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Resumen: El creciente interés por los biodistritos es parte del debate sobre la capacidad de integrar 

los sistemas agroalimentarios y el territorio para mejorar la calidad de vida en las comunidades 

rurales. Considerando los objetivos de desarrollar y promover un enfoque de desarrollo rural 

territorial innovador, el biodistrito puede convertirse en un proceso hacia un modelo más sostenible 

representado por el sistema de agricultura agroecológica. El documento presenta un estudio de caso 

del biodistrito de Parma a través del enfoque de un Sistema Agroalimentario Localizado (LAFS) 

para verificar si los biodistritos pueden ser una herramienta para escalar la agroecología. La 

clasificación y el análisis de las partes interesadas se realizan utilizando una matriz de influencia-

interés. Identificamos cuatro grupos de partes interesadas en relación con sus intereses y poder para 

influir en el proceso. En el caso del biodistrito de Parma, el papel de las instituciones locales en el 

diálogo con las asociaciones de consumidores y productores es crucial para el éxito. Concluimos 

que los biodistritos pueden ser una herramienta para la ampliación  de sistemas agroecologícos, ya 

que éstos pueden facilitar una relación sinérgica entre la agricultura orgánica y agroecológica, 

extendiendo la agricultura orgánica más ampliamente en el área local. Sin embargo, la participación 

de una amplia variedad de diferentes partes interesadas significa que la gobernanza es un elemento 

clave para facilitar la “fertilización cruzada” y evitar que el proceso se convierta en puras fórmulas. 
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agroalimentario local 

 

1. Introducción 

El concepto de sostenibilidad aplicado a la agricultura y el desarrollo rural fue introducido 

oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) [1] con el objetivo de destacar los determinantes de la sostenibilidad. Estos se representan 

como procesos que: (i) aseguran que se satisfagan los requerimientos nutricionales básicos de las 
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generaciones presentes y futuras, cualitativa y cuantitativamente; (ii) proporcionar empleo duradero, 

ingresos suficientes y condiciones de vida y de trabajo dignas para todos los que se dedican a la 

producción agrícola; (iii) mantener y, cuando sea posible, mejorar la capacidad productiva de la 

base de recursos naturales para mantener la capacidad regenerativa de los recursos renovables, sin 

interrumpir el funcionamiento de los ciclos ecológicos básicos y los equilibrios naturales, ni 

destruyendo los atributos socioculturales de las comunidades rurales, o contaminando el medio 

ambiente; y (iv) reducir la vulnerabilidad del sector agrícola a factores naturales y socioeconómicos 

adversos y otros riesgos, y fortalecer la autosuficiencia. 

Tres aspectos particularmente interesantes de esta visión son los siguientes: (i) la 

sostenibilidad no es una condición sino un proceso; (ii) desarrolla una estrategia “de la granja a la 

mesa”; (iii) se centra en la preservación de los “atributos socioculturales de las comunidades 

rurales” y el medio ambiente. Para ser sostenible, por tanto, es necesario actuar sobre la producción 

y el consumo en las dimensiones ambiental, social y económica a través de un proceso de gestión 

que considere las relaciones entre las personas, es decir, la inclusión social de los actores. 

Estos conceptos se encuentran en diversos entornos y formalizaciones en diferentes partes 

del mundo. En los países en desarrollo, donde los grandes establecimientos intensivos coexisten con 

las pequeñas propiedades extensivas y donde se persiguen políticas ambientales y estrategias de 

subsistencia, la agricultura sostenible está representada por sistemas agrícolas agroecológicos. En 

los países desarrollados, por el contrario, donde la producción agrícola se lleva a cabo 

principalmente por establecimiento comerciales y está separada del consumo de alimentos, la 

agricultura sostenible es necesaria para cumplir con la política agrícola y está necesariamente 

formalizada. En Europa en particular, el sistema de producción más cercano a los principios de 

sostenibilidad expresados por la FAO es la agricultura orgánica regulada por el Reglamento de la 

Unión Europea [2]. La agroecología y la agricultura orgánica, por lo tanto, tienen diferentes 

características y persiguen diferentes objetivos que se pueden resumir de la siguiente manera. 

 

1.1. Agroecología 

La agroecología se basa en la aplicación de conceptos y principios ecológicos para 

optimizar las interacciones entre plantas, animales, seres humanos y el medio ambiente, teniendo en 

cuenta los aspectos sociales de un sistema alimentario sostenible y justo. La agroecología tiene 

varios objetivos, incluida la creación de sinergias, el apoyo a la producción de alimentos y la 

seguridad alimentaria y la nutrición, al tiempo que conserva los servicios de los ecosistemas y la 

biodiversidad que son esenciales para la agricultura sostenible. 

Los principios de la agroecología se establecieron por primera vez en la década de 1930 en 

una descripción de los principios ecológicos de la agricultura [3]. En los años siguientes, el 

concepto surgió como una forma de resistencia a la actual "revolución verde" que se basaba en la 

simplificación de la producción a través de monocultivos y la industrialización de todos los aspectos 

de la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos, con el creciente control 

corporativo y dominio del sistema alimentario [4]. El concepto de agroecología ha evolucionado a 

lo largo de los años e inspiró a un número creciente de personas e instituciones en todo el mundo, 

pero los diversos actores lo perciben de manera diferente [5,6]. Actualmente, los investigadores 

coinciden en que el término agroecología tiene tres aspectos. Comenzó como una disciplina 

científica, se ha convertido en un conjunto de prácticas agrícolas y, finalmente, también es un 

movimiento que incorpora la justicia social, la soberanía alimentaria y la preservación de las 
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identidades culturales [7,8]. La agricultura agroecológica tiene como objetivo diseñar 

agroecosistemas con mínima dependencia de insumos externos, promoviendo la diversificación 

agrícola para favorecer las interacciones biológicas y beneficiarse de sinergias entre los 

componentes del agroecosistema en términos de fertilidad del suelo y apoyo a la productividad [9]. 

Hoy en día, la agroecología ya no es aplicable solo a los países en desarrollo. En la UE, la 

Asociación de Agroecología de Europa apoya la agroecología mediante la promoción de cursos de 

formación y el debate político/científico entre las partes interesadas europeas [10], mientras que en 

EE.UU., la agroecología se considera una herramienta para apoyar a los pequeños agricultores en 

sus negocios [11,12]. 

 

1.2. Agricultura orgánica 

En Europa, la agricultura ecológica es uno de los esquemas de Calidad Alimentaria que 

caracterizan el modelo agrícola europeo. Se introdujo en 1991 con el Reglamento (CEE) número 

2092/91 [13], que fue posteriormente reformado en 2007 con el Reglamento (CE) número 834/2007 

[14] y nuevamente en 2018 con el Reglamento (UE) 2018/848 [2]. Esto redefine los principios de la 

producción orgánica en Europa e introduce reglas para la gestión y el etiquetado de productos 

orgánicos de origen vegetal y animal (incluida la acuicultura). El último Reglamento entrará en 

vigor en 2021 y supondrá cambios significativos en la estructura de producción y el mercado. Es 

importante recordar que la agricultura orgánica ha crecido hasta ahora principalmente gracias al 

apalancamiento de la financiación pública proporcionada a través de los programas de desarrollo 

rural definidos a nivel regional para cada país de la UE. También es importante señalar que el 

sistema europeo de agricultura ecológica se refiere exclusivamente a la fase de producción. 

Establece reglas de producción que cumplen con el Reglamento de la UE e interactúa con los 

consumidores solo a través de un sistema de etiquetado homogéneo para todos los países europeos. 

Para garantizar a los consumidores que los productos son realmente orgánicos, los productores están 

sujetos a la verificación de un tercero por un organismo de certificación independiente pagado por 

los propios productores. En este sentido, los productos orgánicos son “bienes de confianza” para los 

consumidores, y la efectividad de este esquema de Calidad Alimentaria depende únicamente del 

nivel de conocimiento y, particularmente, de la confianza que los consumidores tienen en los 

logotipos y el sistema de certificación de la UE. 

La agricultura orgánica europea también se inspira y promueve indirectamente la 

sostenibilidad y, en particular, el desarrollo rural sostenible. Sin embargo, el esquema no involucra 

directamente a la sociedad ni a los consumidores, y aunque incorpora muchos principios 

agroecológicos, no debe considerarse sinónimo de agroecología [8,15-18]. Una característica 

común de los dos sistemas es el sistema de certificación que certifica el cumplimiento de las reglas 

para el uso de los consumidores. Sin embargo, la diferencia es que el sistema ecológico europeo 

utiliza la certificación de terceros, mientras que la agroecología utiliza la “certificación de segunda 

parte” realizada por un panel formado por otros productores locales y, en ocasiones, consumidores. 

