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En noviembre 2018, la Municipalidad de Vila 
Pouca de Aguilar y la Municipalidad de 
Idanha-a-Nova que estableció la primera 
Bio-región en Portugal y la Red INNER 
organizaron una serie de Conferencias para 
promover con algunos municipios y 
operadores agroalimentarios del país el 
enfoque de la producción biologica territorial. 
 
Una delegación de la Red Internacional de 
Bio-Distritos y Eco-regiones INNER participó 
en estas reuniones para presentar la 
experiencia de otros territorios europeos y 
para estimular a los municipios y actores 
interesados en Portugal. 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 
 
Las Conferencias involucraron a gobiernos locales, 
representantes de los movimientos de productores, 
instituciones públicas y expertos del sector agroalimentario. En 
los territorios de Alto Tàmega y de San Pedro do Sul, los 
actores participantes firmaron acuerdos formales para 
establecer los Comités Promotores de las respectivas Bio-
regiones. 
 
El Secretario de Estado de Forestas y Desarrollo Rural, Miguel 
João de Freitas, asistió a las Conferencias y a la firma de los 
acuerdos, anunciando que la política nacional portuguesa 
adoptará el enfoque de las Bio-regiones como una estrategia 
que combina las ventajas de la producción orgánica con el 
potencial de desarrollo de las áreas rurales, y permite enfrentar 
los complejos desafíos internacionales para construir sistemas 
agroalimentarios sustentables. Una opción ganadora para tener 
territorios más sostenibles y más competitivos. 
 
El Secretario de Estado también invitó a establecer en la Red 
Rural Nacional un espacio para la coordinación y promoción de 
las Bio-regiones a lo largo del país, gestionado conjuntamente 
por AGROBIO (Asociación Nacional del Biológico en Portugal) 
e INNER. Esta iniciativa tendría la función de respaldar las Bio-
regiones existentes o en proceso de establecerse para 
aspectos relacionados con los nuevos métodos de gobernanza 
y las estrategias territoriales integradas e internacionalizadas, 
de manera a proponer a la Comisión Europea nuevas líneas de 
acción compatibles con esta estrategia para la programación 
de los fondos post-2020.  
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La experiencia de la primera Bio-región portuguesa de Idanha-
a-Nova ha contribuido al logro de estos resultados 
extraordinarios a nivel nacional. La Bio-región ha adoptado una 
estrategia compartida entre los actores locales para reducir la 
despoblación rural mediante el aumento de la competitividad y 
del atractivo del territorio, de la calidad de vida de los 
ciudadanos en consonancia con los objetivos de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. 
 
En la región de Alto Tamega, el acuerdo para establecer el 
Comité de Promotor de la Bio-región y unirse a la Red INNER 
se firmó en Vila Pouca de Aguilar el 21 de noviembre, 
incolucrando la Comunidad Intermunicipal de Alto Tâmega, la 
Asociación Municipal de Alto Tâmega, los Consejos de 6 
Municipios, representantes de las Universidade de Trás-os-
Montes y de Alto Douro. La región rural del Alto Tamega, 
ubicada al norte del país, incluye los seis municipios de Ribeira 
de Pena, Boticas, Vila Poca de Aguilar, Montalegre, Chaves, 
Valpaços. Con un área de 2,922 kilómetros cuadrados y 
89,260 habitantes, el área ha sido habitada desde los tiempos 
prehistóricos y recientemente ha sido reconocida por la FAO 
como un Sistema Importante del Património Agrícola Mundial 
(SIPAM) por el manejo agroforestal-pastoral de las tierras altas 
de Barroso. Las vacas del Barroso, un patrimonio recuperado 
de la biodiversdad local actualmente disfrutan de la marca 
DOP BARROSO. Los productos orgánicos y típicos del 
territorio de montaña incluyen no solo carne de ternera, sino 
también miel oscura derivada del manto vegetal de Erica, 
aceite de oliva, vino y cerveza de castaño. El potencial 
socioeconómico y ambiental del territorio incluye el Parque 
Boticas, el puente Romano Trajano, las casas de turismo rural, 
los caminos romanos de aguas termales de Pedras Salgadas, 

atractores culturales capaces de fortalecer el desarrollo 
turístico y el valor identitario de la Bio-región. 
 
En el territorio de San Pedro do Sul, en el noroeste del país, el 
acuerdo para establecer el Comité de Promotor de la Bio-
región y unirse a la Red INNER se firmó el 25 de noviembre. El 
área se caracteriza por una agricultura tradicional y familiar y el 
acuerdo prevé la construcción de una estrategia común de 
desarrollo rural sostenible para internacionalizar los productos 
locales, identificando los mercados más adecuados, mejorando 
el territorio, creando riqueza y capacidad de inversión.  
 
También se llevó a cabo una Conferencia en el territorio de 
Torres Vedras, ubicado a 50 km de Lisboa y caracterizado por 
una agricultura intensiva, especialmente relacionada con la 
viticultura. La Conferencia tuvo un carácter de promoción 
preliminar de una Bio-región, siendo focalizada sobre los 
cambios necesarios en los sistemas agroalimentarios 
convencionales y la Dieta Mediterránea como estilo de vida, 
consumo saludable y ambientalmente sostenible. El 
representante de la FAO en Portugal participó en la 
Conferencia enfatizando las nuevas tendencias internacionales 
que promueven productos típicos valorizando los territorios de 
origen en su conjunto. 
 
Entre sus actividades promocionales, el Municipio de Idahna-a-
Nova presentó las estrategias de los Bio-regiones en España, 
en el Foro Mundial de Innovación Rural (FMIR) realizado en 
noviembre de 2018 en Moraleja. La Bio-región de Idahna-a-
Nova participa en la organización de este Foro transfronterizo 
promoviendo soluciones innovadoras para una vida rural 
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moderna, que rediseña los sistemas agroalimentarios de los 
territorios en harmonia con la totalidad de sus recursos 
humanos, culturales e históricos. 
 
Los resultados logrados en las Conferencias en Portugal con 
los actores locales y con las autoridades nacionales 
involucradas han confirmado que el enfoque sistémico de las 
Bio-regiones representa una perspectiva prometedora para 
experimentar formas de renovación de las plataformas locales 
de producción con la participación activa de las comunidades e 
invirtiendo en el desarrollo del potencial de los territorios en su 
conjunto.  
 
 
Para saber mas 
 
Bio-regiones Conferencia Portugal sitio web 
 
Red Rural Nacional Portugal sitio web 
 
News en Red Rural Nacional sitio web 
 
Idanha-a-Nova in Red Rural Nacional 
 
National Policy for organic agriculture 
  
News en Agrobio Portugal sitio web 
 
News Torre Vedras 
 
News en Agrotec.pt sitio web 
 
FAO Portugal 
 
Idanha-a-Nova sitio web 
 
INNER Network sitio web 
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