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Del 17 al 21 de julio de 2019 se
realiza el Foro Internacional sobre
Territorios Relevantes para Sistemas
Alimentarios Sostenibles en el
Municipio
de
Idanha-a-Nova,
promotor de la primera Bio-região en
Portugal.
El Foro se organiza con el apoyo de
la FAO en el marco de la Estrategia
de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional de la Comunidad de
países de habla portuguesa-CPLP,
del Decenio de la Agricultura Familiar, del Decenio de la Nutrición
y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El evento es coordinado por un grupo organizador, compuesto por
el Municipio de Idanha-a-Nova, el Ministerio de Agricultura de
Portugal, la Red Internacional de Ecorregiones-IN.NER, la
Comunidad de países de habla portuguesa CPLP. Este grupo se
propone de articular de manera coherente los diferentes actores y
sus conocimientos, las iniciativas y políticas en curso en los
países a nivel local, regional e internacional, para promover
sistemas alimentarios sostenibles.
La iniciativa tambien surge como una oportunidad de articular de
manera coherente diversos actores e iniciativas de cooperación
entre comunidades de los países del Norte y del Sur para
promover la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, a
partir de los territorios de la CPLP. Las discusiones se centrarán
en los métodos de implementación de sistemas alimentarios
territoriales sostenibles que promuevan la biodiversidad, los
conocimientos tradicionales, las dietas saludables, las cadenas
cortas de comercialización y la economía circular.
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Graziano da Silva,
inaugurará el Foro internacional y la Feria Raiana, que también
tendrá lugar en Idanha-a-Nova.
Representantes de los Bio-distritos de Italia y otros paises de
Europa y de iniciativas que están desarrollando el enfoque
metodológico innovador de los Bio-Distritos contribuirán al trabajo
del evento organizado en Idanha, una tierra de sabores, historia y
cultura, patrimonio natural, creatividad y de innovación.
El Foro Internacional incluye las soguientes iniciativas:
• Foro mundial sobre innovación rural: se presentarán y
discutirán buenas prácticas territoriales en el contexto de las
políticas públicas. Estas prácticas se centrarán en el acceso a

los recursos naturales, los métodos de producción, la
organización para el acceso a los mercados, las medidas para
combatir la despoblación rural, el desarrollo del patrimonio
alimentario de Angola, Brasil, Cabo Verde, Santo Tomé y
Príncipe y Portugal.
•

Seminario sobre los sistemas importantes del patrimonio
agrícola mundial SIPAM y los ODS. Caminos hacia la
cooperación: el Seminario contribuirá a definir la relación entre
la protección dinámica de los SIPAM y los ODS, estableciendo
alianzas con otras iniciativas basadas en comités innovadores
que gestionan pactos territoriales amplios como los Biodistritos.

•

Congreso de Bio-distritos y Eco-regiones: el enfoque de los
Bio-distritos con sus sistemas de gobernanza territorial
integrada se compartirá con otras redes internacionales como
una vía estratégica para adoptar un enfoque multidimensional
en temas como la productividad y diversificación de productos;
el ambiente; la economía; la salud y nutrición, para enfrentar
los desafíos de la Agenda 2030.

•

Taller sobre políticas públicas locales para la sostenibilidad
alimentaria: se evaluará la posible integración de los planes y
pactos de preservación dinámica de los SIPAM para
implementar los Bio-distritos en las políticas públicas locales.

El denominador común de las iniciativas del Foro es construir un
enfoque coordinado y acuerdos de múltiples actores del desarrollo
territorial integrado y sostenible para implementar los bio-distritos
dentro de las políticas públicas, para promover sistemas
alimentarios sostenibles como elementos clave para una
metamorfosis agroecológica, que es más urgente a medida que se
acentúan los impactos del cambio climático, que afectan a todo el
mundo.
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