Este procedimiento es un Sistema de Garantía Participativa (PGS) y se basa en la confianza, las 

redes sociales y el intercambio de conocimientos [19]. Se basa en procedimientos que generalmente 

no se consideran adecuados para cadenas de suministro altamente estructuradas y formalizadas 

como las europeas.  

El programa europeo de calidad de los alimentos ecológicos ha tenido un éxito innegable, 

pero conviene señalar los problemas tanto en el lado del consumo como en el de la producción. Por 



Página 4 de 25 

 

el lado del consumidor, muchos consumidores no saben lo suficiente sobre las reglas de 

certificación y el significado del logo [20] y, como consecuencia, tienen poca fe en la certificación 

orgánica. Por el lado de la producción, además de que se permiten algunos insumos considerados no 

aptos para la agricultura orgánica (como el cobre), algunos productores no participan por 

considerarse discriminados [21]. Este efecto de selección es particularmente fuerte para los 

pequeños productores que, a pesar de las subvenciones del programa de desarrollo rural de la UE, a 

menudo optan por no participar en el programa. Buscan canales comerciales alternativos para 

vender directamente a los consumidores, por ejemplo, a través de mercados de agricultores o 

Grupos de Compra Solidaria (SPG). 

 

1.3. Razones para los biodistritos 

En un intento por aumentar la fuerza comercial de los productores y elevar los niveles de 

confianza de los consumidores en los productos orgánicos, una respuesta en Italia es el crecimiento 

de los “biodistritos”. Se trata de zonas homogéneas con fuerte producción ecológica. El marco 

conceptual del biodistrito deriva del concepto de distrito industrial de Becattini [22], definido como 

un espacio territorial local caracterizado por una alta concentración de pequeñas empresas con un 

alto nivel de especialización y con potencial de desarrollo local. Este concepto también es similar a 

un “distrito rural” donde la especialización está relacionada con la agricultura y los servicios 

rurales [23]. Por tanto, los biodistritos pueden identificarse como sistemas de producción locales en 

los que prevalecen los métodos orgánicos pero, al mismo tiempo, están estrechamente conectados 

con otros elementos económicos, ambientales y socioculturales. En los distritos con fuerte 

producción agrícola, la agricultura se integra con aspectos como la producción artesanal, el turismo 

y la recreación; la protección del suelo, el agua y el aire; la protección del paisaje y la conservación 

de la biodiversidad y las características socioculturales de las comunidades locales. 

Los biodistritos contribuyen a la integración de las actividades económicas y funciones 

sociales en un sistema único, en el que “agricultores, ciudadanos, operadores turísticos, 

asociaciones y administraciones públicas suscriben un convenio para la gestión sostenible de los 

recursos locales, a partir de la producción ecológica y modelo de consumo” [24]. Al igual que en 

los distritos industriales y rurales, la coordinación se lleva a cabo mediante la cooperación entre 

diferentes partes interesadas. El núcleo del acuerdo entre las partes interesadas tiene como objetivo 

la gestión sostenible de los recursos locales [25]. 

En Italia, se registraron 34 biodistritos operativos en 2019 [26]. El primero se estableció en 

2009 en el área de Cilento de Campania en el sur de Italia y fue promovido por la Asociación 

Italiana de Agricultura Orgánica (AIAB) con el objetivo de desarrollar cadenas agrícolas integradas 

en el área. En un primer paso, la agricultura orgánica se consideró una herramienta para 

implementar estrategias de desarrollo local que conectaban los productos locales con los valores 

naturales y culturales. Entre 2013 y 2014 se configuraron cinco biodistritos más con el apoyo de 

AIAB con una estrategia de identificación precisa basada en la existencia de altos niveles de 

producciones orgánicas en las áreas. En la siguiente fase, la creciente adopción de prácticas 

orgánicas por parte de los agricultores italianos cambió la visión de la agricultura orgánica de un 

punto de partida para los biodistritos a un objetivo de las estrategias de desarrollo local [26]. Desde 

este cambio en el paradigma de los biodistritos, los agentes públicos y privados, como las 

asociaciones de consumidores, las administraciones públicas y las organizaciones de agricultores, 

han participado activamente en las actividades operativas y de gobernanza de los biodistritos. Para 
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regular y apoyar estos procesos locales, algunos gobiernos regionales italianos introdujeron 

regulaciones de biodistritos (Liguria LR 66/2009; Cerdeña LR 16/2014; Lazio LR 11/2019; 

Toscana LR 51/2019) mientras que en otras regiones italianas no existen limitaciones legislativas 

particulares. En 2017, los biodistritos fueron reconocidos en la legislación italiana como áreas 

donde agricultores orgánicos, procesadores y asociaciones de consumidores o bien administraciones 

públicas firman acuerdos formales para promover la agricultura orgánica y la gestión sostenible de 

los recursos locales [27]. 

Aunque ya existen varios biodistritos, no existen modelos organizativos "exitosos" y 

persisten varios problemas críticos. Los principales problemas se refieren a una gobernanza débil, 

deficiencias en la comunicación y bajos niveles de recursos financieros [28] en las organizaciones 

que gestionan las actividades del biodistrito. 

 

1.4. Ampliación de la agroecología 

El creciente interés por los biodistritos es parte del debate sobre la capacidad de integrar los 

sistemas agroalimentarios y el ámbito local para mejorar la calidad de vida en las comunidades 

rurales. El debate abarca una serie de desafíos económicos, ambientales y sociales que se pueden 

resumir de la siguiente manera: (i) cómo hacer que la agricultura sea más rentable creando nuevas 

oportunidades de mercado para los productores estimulando los mercados locales, la contratación 

pública y el turismo; (ii) cómo hacer que la agricultura sea más sostenible reduciendo el impacto 

ambiental de la agricultura sobre los recursos naturales y preservando la biodiversidad; (iii) cómo 

mejorar el capital social, con un enfoque específico en los jóvenes y mejorar la calidad de la compra 

y el consumo de alimentos a nivel local. 

En estos aspectos, en el contexto europeo, la introducción de un elemento social confiere a 

los biodistritos las características propias del distrito rural, al tiempo que refuerza el proceso de 

desarrollo sostenible. El biodistrito puede ir más allá de una simple bioregión hacia los objetivos de 

desarrollar y promover un enfoque de desarrollo rural territorial innovador y contribuir a la 

regeneración socioeconómica de áreas y territorios específicos. Puede convertirse en un proceso 

hacia un modelo más sustentable representado por el sistema agrícola agroecológico. La expectativa 

de los promotores de biodistritos en Italia es acercarse a los modelos de producción y consumo 

agroecológicos, y de esta manera superar ciertos límites de la agricultura orgánica (como el costo de 

las certificaciones o la accesibilidad para las personas de menores ingresos). Sin embargo, es 

legítimo preguntarse si la agroecología puede coexistir con un modelo agrícola fuertemente 

convencional y formalizado. Puede existir el riesgo de una “fertilización cruzada invertida” que 

reduce el potencial regenerativo y el nivel de sostenibilidad de la agroecología. También es 

importante identificar las posiciones de los principales actores que pueden ver la agroecología como 

un proceso innovador capaz de combinar demanda y consumo a nivel local y con una perspectiva 

sostenible. 

Dada la creciente atención a la agroecología y la difusión del modelo de producción de 

biodistritos, este estudio investiga si los biodistritos pueden ser una herramienta para escalar hacia 

la agricultura agroecológica. La primera parte describe un modelo de biodistrito que conjuga 

producción y consumo sustentable a escala local; la segunda parte define las posiciones de los 

grupos de interés con respecto a su realización. 

El trabajo está organizado en tres secciones. La sección 2 describe el biodistrito de Parma, 

cómo fue creado por las partes interesadas locales y cómo se puede representar dentro del marco 
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teórico de los Sistemas agroalimentarios localizados (LAFSs). La percepción de los grupos de 

interés se analiza mediante una matriz de influencia-interés. En la Sección 3 se presentan los 

principales resultados de la clasificación y análisis de las partes interesadas. Finalmente, la Sección 

4 analiza la opinión sobre si el biodistrito de Parma puede ser una herramienta para escalar hacia la 

agroecología. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Estudio de caso del biodistrito de Parma 

Este artículo considera como área de estudio de caso la provincia de Parma (Figura 1), una 

de las provincias de la región de Emilia-Romagna, Italia, donde el biodistrito de Parma se encuentra 

en una etapa avanzada de planificación. La zona de Parma tiene una larga tradición de comida de 

calidad. Es considerada la capital del “Valle de la comida italiana” y es oficialmente una Ciudad 

Creativa de la Gastronomía de la UNESCO. En la zona conviven grandes empresas alimentarias, 

pequeños productores y mercados alimentarios, festivales rurales y Grupos de Compra Solidaria. 

