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En el marco del Decenio de la 
Agricultura Familiar y de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con la participación de 
representantes de territorios y 
gobiernos de diferentes países, se 
realizó en Portugal de 17 y al 21 
de julio 2019, el Foro Internacional 
FISAS Territorios relevantes para 
sistemas alimentarios sostenibles.  
 
El Foro ha sido organizado por el 
Municipio de Idanha-a-Nova, la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el FIDA, el 
Ministerio de Agricultura de 
Portugal, la Secretaría Ejecutiva del Comunidad de países de habla 
portuguesa CPLP, ACTUAR y la Red Internacional de Eco-Regiones 
INNER. El evento se realizó en Monsanto, sitio portugués de la 
UNESCO, y en Idanha-a-Nova, donde se implementó la primera eco-
región de Portugal. 
 
El evento ha reunido participantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, 
China, Francia, Guinea-Bissau, Italia, Mozambique, Portugal, Santo 
Tomé y Príncipe, España, Suecia, Timor Leste y Túnez, que han 
contribuido con sus experiencias, destacando el papel central que la 
agroecología y la agricultura familiar tienen en todo el mundo para la 
promoción de la biodiversidad, de sistemas alimentarios sostenibles y 
dietas saludables para la población.   
 
El Alcalde del Municipio de Idanha-a-Nova agradeció especialmente 
la presencia de todos los particiantes, además de las personalidades 
de alto nivel como el Secretario de Estado para la Agricultura  
Angola, el Secretario de Estado para la Agricultura de Mozambique, 
el Ministro para la Agricoltura y Bosques de Guinea-Bissau, el 
Secretario de Estado de Bosques y Desarrollo Rural de Portugal y el 
Director General del Centro de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de China. 
 
El Director General de la FAO, Graciano Da Silva, que inauguró el 
evento y recibió la Medalla de Honor Portuguesa para la Agricultura, 
declaró que la Revolución Verde ha alcanzado sus límites y es hora 
de implementar diferentes modelos para combatir el aumento del 
hambre y la obesidad. 
 
Para contribuir a generar una transición en el sistema alimentario 
global, el evento ha sido organizado en los siguientes eventos 
interrelacionados: el Foro Mundial sobre Innovación Rural; el 
Seminario Internacional sobre Sistemas Importantes del Patrimonio 
Agrícola Mundial y los ODS: Caminos hacia la Cooperación; el 
Congreso Internacional de Eco-regiones y Talleres sobre políticas 
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públicas nacionales y locales para la sostenibilidad alimentaria a fin 
de intercambiar conocimientos, metodologías y recomendaciones.  
 
En los eventos se han considerado metodologías de acción territorial 
que articulan de manera coherente el valor de los recursos naturales, 
con el conocimiento de los pequeños agricultores, las prácticas e 
innovaciones agroecológicas, con las políticas públicas existentes y 
los pactos entre los actores locales. Los participantes demostraron 
que las comunidades rurales tienen una clara visión de los desafíos 
futuros, que requieren investigación agrícola, innovación, inversión y 
nuevas políticas públicas. En particular se intercambiaron 
informaciones sobre políticas para implementar sistema alimentarios 
locales en línea con los ODS y que adoptan un enfoque coordinado 
para crear sistemas de servicios para una producción y consumo 
colectivo sostenible. 
 
Las Conclusiones del Foro muestran la riqueza de los aportes de los 
participantes para enfrentar el desafío de la transición hacia nuevos 
sistemas alimentarios sostenibles.  
 
El evento también fue la ocasión para celebrar el primer Congreso 
mundial de Bio-distritos, organizado por la Red Internacional INNER 
con la participación del Director de IFOAM Europa. Los Bio-distritos, 
Eco-regiones y otras experiencias similares de Italia, Francia, 
España, Portugal, Túnez, Suecia, Japón, Ghana y Eslovaquia, 
demuestran que el enfoque territorial e intersectorial permite generar 
un cambio concertado en la definición de las prioridades. Al adoptar  
la metodología de los Bio-distritos, con su enfoque territorial 
sostenible e integrado y que favorece las colaboración entre todos los 
actores, es posible pasar de la competencia económica a la 
sostenibilidad eco-ambiental, promoviendo procesos de economía 
circular verde.  
 
El Congreso de los Biodistritos ha afirmado la necesidad de 
implementar nuevos sistemas alimentarios locales sostenibles, 

reforzando el papel estratégico de las administraciones locales y ha 
permitido un intercambio de conocimientos sobre sus desafiantes 
planes de implementación en los territorios, abarcando las 
dimensiones de productividad, medio ambiente, economía, salud y 
nutrición. Se ha enfatizado el papel clave del enfoque territorial para  
promover la transformación de los sistemas alimentarios hacia la 
seguridad alimentaria y nutricional, en línea con los ODS y en el 
marco de las políticas públicas,  
 
Durante el Foro FISAS se evaluó la posiblidad de integrar los planes 
de preservación dinámica de los Sistemas SIPAM y los pactos 
territoriales de los Bio-distritos en el marco de las políticas públicas 
locales. La Red de los Globally Important Agricultural Heritage 
Systems gestionada por la FAO incluye 57 sistemas en 21 países de 
diferentes continentes y la Comunidad de Países de Habla 
Portuguesa CPLP aprobó por unanimidad en su Plan de Acción del 
Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutrición para 2018-2020 el 
desarrollo de una nueva iniciativa regional GIAHS-CPLP. 
 
Valorando el potencial del enfoque territorial de los Bio-distritos y el 
compromiso de las autoridades nacionales y locales de Portugal, 
durante el Foro se firmó un Memorando de Entendimiento entre 
ACTUAR, Asociación con la función de Secretaría del MSC 
CONSAN-CPLP (Mecanismo de Facilitação da Participação da 
Sociedade Civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) y la Red INNER de 
Eco-regiones, con el objetivo de promover sistemas alimentarios 
sostenibles y dietas saludables en los países de la CPLP. 
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Este acuerdo preve el intercambio de experiencias innovadoras y 
prácticas territoriales en curso, como base para elaborar propuestas 
conjuntas de cooperación para implementar en los países de la CPLP 
interesados los servicios territoriales necesarios para apoyar la 
implementación de sistemas alimentarios sostenibles. Sobre la base 
de la sinergia metodológica definida en el Foro FISAS, las iniciativas  
buscarán la mejor integración entre la diversidad cultural de las 
comunidades, con sus sistemas de conocimiento tradicional y la rica 
biodiversidad de la naturaleza, y la dinámica participativa de los Bio-
distritos, para favorecer la gestión territorial sostenible a largo plazo. 
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