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El Ministerio de Políticas Agrícolas italiano lanza la 
convocatoria para la financiación de proyectos para los 

Distritos Alimentarios 

El Ministerio de Políticas Agrícolas anunció en una nota de prensa que ya está 
abierto el plazo para presentar proyectos relacionados con los Distritos 
Alimentarios, un instrumento para garantizar recursos y oportunidades de 
crecimiento a productos de calidad y fuertemente arraigados en el territorio. 
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El Ministerio de Políticas Agrícolas Alimentarias y 

Forestales (MIPAAF) divulgó en días pasados una nota 

en la que anunciaba el lanzamiento del primer 

concurso nacional para la financiación de los Distritos 

Alimentarios, “un instrumento para garantizar 

ulteriores recursos y oportunidades para el crecimiento 

y el impulso a nivel nacional de las cadenas 

agropecuarias y los territorios”.  

“Invertimos en la planificación territorial”, afirmó la 

ministra Bellanova, para favorecer el crecimiento de 

Italia. “Debemos desbloquear energías e inversiones. 

La agricultura y el sector agroalimentario son un motor 

de ideas, proyectos, nuevos puestos de trabajo para el 

futuro. Hemos trabajado con las Regiones para lanzar 

una convocatoria, que estimulará una nueva fase de 

los distritos alimentarios. Hay mucho interés y 

fermento en todos los territorios, esta es una apuesta 

ya ganada. Italia puede ser un laboratorio de buenas 

prácticas, invirtiendo en la economía circular, la 

investigación y fórmulas más fuertes de colaboración 

entre agricultores, ganaderos, empresas de 

transformación e instituciones. Nosotros estamos 

presentes y queremos acompañar este desarrollo ". 

Todos los detalles para la participación y la 

presentación de solicitudes están disponibles en la web 

del MIPAAF. En la misma página está publicado, 

también, el Registro Nacional de Distritos Alimentarios, 

que recoge todas las realidades reconocidas por las 

Regiones. El reconocimiento de los Distritos, de hecho, 

es confiado por la ley a las Regiones y Provincias 

autónomas, que a su vez lo comunican al MIPAAF, 

donde se lleva el Registro Nacional. 

Podrán acceder a la financiación de proyectos cuyo 

presupuesto se sitúe entre 4 y 50 millones de euros, 

con una amplia tipología de gastos admisibles. 

El Contrato del Distrito tiene como objetivo promover 

el desarrollo, la cohesión y la inclusión social, favorecer 

la integración de actividades caracterizadas por la 

proximidad, garantizar la seguridad alimentaria, 

disminuir el impacto ambiental de la producción, 

reducir el desperdicio de alimentos y salvaguardar el 

territorio y el paisaje rural a través de actividades 

agrícolas y agroalimentarias. 

Los recursos disponibles para la financiación de esta 

medida ascienden a 18 millones de euros para los 

distritos alimentarios (13 millones de euros están 

dedicados a las zonas afectadas por la Xylella, 

provenientes de fondos diferentes a los 300 millones 

de euros asignados en el Plan recientemente aprobado 

por la Conferencia Estado-Regiones). Si la demanda de 

fondos supera la disponibilidad, se aplicará un techo de 

2,5 millones de euros por proyecto, a fondo perdido.  

La ley define los distritos alimentarios como: 

- distritos rurales y agroalimentarios de calidad ya 

reconocidos o por reconocer; 

- los distritos ubicados en zonas urbanas o periurbanas 

caracterizadas por una presencia significativa de 

actividades agropecuarias destinadas a la recalificación 

ambiental y social de las áreas; 

- los distritos caracterizados por la integración entre 

actividades agropecuarias y actividades de proximidad. 

- Distritos con presencia de producción ecológica. 

Para garantizar el desarrollo de todo el territorio y no 

solo de las distintas cadenas, los distritos operarán a 

través de programas integrados de planificación 

territorial. 


