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Un Bio-distrito es un área geográfica donde los 
agricultores, los ciudadanos, los operadores tu-
rísticos, 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 y de sus peculiaridades, para lograr el 
pleno desarrollo de sus potencialidades econó-
micas, sociales y culturales.

Sobre la base de los importantes resultados 
de impacto económico, ambiental y social 
logrados en el Cilento, la Asociación Italiana 
de Agricultura Biológica trabaja activamente 
en la promoción y coordinación de los Bio-
distritos en otras áreas del país. En particular, 
se han activado el Bio-distrito Grecanico en la 
Región Calabria, el Bio-distrito Via Amerina 
en la Región Lazio, el Bio-distrito Greve in 
Chianti, en la Región Toscana.

La Asociación Italiana de Agricultura Biológi-
ca, con sus más de 7.000 socios y 20 años 
experiencia, es una organización sin fines de 
lucro que promueve el modelo biológico a tra-
vés de diferentes iniciativas, para alcanzar un 
desarrollo ético, sostenible y ecológico de los 
territorios del país. La Asociación también tra-
baja para implementar redes mediterráneas 
e internacionales de Bio-distritos, y colabo-
ra activamente con la Unión Europea en la 
realización de campañas de promoción de las 
producciones biológicas.

El primer Bio-distrito ha sido creado en Italia en 2009, por la Asociación Italiana de Agricultura Biológica, en 
un territorio que es parte del Parque Nacional del Cilento, Vallo di Diano y Alburni. En 2012, después de 3 años 
de actividad, participan al Bio-distrito 30 municipios, 400 empresas, 20 restaurantes y 10 establecimientos 
turísticos, que utilizan los productos orgánicos del territorio. Hoy en día el Bio-distrito es un verdadero laboratorio 
permanente de impacto nacional e internacional, de ideas e iniciativas con un alto perfil cultural, que apuntan 
a un desarrollo justo y solidario del territorio, basado en un modelo biológico.
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Qué problema permite resolver
El Bio-distrito territorial es una solución innovadora 
que se enmarca en los objetivos acordados en la 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), celebrada 
en Río de Janeiro en 1992 y, en particular, en el 
Plan de Acción de la Agenda 21, que orienta las 
políticas de los diferentes países hacia un desarrollo 
sostenible, dando un papel central a las autorida-
des locales. El Bio-distrito también se enmarca en 
la Declaración de Nyéléni, Sélingué (Mali 2007) 
que declaró la Soberanía Alimentaria como derecho 
de los pueblos a alimentos nutritivos y cultural-
mente adecuados, accesibles, producidos de forma 
sostenible y respetuosa del medio ambiente, y el 
derecho de los pueblos a decidir sobre su propio 
sistema alimentar y productivo.

Promover la cultura del biológico y el enfoque te-
rritorial como parte de estos compromisos de la 
comunidad internacional significa contribuir a un 
desarrollo atento a la conservación de los recur-
sos, al respeto del medio ambiente, a la valoriza-
ción de las diferencias locales y, por lo tanto, a la 
calidad de la vida. En particular, los Bio-distritos 
permiten promover el modelo biológico en el mar-
co de un desarrollo rural ético, justo y solidario, 
valorizando los productos naturales y típicos junto 
a su territorio de origen, contribuyendo a un desa-
rrollo económico y turístico basado en el respeto y 
la valorización de los recursos locales.

Las estrategias de la producción biológica están 
cambiando y hoy en día no se orientan simplemen-
te a la reconversión en clave eco-sostenible de las 
empresas individuales, sino más bien de los terri-
torios en su conjunto, cuando estén interesados en 
la perspectiva de un desarrollo ecológico. Un Bio-
distrito se propone entonces como un modelo global 
capaz de dar respuestas concretas a la demanda so-
cial de una mejor calidad medioambiental, a los te-
rritorios rurales siempre menos pobladas, a las crisis 
financieras perennes, a las emergencias climáticas, 
promoviendo innovación en las investigaciones, en 
los estándar de producción, en los canales de dis-
tribución y también en el campo de la certificación.

