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La Red internacional de Slow Cities al final de
los trabajos de su Asamblea General de junio
de 2018 en Mirande, (Francia), ha decidido
adoptar las metodologías de los Bio-distritos
en las ciudades socias e interesadas.
El Movimiento de Slow Cities nació en 1999 y
su objetivo principal es ampliar la filosofía de
Slow Food a las comunidades locales y al
gobierno de las ciudades, aplicando los
conceptos de eco-gastronomía en la práctica
de la vida cotidiana. La Red de Slow Cities
hoy en día asocia a 236 municipios de 30
países de Europa, Asia, América, África y Oceanía
El presidente de la Red IN.N.E.R. de Bio-distritos y Eco-regiones
ha sido invitado por la Asamblea General a presentar en la sesión
de apertura las principales características de los Bio-distritos y la
estrategia de la red internacional, destacando los puntos de
contacto y la visión común con el movimiento Slow Cities.
El Plan de Acción propuesto por los Alcaldes y aprobado por la
Asamblea General de Slow Cities en Mirande se focaliza en 10
estrategias específicas que incluyen economía sostenible/circular,
capital natural y cultural, turismo, agroecología, servicios
comunitarios (nuevo bienestar, política y instituciones, gobernanza
abierta y participativa). El Plan de Acción destaca la visión común
de los alcaldes sobre los vínculos inextricables entre el medio
urbano y rural basados en la agroecología y la agricultura orgánica.
El diálogo entre los conocimientos tradicionales rurales y las
ciencias agrícolas modernas representa el núcleo para implementar
agro-ecosistemas sostenibles, donde los insumos externos son
sustituidos por los procesos naturales.
La colaboración establecida entre el movimiento Slow Cities y la
red INNER se centra especíalmente en el desarrollo de iniciativas
de agroecología y de agricultura orgánica que representan la base
de los Bio-distritos y de las Eco-regiones. Sin embargo, la
Asamblea General de Mirande ha valorizado el modelo inclusivo de
gobernanza territorial adoptado por los Bio-distritos a través del
pacto formal suscrito por administradores públicos, agricultores,
ciudadanos, actores económicos interesados y representantes de
la sociedad civil, para proporcionar seguridad y soberanía alimentar
y bienestar para todos los miembros de una comunidad.
La alianza entre Slow cities y Bio-distritos permitirá elaborar una
estrategia común de beneficio mutuo para un desarrollo integrado
sostenible que abarca los aspectos urbanos, rurales y naturales. La
visión común estratégica entre Slow Cities e INNER puede asumir
una relevancia especial para participar en las iniciativas de la
Comisión Europea y representa un compromiso para los
administradores de Slow Cities y Bio-Distritos, llamados a

implementar una gobernanza territorial en coherencia con los
acuerdos internacionales como la Agenda de las Naciones Unidas
2030 y la COP21.
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