
 1 

           
 

HACIA UNA ESTRATÉGIA NACIONAL DE BIO-DISTRITOS  
Y ECO-REGIONES EN ITALIA 

 

 

 
 

Kim Assaël 
 
El 1 de diciembre de 2016, el Ministerio 
de Agricultura de Italia (MIPAAF) y la Red 
IN.NER han organizado un taller nacional 
sobre los Bio-distritos como nuevo 
modelo de desarrollo rural. El evento, 
realizado con la participación de los 
actores involucrados, tenía la finalidad de 
articular las experiencias desarrolladas en los territorios en un 
sistema orgánico, en el marco del Plan Estratégico Nacional del 
sector Orgánico, recientemente aprobado. 
 
Asistieron al encuentro representantes del Ministerio de 
Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente y más de 80 
representantes de los Bio-Distritos territoriales ya oficialmente 
constituidos o en vías de formalización, de Gobiernos 
Regionales y Locales, Universidades, Asociaciones, de 
Empresas y de la Escuela Internacional KIP. 
 
La Red INNER incluye hoy en Italia 15 Bio-distritos que operan 
en 10 Regiones diferentes, confirmando la eficacia de su 
función de integrar la producción de bienes y servicios, la 
cultura, la tradición, la salvaguarda de recursos naturales y del 
paisaje en una estrategia global de desarrollo territorial. INNER 
está recibiendo muchas manifestaciones de interés por parte de 
otros territorios,  ampliando y compartiendo los recursos de la 
red. La organización territorial innovadora de los Bio-Distritos 
permite valorizar los métodos orgánicos de cultivo que 
enriquecen los suelos y preservan la biodiversidad, y al mismo 
tiempo permite aumentar las oportunidades de trabajo, valorizar 
los conocimientos tradicionales y las culturas locales que están 
desapareciendo, incrementar la vocación de los territorios para 
el ecoturismo, representando así una manera exitosa de 
promover un desarrollo local sostenible e inclusivo. 
 
Todos los participantes contribuyeron con ideas y propuestas. 
Todos expresaron sus puntos de vista sobre la oportunidad de 
construir una nueva gobernanza local  para el crecimiento 
socioeconómico de los territorios a partir de la agricultura 
orgánica. Los procesos participativos potenciados por los Bio-
distritos, que prevén el aporte activo y directo de los ciudadanos 
en la definición de una estrategia territorial de desarrollo 
representan una innovación social mayor que conecta las 
instituciones, las políticas y la población. 
 
A la conclusión, IN.NER compartió con todos los operadores 
territoriales y actores institucionales que asistieron al encuentro, 
un documento disponible en un foro en línea de consulta 
pública, que propone  propuestas y acciones conjuntas en 
vistas de la construcción de la estrategia nacional de los Bio-
distritos territoriales. Los representantes del Ministerio de 
Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente aseguraron su 
apoyar este trabajo conjunto, para desarrollar estas prácticas 
innovadoras de los territorios. 

http://biodistretto.net/wp-content/uploads/2016/12/Strategia_condivisa_Bio-distretti_v1.2-1.pdf
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Para saber más 
 
INNER Network sitio web 
 
Red de Bio-Distritos en Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecoregions.eu/
https://www.facebook.com/biodistretti