Los retos que los Bio-distritos permiten enfrentar se pueden resumir en seis temáticas principales:

• Mix Farming, o sea una agricultura que integre la producción vegetal con la cría de animales y las nuevas fron-
teras de la sostenibilidad (energía, agua, biodiversidad, calidad de vida y de trabajo). Este desafío no siempre 
se puede enfrentar a nivel de una empresa, especialmente donde las granjas se caracterizan por una exten-
sión reducida. Por esto es conveniente promover proyectos territoriales y asociativos como los Bio-distritos.

• Acceso a la tierra, cada vez más difícil para aquellos que no cuentan con considerables recursos económicos 
y, en particular, para los jóvenes que deseen convertirse en agricultores. En los Bio-distritos se promueve un 
verdadero renacimiento agrícola que marca una ruptura con el pasado, que identifica el  biológico como un 
modelo de referencia para el conjunto de la agricultura, capaz de  revitalizar, por ejemplo, las tierras públicas 
y las tierras sin cultivo, restituyendo dignidad y rentabilidad al trabajo agrícola.

• Relaciones más equitativas en la cadena, creando nuevas relaciones directas entre productores y consumido-
res, adoptando modelos alternativos de distribución como la cadena corta y los grupos de comercio solidario, 
e instando a la administración pública a incrementar las compras verdes para comedores escolares, hospitales 
y otros servicios públicos del territorio.



• Soberanía alimentaria, reconociendo a las comu-
nidades locales el derecho a decidir qué y cómo 
producir. En los Bio-distritos se promueven perió-
dicamente foros públicos donde los agricultores, 
los otros operadores económicos, los administra-
dores públicos y la población comparten, con la 
misma dignidad y poder de decisión, la forma de 
satisfacer sus necesidades alimentarias.
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• La simplificación del sistema de control y certi-
ficación de productos biológicos, para volverlo 
menos burocrático, más eficaz y que contemple 
procesos inclusivos, como la certificación de gru-
po y los sistemas de garantía participativos. En 
los Bio-distritos la alta concentración de granjas 
orgánicas hace que el control sea más ágil, y con 
frecuencia toda la comunidad ayuda a controlar 
y garantizar la correcta aplicación del método 
de producción por parte del operador agrícola. 
El operador de la finca a su vez es mucho más 
capacitado, y sobre todo motivado por el recono-
cimiento público de la importante función social 
que desempeña en la comunidad.

• La comunicación sobre el biológico, también tiene 
que ser a cadena corta, acercando autores y des-
tinatarios del mensaje, para poder transmitir con 
mayor eficacia los valores del bio: alimentar, éti-
co, social y ambiental. La agricultura biológica es 
buena para los productores,  para los consumido-
res, para la sociedad y para el medio ambiente.

Otro aspecto cualitativo de especial importancia es el trabajo realizado por AIAB y por los Bio-distritos en el ámbito de la 
agricultura social, apoyando a las cooperativas y las empresas que, además de producir bienes agro alimentares, desa-
rrollan una actividad social de inserción laboral o de recuperación terapéutica de personas con problemas. La Agricultura 
Social no es todavía codificada y reconocida a nivel nacional, europeo e internacional. Sin embargo, el término se refiere 
a todas aquellas prácticas que utilizan la agricultura y el medio rural para generar beneficios inclusivos y promover el 
desarrollo social y laboral de las personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión. La Agricultura Social también ofrece 
servicios a las personas y comunidades consideradas frágiles, para generar desarrollo en los territorios y para hacer frente 
a la crisis de las formas corrientes y centralizadas de welfare. 

A pesar del interés de tantos y diferentes actores privados, sociales e institucionales, la Agricultura Social registra sin 
embargo el gran riesgo de no lograr crear el impacto esperado, debido a las dificultades que se encuentran en la creación 
de nuevas empresas sociales y agrícolas y en el crecimiento y consolidación de las experiencias en curso. Estas prácticas 
requieren, de hecho, una multiplicidad de capacidades técnicas y una estrecha cooperación entre actores y políticas 
que generalmente operan con modalidades estrictamente separadas (Agricultura, Salud, Políticas Sociales, Trabajo, 
Educación, Justicia). En este contexto, el Bio-distrito representa un laboratorio que permite experimentar en los territorios 
nuevas formas integradas de agricultura social.