Por un lado, existe un modelo agrícola intensivo orientado a la exportación, y por otro, las pequeñas 

fincas orientadas a preservar la biodiversidad y mantener una relación directa con los consumidores. 

El sector agroalimentario local presenta importantes aspectos sociales y productivos: (i) La zona es 

famosa por productos con indicaciones geográficas (tanto Denominación de Origen como 

Indicación Geográfica) reconocidos en todo el mundo por su calidad y reputación y representados 

por órganos de gobierno como el Consorcio de Parmigiano Reggiano, Consorcio del Jamón de 

Parma, Consorcio de Culatello Zibello, Consorcio de Salame Felino y Consorcio de hongo 

Borgotaro; (ii) Los productores de tomate representados por tres organizaciones de productores (las 

empresas de tomate junto con la administración local de Parma forman una organización filial 

denominada “Distrito del tomate de Parma”); (iii) Rutas enológico-gastronómicas que desarrollan 

estrategias de marketing local promoviendo el turismo que potencia la producción de alimentos; (iv) 

Grandes empresas procesadoras de conservas, azúcar y pastas con sede en la provincia de Parma; 

(v) Otras instituciones intermedias que actúan en nombre de los miembros y apoyan el 

funcionamiento de sus respectivas industrias, incluidos los sindicatos agrícolas, la Estación 

Experimental para la Industria de Conservación de Alimentos (SSICA), la Agencia Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA), organismos de certificación; instituciones intermedias locales 

(Cámara de Comercio, la agencia LEADER, la Corporación de Ferias Comerciales de Parma), otras 

instituciones de la administración pública (incluidas las “Comunidades de Montaña” y parques 

regionales). Todas estas instituciones comparten objetivos comunes, producen bienes comunes y 

están interconectadas trabajando en la misma zona, la provincia de Parma [29].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (a) Región de Emilia Romagna y provincia de Parma; b) Región de Emilia Romagna y principales sectores 

agrícolas. 
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Es importante señalar que, desde el punto de vista agrícola, la provincia de Parma es la 

mayor superficie de producción ecológica de la UE en Emilia Romagna. En 2018, había 859 

productores y procesadores orgánicos y el Área Agrícola Usada (UAA) de agricultura orgánica era 

de 24.900 hectáreas, lo que representa casi el 20% del área total de UAA de la provincia de Parma. 

El 41% del total de agricultores y procesadores orgánicos son pequeños (hasta 15 hectáreas) que 

representan el 11% del total del UAA orgánicas de la provincia de Parma (elaboración propia de los 

autores basada en datos para la región de Emilia Romagna para el año 2018). 

También existen varias redes de alimentos alternativos en la zona. El primer Grupo de 

Compra Solidaria (SPG) se creó en la provincia de Parma, en Fidenza, en 1994. Actualmente, la 

provincia de Parma cuenta con 23 SPG, organizados en una red apoyada por el Distrito de 

Economía Solidaria de Parma (DES). También existen numerosos mercados de agricultores locales 

como La Corte y Campagna Amica, formados principalmente por Zero Food Kilometer y/o 

agricultores orgánicos, y Mercatiamo gestionado por productores orgánicos que participan en un 

Sistema de Garantía Participativa (PGS), un esquema basado en principios éticos y confianza entre 

consumidores y productores. 

La idea de establecer el biodistrito de Parma apareció en mayo de 2018 con el objetivo de 

igualar la oferta, especialmente de los pequeños productores, y la demanda, representada por redes 

alternativas de alimentos. Se originó entre los miembros de Parma Sostenible, una asociación de 

ciudadanos que creó el proyecto Mercatiamo, apoyado por el Distrito de Economía Solidaria de 

Parma en 2017. Mercatiamo es una red de productores y consumidores con el objetivo de promover 

y mejorar los productos típicos del territorio y ayudar a construir una economía local sostenible. La 

red organiza dos mercados semanales que involucran a 23 agricultores locales, productores de 

alimentos orgánicos y/o pertenecientes a los Sistemas Participativos de Garantía (PGS). Mercatiamo 

se basa en valores solidarios y de confianza entre productores y entre productores y consumidores, 

con la idea de construir comunidad a través de la comida. Mercatiamo cumple con la Ley Regional 

de Economía Solidaria Nro. 19 de 23/072014 y se basa en los diez pilares de la economía solidaria: 

gestión colectiva de bienes comunes, respeto de los recursos naturales, colaboración y cooperación, 

construcción de relaciones, vínculos con el ámbito local, preservación de pequeñas iniciativas, 

networking, transformación social, respeto de los derechos humanos y retracción del papel del 

mercado. (cf. RES, 2011). La red sigue los principios de la economía circular, persiguiendo una 

estrategia de cero residuos y promoviendo sus principios entre todos los miembros. Se anima a los 

miembros a reducir los envases, vender productos a granel y utilizar envases reciclables, 

reutilizables y compostables. Finalmente, promueve la educación en nutrición, el respeto al medio 

ambiente y la responsabilidad social a través de actividades de divulgación en escuelas y muestras, 

entre otras. 

Mercatiamo involucró inicialmente a un grupo de actores locales en un grupo de dirección 

con el objetivo de crear un biodistrito que cubriera la provincia de Parma. Las partes interesadas 

incluyeron la Universidad de Parma, centros de investigación especializados en producción 

orgánica, una asociación de pequeñas granjas orgánicas, otras asociaciones de consumidores y la 

administración local de Parma. El grupo directivo tiene un fuerte componente femenino: las 

representantes de asociaciones como Sustainable Parma o DES son mujeres. Al mismo tiempo, los 

pequeños agricultores incluidos en Mercatiamo son en su mayoría nuevos establecimiento rurales 

con un fuerte compromiso con la responsabilidad social y el medio ambiente. 
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Desde el inicio, los objetivos fueron difundir el principio de agricultura orgánica y 

agroecológica y el valor económico solidario en toda la zona, e incluir a diferentes actores, como 

grandes y medianos agricultores, instituciones de investigación e instituciones públicas. Los 

objetivos iniciales también fueron crear una red adecuada para ayudar a los productores orgánicos a 

resolver problemas agronómicos, apoyando la transición hacia la agricultura agroecológica y 

aumentar la capacidad de comercialización mediante la identificación y el establecimiento de 

canales específicos de comercialización orgánica. Por tanto, la agricultura ecológica es el requisito 

básico para participar en el biodistrito de Parma. Sin embargo, el biodistrito de Parma apoyaría la 

transición agroecológica introduciendo, además, regulaciones basadas en prácticas agroecológicas 

para aumentar el estándar de sostenibilidad en el área de Parma. 

Las actividades iniciales del grupo de dirección fueron: 1. Elaborar una visión, objetivos y 

reglas del biodistrito; 2. Recopilar las opiniones de las partes interesadas sobre la visión, los 

objetivos y las reglas; 3. Redacción del diseño institucional del biodistrito. Se asignó a la 

Universidad de Parma el papel de coordinadora y facilitadora del proceso. La Universidad tiene 

como objetivo promover la investigación sobre agricultura orgánica y sobre la creación de nuevas 

formas de comercialización y organización que permitan la expansión económica en la provincia. 

La Universidad entrevistó e involucró en el proyecto a un gran número de partes interesadas de 

diferentes categorías: producción (agricultores y empresas procesadoras), distribución (el Centro 

Agroalimentario y Logístico de Parma, minoristas, Grupos de Compra Solidaria, mercados locales, 

restaurantes), servicios/investigación y transferencia de tecnología (ciertos departamentos de la 

Universidad de Parma, la granja orgánica experimental Podere Stuard, la Estación Experimental 

para la Industria de Conservación de Alimentos (SSICA)) e instituciones y asociaciones locales, 

incluidas asociaciones de productores y consumidores. Finalmente, la Administración de la 

Provincia de Parma también apoya la promoción del biodistrito de Parma, dando a conocer el 

proyecto en otros municipios e instituciones locales, con la colaboración del grupo fundador del 

proyecto. 

