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 Artículo de fondo - Experiencias de Bio-distritos
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97 municipios reunidos en 3 communidades 
de las cuales el Val de Drôme es el coordi-
nador del proyecto • Superficie: 220.000 ha 
57.000 habitantes • 346 fincas ecológicas 
(ovino, caprino, secanos, avicultura, arbori-
cultura, viticultura, hortalizas, PAMs, semillas) 
• Co-financian: Fondos Regionales Rhône-
Alpes; Fondos Europeos; Fondos Estatales; 
Agencia del Agua Rhône-Méditerranée-Corse 
(AERMC); Fundación Carrasso; Fundación de 
Francia; Consejo Departamental de la Drôme

Origen y objetivos
El territorio de Biovallée es uno de 

los líderes franceses en el desarrollo de 
la agricultura ecológica con cerca de 
30 % de superficie agricola utilizadas 
en agricultura ecológica. Esta dinámica 
local es el resultado de un historial de 
40 años de trabajo transversal y a largo 
plazo con todos los actores del territorio: 
sinergia entre productores, consumi-
dores, empresas, cooperativas locales, 
estructuras de acompañamiento y 
colectividades locales. En 1990, el SAGE 
[1] del río Drôme fue uno de los puntos 
de partida de este enfoque. 

Biovallée pretende ser un territorio 
piloto del desarrollo sostenible, en el que 
la agricultura esté plenamente integrada, 
con una voluntad política de asociar la 
investigación al desarrollo y de apoyar 
los llamados proyectos alternativos.

Los objetivos fijados son: desarrollar 
formaciones de alto nivel en el ámbito 
del desarrollo sostenible; reducir en un 

[1]  Esquema de Ordenación y Gestión del Agua

20 % en 2025 y en más del 50 % en 
2040 el consumo energético del terri-
torio; alcanzar el 50 % de agricultores 
y de superficie en agricultura ecológica 
en 2020; proponer el 80 % de alimentos 
ecológicos o locales en restauración 
colectiva en 2025; cubrir el 40 % y el 
consumo energético local en 2025; 
lograr que en todos los documentos 
urbanísticos se prohiba la destrucción 
de tierras agrícolas para la urbanización; 
reducir a la mitad los desechos trans-
portados a los centros de tratamiento 
para 2025; desarrollar la formación y la 
investigación en relación con el desa-
rrollo sostenible (10 colaboraciones en 
2012, 25 en 2025); generar de aquí a 
2025, 2.500 nuevos puestos de trabajo 
en el territorio a través de las acciones 
en los eco-sectores.

Acciones
A través de la asociación Biovallée, 

cualesquiera que sean sus prácticas 
actuales, sus medios, su tamaño, 
cada uno puede aportar su contribu-
ción: colectividades, asociaciones, 
empresas, ciudadanos. Biovallée les 
propone herramientas de cooperación, 
como la marca Biovallée®, una página 
web, una tabla de autoevaluación del 
desarrollo sostenible, una conexión en 
red de los miembros, citas temáticas 
como “los desayunos”, las entrevistas 
Biovallée®, el acceso a convocatorias 
a proyectos, programas de financia-
ción, un observatorio con el objeto de 
identificar y divulgar buenas prácticas 
de desarrollo sostenible, una carta de 
desarrollo humano sostenible a la cual 

pueden comprometerse los miembros 
de la asociación (reuniendo 55 acciones 
a cumplir).

Resultados
- Paso, en 2008, del 18,8% de la super-
ficie agricola utilizada en ecológico (203 
fincas) al 28,8% en 2014 (346 fincas; 13 
698 ha).
- 11 promotores de proyectos 
- Desarrollo de las gamas y de las 
empresas y cooperativas de transfor-
mación ecológica
-  El 25% de los niños escolarizados 
tienen acceso a una comida con un 
mínimo del 25% de productos ecoló-
gicos y locales.

Dificultades encontradas
- Dificultades para establecer grupos 
técnicos mixtos entre agriculturas ecoló-
gicas y convencionales. 
- Compartimentación de los sectores 
aguas arriba y aguas abajo.

Perspectivas
Próximamente se pondrá en marcha 
un programa de vinculación entre 
acciones de desarrollo de la economía 
rural (LEADER) para Biovallée 2040, que 
incluirá un capítulo sobre el acompaña-
miento a los cambios de prácticas agrí-
colas hacia la agroecología, siguiendo la 
línea de las acciones ya emprendidas en 
el pasado. Se presentará una candida-
tura al proyecto agroambiental y climá-
tico (PAEC) sobre el reto agua (nitratos, 
fitosanitarios y reto cuantitativo). Se está 
examinando un programa de agricultura 
y clima.

El Proyecto Biovallée
Primer caso de éxito europeo 