De particular importancia, en este ámbito, son los resultados obtenidos por el Programa nacional de desarrollo y promo-
ción de las bio granjas sociales. Este programa ha permitido realizar en Italia un censo de las empresas de agricultura 
biológica y social (221 en 2010) y promover la creación de una Red nacional de granjas biológicas sociales, para facilitar 
los intercambios y las iniciativas conjuntas que permiten potenciar las actividades de inclusión social y laboral. 

En 2013, se activará en Italia una Ventanilla informativa para promover, asesorar y formular proyectos de Agricultura 
Social, en el marco del proyecto europeo Leonardo da Vinci MAIE - Multifunctional Agricolture in Europe, que asocia AIAB 
y otros partner europeos para la realización de Centros Nacionales de Saberes sobre la Agricultura Social y un Centro 
Transnacional que operara on-line.



P5

El Bio-distrito, en la práctica
En un Bio-distrito los recursos naturales, cultura-
les y productivos del territorio están conectados en 
red y reforzados por políticas locales orientadas a 
valorizar el medio ambiente, las tradiciones y los 
conocimientos locales. En general, el primer im-
pulso para su constitución viene de los agricultores 
orgánicos que buscan mercados locales que pue-
dan apreciar sus productos, y por los ciudadanos 
cada vez más interesados en  comprar a precios 
justos alimentos sanos y capaces de proteger la 

Los agricultores

Son los principales actores de un Bio-distrito, produciendo según las normas de la agricultura orgánica y siendo 
integrados en el contexto social y ambiental del territorio. Al participar en el Bio-distrito, su ventaja principal es lograr 
colocar la mayoría de las producciones a nivel local, y pasar a formar parte integrante de los circuitos turísticos multi-
funcionales (bio-agroturismos, bio-senderos, bio granjas didácticas, bio granjas sociales). También tienen la ventaja 
de promover sus productos a través de los planes de marketing que un Bio-distrito puede activar. En Italia, además, 
participando al Sistema de garantía AIAB (100% italiano, OGM free, local) pueden contar con más oportunidades 
para la valorización y promoción de sus productos.

Los consumidores

Pueden comprar productos biológicos del territorio a través de los canales de cadena corta (mercados bio, tiendas cor-
porativas, distribución directa, grupos de compra solidaria). Los consumidores, gracias al Bio-distrito, pueden contar 
con la trazabilidad completa de los productos orgánicos de cadena corta, con su mayor disponibilidad y facilidad de 
adquisición, y con la conservación de los recursos naturales del territorio en el que viven. Además, como ciudadanos, 
se benefician de la calidad del medio ambiente que la agricultura ecológica proporciona en los lugares de producción, 
y tienen la oportunidad de establecer una relación directa de confianza mutua y colaboración con los productores.

salud y el medio ambiente. Muchos otros  actores 
y organizaciones, sin embargo, juegan un papel 
importante en el establecimiento y gestión de un 
Bio-distrito, empezando por los gobiernos locales, 
las administraciones públicas y las escuelas, que 
con sus compras verdes pueden orientar los hábitos 
de los consumidores y de los mercados locales. Los 
operadores turísticos, a su vez, a través de rutas de 
turismo ecológico y rural, puede apuntar a recalifi-
car y ampliar la oferta turística.

Las administraciones públicas

Asociándose al Bio-distrito, los gobiernos locales 
y las administraciones públicas se comprometen a 
difundir la cultura del biológico en el territorio,  a 
través de una amplia gama de iniciativas:

• declarando el territorio libre de transgénicos y 
promoviendo la información y la valorización del 
modelo de la agricultura biológica en la zona y 
para un público más amplio: guías de productos 
y servicios locales, calendarios de eventos del 
Bio-distrito que promueven la cultura, el turismo 
y los productos típicos locales;

Compromisos y ventajas de los diferentes actores de un Bio-distrito
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• apoyando las compras verdes, favoreciendo el desarrollo de comedores biológicos en las escuelas, en las institu-
ciones públicas y en los servicios de salud;

• prestando asistencia a las empresas agrícolas interesadas en reconvertir su producción en orgánica;

• realizando diferentes iniciativas de valorización de los productos bio del territorio: mercados para los productores 
del Bio-distrito, agroturismos que producen y utilizan productos biológicos, restaurantes que elaboran menús con 
productos biológicos, restaurantes biológicos, tiendas biológicas;

• promoviendo la aplicación de los principios del biológico también en otros campos de su mandato, como la gestión 
de los parques públicos, la gestión de los residuos orgánicos, las normas para la construcción, y otros;

• promoviendo la reconversión al biológico de tierras públicas y propiedades colectivas, volviéndolas en incubadoras 
de agricultura orgánica, también orientada a la agricultura social.