Establecer las reglas que rigen el biodistrito de Parma fue complejo, ya que se definieron a 

través de un proceso reiterativo entre la Universidad y las partes interesadas iniciales. Se acordaron 

las siguientes reglas: (i) El biodistrito comprenderá el área total de la provincia de Parma; (ii) Los 

agricultores, procesadores, comerciantes, minoristas de productos orgánicos que se producen y 

procesan en la provincia de Parma pueden formar parte del biodistrito. Se aceptan como miembros 

asociaciones de consumidores, instituciones locales, centros de investigación y formación; (iii) 

Todo productor que respete las reglas puede ser parte del biodistrito de Parma; (iv) El biodistrito se 

organizará como una organización sin fines de lucro y será administrado por representantes de 

diferentes partes interesadas; (v) Los productos del biodistrito estarán etiquetados con una marca 

específica gestionada por el órgano de gobierno. Hay tres etiquetas diferentes: una para productos 

orgánicos de la zona de Parma regulada de acuerdo con la normativa europea; otra para productos 

orgánicos de la zona de Parma, que incluye prácticas agroecológicas adicionales; y uno para 

productos orgánicos de la zona de Parma, que incluyen prácticas agroecológicas adicionales 

producidas por pequeñas fincas y siguiendo los Sistemas de Garantía Participativa (PGS). Además, 

el biodistrito de Parma: (i) promoverá productos y se comunicará con los consumidores; (ii) brindar 

servicios tecnológicos, gerenciales y de capacitación; (iii) apoyar el acceso a los mercados; (iv) 

apoyar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros. 
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2.2. El enfoque de los Sistemas Agroalimentarios Localizados (LAFS) y el análisis de las partes 

interesadas 

El concepto de “distrito industrial” o “distrito rural” es de alguna manera insuficiente para 

describir la característica y la lógica de gobernanza del biodistrito de Parma. El enfoque del Sistema 

Agroalimentario Localizado (LAFS), por otro lado, se utiliza ampliamente para estudiar la base 

socioeconómica común de las regiones rurales especializadas en la producción agroalimentaria, y 

debido a la importancia de los vínculos sociales, económicos y ambientales es más útil en este caso. 

 Los LAFS son un tipo de organización entre actores territoriales que potencian los recursos 

naturales, sociales, económicos y culturales de un territorio, promoviendo el desarrollo sostenible. 

Específicamente, este sistema genera un vínculo entre la producción agroalimentaria y su territorio, 

donde los actores públicos y la sociedad civil promueven sinergias de acción colectiva para definir 

estrategias de desarrollo específicas a su identidad territorial [30]. 

De hecho, las primeras conceptualizaciones de LAFS a mediados de la década de 1990 

identificaron tres elementos principales: lugar, relaciones sociales e instituciones. El “lugar” es una 

idea amplia, y se expresa en la palabra francesa terroir, particularmente útil para expresar la idea de 

territorio en la economía agroalimentaria. Esto incluye, además de los recursos naturales, los 

aspectos culturales y sociales (la historia y tradición de producción), savoir faire, es decir, los 

conocimientos y habilidades que pertenecen y son compartidos entre los recursos humanos de la 

zona [2431]. Las relaciones sociales consisten en la confianza, reciprocidad y cooperación entre los 

actores que promueven la acción local [32] y generan mecanismos de desarrollo endógenos a partir 

de la interacción con el lugar [33]. Las instituciones son actores privados y públicos que promueven 

acciones reguladas por medios formales e informales. 

La Figura 2 muestra la conceptualización del Sistema Agroalimentario Localizado (LAFS), 

que considera que una cadena de valor se encuentra inserta en un territorio donde diferentes partes 

interesadas juegan un papel. Estos actores pueden estar dentro de la cadena de valor y directamente 

conectados a ella (por ejemplo, productores o comerciantes) o fuera de la cadena de valor (por 

ejemplo, investigación y extensión, autoridades públicas, etc.) con poder de influencia sobre ella. 

Además, la cadena de valor puede estar inserta en el territorio, como cadena de valor local, o 

simplemente utilizar el territorio como depósito de insumos (principalmente trabajo o recursos 

locales) para otros mercados (cadenas de valor nacionales o internacionales) [34]. 

La forma en que los actores interactúan dentro del sistema puede influir sustancialmente en 

cómo funcionan, se desarrollan y obtienen resultados los LAFS. Esto depende esencialmente de la 

variedad de intereses, deseos, conocimientos, culturas, poderes, redes, ideas compartidas y todos los 

demás elementos de los actores que pueden influir en la visión sobre el LAFS de cada actor que 

opera en él. Así, Giacomini y Mancini [31] destacan cómo la organización es un factor clave en 

LAFS, que requiere que la gobernanza establezca relaciones recíprocas entre los actores. Torre [35] 

define la gobernanza de LAFS (formal o informal) como el conjunto de regulaciones, la 

colaboración entre los actores de LAFS y el marco legal suscrito por las instituciones. De hecho, las 

instituciones juegan un papel clave, ya que pueden favorecer el desarrollo horizontal (local) al 

brindar un marco regulatorio que legitime acciones y comportamientos [30]. Estas relaciones 

horizontales constituyen el “capital organizativo” del LAFS, que crece gradualmente con el 

aumento de las relaciones entre empresas/actores e instituciones [36]. 
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La gobernanza y el conjunto de diferentes actores, instituciones y recursos (naturales o no) 

tienen un papel crucial en la determinación del resultado de LAFS en términos de sostenibilidad en 

todas sus dimensiones (cultural, social, económica y ambiental). Dentro de un marco de LAFS, 

diferentes actores singulares que comparten visiones, intereses y necesidades similares pueden 

agruparse en grupos de actores homogéneos, a la luz de la teoría de las partes interesadas que en los 

estudios de gestión las define como todos los individuos/entidades que poseen un interés 

(participación) en las operaciones de una empresa [37-40]. La definición también puede extenderse 

a procesos sociales más amplios [41]. Todos los grupos de actores que están vinculados a un 

determinado proceso social, siendo afectados y afectándolo al mismo tiempo por el desarrollo del 

propio proceso, ya sea de manera positiva o negativa, pueden definirse como una parte interesada 

[39, 42, 43]. Siguiendo a Starik [44] y Hubacek y Mauerhofer [45] en el análisis de un LAFS desde 

una perspectiva agroecológica, la definición de actor puede ampliarse para agregar las entidades 

presentes en la naturaleza, vivas o no, en forma material o no, que pueden ser perjudicadas o 

beneficiarse por la realización de un proceso social específico. Un ejemplo es un ecosistema, como 

patrimonio cultural de las generaciones futuras. 

Los enfoques de múltiples partes interesadas se han vuelto fundamentales para analizar 

contextos específicos y diseñar intervenciones efectivas para las necesidades locales individuales. 

El análisis de partes interesadas (SA) surgió como método en la década de 1980. Inicialmente se 

utilizó como una herramienta para los administradores de empresas, pero se ha vuelto cada vez más 

importante a lo largo de los años también para el análisis socioecológico [41]. La SA puede verse 

como un enfoque que proporciona una serie de pautas y métodos para la comprensión de un sistema 

social a través de la identificación de los actores clave involucrados en su funcionamiento y para la 

evaluación de sus respectivos intereses en el propio sistema [46,47]. Estos métodos son sumamente 

adaptables a cualquier contexto y muy útiles tanto para los investigadores como para los 

Figura 2 - Sistema agroalimentario localizado (LAFS) [34]. 
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responsables políticos a la hora de generar y analizar datos cualitativos sobre las partes interesadas 

para sopesar sus intereses, importancia, influencia y recursos, a fin de evaluar cómo pueden influir 

en un proceso específico [47,48]. La SA es útil para comprender la posición de cada grupo de partes 

interesadas y sus relaciones e importancia para influir en el éxito del proceso apoyándolo o no [49]. 

La SA es apropiada para analizar un LAFS que se caracteriza por un alto nivel de 

complejidad y fragmentación de actores en diferentes escalas espaciales (rural y urbana), diferentes 

visiones temporales de los objetivos y expectativas (largo frente a corto plazo), y diferentes escalas 

institucionales y normativas (local, provincial, regional y nacional) [50,51]. 

El uso de SA puede mejorar la eficiencia y efectividad del proceso de análisis de las 

transacciones, los conflictos y los riesgos vinculados a cada parte interesada con el fin de diseñar 

políticas o intervenciones para corregir resultados negativos inesperados y redistribuir costos y 

beneficios entre todas las partes interesadas [46,52]. La SA también es útil para monitorear el 

proceso y los resultados en los procesos participativos, especialmente donde el consenso y la 

participación son elementos fundamentales del éxito, en proyectos locales de sostenibilidad como 

en LAFS [47,53-55]. 

