LA RED DE BIO-DISTRITOS ESTIMULA UN SISTEMA DE PACTOS
TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN PORTUGAL
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En la Municipalidad de Idanha-aNova se decidió implementar la
primera Eco-región de Portugal
uniendo fuerzas con otros actores del
territorio y activando iniciativas de
producción orgánica, de agroecología y de desarrollo sostenible.
Este Municipio rural formado por 17
consejos parroquiales y un pueblo
perfectamente conservado, es muy
favorecido por la naturaleza. Su
territorio se caracteriza por el famoso
Parque Nacional de Tejo, uno de los más importantes de Europa,
el bosque y las crestas de cuarcita de Penha García, las Fuentes
Termales de Monfortinho donde tantas personas y culturas
diferentes han pasado por los años, dejando un tierra con una rica
identidad y valores culturales. El Municipio es reconocido por la
UNESCO en la Lista Mundial del Patrimonio Cultural.
El 20 de febrero de 2018, el Municipio de Idanha-a-Nova ha
firmado un acuerdo multi-actores promovido por su Presidente
Armindo Jacinto. El acuerdo involucró cuatro Ayuntamientos de la
región, al Ministerio de Agricultura (Secretaria de Estado de
Silvicultura y Desarrollo Rural), la Oficina de la FAO en Portugal, el
Centro Municipal de Cultura y Desarrollo (CMCD), la Asociación
Portuguesa de productores orgánicos, el Centro de
Documentación Raiano, escuelas secundarias de agraria,
veterinaria y de gestión, la Red Rural Nacional y los productores
orgánicos del territorio.
Los principales objetivos del acuerdo son:
 reforzar todas las acciones dirigidas a la sostenibilidad
sociocultural, ambiental y económica a través de la
participación directa de los ciudadanos;
 mejorar la agricultura orgánica del territorio;
 crear lazos entre la naturaleza y la cultura del territorio, para
hacer de esta relación un factor estratégico de desarrollo
socio-económico.
La iniciativa nació del compromiso y de la participación activa de
varios actores del territorio (productores orgánicos, agricultores,
consumidores, escuelas, operadores turísticos, ciudadanos y
administraciones públicas locales). El presidente del Centro
Municipal de Cultura y Desarrollo de Idanha-a-Nova valoró este
acuerdo como una estrategia crucial para buscar un desarrollo
equitativo y sostenible para el territorio
Gracias a este acuerdo, la promoción de productos orgánicos
estará estrechamente vinculada con la promoción del territorio,
facilitando el pleno desarrollo económico, ambiental y sociocultural
de la Región. En términos de productividad y eficiencia, el acuerdo

apunta a fortalecer las empresas agroalimentarias que a menudo
operan en áreas marginales, favoreciendo el empleo los de
jóvenes en la agricultura.
Las funciones ambientales positivas de la agricultura orgánica,
como la fertilidad de los suelos, la biodiversidad de plantas y
animales, la gestión de la inestabilidad hidrogeológica, la
protección del agua y el cuidado del paisaje rural también se
fortalecerán para contrastar los efectos negativos de los cambios
climáticos, contribuyendo a disminuir la contaminación de los
suelos y de las fuentes de agua.
Idanha-a-Nova también subscribió el Pacto de los Alcaldes por el
Clima y la Energía cuyo objetivo es aumentar la eficiencia
energética y el uso de fuentes de energía renovables a través de
un proceso concertado. Según lo explicado por el Presidente de la
Municipalidad, pronto se implementará un Plan de Acción para la
mitigación y la adaptación al cambio climático, a fin de gestionar
los principales desafíos ambientales del futuro
El Municipio también busca fortalecer sus compromisos con las
iniciativas del patrimonio cultural de la UNESCO, adoptando las
metodologías de la Dieta Mediterránea para mejorar la salud de
los agricultores y consumidores, reducir la obesidad y la
malnutrición y prevenir enfermedades crónicas relacionadas.
enfermedades degenerativas.
El evento ha estado acompañado de varias iniciativas. Se
presentó un proyecto para aprovechar el geo-hotel-escuela de la
aldea de Monsanto para promover el ecoturismo en la zona. El
Centro Empresarial de Idahna-a-Nova presentó sus prácticas
orgánicas como el uso del herbicida natural llamado Katoun Gold
para el manejo de la vegetación en áreas urbanas y rutas de
comunicación, controlando las malas hierbas de manera efectiva y
segura.
El Presidente del primer Bio-Distrito del Cilento (Italia) y el
Presidente de la Red Internacional INNER International de Biodistritos y Eco-regiones participaron al evento, asegurando su
interés en trabajar conjuntamente para lograr los importantes
objetivos del acuerdo.
Los representantes del Gobierno de Portugal subrayaron que este
acuerdo es parte de un plan estratégico nacional para alcanzar un
modelo sostenible de producción y consumo de alimentos basado
en las comunidades territoriales.
En este marco, el Presidente de la Municipalidad enfatizo la
oportunidad de trabajar, con el apoyo de la Red de Eco-regiones y
otros actores internacionales, para crear un sistema de Biodistritos en todo Portugal, siguiendo las propuestas del economista
Augusto Mateus en su estudio O mundo rural, porque sim (El
mundo Rural, porque si). Este sistema también podría ser el
camino para posicionar los productos orgánicos de mejor calidad
de Portugal en los mercados orgánicos internacionales
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