Las empresas de diferentes sectores

Las empresas del sector agro alimentar o de producción de 
medios técnicos agrícolas pueden asociarse al Bio-distrito 
y beneficiar de la concentración local de las empresas 
biológicas, para la provisión de equipos técnicos o para 
la producción de materias primas para la elaboración de 
alimentos (pasta, cebo, etc.). Las empresas del sector 
turístico o gastronómico pueden ampliar y cualificar su 
oferta a través de menús bio-locales-estacionales y con 
excursiones a las realidades agrícolas más importantes, 
que permiten a los visitantes de vivir experiencias en las 
que interactúan aspectos culturales, educativos y de re-
creo. Una oferta multi-producto que permite aumentar el 
atractivo y la estancia de los turistas en el territorio.

Las instituciones de investigación y formación

Estas organizaciones apoyan al Bio-distrito con iniciativas 
de estudio, experimentación y de capacitación que favorecen 
la consolidación y el mejoramiento de las iniciativas de los 
diferentes actores del territorio.

Las asociaciones

Las asociaciones ecologistas, de agricultores, de eco-turismo, 
sociales y otras, promueven las actividades del Bio-distrito 
en sus respectivos campos. En particular, AIAB coordina el 
conjunto de las actividades de la red de organizaciones so-
cias, proporcionando conocimientos y herramientas (instruc-
tivos y reglas para las marcas, por ejemplo), que son nece-
sarios para el éxito de la iniciativa. AIAB también promueve 
acuerdos con las organizaciones de control biológico, para 
simplificar los procedimientos de certificación e implementar 
experiencias piloto de certificación de grupo y de garantía 
participativa. Las asociaciones de turismo  promueven todas 
las formas posibles de eco-turismo en el territorio del Bio-
distrito (bio-senderos para ir a pie, en bicicleta o a caballo, 
turismo rural, albergo-difuso, visitas de estudio, campamen-
tos de verano para niños, jóvenes y familias). Los grupos 
ambientalistas trabajan para proteger el medio ambiente y 
valorizar los recursos naturales, que son la base del modelo 
de la agricultura biológica.
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Las principales etapas para la creación de un Bio-distrito

Un aspecto de importancia estratégica en el desarrollo de un Bio-distrito es la participación, desde las primeras etapas de 
su diseño, de todos los actores potencialmente interesados. Esto permite adaptar el proyecto a las necesidades, potencia-
lidades e intereses de cada territorio, evitando exclusiones que pueden afectar el desarrollo de la iniciativa.

Para iniciar y hacer funcionar exitosamente un Bio-distrito, las experiencias realizadas indican algunos pasos que 
son necesarios y universales:

• El establecimiento de un Comité promotor, que 
organiza foros públicos para compartir los obje-
tivos y los caminos a seguir para iniciar el pro-
yecto. El Comité realiza un primer análisis de las 
potencialidades y de los problemas del territorio, 
que representa la base informativa para desarro-
llar un primer documento programático.

• Una vez comprobado el interés de la Comunidad 
a la creación de un Bio-distrito, se identifican y 
progresivamente se involucran a los actores loca-
les dispuestos a apoyar el proceso: los gobiernos 
locales, las asociaciones de productores y los 
otros actores interesados. Sobre la base de los 
actores involucrados, se define también el perí-
metro del territorio del Bio-distrito.

• La participación de las Administraciones publi-
cas y de los Gobiernos locales al proyecto de 
Bio-distrito y a la organización encargada de 
coordinar sus actividades deberá formalizarse 
a través de acuerdos oficiales. Lo ideal es que 
participen todos los niveles de gobierno local 
(municipios, provincias, regiones, instancias de 
gestión de los parques, etc.).