Los métodos de SA pueden clasificarse por su enfoque y foco de interés como: descriptivos, 

normativos o instrumentales [51,53]. El enfoque descriptivo se utiliza como herramienta 

preparatoria para estudios posteriores u organización de un proceso participativo [56]. El enfoque 

normativo tiene como objetivo involucrar a todas las partes interesadas representativas e 

incorporarlas en el proceso que se analiza [53]. Por último, el enfoque instrumental analiza el 

comportamiento de las partes interesadas para que los responsables políticos puedan gestionar el 

proceso para lograr los resultados deseados [51]. En este estudio se utilizan los enfoques normativos 

e instrumentales. 

Siguiendo a Reed et al. [51], el método del análisis de partes interesadas (SA) se utiliza 

para: (a) identificar a todas las partes interesadas pertinentes; (b) categorizarlos en grupos 

homogéneos; (c) analizar sus interrelaciones y conexiones. 

El mismo se basa estrechamente en métodos cualitativos extensos, como grupos focales y 

entrevistas semi-estructuradas. Los procesos de análisis son iterativos y adaptables a diferentes 

contextos. Para obtener una descripción detallada de los métodos y aplicaciones de SA, consulte 

Reed et al. [51] y Schmeer [57]. El SA es un proceso interpretativo [58], en el que las actividades de 

investigación pueden ser participativas e involucrar directamente a las partes interesadas mediante 

un enfoque de abajo hacia arriba [59,60]. Alternativamente, el análisis puede ser completamente de 

arriba hacia abajo y excluir a las partes interesadas cuando el analista tiene un alto nivel de 

conocimiento sobre el sistema estudiado o cuando hay abundante información disponible [61,62]. 

El nivel de participación de los interesados en el proceso de análisis depende de los objetivos del 

estudio, los recursos disponibles y el contexto específico del estudio [63]. 

Luego de la fase de identificación, la principal herramienta utilizada en los estudios de 

sustentabilidad para la clasificación de los grupos de interés es la matriz de interés-influencia 

(matriz I – I), en la que los actores se posicionan en una matriz de cuatro cuadrantes considerando 

sus intereses e influencia sobre el proceso estudiado [46]. La información cualitativa se transforma 

en una escala en datos cuantitativos y se inserta en la matriz I – I que muestra la dinámica del 

proceso analizado en forma gráfica. 

La influencia se define como el poder o la capacidad de condicionar directa o 

indirectamente el desarrollo del proceso y su resultado [64,65]. Los intereses son la idea y la visión 
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sobre el proceso y los intercambios de los interesados en una concepción más amplia, que puede ser 

utilitaria o no [57]. Esto destaca la legitimidad de las partes interesadas en el proceso [51]. 

Siguiendo a Eden y Ackermann [66], las partes interesadas se clasifican en la matriz I – I 

según su capacidad para intervenir en el proceso de la siguiente manera: partes interesadas clave, 

creadores del contexto, sujetos y público. Según Reed et al. [51], los actores clave se caracterizan 

por tener alta influencia y alto interés en el proceso observado, son actores que deben ser 

considerados activamente; Aquellos en la categoría de establecedores de contexto son muy 

influyentes, pero tienen poco interés; deben ser monitoreados y seguidos; Los sujetos que tienen un 

gran interés, pero poca influencia, aunque por definición apoyan el proceso, no tienen un impacto 

real en él; el público corresponde a las partes interesadas que tienen poco interés o influencia en el 

proceso y no pueden ser considerados en los procesos de toma de decisiones. 

 

2.3. Estrategia empírica 

En este estudio analizamos el biodistrito de Parma utilizando un análisis de partes 

interesadas (SA) para estudiar si el proceso de creación fue beneficioso para impulsar y difundir las 

prácticas agroecológicas dentro del Sistema Agroalimentario Localizado (LAFS) de Parma, y a un 

nivel superior en el sistema agroalimentario regional. 

 

2.3.1. Identificación de las partes interesadas 

Nos centramos en identificar qué partes interesadas son importantes para el desarrollo del 

biodistrito de Parma como una herramienta exitosa para la ampliación agroecológica. La 

identificación de las partes interesadas y los atributos de influencia e interés fue un proceso 

reiterativo. Los potenciales interesados se identificaron principalmente a través de: (1) 

observaciones de los participantes; (2) entrevistas semiestructuradas con los actores del grupo de 

dirección; y (3) las recomendaciones de los entrevistados, como el muestreo de bolas de nieve o la 

opinión de expertos; (4) entrevistas breves con las partes interesadas identificadas en el punto (3) 

(Tabla 1). 

Tabla 1 - Técnicas de investigación. 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Participante / observación directa 

Los investigadores tomaron parte en la dirección del grupo y participaron en 

10 reuniones para el período septiembre 2018 a diciembre 2019 para 

recopilar comentarios y puntos de vista, e identificar nuevas categorías de 

partes interesadas y contactos. 

Entrevistas semi-estructuradas 
Se realizaron diez entrevistas semiestructuradas con una duración promedio 

de una hora con los miembros del grupo de dirección. 

Opinión de expertos 
Se entrevistó a personas del grupo directivo, identificando nuevas categorías 

de interesados y contactos. 

Entrevistas cortas 

15 reuniones y entrevistas breves con estos grupos de interés para recopilar 

comentarios y puntos de vista, para analizar sus necesidades relacionadas 

con el biodistrito. 

 

Inicialmente, un grupo de investigadores de la Universidad de Parma participó en 10 

reuniones durante el período septiembre 2018 a diciembre 2019. La Universidad fue invitada por el 

grupo directivo a contribuir a la construcción del biodistrito, principalmente gracias a su papel 

como Institución neutral para facilitar el diálogo entre diferentes actores. En esa fase, recopilamos 

información y coordinamos acciones para identificar e involucrar a otras partes interesadas. 
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En la segunda fase, realizamos 10 entrevistas semiestructuradas (5 con hombres y 5 con 

mujeres) con una duración promedio de 1 h (Tabla 2). Seleccionamos a los entrevistados del grupo 

directivo, como los informantes clave más representativos del biodistrito de Parma. Hicimos 

preguntas sobre por qué los encuestados consideran útil el biodistrito, sus intereses y necesidades 

relacionados con el biodistrito; los principales problemas y límites en la construcción del biodistrito 

de Parma; el principal producto esperado del biodistrito. Al final de cada entrevista, se pidió a los 

encuestados que hablaran libremente sobre sus opiniones generales sobre el biodistrito de Parma y 

sobre las partes interesadas que tienen la mayor influencia (positiva o negativa) para obtener una 

visión clara del punto de vista de cada grupo de partes interesadas. 

Tabla 2 - Actores entrevistados 

ACTOR CÓDIGO TIPO CATEGORÍA 
Universidad de Parma UNIPR Institución Investigación y extensión 

Agriform AGR Centro de entrenamiento Investigación y extensión 

Distrito de Economía 

Solidaria 
DES 

Asociación de 

productores orgánicos y 

SPG, consumidores  

Producción y comercialización 

Centro 

Agroalimentario y 

Logístico de Parma 

CAL Empresa público-privada Producción y comercialización 

Rete Bio RB Empresa Producción y comercialización 

Mercatiamo ME 

Asociación de 

productores orgánicos y 

SPG, consumidores 

Producción y comercialización 

Granja “Podere 

Stuard” 
PST Granja experimental 

Investigación y extensión 

Producción y comercialización 

Municipio de Parma MPR Institución Gobernanza territorial 

Provincia de Parma PPR Institución Gobernanza territorial 

Instituto Agrario 

Bocchialini 
IAB Escuela secundaria Investigación y extensión 

 

Utilizamos un muestreo de bolas de nieve y la opinión de los expertos, junto con la 

documentación y la literatura para identificar a los principales interesados involucrados directa o 

indirectamente en la iniciativa del biodistrito. Finalmente, organizamos reuniones y entrevistas 

breves con estos grupos de interés para recopilar comentarios y puntos de vista, y analizar sus 

necesidades con respecto al biodistrito. 

2.3.2. Clasificación de las partes interesadas 

Después del proceso de entrevistas, enumeramos y clasificamos a las partes interesadas 

siguiendo el enfoque LAFS [30,33]. Consideramos las categorías a las que pertenecen (producción, 

comercio, investigación y extensión y gobernanza territorial, que incluye sindicatos, organizaciones 

y asociaciones de productores e instituciones) y el nivel de la cadena de valor (producción, 

procesamiento, distribución). 

2.3.3. Análisis de las partes interesadas  

Después de las entrevistas, analizamos la posición de las partes interesadas y el nivel de 

influencia e interés en el proceso utilizando una matriz I – I. Convertimos en una escala de 0 a 5 el 

nivel de influencia e interés de cada actor en base a las entrevistas, considerando dos categorías: 
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influencia e interés. La “influencia” es el poder de las partes interesadas para ayudar u obstaculizar 

el proceso de construcción del biodistrito. Los elementos de influencia de las partes interesadas son: 

(i) liderazgo, (ii) comunicación, (iii) recursos, (iv) legitimidad institucional, (v) dimensiones de red. 

“Interés” expresa el nivel de interés de las partes interesadas en participar en el biodistrito en el 

sentido de que lo ven como una oportunidad para alcanzar sus objetivos. Los elementos de “interés” 

son: (i) Visión del proceso, (ii) Coherencia con los objetivos internos, (iii) Utilidad económica, (iv) 

Visibilidad y (v) Desarrollo social (Tabla 3). Para la evaluación de la puntuación final de interés e 

influencia se consideró cada subcategoría de elementos. Utilizamos un valor mínimo de cero si el 

interesado no tiene ninguna de las subcategorías y un valor máximo de cinco para los casos en los 

que el interesado tiene todas las subcategorías de influencia o interés. Nuestras evaluaciones de los 

elementos se basaron en las entrevistas, así como en las indicaciones y sugerencias de los expertos. 

 

Tabla 3 - Elementos de influencia e interés en el análisis de partes interesadas (SA). 

Influencia 

Liderazgo: capacidad para gestionar problemas e influir en otras partes interesadas 

[64]. Es una de las fuentes de poder que Galbraith [67] identifica con la 

personalidad (individuos). 

Comunicación: capacidad para comunicar sus características, estrategias e ideas. 

Recursos: recursos que un actor puede movilizar para oponerse/apoyar el proceso 

[64], invirtiendo en comunicación, trabajo en red, etc. Representa la segunda fuente 

de poder que Galbraith [67] identifica con la propiedad (recursos materiales). 

Legitimidad institucional: capacidad o necesidad de los interesados para 

organizarse, crear o unirse a una asociación o cooperativa con reconocimiento 

institucional [40]. 

Interés 

Visión sobre el proceso: adhesión de las partes interesadas a la visión del 

biodistrito como la realización de un futuro definido. 

Coherencia con los objetivos internos: coherencia entre la misión de los grupos de 

interés y la del biodistrito (los objetivos del biodistrito son coherentes con los fines 

internos del interesado, expresados en acuerdos internos o estatutos). 

Utilidad económica: confianza de las partes interesadas en la capacidad del 

biodistrito para incrementar el negocio. 

Visibilidad: confianza de los interesados en la capacidad del biodistrito para 

aumentar la visibilidad en el mercado local. 

Desarrollo social: confianza de los actores en la capacidad del biodistrito para 

fortalecer las redes socioeconómicas y la inclusión social a nivel territorial. 

 

3. Resultados 

3.1. Clasificación de las partes interesadas 

Las partes interesadas se identificaron y clasificaron siguiendo el enfoque de Sistemas 

agroalimentarios localizados (LAFSs). Por lo tanto, identificamos cuatro categorías de partes 

interesadas (producción, canal comercial, investigación y extensión, gobernanza territorial) y luego 

las distribuimos según el nivel de la cadena de valor en el que están más involucrados (agricultura, 

procesamiento y distribución) (Figura 3). 
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NIVEL DE LA 
CADENA DE 

VALOR 

SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS (LAFS) 
CATEGORÍAS  

 
PRODUCCIÓN 

PARTICIPACIÓN 
DEL CANAL 
COMERCIAL 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN GOBERNANZA TERRITORIAL 

   
Investigación Extensión 

Sindicatos y organizaciones / 
asociaciones de productores 

Instituciones 

Agricultura Pequeños agricultores 
orgánicos 

 
Pequeños agricultores 

convencionales 
 

Agricultores orgánicos 
medianos grandes 

 
Agricultores convencionales 

medianos grandes 

Comerciantes 
orgánicos 
(entrada) 

 
 
 

Comerciantes 
convencionales 

(entrada) 

Universidad 
 

Estaciones 
experimentales 

Centros de 
formación (A) 

(Agriform, 
Dinamica) 

 
Escuela 

secundaria 
profesional (F. 

Bocchialini) 

Sindicatos de agricultores (CIA, 
Coldiretti, Sindicato de 

agricultores) 
 

Organizaciones de productores 
(PO) 

Región de 
Emilia 

Romagna 
 

Provincia de 
Parma 

 
Municipio de 

Parma 

Procesamiento Pequeños procesadores 
orgánicos 

 
Pequeños procesadores 

convencionales 
 

Procesadores orgánicos 
medianos grandes 

 
Procesadores convencionales 

medianos grandes 

Comerciantes 
orgánicos 
(entrada) 

 
 
 

Comerciantes 
convencionales 

(entrada) 

Universidad 
 

Centro 
experimental 

de 
procesamiento 

Centros de 
formación (B) 
(Cisita, IFOA) 

 
Escuela 

secundaria 
profesional (G. 

Galilei) 

Sindicatos de pequeños 
procesadores (Gruppo Imprese 

Artigiane Confartigianato) 
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Figura 3 - Clasificación de partes interesadas. 
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Los actores vinculados a la producción son: agricultores, transformadores, asociaciones de 

agricultores y consumidores ecológicos (como el DES o Mercatiamo) o los mercados de 

agricultores locales (como La Corte, un mercado de agricultores apoyado por la administración 

local y formado por pequeños agricultores locales orgánicos y convencionales). 

Las partes interesadas involucradas en los canales comerciales son: comerciantes de 

insumos, Grupos de Compra Solidaria (SPG), agricultores orgánicos y asociaciones de 

consumidores (como Mercatiamo y DES), mercados de agricultores locales (por ejemplo, La Corte) 

y pequeños minoristas. 

La categoría de investigación y extensión está representada por: universidades, estaciones 

experimentales (por ejemplo, Podere Stuard) y centros de capacitación (por ejemplo, Agriform y 

Dinamica, pequeños centros de capacitación locales que imparten cursos principalmente sobre 

agricultura y horticultura a nivel de establecimiento; Cisita e IFOA, locales centros de formación 

que imparten cursos sobre tratamiento). 

Las partes interesadas que componen la gobernanza incluyen: sindicatos de agricultores 

(CIA, Coldiretti, Unione Agricoltori), organizaciones de productores (PO), sindicatos de 

procesadores (pequeños: Gruppo Imprese Artigiane, Confartigianato; medianos-grandes: 

Organización de la rama intermedia del tomate del norte de Italia, Unione Parmense Industriali); 

asociaciones de consumidores y asociaciones de pequeños comerciantes. Instituciones como la 

región de Emilia Romagna, la provincia de Parma y el municipio de Parma influyen en los tres 

niveles de la cadena de valor. Es interesante observar la ausencia de investigación a nivel de 

distribución. 

 

3.2. Análisis de los interesados 

La matriz de influencia-interés identifica, por un lado, los actores clave con alto interés en 

el proyecto y alta influencia, y por otro lado, actores a involucrarse, con alta influencia e interés 

medio (Figura 4). Los actores clave (grupo A) son en su mayoría instituciones (municipio de Parma, 

región de Emilia Romagna, provincia de Parma), asociaciones de pequeños comerciantes y la 

universidad local. Las partes interesadas con alto interés en el proyecto, pero con poder de 

influencia medio-bajo (Grupo B) son los pequeños agricultores orgánicos y los comerciantes 

orgánicos. 
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Las partes interesadas en esta categoría pueden definirse como importantes para apoyar el 

proceso, pero no tienen el poder suficiente para impactar el proceso sin aliarse con otras partes 

interesadas [51]. Sin embargo, los agricultores orgánicos y las asociaciones de consumidores, que 

también representan a algunos pequeños agricultores orgánicos, tienen un gran interés y un alto 

nivel de influencia (Grupo C). Esto significa que el papel de las instituciones locales para facilitar el 

diálogo con las asociaciones de consumidores y productores es fundamental para el éxito del 

biodistrito. Varios biodistritos italianos han encontrado dificultades para involucrar a las 

instituciones y crear un diálogo de abajo hacia arriba. Este resultado del análisis ha sido utilizado 

por el grupo fundador del biodistrito para presionar al gobierno local de la provincia de Parma y 

solicitar su participación activa en el proyecto para promover la concienciación entre los diferentes 

municipios y otras instituciones locales. Además, el grupo fundador encargó al municipio de Parma 

que registrara el comité promotor. 

Otros actores importantes que deben involucrarse para asegurar el éxito del biodistrito son 

las “instituciones intermedias” (Grupo D) como los sindicatos de procesadores, los sindicatos de 

agricultores y las organizaciones de productores (PO) que tienen un alto nivel de influencia y algo 

de interés. La Municipalidad de Parma está actualmente a cargo de contactar e involucrar a estos 

actores, aprovechando su rol institucional. Esos actores pueden considerarse como definidores del 

contexto, ya que son muy influyentes pero no están totalmente involucrados en el proceso y 

requieren ser monitoreados e involucrados para mejorar el éxito del proceso [51]. 

Figura 4 - Matriz de influencia-interés 
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Todos los demás interesados muestran un bajo nivel de interés e influencia. Se pueden 

clasificar como Multitud ya que no son relevantes para impulsar el éxito o el fracaso del proceso. 

Actúan principalmente de forma pasiva y adaptativa [51]. Deberían supervisarse con vistas a futuras 

alianzas y en caso de que se produzcan cambios en sus intereses [40]. 

 

4. Discusión 

El debate sobre la sostenibilidad en el sector agrícola involucra a consumidores, 

instituciones y movimientos sociales interesados en los impactos de la agricultura convencional en 

la salud ambiental y en establecer relaciones sociales y económicas justas. La construcción de un 

modelo rural sostenible requiere, por tanto, un enfoque interdisciplinario y herramientas para los 

aspectos socio-económicos y culturales en lugar de procesos de producción únicos. Incluso en el 

sistema orgánico, el debate sobre la introducción de aspectos sociales y territoriales está cobrando 

impulso. La estrategia orgánica 3.0 de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica (IFOAM) [68] de hecho coloca a la agricultura orgánica en una perspectiva más amplia, 

haciendo un vínculo implícito entre la dimensión de producción de la agricultura orgánica y los 

actores agroalimentarios. El objetivo es lograr “interdependencia y asociaciones reales a lo largo de 

la cadena de valor y también sobre una base territorial, reconociendo la posición central de los 

pequeños agricultores familiares, las relaciones de género y la equidad en el comercio” [68]. La 

estrategia de IFOAM consiste en anclar el sistema de producción a la economía local mientras se 

promueve la adopción de mejores prácticas en términos de ecología, necesidades sociales, 

desarrollo económico, cultura y rendición de cuentas [68]. La consecuencia directa de la estrategia 

de IFOAM es incrementar y diferenciar el concepto de calidad extrínseca en torno a los productos 

orgánicos garantizados por la etiqueta orgánica. Sin embargo, las regulaciones de la UE sobre 

producción orgánica no consideran las dimensiones y peculiaridades locales en términos de 

sistemas de producción y consumo. Este es un punto débil en las cadenas de valor orgánicas y, de 

hecho, se necesita un nuevo marco para conectar el sistema de producción con la sostenibilidad 

social, económica y cultural. 

La agroecología ofrece un enfoque inclusivo que comprende dimensiones socioeconómicas, 

culturales y sociopolíticas, así como una dimensión ecológico-agronómica. La dimensión 

socioeconómica y cultural consiste en revitalizar los recursos locales y construir estructuras 

organizativas entre los agricultores locales y otros sectores económicos. La dimensión sociopolítica 

hace de la agroecología una herramienta política que puede tener un impacto en la toma de 

decisiones en el sistema agroalimentario [69,70]. La agroecología, de hecho, es el concepto 

endógeno de desarrollo rural en el que se recrea la heterogeneidad de los contextos rurales a partir 

de recursos locales culturales y ecológicos a través de formas colectivas de acción social [71]. Por 

tanto, se podría suponer que la agroecología podría, de hecho, crearse sobre la base de la agricultura 

orgánica, en los sistemas locales de producción de alimentos, y promover efectivamente el 

desarrollo de modelos de desarrollo rural sostenible. 

El caso del biodistrito de Parma ofrece algunos puntos de análisis interesantes. Refleja las 

tres dimensiones de la agroecología: (i) promueve la adopción de prácticas agroecológicas bajo una 

regulación más estricta que el marco normativo de la UE, en coherencia con la dimensión 

productiva; (ii) crea una red local entre los actores, desde la finca hasta la mesa, con el fin de 

mejorar la sostenibilidad económica y social; (iii) interactúa con las administraciones locales con el 



Página 19 de 25 

 

objetivo de influir en la política alimentaria a nivel local (por ejemplo, promoviendo la introducción 

de productos de biodistrito en los comedores escolares, aumentando los mercados de agricultores). 

A diferencia de otros biodistritos, el biodistrito de Parma se caracteriza por una gran 

heterogeneidad de partes interesadas que van desde pequeños operadores hasta grandes agricultores, 

agricultores orgánicos, asociaciones de consumidores y sindicatos de procesadores. También tiene 

convenios con instituciones educativas y de formación, estaciones experimentales e instituciones de 

investigación, por lo que participa en iniciativas de educación e investigación con el objetivo de 

hacer más sostenible el sistema rural. 

Esta “biodiversidad de las partes interesadas” es uno de los principales aspectos del 

biodistrito, y se tomó en consideración desde las primeras etapas en un intento por reducir la 

asimetría de información entre los actores y aumentar la confianza y la convergencia de intereses. 

En lugar de insistir en una separación rígida entre los sistemas "orgánicos" y 

"agroecológicos", el biodistrito de Parma encarna un enfoque innovador e integral destinado a 

proporcionar beneficios económicos, sociales y ambientales a una gama más amplia de partes 

interesadas. Su estrategia se basa en la coexistencia de diferentes modelos de producción y 

consumo, como solución para reducir la rigidez de algunos aspectos del sistema. El objetivo final es 

facilitar la participación de una gama más amplia de partes interesadas, respetando sus 

características y aumentando su valor. Esto es coherente con el enfoque de LAFS que considera los 

biodistritos integrados en un territorio donde diferentes partes interesadas establecen su propia 

estrategia e interactúan entre sí. 

A partir de este enfoque integral, el biodistrito facilita una relación sinérgica entre la 

agricultura orgánica y agroecológica, difundiendo la agricultura orgánica en una dimensión 

territorial y facilitando su escalada hacia la agroecología. 

La coexistencia de diferentes partes interesadas y la “fertilización cruzada” es una 

oportunidad importante para escalar y cambiar a un enfoque más agroecológico. Difundir los 

conceptos y características de la agroecología traería varios beneficios a productores y 

consumidores. Diferentes modelos de producción, procesamiento y consumo podrían coexistir en 

un marco más inclusivo si se basan en principios compartidos y esquemas técnicos de 

reconocimiento y control. Dichos esquemas y etiquetas de calidad y certificación deben ser 

formalmente responsables y lo suficientemente flexibles como para ser asequibles para todas las 

partes interesadas involucradas. La adopción de niveles crecientes de estándares de calidad, que 

corresponden a un nivel creciente de un sistema de garantía, podría facilitar la dinámica dialéctica 

entre la convencionalización y las prácticas novedosas donde los desajustes estructurales [72] 

impulsarían prácticas novedosas y más sostenibles dentro de sistemas dinámicos del biodistrito. 

Al mismo tiempo, esta coexistencia y convergencia de diferentes modelos hacia un enfoque 

flexible podría, sin embargo, presentar riesgos en términos de intercambios entre partes interesadas 

con diferentes niveles de interés e influencia. 

Considerando que los actores con mayor influencia e interés son las instituciones locales, 

existe el riesgo de una excesiva burocratización o convencionalización que podría impactar 

negativamente en la implementación y abordaje del biodistrito. Por otro lado, la participación de las 

instituciones locales es una posible clave del éxito, especialmente si se tiene en cuenta que otros 

biodistritos han experimentado dificultades para establecer y gestionar el diálogo de abajo hacia 

arriba. 
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Pueden existir otros riesgos en las relaciones entre las asociaciones de pequeños 

comerciantes (con alto poder de influencia) y las asociaciones que representan a los consumidores, 

productores y agentes del mercado de agricultores (que muestran un gran interés pero menos poder 

de influencia). Los objetivos de estos dos grupos pueden estar en conflicto. De hecho, los pequeños 

comerciantes están interesados en revitalizar la red de pequeñas tiendas locales, mientras que el 

segundo grupo considera la venta directa y la relación directa entre productores y consumidores 

como el tipo de distribución más adecuado, ya que puede construir relaciones de conocimiento y 

confianza mutuos. 

Dado que los pequeños agricultores y comerciantes orgánicos tienen un alto nivel de interés 

pero un bajo nivel de poder de influencia, es interesante señalar que sus requisitos podrían de hecho 

ser presentados por los agricultores orgánicos y las asociaciones de consumidores que tienen más 

oportunidades de negociar con las administraciones locales. El alto nivel de interés por parte de los 

agricultores orgánicos y las asociaciones de consumidores podría, de hecho, utilizarse a favor de 

una “estrategia de segmentación del mercado”, en particular siguiendo los requisitos del Sistemas 

Participativo de Garantía (PGS). Estos, de hecho, están llevando a todo el sistema en continuas 

mejoras incrementales hacia la adopción de mejores prácticas. Los agricultores orgánicos y las 

asociaciones de consumidores también podrían ser útiles para mejorar los esquemas de certificación 

orgánica que cumplen con los requisitos legales mediante la sustitución de ciertos insumos sin 

rediseñar las operaciones en su conjunto [6,73]. 

Entonces, escalar hacia un modelo agroecológico es posible donde el tejido social incluye 

asociaciones que siguen principios agroecológicos y que pueden negociar con las administraciones 

locales u otras partes interesadas. Es importante resaltar que estas asociaciones tienen una 

participación significativa de mujeres aunque los representantes institucionales, con mayor 

influencia y poder de decisión, sean principalmente hombres. 

Dado que las partes interesadas son muchas y variadas, la gobernanza es un elemento 

importante para la ampliación hacia la agroecología. La convivencia de los actores está relacionada 

con la voluntad o capacidad de definir principios comunes coherentes con el enfoque agroecológico. 

El marco debe ser flexible, con reglas claras y transparentes, pero también debe tener una visión 

muy clara hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social consideradas desde un punto de vista 

agroecológico. La gobernanza de todo el proceso es probablemente el elemento clave para 

garantizar que todas las partes interesadas adopten la agroecología como práctica y que pueda haber 

una fertilización cruzada en las actividades y el diálogo. 

El Foro Europeo de Agroecología [74] define los principios que deberían inspirar el nuevo 

modelo de agricultura orgánica europea. Identifica los siguientes puntos: (i) Definición y conceptos; 

(ii) Educación; (iii) Capacitación e intercambio de conocimientos; (iv) Enfoque y financiamiento de 

la investigación; (v) Productividad y prácticas; (vi) Sistemas de políticas alimentarias y 

sensibilización de los consumidores; (vii) Cooptación. Todos estos aspectos están bien 

representados en el biodistrito de Parma. 

Actualmente, la agricultura orgánica es más conocida que la agroecología en la provincia de 

Parma. Sin embargo, el biodistrito podría elevar el nivel de conciencia y conocimiento de la 

agroecología como práctica, ciencia y movimiento sociopolítico. Como alianza entre la 

Universidad, las escuelas secundarias, los centros de capacitación y las estaciones experimentales, 

el biodistrito se encuentra en una posición sólida para mejorar la educación, la investigación y la 

capacitación en agroecología y agricultura sostenible. 
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A nivel práctico y de investigación, existe claramente un alto nivel de interés e influencia en 

la región de Emilia Romagna, la provincia y el municipio de Parma, y un nivel relativamente alto de 

interés e influencia entre los centros de formación, las estaciones experimentales y las escuelas 

técnicas. También hay un alto nivel de interés por parte de los pequeños y medianos agricultores y 

procesadores, lo cual es de gran utilidad práctica para crear un ambiente fértil para la interacción y 

la fertilización cruzada. Las instituciones públicas podrían apoyar y financiar el proceso, regulando 

y comunicando la investigación y la práctica de campo interdisciplinarias en agroecología, 

vinculando universidades, centros de capacitación, escuelas y estaciones experimentales con 

pequeños y medianos agricultores. 

La cooperación mutua entre las partes interesadas del biodistrito de Parma podría impulsar 

el desarrollo de un sistema agroalimentario local sostenible holístico e integrado que abarque la 

investigación, los métodos y las prácticas entre las diferentes partes interesadas en las escuelas, 

universidades y otras instituciones educativas, y los establecimientos locales y el diseño de una 

constelación de prácticas interconectadas. 

El biodistrito de Parma es un estudio de caso interesante para analizar si un esquema 

orgánico a nivel local puede seguir un enfoque agroecológico y cómo puede ser una herramienta 

para ampliar la agroecología. Este estudio muestra que las partes interesadas involucradas en el 

biodistrito de Parma tienen potencialmente la oportunidad de realizar un cambio estructural hacia la 

agroecología en el área. Pero el resultado del proceso es incierto y depende en gran medida de la 

gobernanza del proceso. 

 

5. Conclusiones 

El debate sobre un sistema agroalimentario sostenible está íntimamente ligado a la 

dimensión local, donde los aspectos socioeconómicos y políticos interactúan con el sistema 

productivo. La agroecología es un enfoque multidisciplinario que ofrece un marco para rediseñar un 

sistema agroalimentario sostenible “de la granja a la mesa”. Puede hacer una contribución 

importante al diseño de sistemas agro-eco sostenibles a nivel de finca y a la construcción de redes 

alimentarias sostenibles. La dimensión cultural y el trabajo en red entre agricultores, ciudadanos e 

instituciones se convierten en herramientas políticas que impactan en la toma de decisiones. En el 

contexto europeo, el debate sobre los biodistritos se basa en la idea de que pueden ser una 

herramienta para integrar los sistemas agroalimentarios y los espacios locales con el fin de mejorar 

la calidad de vida en las comunidades rurales, partiendo de un modelo de producción y consumo 

ecológico. El objetivo de este artículo es verificar si los biodistritos también pueden ser una 

herramienta para escalar hacia la agroecología, y se ha utilizado un estudio de caso del biodistrito 

de Parma. El enfoque LAFS se utilizó en el análisis debido a su utilidad para investigar la 

dimensión local. LAFS considera el vínculo entre la producción agroalimentaria y el área, y la 

interacción entre los actores locales para promover la acción colectiva en las estrategias de 

desarrollo local. Identificar el camino del biodistrito en agroecología requiere un análisis de 

encuesta de las partes interesadas de LAFS. De esta forma, los interesados en el biodistrito fueron 

clasificados y posicionados en una matriz I – I que muestra su nivel de interés en la iniciativa del 

biodistrito de Parma y su capacidad para influir en el proceso. 

Se pueden extraer consideraciones y conclusiones generales del análisis del biodistrito de 

Parma. Los biodistritos pueden ser una herramienta para escalar hacia la agroecología porque 

facilitan una relación sinérgica entre la agricultura orgánica y agroecológica, extendiendo la 
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agricultura orgánica en un área y facilitando su escalado hacia la agroecología. Pero la coexistencia 

de diferentes partes interesadas podría presentar riesgos en términos de intercambios entre quienes 

tienen diferentes niveles de interés e influencia, y puede conllevar el riesgo de que todo el proceso 

se burocratice en exceso. De hecho, un proceso de ampliación es más probable en un área donde la 

agroecología está representada y apoyada por asociaciones locales que participan en las 

negociaciones con las instituciones públicas. La participación de las instituciones de investigación y 

educación, las estaciones experimentales y los centros de formación en la promoción del diálogo 

con los órganos de la administración pública y los sindicatos de agricultores es importante, ya que 

son políticamente neutrales con respecto a los demás interesados. 

La provincia de Parma se caracteriza por tener una importante cultura gastronómica y un 

creciente interés por los esquemas de calidad por parte de los consumidores. Sin embargo, la 

presencia e interacción entre universidades, centros de investigación, sector productivo, red 

comercial e institución es común en otros contextos italianos y europeos. Por lo tanto, el estudio de 

caso de Parma muestra cómo la participación de una amplia variedad de partes interesadas puede 

ser una forma de superar pequeñas experiencias alternativas. Sin embargo, la gobernanza se 

convierte en un elemento importante en la escalada hacia la agroecología. La gobernanza es 

necesaria para reducir el grado de asimetría de la información y facilitar la definición de principios 

comunes y trazar un camino claro hacia la sostenibilidad dentro de un marco agroecológico. La 

gobernanza de todo el proceso podría ser la clave para permitir el diálogo entre las partes 

interesadas para facilitar la “fertilización cruzada” y, por otro lado, garantizar que el proceso no se 

convierta en convencionalizado y formulado. 

Una vez que se ha creado la plataforma de partes interesadas, es importante que la 

investigación pueda apoyar al biodistrito definiendo y redactando regulaciones de producción. Si 

bien las regulaciones orgánicas de la UE representan el estándar básico para participar en el 

biodistrito, se espera que se introduzcan otros elementos vinculados a la sostenibilidad ambiental y 

social para escalar hacia la agroecología. Sin embargo, sería importante que las especificaciones 

puedan aceptarse tanto en el lado del consumo como en el de la producción. Por un lado, las reglas 

deben ser aceptadas socialmente por los consumidores; por otro lado, pueden ser adecuados y 

aceptados por los productores, sin generar costos excesivos que puedan convertirse en una barrera 

de entrada. 
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