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La practica innovadora de la 
implementación de los Bio-
distritos territoriales se está 
extendiendo desde el sur hasta el 
norte de Italia.  
  
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. 
 
En Italia 28 Bio-distritos están actualmente funcionando y 
otros 30 están en vías de implementación, involucrando 58 
territorios distribuidos en 19 Regiones del país.  
 
El gran éxito de este enfoque se enmarca en las tendencias 
que se afirman a nivel mundial y que involucran a los 
productores y consumidores en la promoción de las 
producciones agro-alimentarias biológicas. Los datos 
publicados por el sistema nacional de información de Italia 
muestran que en 2016 se registró un incremento del 20% 
de las superficies agrícolas cultivadas con métodos 
biológicos en comparación con 2015.  
 
Pero estos éxitos también ponen de relieve el protagonismo 
de las zonas rurales, a menudo al margen de las grandes 
inversiones, para valorizar los productos agroalimentarios, 
la cultura, los conocimientos tradicionales, los recursos 
naturales y el paisaje en una única estrategia  compleja, 
capaz de reducir el despoblamiento y relanzar el desarrollo 
territorial. 

 
En septiembre de 2017, el Ministerio de Agricultura del 
Gobierno italiano firmó una convención con la Red de los 
Bio-distritos y Eco-regiones INNER para fortalecer los 
intercambios entre los Bio-distritos en vistas de desarrollar 
su potencial en los territorios. Con este acuerdo, los Bio-
distritos son reconocidos como parte de la estrategia del 
Ministerio de Agricultura para el apoyo a iniciativas 
agrícolas orgánicas y agroecológicas, en línea con la 
política europea 2014-2020. 
 
El Ministerio también quiso enmarcar este acuerdo en sus 
políticas para fortalecer las áreas rurales, orientadas a crear 
condiciones para que se conviertan en sitios de innovación, 
investigación y experimentación, inclusión social, resiliencia 



al cambio climático, conservación de la biodiversidad, 
fortalecimiento de la cultura y del conocimiento tradicional. 

 
En este marco, el acuerdo con la Red INNER tiene como 
objetivo fomentar la cooperación entre los Bio-distritos a 
través de un conjunto de actividades: intercambio de 
información y conocimientos, animación territorial y 
comunicación sobre el enfoque territorial de la agricultura 
orgánica, organización de seminarios y conferencias sobre 
el desarrollo sostenible de las zonas rurales.  
 
El acuerdo también contempla la realización de iniciativas de 
co-desarrollo y transferencia de conocimientos innovadores 
en programas de cooperación internacional, creando nuevas 
bases para fortalecer la dimensión internacional de la Red 
INNER. 
 
La Red INNER asocia a experiencias de Bio-distritos que se 
desarrollan en Austria, Francia, Portugal, Hungría, 
Eslovaquia y Suiza. El potencial de este enfoque territorial 
de agricultura orgánica es sin embargo mucho más amplio. 
 
En 2017, por ejemplo, las metodologías de trabajo de los 
Bio-distritos se publicaron como parte de los perfiles de 
agro-ecología seleccionados por el Agroecology Knowledge 
Hub de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO. 
 
Estas metodologías también se calificaron entre las seis 
mejores prácticas internacionales en el marco de la 
estrategia FAO Healthy Food Systems y se presentaron en 
la  44th Plenary Meeting on the Committee on World Food 
Security (CFS) realizada el 10 de Octubre de 2017 en la 
sede central de la FAO en Roma. 
 

En el curso del evento la Red INNER estableció los primeros 
contactos con representantes de otras experiencias 
(Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum 
(ZIMSOFF), Ministry of Planning Development and Reform, 
Government of Pakistan, Department of Food and Nutrition, 
Ministry of Health, Chile, Africa Region Partnership 
Countries HarvestPlus) en vistas de crear intercambios de 
conocimientos y concretas colaboraciones. 
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