• El Comité promotor del Bio-distrito luego elabora 
un programa concertado de actividades que se 
pueden realizar de inmediato con los recursos 
existentes (públicos y privados) y una estrategia 
de comunicación orientada a los actores locales y 
nacionales e finalizada a encontrar otros recursos 
y establecer alianzas.

• Se identificarán las asociaciones y cooperativas 
locales de jóvenes que trabajan en los campos 
de la agricultura, para encargarlas de la ges-
tión de servicios y actividades del Bio-distrito 
(comercialización, marketing, logística, organi-
zación de eventos, otras).
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Resultados del Bio-distrito Cilento
El Bio-distrito Cilento, el primero implementado en Italia, muestra el conjunto de resultados de impacto que esta solución 
innovadora es capaz de generar.

El Bio-distrito Cilento se desarrolla en el territorio del Parque Nacional del Cilento, Vallo di Diano y Alburni. Cubre un área 
de 3.196 kilómetros cuadrados y abarca 30 municipios, 400 granjas orgánicas y tres sitios de gran atracción arqueológica 
y cultural (Paestum, Velia Padula y Elea-Velia). El Cilento es una tierra reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad y de la Red de Reservas de la Biosfera. En el Cilento Ancel Keys basó sus estudios para codificar científicamente 
la Dieta Mediterránea, reconocida por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. En este territorio los agri-
cultores, los ciudadanos y los funcionarios públicos establecieron un pacto para la gestión sostenible de los recursos locales.

AIAB comenzó desde el año 2004 a promover la implementación de un Bio-distrito, con una serie de foros públicos y 
reuniones con las asociaciones de agricultores, los municipios y otros actores locales interesados en iniciar nuevas vías 
de gestión sostenible de los recursos. En 2009, a través de un acto constitutivo de la Región Campania, se estableció 
el primer Bio-distrito europeo multi-vocacional (agrícola, ambiental, cultural, social, eco-turístico y eno-gastronomico). 
En 2011 se constituyó la asociación sin ánimo de lucro del Bio-distrito Cilento, coordinada por AIAB Campania, que ha 
concretado el trabajo realizado durante años con las asociaciones, los gobiernos locales, los trabajadores de la agricultura 
y del turismo, creando un verdadero laboratorio permanente de ideas e iniciativas con un alto perfil cultural, para un 
desarrollo ético, justo y solidario del territorio, basado en el modelo biológico.

Las actividades comenzaron articulando en red las granjas biológicas y las asociaciones de productores con las organi-
zaciones asociadas en el circuito de las Ciudades Bio, los restaurantes, los operadores y los consumidores, a través de 
iniciativas de cadena corta comercial. En tres años, el Bio-distrito Cilento ha logrado atraer un gran número de actores 
locales y resultados de gran impacto en el territorio.

Las empresas de producción biológica

Los actores principales que han promovido la crea-
ción del Bio-distrito son los agricultores biológicos 
del territorio, en busca de mercados capaces de 
apreciar sus producciones. Las granjas biológicas 
involucradas son 400 (el 23% de las que operan 
en el territorio regional). Se trata sobre todo de rea-
lidades de pequeña dimensión, con una superficie 
agrícola media de cinco hectáreas.

El conjunto de la superficie agraria útil es de aproxi-
madamente 2.000 hectáreas, divididas en los cul-
tivos de árboles (32%), semillas/verduras (22%), 
pastizales (46%). Los cultivos principales de arboles 
son representados por el olivo, muy extendido en 
todo el territorio, por la viña, por los frutales y la 
higuera, difundida en las zonas de colina. Las em-
presas de ganado son de tamaño muy pequeño: 
bovino (un promedio de 14 animales por explota-
ción), ovino (25 animales), caprino (9 animales) y 
cerdos (3 cabezas). La excepción es representada 
por los búfalos, que superan un promedio de 85 
animales por explotación.

