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El enfoque de Biodistritos 
territoriales ha sido reconocido como 
un concepto prometedor para el 
desarrollo rural en el marco de la 
Visión a largo plazo para las zonas 
rurales: hacia zonas rurales más 
fuertes, conectadas, resilientes y 
prósperas para 2040 lanzada por la 
Unión Europea en Junio de 2021. 
 
La Comunicación de la Comisión 
Europea subraya que “La creciente 
demanda de los consumidores de 
alimentos de mejor calidad, más sostenibles y saludables, incluidos 
productos orgánicos, puede generar nuevas oportunidades para los 
agricultores y la economía rural. La transición hacia métodos de 
producción ecológica, el desarrollo de cadenas cortas de suministro, el 
procesamiento local y los productos innovadores, en consonancia con 
la estrategia De la Granja a la Mesa y del Plan de Acción para el 
Desarrollo de la Producción Ecológica de la UE, pueden contribuir a 
fortalecer el papel de los agricultores y mejorar sus ingresos. Sectores 
como el turismo también se benefician de una oferta más amplia de 
actividades de calidad, incluidas las actividades de las granjas, la 
producción de productos locales de calidad, la gestión adecuada de los 
paisajes y las interacciones entre el mar y la tierra en las zonas rurales 
costeras. Los Bio-distritos - áreas geográficas donde los agricultores, el 
público, los operadores turísticos, las asociaciones y las autoridades 
públicas suscriben un acuerdo para la gestión sostenible de los 
recursos locales basado en principios y prácticas orgánicas - son un 
concepto prometedor en este sentido, en particular en combinación con 
la Red Natura 2000 ”. (Oportunidades para las zonas rurales, página 8). 
 
El 30 de junio de 2021, la Comisión Europea presentó la Visión a largo 
plazo para las zonas rurales de la UE identificando los retos a los que 
se enfrentan las zonas rurales, además de destacar algunas de las 
oportunidades más prometedoras que están disponibles para estas 
regiones. 
 
La Comunicación afirma que las zonas rurales pueden y deben 
desempeñar un papel central para lograr los objetivos de las estrategias 
Farm to Fork y Biodiversity de la Unión Europea. Estas estrategias 
forman parte del European Green Deal, la agenda política de la 
Comisión para una Europa sostenible y climáticamente neutra para 
2050. La Visión destaca que preservando los recursos naturales, 
restaurando los paisajes, incluidos los culturales, a través de  
actividades agrícolas ecológicas y cadenas cortas de suministro las 
áreas rurales pueden ser más resistentes al cambio climático, a los 
peligros naturales y a las crisis económicas. Como proveedores de 
servicios que protegen los ecosistemas y de soluciones para la 
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neutralidad de carbono, las áreas rurales tienen un papel cada vez más 
importante que desempeñar en la mitigación del cambio climático y una 
bioeconomía sostenible y circular.  
 
Sobre la base de amplias consultas con los ciudadanos y otros actores 
en las zonas rurales, la Visión propone un Pacto Rural y un Plan de 
Acción Rural, que establecen una serie de iniciativas y que las 
principales políticas de la Unión Europea se revisen desde una 
perspectiva rural. La Visión y el Plan de Acción identifican cuatro áreas 
de acción, apoyadas por iniciativas emblemáticas, para permitir que las 
áreas rurales se conviertan en: 

• Más fuertes: empoderando a las comunidades rurales, mejorando 
el acceso a los servicios y facilitando la innovación social; 

• Conectadas: mejorando la conectividad tanto en términos de 
transporte como de acceso digital; 

• Resilientes: preservando los recursos naturales y ecologizando las 
actividades agrícolas para contrarrestar el cambio climático al 
tiempo que aseguran la resiliencia social al ofrecer acceso a cursos 
de capacitación y diversas oportunidades laborales de calidad; 

• Prósperas: diversificando las actividades económicas y mejorando 
el valor añadido de las actividades agrarias y agroalimentarias y del 
agroturismo. 
 

Los Bio-distritos que operan en diferentes países europeos se han 
implementado por iniciativa de los actores locales, que adoptan una 
gobernanza innovadora y participativa incolucrando productores 
orgánicos y sus asociaciones, gobiernos locales y servicios públicos, 
ciudadanos y asociaciones medioambientales, operadores del turismo. 
En en marzo de 2021 los Bio-distritos territoriales han sido reconocidos 
como buenas prácticas y nuevos modelos de negocio en el marco del 
Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica lanzado 
por la Unión Europea. 
  
El nuevo reconocimiento de los Bio-distritos en el marco de la Visión a 
Largo Plazo para la Zonas Rurales adoptada por la Unión Europea 
representa una gran oportunidad para fortalecer su enfoque y sus 
práticas para una gestión integrada del conjunto de los recursos 
territoriales. En un Bio-distrito, la promoción de productos orgánicos 
está estrechamente vinculada con la promoción del territorio, para 
lograr el pleno desarrollo de su potencial económico, social y cultural. 
 
El reconocimiento también puede inspirar a otros territorios a realizar 
los esfuerzos para su implementación, apoyando su trabajo a través de 
los nuevos instrumentos y recursos financieros. En las zonas rurales de 
los países europeos los Bio-distritos pueden desempeñar un papel 
destacado al generar un valor agregado para los productos agricolas 
locales, la cultura, las tradiciones, los recursos naturales y el paisaje, en 
una estrategia integrada y destinada a promover un desarrollo 
sostenible y reducir la despoblación. 
 
 
Para saber mas 
 
Long-term Vision for EU Rural Areas by 2040 
 
Visión a largo plazo para las zonas rurales en ec.europa.eu 
 
Estadísticas clave para las zonas rurales de la UE 
 
European Network for Rural Development 
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Scenarios for EU Rural Areas 2040 Report 
 
European Green Deal 
 
EU Biodiversity Strategy 
 
EU Farm to Fork Strategy 
 
Natura 2000 Network 
 
Bio-districts in FAO Agroecology Knowledge Hub website 

 
Bio districts brochure in FAO website 
 
Bio districts in Agroecology 44 Good Practices CFS FAO 
 
Bio-districts website 
 
IDEASS Bio-distritos brochure 
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