asociaciones sociales,
culturales y medioambientales que comparten y operan de acuerdo con
los métodos y técnicas de producción y consumo orgánicos.



a) grupo de área
activo inicial (comité
promotor)
caracterizado por una
mezcla social pública,
privada y privada, con
un núcleo de
innovadores de la
agricultura orgánica y
agroecológica

b) una visión a medio 
y largo plazo de la 
política alimentaria

común

c) approccio sistemico 
e multidimensionale

d) una gobernanza
participativa e 

inclusiva

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
COMUNES DE LOS BIO-DISTRITOS



EL ENFOQUE DE LOS BIO-DISTRITOS
Y LA DIFUSIÓN DE SU MODELO



EL ENFOQUE SISTÉMICO Y 
TERRITORIAL INTEGRADO 
Un espacio territorial y una comunidad que experimenta con 
políticas generalizadas y compartidas, dirigidas a aumentar la 
competitividad y, al mismo tiempo, el atractivo del territorio, con 
especial atención a la cohesión social, la difusión del 
conocimiento, el crecimiento creativo, la accesibilidad y la libre 
circulación, la usabilidad del medio ambiente (natural, histórico-
arquitectónico, urbano y extendido) y la calidad del paisaje y de 
vida de los ciudadanos.

Las acciones de desarrollo se reconectan a los territorios y
poblaciones que viven y trabajan en ellos, implementando
estrategias integradas multisectoriales y multi-fondos de
gobernanza multinivel.



VENTAJAS DEL ENFOQUE 
TERRITORIAL

Fragmentación y dispersión de los recursos: mejor coordinación entre las intervenciones 

sectoriales y las separadas, evitando el desperdicio y la superposición;

Resolución de problemas complejos a través de: sinergias entre diferentes sectores 

(pobreza, desempleo, degradación ambiental, etc.);

Falta de participación ciudadana directa y consecuente desconfianza en la política: 

facilita la participación activa de los ciudadanos que tienen problemas comunes y se 

organizan para resolverlos en diálogo con las instituciones y la política;

Degradación ambiental: empuja a la población que vive y trabaja en un mismo territorio a 

evitar la contaminación del medio ambiente y a valorizar los recursos naturales y culturales 

del lugar;

La separación entre la financiación ordinaria del desarrollo (incluida la financiación 

privada para la seguridad, la protección social, la infraestructura, etc.) y la financiación 

comunitaria: permite que ambas converjan hacia estrategias de desarrollo locales e 

internacionalizadas. 



VENTAJAS DEL 
ENFOQUE 
TERRITORIAL facilita la participación activa de los ciudadanos 

que tienen problemas comunes y se organizan para 

resolverlos en diálogo con las instituciones y la política;

mejor coordinación entre las

intervenciones sectoriales y las separadas, evitando
el desperdicio y la superposición

empuja a la población que vive y 

trabaja en un mismo territorio a evitar 

la contaminación del medio ambiente 

y a valorizar los recursos 
naturales y culturales del lugar;

permite que la financiación ordinaria y la 

comunitaria converjan hacia estrategias de 

desarrollo locales e internacionalizadas. 

sinergias entre 

diferentes sectores para 

solucionar problemas 

complejos



Bio-

Regiões

Europa

Rede
Internacional 
de
Bio
Regiões



CONSOLIDACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MODELO

Reconocimiento como
modelo de innovación
social por parte del 
Programa IDEASS de 
la ONU (Innovación
para el Desarrollo de 
la Cooperación Sur-
Sur)

- Creación de la Red
IN.N.E.R.

- Definición de normas 
internacionales para los bio-
distritos (reglamentos
internacionales) 

CIHEAM 
Bari/Uni
BO/INN
ER 
Researc
hes, 
EXPO 
Milan

20152004 2009 2011 2013 2014 2016 2017 2018

APOYO AL DESARROLLO 
DE LOS BIO-DISTRITOS
EN PORTUGAL 

ACUERDOS MIPAAFT ITALIA

INSTITUTIONAL RECOGNITION

FAO AGROECOLOGY HUB

CFS

Committee on World Food Security-

ITALIAN LAW

N. 205 – 27/12/2017

(Biodistricts as Districts of Food)



En 2018, el segundo Simposio Internacional de la FAO sobre Agroecología y 

Bioregiones fue reconocido como un ejemplo de buenas prácticas

agroecológicas, en general, como un área de acción de interés

agroecológico para la creación de sistemas agroalimentarios sostenibles y 

para el logro de los "Objetivos de Desarrollo del Milenio".

Organic Food System Program 

NETWORKING/ ALIANZAS



EL ENFOQUE DEL CAMBIO

El Plan Estratégico de los Bio-distritos asume la

inversión de las prioridades

no tanto la eficiencia y la competitividad
económica, sino se convierten en la preservación y
regeneración de los bienes y recursos comunes y la
salud (alimentos y dietas saludables) de las personas



INVERSIÓN DE LA PRIORIDAD

Gobernanza
innovadora a varios
niveles

gracias a la cual es posible
afrontar la transición hacia
sistemas agroalimentarios
sostenibles y su complejidad

Integración entre
políticas

alimentaria, sanitaria, social, 
comercial, infraestructural, 
de investigación y desarrollo
tecnológico, y de educación

Proceso democrático

restablecimiento de la 
confianza entre las
instituciones, la política y los
ciudadanos y aumento de 
la participación activa de 
los ciudadanos en los
procesos de desarrollo
territorial integrado y 
sostenible



SISTEMA DE ACCIÓN INTELIGENTE, 
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

Inteligente

Basata en una cultura de innovación
y mejora continua.

Evalúa tecnologías sobre una 
evaluación de impacto de 
cuestiones medioambientales, 
sociales y de gobernanza

Refuerza la interacción entre el
sistema de investigación y las
prácticas operativas de producción y 
comercialización. Aumenta 
converción productiva, atrae a las
generaciones más jóvenes.

Inclusivo

El grupo activo del ámbito territorial
(Comité Promotor), se alía con todos
los actores de la comunidad local
para perseguir objetivos comunes de 
desarrollo integrado y sostenible.

Esto implica apoyar y potenciar a los
actores más desfavorecidos, que
operan en entornos difíciles, o a las
mujeres que tienen la doble carga
de trabajar y cuidar de sus familias o 
de personas con dificultades socio-
psico-físicas, para su plena
integración social, configurando 
nuevas formas de bienestar
comunitario.

Sustentable

La inversión de los efectos del cambio 
climático, garantiza la conservación y 
gestión de la biodiversidad

Reduce la dependencia de los recursos 
no renovables y promueve la economía 
circular, mejora los sistemas biológicos, 
los factores primarios la salud humana, 
la calidad de vida mediante la 
adaptación de la cantidad y la calidad 
de los servicios esenciales o derechos 
de ciudadanía (educación, salud, 
movilidad y conectividad),

Valorización de la cultura y los 
conocimientos tradicionales, 
integrándolos con el conocimiento 
científico.



Se tiene que hacer cambio simultaneo en la 

producción y en los hábitos de consumo

Una serie de políticas sectoriales deben ser reformadas 

y reajustadas de manera integral

Las política pueden y deben reforzarse mutuamente en 

la transición hacia la sostenibilidad

EL PAPEL DE LAS POLITICAS



INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

INSTRUMENTOS
RELACIONADOS CON LA 
INNOVACIÓN Y EL
CONOCIMIENTO

Promover intercambios 

horizontales de conocimiento y 

experimentación ,

Valorizar ciertas técnicas y 

conocimiento tradicionales

Promover redes territoriales de 

conocimiento agroecológico

ACCESO A LOS RECURSOS

Tenencia de tierras, acceso al 
agua, acceso al crédito y 
extensión para los productores 
familiares

ACCESO A LOS MERCADOS Y 
CON LA REGULACIÓN

La certificación orgánica 

participativa, ferias, cestas de 

productos, cooperativas de 

consumidores, grupos de 

agricultores comunitarios en las 

ciudades. 

Otras formas de circuitos cortos, 

compras públicas orientadas a los 

productores familiares a un precio 

preferencial para los productos 

agroecológicos o biológicos



MEDIDAS

Desarrollo de nuevos indicadores
específicos para sistemas
agroalimentarios sostenibles que
tengan en cuenta los resultados en
materia de medio ambiente, salud y
crecimiento socioeconómico

GOVERNANZA

Apoyo a la gobernanza a varios
niveles de las políticas alimentarias
sostenibles para lograr un marco
coherente de objetivos a corto,
medio y largo plazo y evaluar
sistemáticamente su eficacia.

EDUCACIÓN

Promoción de acciones de
información/educación y de
comunicación integrada a nivel
local, regional, nacional e
internacional sobre las ventajas de los
bio-distritos en el marco del desarrollo
de la agricultura ecológica y de la
agroecología

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

Source: Semadet jalisco



PRIORITA’ STRATEGICHE

Fortalecer el círculo virtuoso de las estrategias territoriales integradas 

de los Bio-distritos

a través de



Apoyar
políticas
multinivel

Inclusión y 
protección

social

Cadena de 
suministro corta

y mercado
público de 
alimentos

Sistemas
agro-

alimentarios
sustentables

Conocimiento
, investigación
e innovación

Proteccion
del medio 
ambiente 

y 
resiliencia

Empleo y 
relevo

generacional

Ingreso
justo

LA ESTRATÉGIA INTEGRADA
DI UN BIO-DISTRITO



EJES DE 
ACTUACIÓN

• APOYO A LAS POLÍTICAS NACIONALES Y 
LOCALES PARA EL DESARROLLO DE SISTÉMAS 
AGROALIMENTARIOS NUEVOS

• PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE ESTRUCTURAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS BIO-
DISTRITOS

• ASESORÍA A LOS BIO-DISTRITOS

• APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 
TERRITORIAL

• PROMOCIÓN, ESTABLECIMIENTO Y 
NETWORKING CON LAS 
ASOCIACIONES/REDES INTERNACIONALES

• CAPACITACIÓN CON CURSOS DE 
ESPECIALIZACIÓN PERSONALIZADOS 

Estrategias y políticas

Bio-distritos

Cooperación y redes
internacionales

Productos de formación



El IN.N.E.R. ha desarrollado un Toolkit para el

establecimiento y la gestión del Bio-distrito, fruto de

muchos años de experiencia de campo, y utiliza el

sistema de seguimiento y evaluación desarrollado en

colaboración con la Universidad de Bolonia y el CIHEAM

IAMB en el proyecto DIMECOBIO - WP3 Organic farming

project a territorial key, financiado por el Ministerio de

Agricultura italiano.



LOCALMENTE

• Mejoría de las prácticas de producción 

agroalimentaria

• Generación y difusión de conocimientos mediante 

la explotación de los conocimientos productivos 

ecosostenibles y los conocimientos tradicionales 

• Cohesión social con equidad en las cadenas de 

suministro cortas

• Participación en la selección y protección de los 

bienes comunes

• Adaptación del marco normativo local y difusión 

de la cultura biológica



NACIONALMENTE

UN SISTEMA INTEGRADO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y 

ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE BIO-DISTRITOS CON EL FIN DE:

• Actualizar marco normativo nacional

• definir las intervenciones de apoyo necesarias en los Planes 

Nacionales de Desarrollo Orgánico

• Elaborar Líneas Estratégicas a medio-largo plazo y directrices 

operativas e institucionales, a diferentes niveles, para promover, 

consolidar, desarrollar y difundir las buenas prácticas de los bio-

distritos

CATÁLOGO DE MEJORES PRÁCTICAS E INNOVACIONES

OBSERVATORIO DE BIO-DISTRITOS



INTERNACIONALMENTE

La selección de " laboratorios territoriales " (sede de 

los Laboratorios de Desarrollo Humano Integrado y Sostenible) 

para la formación de expertos sobre el terreno de acuerdo con 

la Agenda 2030 y el establecimiento de una red internacional de 

promotores para el desarrollo de los Bio-distritos.



LA RED DE LABORATORIOS DE 
DESARROLLO TERRITORIAL

Promover sistemáticamente innovaciones
que mejoren la calidad y sostenibilidad del

desarrollo local, de varias zonas del mundo, con

actividades y eventos específicos

Intercambio de conocimientos y formación con

otros laboratorios y otras experiencias de desarrollo

local, con apoyo de universidades y

centros de investigación Acojer a estudiantes, practicantes, becarios y otras

personas interesadas en conocer el trabajo del

Laboratorio y formarse en los métodos de

desarrollo local participativo, innovador y sostenible,

de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030



DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE 
INNOVACION

Producir documentos y artículos sobre prácticas

actuales de innovación para la difusión

internacional y gestionar su propio sitio web

con la red de información de IN.N.E.R e IDEASS

la construcción de un sistema de

información complejo para aumentar el

valor de todas las actividades en curso. A través de

un sistema de conexiones entre los sitios de los

participantes en la Iniciativa.

Innovation for Development and South-South cooperation



En la práctica, se han sentado las 

bases para acuerdos estratégicos 

y a nivel nacional y local. El 

objetivo de hoy es fortalecer el 

nivel internacional. A través de la 

formación, la cooperación y los 

memorandos de entendimiento 

con los organismos y territorios 

involucrados.



“

”

DE HECHO, TODO HA RECOMENZADO, PERO SIN QUE
NOS HAYAMOS DADO CUENTA. ESTAMOS EN LOS
COMIENZOS, MODESTOS, INVISIBLES, MARGINALES, 
DISPERSOS. PUES YA EXISTE, EN TODOS LOS
CONTINENTES, UNA EFERVESCENCIA CREATIVA, UNA 
MULTITUD DE INICIATIVAS LOCALES EN EL SENTIDO DE LA 
REGENERACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA, 
COGNITIVA, EDUCATIVA, ÉTNICA, O DE LA REFORMA DE 
VIDA.

Edgar Morin



GRACIAS!

Giuseppe Orefice - Secretario General de IN.N.E.R International Network of Eco-Regions



www.biodistretto.net (IT)

www.ecoregion.info (EN)

facebook.com/biodistretti

twitter.com/Biodistretti

info@ecoregions.eu

bioregioes@gmail.com

International

Network of

Eco

Regions

Rede

Internacional

de
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Regiões

IN.N.E.R.

mailto:info@ecoregions.eu