Las 400 granjas biológicas son controladas, certi-
ficadas y registradas en el Registro Regional de los 
Operadores de Agricultura Biológica. Participando al 
Pacto para el Bio-distrito, estas empresas se han 
comprometido a producir típico, biológico y libre de 
transgénicos, de acuerdo con los principios éticos y 
sociales que son la base de la agricultura biológica. 
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actividades del Bio-distrito también la Provincia de Sa-
lerno y la Región Campania, orientando sus programas y 
fondos hacia el territorio del Cilento. Varios otros muni-
cipios de la zona, alentados por los resultados logrados, 
presentaron propuestas de adhesión a la iniciativa.

El Municipio de Ceraso es la capital del Bio-distrito Ci-
lento y hospeda su sede, un punto de referencia para 
el mundo del biológico del territorio y también de nivel 
nacional e internacional, recibiendo visitantes y expertos 
del sector de todo el mundo.

AIAB Campania coordina todas las actividades del Bio-
distrito Cilento y también la organización sin ánimo de 
lucro encargada de su gestión.

Las estructuras comerciales y turísticas

El Bio-distrito ha articulado en red 20 restaurantes y 10 establecimientos balneares, comprometidos en la promoción de 
los productos biológicos de las granjas y de las asociaciones de productores. De esta manera los operadores biológicos, 
además de desarrollar un trabajo importante de conservación y protección de la biodiversidad y de los productos típicos, 
pueden finalmente contar con un mercado local capaz de apreciar las excelencias bio del territorio. Gracias a estas inicia-
tivas de cadena corta comercial, los consumidores de los productos del Bio-distrito pueden conocer el lugar de producción 
y establecer una relación directa con las granjas asociadas al Pacto para el Bio-Distrito.

La cadena corta comercial 

En julio de 2009, con la participación de los responsables para la Agricultura de la Región de Campania y de la Provincia 
de Salerno, se inauguraron el primer grupo de compra solidaria GAS del Bio-distrito (www.corbezzolo.com) y diferentes 
mercados biológicos tanto en las zonas del interior del territorio que en las zonas turísticas costeras. Los GAS son grupos 
de consumidores que se unen para comprar directamente a los pequeños productores locales, siendo comprometidos en 
la promoción de una economía ética que se centra en las personas y en las relaciones. 

La canasta de productos 

Los mejores productos de las granjas biológicas del Cilento se proponen en una canasta, que incluye el frijol de Controne, 
el garbanzo de Cicerale, el higo blanco del Cilento, castañas, aceite de oliva extra virgen, mozzarella, miel, queso de Gioi, 
vino Cilento DOC, queso de cabra, alcachofa blanca de Pertosa, alcachofa ronda de Paestum y muchas otras bio excelencias.

La facturación media de las empresas que participan ac-
tivamente al Bio-distrito (mercados del biológico, ferias, 
promociones en los establecimientos balneares) creció 
en los dos últimos años en un 20%. Toda la produc-
ción se coloca hoy en día en el mercado como biológica, 
mientras que anteriormente se colocaba prevalentemen-
te o en su totalidad en los mercados convencionales.

La participación de los gobiernos locales y de las 
administraciones publicas

Participan en el Bio-distrito Cilento 30 municipios del 
territorio: Ascea, Auletta, Caggiano, Casal Velino, Cas-
tellabate, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Cen-
tola, Ceraso, Controne, Cuccaro Vetere, Gioi, Monte San 
Giacomo, Novi Velia, Orria, Pisciotta, Pollica, Prignano 
Cilento, Rofrano, Rutino, Salento, San Pietro al Tanagro, 
Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, 
Stella Cilento, Stio, Torraca, Vallo della Lucania. 

El papel de los gobiernos locales es vital para realizar 
actividades de información, de promoción de la agri-
cultura biológica y de protección del medio ambiente, 
actividades educativas sobre una correcta nutrición en 
las escuelas, así como para crear comedores biológicos 
y otras iniciativas de compras verdes. Participan en las 
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Los bio-senderos 

Son rutas eco-turísticas que recorren los principales 
lugares de biológico (granjas, agroturismos, ciuda-
des Bio, tierras públicas certificadas, sitios ambien-
tales relevantes para la conservación de la biodiver-
sidad y de las tradiciones locales) y que permiten 
crear vínculos entre las zonas rurales y las áreas 
turísticas de la costa. AIAB Campania clasifica todos 
los sitios atravesados por los bio-senderos sobre la 
base de la Carta de principios para un turismo soste-
nible en las zonas rurales, que selecciona las activi-
dades turísticas sostenibles en el largo plazo desde 
el punto de vista ecológico: económicamente viables 
y aceptables desde el punto de vista ético y social.

Las bio-playas

Las hermosas playas del Cilento, pobladas por tu-
ristas de todo el mundo, son un lugar ideal para 
promover los productos biológicos del territorio y las 
zonas rurales. Con la colaboración de los estable-
cimientos balneares y de los municipios costeros, 
se realizan iniciativas de marketing territorial para 
presentar en las playas las bio-excelencias y los 
bio-senderos, también a través de la página web 
www.biospiagge.it, generando un amplio consenso 
por parte de los productores y de los consumidores. 
Desde 2009, también se puede explorar las playas 
con los barcos de las compañías asociadas con el 
Bio-distrito. Para promover los productos biológicos 
en las playas, se están utilizando profesionales 
debidamente capacitados, los Bio-bagnini y Bioa-
nimatori que han logrado resultados más allá de 
todas las expectativas haciendo degustar a los tu-
ristas los alimentos típicos de la comida local

La asistencia técnica y financiera  

AIAB Campania ofrece a todas las empresas agrí-
colas orgánicas del Bio-distrito que lo soliciten, su 
asistencia técnica gratuita, gracias a proyectos finan-
ciados por la Región Campania. Muchas empresas, 
impulsadas también por el aumento de la demanda 
de productos generada en el territorio, han presen-
tado a la Región Campania planes de moderniza-
ción estructural, finalizados a reducir los costos de 
producción, a aumentar la calidad de la producción 

(también a través de reestructuraciones productivas en la agricultura), a la diversificación de las actividades agrícolas (pro-
cesamiento de productos), a proteger y mejorar el medio natural, a fortalecer el poder de negociación del sector primario e 
interceptar mejores porcentajes de valor añadido, a potenciar y difundir la tecnología avanzada al servicio de las granjas. 
Todos los actores del Bio-distrito participan en la mesa de coordinación, que tiene entre sus funciones también la de iden-
tificar todas las fuentes de financiamiento que se puede activar para realizar las actividades programadas anualmente.

Las perspectivas 

La evaluación de los impactos socio-económicos y ambientales del Bio-distrito muestra que las perspectivas son muy 
alentadoras. La creciente demanda de productos orgánicos y la reducción estructural de la cadena de comercialización 
que ha generado clientes habituales, han permitido programar un fuerte desarrollo del sector, con la conversión a la 
producción bio de nuevas empresas, cada vez más orientadas en una óptica multifuncional. Un gran impulso es esperado 
de la próxima aplicación de nuevas medidas para simplificar los procedimientos de certificación orgánica, desarrolladas y 
experimentadas positivamente por AIAB en el marco de un proyecto de dimensión nacional. El Bio-distrito ha favorecido 
el desarrollo de flujos turísticos calificados, más atentos a los productos típicos y a la cultura del territorio, distribuidos 
durante todo el año y no solamente concentrados en los meses de verano.

Se han convertido a la producción biológica importantes extensiones de tierras públicas. Desde el punto de vista am-
biental, se han realizado iniciativas de impacto para la protección y mejora del paisaje y de los elementos naturales en 
las zonas rurales. La conversión de nuevas áreas agrícolas a la agricultura biológica también asegurara una significativa 
reducción de los impactos negativos de la producción sobre el medio ambiente.



Interés nacional e internacional

Para saber más

La Asociación Italiana de Agricultura Biológica está comprometida con la promoción y coordinación de Bio-distritos a 
nivel nacional, utilizando la experiencia del Cilento como un laboratorio de prácticas replicables. Ya están funcionan-
do el Bio-distrito Grecanico en la Región Calabria, el Bio-distrito de Via Amerina e delle Forre en la Región Lazio y el 
Bio-distrito de Greve in Chianti, en la Región Toscana. Las experiencias en curso también resultan determinantes para 
implementar iniciativas de nivel nacional que permiten consolidar y fortalecer las prácticas de producción biológica. 
Por ejemplo, en el marco de proyectos financiados por el Ministerio de Agricultura, AIAB coordina el desarrollo de ex-
periencias piloto de certificación de grupo y de garantía participativa, finalizadas a acercar los agricultores desmorali-
zados por la excesiva burocracia de los sistemas de certificación biológica por parte de terceros. AIAB participa también 
en los comités ministeriales sobre agricultura biológica y en los grupos regionales de IFOAM (Federación Internacional 
de Movimientos de Agricultura Biológica), representando a los productores y consumidores de productos orgánicos.

Para obtener información sobre los métodos de con-
strucción y gestión de los Bio-distritos, el punto de 
referencia es la Asociación Italiana de Agricultura 
Biológica AIAB, que desde hace muchos años rea-
liza iniciativas para la promoción de la cultura del 
biológico en Italia y a nivel internacional.

Para más información sobre las experiencias re-
alizadas en Italia por AIAB, se pueden visitar los 
siguientes sitios web:

www.biodistretto.it
www.aiab.it
www.aiabcampania.it 
www.aiabcalabria.it 
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Las actividades de promoción nacional permiten 
involucrar a nuevos territorios en la perspectiva 
de implementación de nuevos Bio-distritos. En 
2012, el Bio-distrito Cilento abrió un espacio en 
un café situado en una zona céntrica de la ciudad 
de Roma, para difundir la cultura, las tradiciones 
y las producciones bio de su territorio. Los pro-
ductores del Bio-distrito abastecen directamente 
al restaurante wellness y bio-bar, que desarrollan 
una función de Embajada de el Bio-distrito, donde 
se pueden encontrar todos los aromas, los sabores 
y los saberes de la tierra de Cilento.

AIAB también trabaja a la creación de la Red Euro-
pea y Mediterránea de los Bio-distritos, presentada 
en conferencias sobre la agricultura biológica reali-
zadas en Norimberga y en la República de Corea. 
El objetivo es valorizar y articular en una Red los 

territorios que han elegido el modelo Bio, promo-
viendo la creación de nuevas experiencias y apun-
tando, con creciente fuerza y determinación, hacia 
la gestión sostenible de los territorios europeos y 
del Mediterráneo. Se están realizando intercambios 
de experiencias y visitas de conocimiento de inicia-
tivas en curso en Francia, Austria y Alemania, y se 
firmaron acuerdos de cooperación con otras asocia-
ciones de agricultura biológica que operan en los 
países del Mediterráneo. AMABIO, en Marruecos, 
por ejemplo, es una de las prácticas con las que 
AIAB ha establecido colaboraciones estructurales.



La Asociación Italiana de Agricultura Biológica está disponible para proporcionar información y asisten-
cia técnica a los países interesados en utilizar las metodologías de creación y gestión de los Bio-distritos. 
Para establecer contactos directos:

Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
Via Piave, 14, 00187 Roma
Tel. 06 45437485; Fax 06 45437486
E-mail: biodistretto@aiab.it
Salvatore Basile
coordinador de los Bio-Distritos y secretario general del Bio-distrito Cilento
E-mail: basile@aiab.it

Associazione Bio-Distretto Cilento
La sede del primer Bio-distrito europeo multivocacional se encuentra alojada en el prestigioso 
Centro de Estudios Pietro Ebner
Piazza San Silvestro 10, Ceraso (SA) 
Luigi Daina
Presidente
E-mail: daina@aiabcampania.it 

Contactos

www.ideassonline.org

El Programa IDEASS - Innovación para el desarrollo y la 
cooperación sur-sur - se enmarca en los compromisos de las 
grandes cumbres mundiales de los años ‘90, y de la Asamblea 
General del Milenio, dando la prioridad a la cooperación entre 
los actores del Sur, con el apoyo de los países industrializados. 

El objetivo de IDEASS es fortalecer la eficacia de los pro-
cesos de desarrollo local, mediante una utilización cada vez 
mayor de la innovación para el desarrollo humano. Actúa como 
catalizador en la difusión de innovaciones sociales, económicas, 
tecnológicas, que favorecen el desarrollo económico y social a 
nivel territorial, a través de proyectos de cooperación sur-sur. 
Las innovaciones promovidas pueden ser tanto productos como 
tecnologías o prácticas sociales, económicas o culturales. 

Innovación para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur


