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Resumen 

 

Con el fin de salvaguardar los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) que 

se ven amenazados en el mundo, la FAO puso en marcha la iniciativa de asociación en pro de los 

SIPAM durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) como 

piedra angular del componente relativo a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles (ADRS) del 

Programa 21. La iniciativa SIPAM está constituida por una política integrada y un marco de acción 

que brindan a las naciones y comunidades rurales un sentimiento de enorgullecimiento y confianza 

en sí mismas mediante el reconocimiento de sus sistemas del patrimonio agrícola y planes de acción 

complementarios en favor de la conservación dinámica de estos sistemas.  

Durante los últimos 10 años de aplicación, se ha demostrado en 31 sitios SIPAM designados en 

13 países que es posible lograr su conservación dinámica a través de la sensibilización sobre los 

valores intrínsecos de los SIPAM y planes de acción complementarios. Se prevé que muchos otros 

SIPAM de todo el mundo sirvan como laboratorios de aprendizaje, red de intercambio de 

conocimientos y lugares de conservación in situ de biodiversidad de importancia mundial. Algunos 

países han adoptado políticas para el reconocimiento de sistemas del patrimonio agrícola de 

importancia nacional y la promoción de las políticas relativas a los SIPAM ha influido en la agenda 

mundial sobre la biodiversidad, dando como resultado la aprobación de la Resolución X.31 en la 

10.ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre los Humedales, la 

Decisión X/34 en la 10.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Resolución A/C.2/67/L.48 en el 67.º período de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

Los órganos rectores de la FAO también consideraron la iniciativa en varias ocasiones y respaldaron 

el concepto general de los SIPAM, así como sus objetivos y principios en vista de los logros 

obtenidos. En el presente documento se proporciona información sobre el marco conceptual, la 

cobertura y las modalidades de ejecución del Programa SIPAM y se solicita orientación adicional 

sobre los aspectos normativos y técnicos pertinentes de su funcionamiento formal. 

 

http://www.fao.org/giahs/giahs-home/es/
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_s.pdf
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12300
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/93/pdf/N1261593.pdf?OpenElement
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Medidas que se proponen al Comité: 

Se invita al Comité a examinar los aspectos técnicos y normativos pertinentes de los SIPAM, 

reflejados en el proyecto de resolución de la Conferencia acerca del establecimiento de un programa 

sobre Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial que figura en el Apéndice 1, y a 

proporcionar la orientación y observaciones que considere apropiadas. 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Moujahed Achouri 

Director de la División de Tierras y Aguas 

Tel.: +39 06 570 53843 
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I. Introducción 

1. A lo largo de los siglos, generaciones de agricultores, pescadores y ganaderos han 

desarrollado sistemas agrícolas
1
 complejos, diversos y adaptados localmente, gestionados mediante 

combinaciones de ingeniosas técnicas y prácticas acreditadas a lo largo del tiempo. Estos ingeniosos 

sistemas “agriculturales”, basados en generaciones de conocimientos y experiencias acumulados, 

reflejan la diversidad de culturas y civilizaciones y también la evolución de la humanidad. Han dado 

lugar no solo a extraordinarios paisajes rurales, al mantenimiento de una biodiversidad agrícola de 

importancia mundial, a ecosistemas resistentes y a un valioso patrimonio cultural, sino, sobre todo, al 

abastecimiento continuado de múltiples bienes y servicios, así como alimentos y medios de vida 

seguros para millones de pobres y pequeños agricultores.  

2. Estos sistemas agrícolas y agrosilvopastoriles se pueden encontrar, en concreto, en regiones 

muy pobladas o en zonas donde la población ha tenido que establecer, por diversas razones, prácticas 

de uso y ordenación de la tierra complejas e innovadoras, por ejemplo, debido al aislamiento 

geográfico, ecosistemas frágiles, marginación política, recursos naturales limitados o condiciones 

climáticas extremas. Estos sistemas reflejan a menudo una biodiversidad agrícola abundante y en 

ocasiones única, no solo dentro de las especies y entre ellas, sino también a nivel de los ecosistemas y 

los paisajes. Algunos de dichos sistemas, fundamentados en antiguas civilizaciones agrícolas, están 

relacionados con importantes centros de origen y diversidad de especies vegetales y animales 

domesticadas, cuya conservación es de gran valor mundial.  

3. Su resiliencia ecosistémica y solidez se han desarrollado y adaptado a fin de abordar los 

cambios de forma que se garanticen alimentos y medios de vida seguros y se reduzcan riesgos. La 

gestión e interacciones dinámicas del ser humano con la naturaleza que permiten el mantenimiento de 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos esenciales se caracterizan por una continua innovación 

tecnológica y cultural, la transferencia entre generaciones y el intercambio con otras comunidades y 

ecosistemas. La riqueza y amplitud de los conocimientos y experiencias acumulados en materia de 

ordenación y utilización de recursos constituyen un importante activo a nivel mundial que es necesario 

preservar y permitir que evolucione.  

II. Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial 

Contexto y definición 

4. Los SIPAM representan un subconjunto único de sistemas agrícolas que ejemplifican el uso 

habitual de una importante biodiversidad agrícola y que merecen ser reconocidos como legado de la 

humanidad. Los SIPAM se definen como “sistemas destacables de uso de la tierra y paisajes, ricos en 

diversidad biológica, de importancia mundial, que evolucionan a partir de la coadaptación de una 

comunidad con su ambiente y sus necesidades y aspiraciones, para un desarrollo sostenible
2
”. 

5. En vista de la definición anterior, cuidar, preservar y apreciar estos sistemas no es el único 

objetivo, pues también lo es elaborar un enfoque integrado para abordar el bienestar de la comunidad, 

apuntando a la vez al desarrollo sostenible. Los SIPAM plantean la necesidad de promover el 

entendimiento y el reconocimiento por parte del público del patrimonio agrícola, donde los múltiples 

bienes y servicios que proporcionan los pequeños agricultores, la agricultura familiar y las 

comunidades indígenas son importantes y diferentes en numerosas formas. 

6. Los SIPAM se clasifican en función de la ingeniosidad de sus sistemas de gestión, los 

elevados niveles de biodiversidad agrícola y biodiversidad asociada, así como los recursos biofísicos, 

económicos y socioculturales que han evolucionado con limitaciones y oportunidades ecológicas y 

socioculturales específicas. Ejemplos de estos sistemas pueden ser los agroecosistemas de terrazas de 

arroz de montaña, los sistemas agrícolas de cultivo múltiple o policultivo, los sistemas pastorales 

                                                      
1
 Se aplica un concepto amplio de agricultura que incluye el cultivo, la ganadería, la actividad forestal, la 

agricultura itinerante, la pesca, la caza, la recolección y las combinaciones de estas actividades. 
2
 Definición de la FAO, http://www.fao.org/giahs/giahs-home/es/  

http://www.fao.org/giahs/giahs-home/es/
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nómadas y seminómadas, los antiguos sistemas de gestión del riego, el suelo y el agua, los complejos 

huertos domésticos de múltiples estratos, los sistemas agrícolas situados por debajo del nivel del 

mar, etc.  

Amenazas y factores impulsores  

7. El enfoque a corto plazo en el incremento de la producción agrícola mediante una agricultura 

intensiva insostenible, la especialización, el monocultivo y la agricultura industrial, los rápidos 

cambios tecnológicos, así como la comercialización internacional de productos básicos y la 

consiguiente falta de atención a las externalidades ha dado lugar al abandono de sistemas agrícolas que 

a menudo se han adaptado bien a las ecologías extremas. La falta de promoción de una agricultura 

diversificada y respetuosa con el medio ambiente y prácticas de gestión integrada, así como la escasa 

integración de la investigación y el desarrollo y servicios rurales asociados en favor de sistemas 

autóctonos e ingeniosos suponen una amenaza para la base de la “cultura” agrícola y sus sistemas de 

medios de vida asociados. Además, la urbanización y la rapidez y amplitud de los cambios 

tecnológicos y económicos actuales, entre ellos el deterioro de los valores rurales, la sobreexplotación 

de los recursos y la disminución de la productividad, así como las importaciones de especies exóticas 

están dando lugar a una grave erosión genética. Esta situación plantea el riesgo de pérdida de 

biodiversidad agrícola única y de importancia mundial, así como de los conocimientos relacionados 

con ella, degradación de la tierra, pobreza y amenazas a los medios de vida y a la seguridad 

alimentaria de numerosas comunidades locales.  

8. Los factores impulsores de las prácticas insostenibles, la sobreexplotación de recursos, la 

erosión genética, la pérdida de conocimientos locales y los consiguientes riesgos de empobrecimiento, 

sistemas de medios de vida inviables e inestabilidad socioeconómica varían en función del sistema. 

Entre estos factores se encuentran la presión demográfica y la pobreza, la falta de adecuación de las 

políticas y el entorno jurídico, especialmente la inseguridad de la tenencia de la tierra y las fuerzas de 

mercado externas, así como la falta de capacidad para adaptar los sistemas de uso de la tierra y medios 

de vida a un entorno que cambia con rapidez.  

9. La conservación dinámica de los SIPAM requiere una continua innovación agroecológica y 

social, junto con una transferencia esmerada de los conocimientos y experiencias acumulados entre 

generaciones. Tratar de conservar los SIPAM “congelándolos en el tiempo” seguramente los 

degradaría y condenaría a la pobreza a las comunidades que hacen uso de ellos. El enfoque 

relacionado con los SIPAM se centra en el desarrollo humano y los sistemas de conocimientos, 

incluidas las características socioorganizativas, económicas y culturales que sustentan los procesos de 

conservación y adaptación en los SIPAM sin comprometer su resiliencia, sostenibilidad e integridad. 

III. La iniciativa SIPAM 

10. En 2012, la FAO puso en marcha la iniciativa SIPAM
3
 durante la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible y esta ha logrado con éxito sus objetivos y metas mediante diversos proyectos 

financiados con recursos extrapresupuestarios y empresas de colaboración. La iniciativa ha establecido 

un mecanismo institucional sólido que incluye una asociación mundial de múltiples donantes 

compuesta por unos 17 países, más de 35 asociados internacionales y nacionales y 31 sitios SIPAM 

designados
4
, y que cuenta con el apoyo de la Secretaría de los SIPAM, ubicada en la División de 

Tierras y Aguas de la FAO.  

11. La iniciativa SIPAM se aplica en tres niveles:  

a) a nivel mundial, mediante la determinación, evaluación, selección y reconocimiento de 

los SIPAM; 

b) a nivel nacional, mediante la formación de un comité nacional intersectorial de los 

SIPAM y la creación de capacidad en relación con los mecanismos normativos, 

                                                      
3
 La iniciativa SIPAM se inscribió en el registro de asociaciones en pro del desarrollo sostenible en 2004 y se 

restableció en 2012. 
4
 A fecha del 29 de abril de 2014. 

http://sustainabledevelopment.un.org/partnerships.html
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reglamentarios y de incentivos con el fin de preparar y aplicar un plan de acción 

participativo para salvaguardar estos importantes sistemas y emplearlos como sistemas de 

referencia en materia de sostenibilidad; 

c) a nivel local, mediante el empoderamiento de las comunidades locales y proporcionando 

asistencia técnica para una ordenación sostenible de los recursos, promoviendo los 

conocimientos tradicionales y mejorando la viabilidad de estos sistemas a través de un 

enfoque de medios de vida sostenibles.  

12. Se espera que los SIPAM contribuyan al desarrollo sostenible mediante:  

a) la promoción de la incorporación de los sistemas del patrimonio a través de reformas 

normativas y reglamentarias y apoyo a la creación de capacidad sistémica e institucional a 

nivel nacional;  

b) la conservación dinámica y la gestión sostenible de sistemas agrícolas tradicionales 

importantes mediante un mayor número de políticas y reglamentos agrícolas propicios y el 

apoyo en favor de un enfoque integrado, la creación de capacidad en instituciones locales 

y el empoderamiento de las comunidades locales;  

c) el aumento de la sensibilización y la educación entre los organismos gubernamentales, las 

autoridades y comunidades locales y otras partes interesadas;  

d) la demostración de la relación entre los beneficios relativos a los medios de vida locales y 

los beneficios ambientales mundiales mediante la aplicación de enfoques 

agroecosistémicos en los organismos gubernamentales, las comunidades locales, los 

pueblos indígenas y el sector privado;  

e) la difusión de mejores prácticas y enseñanzas clave entre los organismos de ejecución, las 

comunidades receptoras y los países a fin de incrementar y mantener el impacto general a 

escala local, regional y mundial. 

13. El enfoque de conservación dinámica, basado en el Marco relativo a los medios de vida 

sostenibles y en enfoques agroecológicos, explora y desarrolla nuevos incentivos políticos, sociales y 

económicos, reforzando así los sistemas de gestión de la agricultura familiar a fin de conservar la 

biodiversidad y los valores culturales del ecosistema. Asimismo, hace hincapié en un equilibrio entre 

la conservación, la adaptación y el desarrollo socioeconómico con vistas a ayudar a los creadores y 

guardianes de los sistemas del patrimonio agrícola a abordar los desafíos del mundo actual y 

permitirles aprovechar las oportunidades de la vida moderna conservando al mismo tiempo las 

funciones del ecosistema.  

IV. Pertinencia de los SIPAM para los programas en curso 

14. En una de las publicaciones principales de la FAO, el informe SOLAW
5
, se destaca que en la 

actualidad una serie de sistemas de tierras y aguas se enfrentan al riesgo de sufrir el deterioro y la 

pérdida de su capacidad productiva, debido a una combinación de presión demográfica excesiva y 

políticas y prácticas agrícolas insostenibles. Los límites físicos de la disponibilidad de tierras y agua 

para estos sistemas pueden agravarse en distintos lugares por factores externos, entre ellos, el cambio 

climático, la competencia con otros sectores y los cambios socioeconómicos. Es necesario establecer 

políticas y prácticas para conservar y mantener las limitadas bases de recursos y esto es lo que los 

SIPAM pretenden lograr.  

                                                      
5
 Estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura.  



6 COAG/2014/12  

 

 

15. Los SIPAM están comprendidos en el Logro 1 del Objetivo estratégico 2 de la FAO (OE2)
6
 y 

son pertinentes para varios instrumentos multilaterales existentes como el TIRFAA
7
, la Convención de 

Ramsar
8
 y el CDB

9
. Los SIPAM respaldan el Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014, una 

base para que los países aúnen esfuerzos en la determinación de las necesidades especiales de sus 

agricultores familiares y desarrollen formas e instrumentos para resolver los desafíos actuales que 

afectan a los pueblos rurales. Los SIPAM respaldan también el desarrollo de la capacidad y la 

igualdad de género, consideran y reconocen la función de la mujer en la ordenación de los recursos 

naturales, por tanto, las actividades que se están realizando en todos los niveles abordan el papel 

específico de la mujer, así como el empoderamiento y la creación de capacidad de los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares y las comunidades locales. Los SIPAM abordan numerosas áreas 

estratégicas prioritarias a nivel mundial, regional y nacional, están vinculados a programas pertinentes 

y además los respaldan y contribuyen a ellos.  

V. Enseñanzas adquiridas y experiencias sobre la aplicación de los SIPAM 

16. Durante la aplicación en el pasado decenio de la iniciativa SIPAM y su innovador modelo de 

participación de las comunidades y los gobiernos locales y nacionales en la gestión y conservación 

adaptativas del patrimonio agrícola y sus bienes y servicios ecosistémicos, los logros y las 

repercusiones fueron encomiables
10

. A continuación se resumen algunas de las enseñanzas y 

experiencias adquiridas:  

a) Los SIPAM son sistemas resistentes, creados y mantenidos mediante recursos y 

conocimientos locales, así como inversiones y compromiso a nivel individual y 

comunitario. Estos sistemas agrícolas familiares, agropastorales, forestales y pesqueros 

han sobrevivido a la prueba del tiempo y siguen constituyendo la base de los medios de 

vida de numerosos agricultores de todo el mundo. 

b) Las comunidades de los sitios SIPAM conservan los conocimientos tradicionales y las 

fuerzas y redes socioeconómicas locales y siguen adaptándose y respondiendo a las 

influencias externas. El patrimonio tiene un valor económico intrínseco que puede 

contribuir a mantener la viabilidad de los ingresos rurales y el entorno local. 

c) El mantenimiento de los sitios SIPAM puede transformar y conservar el valor económico: 

por ejemplo, la conversión de las actividades de conservación en ingresos 

comercializables y en atracciones para turistas y de ocio. De este modo, la “conservación” 

se aprecia a nivel local y las repercusiones benefician a las comunidades, al entorno y a 

la nación. 

d) En la agricultura familiar, las funciones y responsabilidades en la comunidad se 

diferencian según el género, la edad y otros criterios. La resiliencia de los SIPAM ofrece 

oportunidades de diversificación económica sensibles a la dimensión de género para 

adaptarse al cambio climático, reducir la emigración y hacer frente a otros desafíos con un 

gran potencial para reforzar la productividad económica y el estatus social de las mujeres, 

así como para atraer a los jóvenes a la labranza de la tierra y que estos creen sus familias y 

construyan sus vidas en zonas rurales. 

e) Los 31 sitios SIPAM designados en 13 países (y numerosos países han expresado su 

interés por designar su patrimonio cultural) han incrementado el área mundial dedicada a 

la conservación de la biodiversidad dada la combinación de variedades cultivadas, 

                                                      
6
 Los productores y los gestores de recursos naturales adoptan prácticas que aumentan y mejoran el suministro de 

bienes y servicios en los sistemas de producción del sector agrícola de forma sostenible. 
7
 Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, artículo 5.1 c) y 

d); artículo 6.2 y artículo 9.1. 
8
 Convención sobre los Humedales, Resolución X.31, punto 8. 

9
 Convenio sobre la Diversidad Biológica, artículos 10c y 8j; Metas de Aichi para la biodiversidad 2, 7, 14, 15 

y 18. 
10

 Reunión del Comité Directivo y Científico de los SIPAM, celebrada el 28 y 29 de abril de 2014 en Roma 

(Italia). 
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variedades locales y especies vegetales y animales asociadas a distintos agroecosistemas 

y paisajes. 

f) El reconocimiento del patrimonio agrícola pone de relieve las culturas agrícolas y también 

devuelve el respeto y dignifica a las comunidades locales y su forma de vida, que puede 

proporcionar seguridad, paz, empleo rural y desarrollo sostenible. 

17. Los SIPAM también están respaldados por diversos textos y declaraciones
11

, entre ellos, la 

Declaración de Beijing
12

 y el Comunicado de Noto
13

. Este último recomienda: i) la realización de un 

seguimiento periódico de los sitios SIPAM designados y el mantenimiento de su viabilidad; ii) la 

designación progresiva de otros sitios SIPAM para promover la conservación del patrimonio agrícola; 

iii) la promoción de los proyectos y actividades sobre el terreno, especialmente en los países en 

desarrollo; iv) el apoyo de los SIPAM existentes al reconocimiento de las candidaturas de zonas 

SIPAM en países menos adelantados; y v) la promoción del hermanamiento de sitios SIPAM entre 

países desarrollados y en desarrollo. 

 

Párrafo 2 del Comunicado de Noto 

m)  Reconocemos la necesidad de incorporar los SIPAM en todos los niveles, integrando los aspectos 

económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos existentes entre ellos de forma 

que se logre un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones; los SIPAM son el resultado de un 

importante elemento clave en el que se basa el bienestar básico de agricultores familiares, 

pueblos indígenas y comunidades locales, así como las oportunidades para un desarrollo futuro. 

n) Recomendamos a la Conferencia de la FAO, las organizaciones internacionales, el sector 

privado y otros actores que respalden el patrimonio agrícola y la iniciativa SIPAM a fin de 

revitalizar las zonas rurales y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. 

o)  Nos comprometemos a movilizar recursos humanos y políticos para seguir determinando sitios 

SIPAM y ampliar su conservación dinámica como modelos vivos de sostenibilidad. 

p)  Pedimos a todos los gobiernos y grupos que apoyen y salvaguarden sus sistemas del patrimonio 

agrícola. 

 

VI. El papel mundial de la FAO 

18. Los órganos rectores de la FAO consideraron los SIPAM en varias ocasiones y respaldaron el 

concepto general, así como sus objetivos y principios en vista de los logros obtenidos
14

. En su 

148.º período de sesiones, el Consejo acordó que se confiriera carácter oficial a la iniciativa SIPAM en 

el marco de la FAO y apoyó la iniciación del proceso de elaboración de un proyecto de resolución de 

la Conferencia para instaurar los SIPAM en la Organización y garantizar su proyección internacional. 

El proyecto de resolución de la Conferencia, que figura en el Apéndice 1, se debatiría y respaldaría 

durante el 99.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos en octubre de 

                                                      
11

 En la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad en relación con la Seguridad Alimentaria y Humana en 

un Contexto de Calentamiento del Planeta, celebrada en Chennai (India) del 15 al 17 de febrero de 2010, se 

destacó la importancia de los SIPAM en la conservación y enriquecimiento de lugares únicos en materia 

de biodiversidad. 
12

 La Declaración de Beijing es una carta que consta de 10 puntos cuyo propósito es promover la conservación 

dinámica de los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial y que fue aprobada por los miembros y 

asociados de los SIPAM durante el Foro Internacional sobre los SIPAM, celebrado del 9 al 11 de junio de 2011 

en Beijing (China). 
13

 Aprobado durante el Foro Internacional sobre los SIPAM, celebrado del 29 al 31 de mayo de 2013 en la 

Península de Noto, Prefectura de Ishikawa (Japón). 
14

 Recientemente, el Comité del Programa en su 115.º período de sesiones subrayó el valor del intercambio de 

experiencias entre las regiones y a modo de ejemplo citó la labor de los SIPAM (CL 149/5, párr. 4-i). 
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2014, para su examen y aprobación posteriores por parte del Consejo y su adopción final por la 

Conferencia en junio de 2015. 

19. Las expectativas de los Miembros de la FAO para seguir apoyando los SIPAM, el 

compromiso de la Administración de la FAO de incorporar los SIPAM en el Programa de trabajo y 

presupuesto, así como el proceso del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos para respaldar la 

aprobación de una resolución de la Conferencia sobre los SIPAM
15

 brinda oportunidades adicionales 

para reconocer la importancia de los pequeños agricultores, los agricultores familiares y las 

comunidades indígenas a través de SIPAM que constituyen ejemplos notables de estos sistemas de 

medios de vida. Lo anterior también fue respaldado por la Conferencia Regional para Asia y el 

Pacífico en su 32.ª reunión, celebrada en marzo de 2014, donde se pidió a la FAO que promoviera la 

implantación en la región de los SIPAM
16

. 

20. La responsabilidad de salvaguardar los SIPAM y el desarrollo sostenible de las comunidades a 

las que pertenecen entra claramente en el mandato de la FAO. La designación de SIPAM y la 

consecución de sus objetivos y planes de acción dependerían de los Estados miembros con el apoyo de 

la FAO, mientras que un mandato internacional sólido basado en la resolución de la Conferencia 

impulsaría la visibilidad y las medidas de la FAO y de los Estados miembros. 

VII. El camino a seguir 

Hacia una plataforma para un patrimonio duradero: formalizar el proceso de los SIPAM 

21.  Durante el anterior decenio, los SIPAM han sido objeto de considerable reconocimiento a 

escala mundial y nacional. En la esfera internacional, los SIPAM se valoraron en diversos foros 

intergubernamentales como las Conferencias de las Partes en la Convención de Ramsar sobre los 

Humedales, en 2008
17

, y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en 2010
18

. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas también reconoció los SIPAM en su Resolución 67/228 sobre 

“Desarrollo agrícola y seguridad alimentaria” aprobada el 21 de diciembre de 2012
19

. Actualmente, 

existen 31 sitios SIPAM designados y se están considerando muchas más candidaturas
20

 para un 

reconocimiento futuro. Asimismo, para seguir ampliando la condición de sus sitios, varios países han 

adoptado marcos normativos o reglamentarios nacionales centrados en los SIPAM
21

. 

22. La designación de SIPAM, derivada de la intervención y designación de proyectos 

respaldados por los SIPAM y experiencias consolidadas durante 10 años y adquiridas a nivel mundial 

y local, se debería seguir integrando y manteniendo. El papel de la FAO es importante a la hora de 

integrar a sus asociados mundiales, regionales y nacionales en la determinación, el apoyo, la 

salvaguardia y el reconocimiento de este patrimonio agrícola de importancia mundial para “devolver 

el sentimiento de enorgullecimiento e identidad” a los agricultores familiares, los pueblos indígenas y 

las comunidades locales.  

                                                      
15

 CL 148/REP, párr. 20-h.  
16

 Informe de la Conferencia Regional para Asia y el Pacífico, C 2015/15, párr. 24-g. 
17

 En la resolución X.31 se invitaba a las Partes a que se plantearan reconocer o proteger los arrozales “mediante 

mecanismos como el programa de Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial de la FAO”. 
18

 En la decisión X/34 se pedía fortalecer enfoques que promovieran la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y 

los paisajes, como “los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”. 
19

 En la resolución se tomó nota “del informe del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura sobre su 144° período de sesiones, en el que se destaca la importancia del apoyo 

de la organización a los sistemas del patrimonio agrícola de importancia mundial”. 
20

 http://www.fao.org/giahs/giahs-home/es/ 
21

 Por ejemplo, en Argelia se aprobó un decreto sobre la protección del oasis Ghout en el sitio de El-Ougla; en 

China se han aprobado reglamentos sobre los sistemas del patrimonio agrícola de importancia nacional; en 

Filipinas varios ministerios firmaron un memorando de acuerdo a fin de incorporar el concepto de los SIPAM; 

en la República de Corea se aprobó una política sobre el patrimonio agrícola; y en Túnez se promulgó una Carta 

sobre los Oasis. 

http://www.fao.org/giahs/giahs-home/es/
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23. La FAO asegurará que la incorporación de los SIPAM aproveche los mecanismos e 

instituciones gubernamentales ya existentes, que se emplearán para respaldar el proceso a nivel 

nacional. La FAO apoyará también a los gobiernos, las instituciones y las organizaciones de la 

sociedad civil que soliciten su asistencia técnica en materia de gestión, intercambio y aprendizaje de 

conocimientos o ampliación de sitios SIPAM. En este contexto, se iniciarán el hermanamiento de 

sitios SIPAM y la cooperación Sur-Sur. Además, actualmente se están formulando proyectos en 

numerosos países con el fin de respaldar la conservación dinámica de sus SIPAM. 

VIII. Orientación que se solicita del Comité de Agricultura 

24. En vista de los logros de la iniciativa SIPAM y a fin de garantizar la continuidad de sus 

actividades a largo plazo, los órganos rectores deberían aprobar formalmente el marco operacional de 

la iniciativa. Para ello, una resolución de la Conferencia de la FAO proporcionaría una base adecuada 

para instaurar la iniciativa SIPAM en la Organización y garantizar su proyección internacional. Como 

decisión autorizada del máximo órgano rector de la FAO en la esfera normativa, una resolución de la 

Conferencia respaldaría debidamente los SIPAM centrándose formalmente en sus rasgos 

fundamentales, estructura, disposiciones de trabajo, modalidades de designación y procedimientos. 

Cabe señalar que ya se han empleado antes resoluciones de la Conferencia con fines semejantes
22

. De 

esta forma, la UNESCO estableció el programa “El Hombre y la Biosfera”, de carácter equiparable al 

de los SIPAM, mediante una resolución de su Conferencia General
23

.  

25. Por lo que se refiere al contenido, el proyecto de resolución de la Conferencia se estructura del 

siguiente modo: i) un preámbulo en el que se recuerda el origen, el concepto y los beneficios de los 

SIPAM, subrayando su amplio reconocimiento y creciente pertinencia a nivel mundial, nacional y 

local y reconociendo la necesidad de establecer su marco operacional; ii) párrafos operacionales en los 

que se establece la promoción de los SIPAM y su reconocimiento formal a través del establecimiento 

de un programa relativo a los SIPAM; y iii) un anexo en el que se determinan las disposiciones de 

trabajo de este programa. 

26. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se adjunta un proyecto de resolución de la 

Conferencia en el Apéndice 1 del presente documento. Se invita al Comité a examinar el proyecto de 

resolución y a proporcionar orientación y observaciones sobre los aspectos técnicos y normativos del 

mismo si lo considera apropiado. 

 

                                                      
22

 Son ejemplos de ello: i) la Resolución 3/2001, Aprobación del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y disposiciones provisionales para su aplicación; ii) la 

Resolución 3/95, Ampliación del mandato de la Comisión de Recursos Fitogenéticos de la FAO para incorporar 

todos los recursos genéticos de interés para la alimentación y la agricultura; y iii) la Resolución 8/83, 

Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos. 
23

 Resolución 2.313, Programa intergubernamental sobre el Hombre y la Biosfera, 16.ª reunión de la 

Conferencia General, París, del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970. 
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Apéndice 1: Proyecto de resolución de la Conferencia acerca del establecimiento de un 

programa sobre Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 

LA CONFERENCIA, 

Reconociendo que las comunidades de agricultores, ganaderos, pescadores y habitantes de los bosques 

han desarrollado durante milenios sistemas agrícolas ingeniosos adaptados localmente que han 

proporcionado alimentos y medios de vida seguros, así como el mantenimiento de la diversidad 

natural y cultural y que, además de suministrar múltiples bienes y servicios, estos sistemas han dado 

lugar a la preservación de biodiversidad agrícola de importancia, ecosistemas resistentes, 

extraordinarios paisajes, así como valiosos sistemas de conocimientos y patrimonio cultural; 

Reconociendo que muchos de estos sistemas de uso de la tierra y paisajes destacables, ricos en 

biodiversidad de importancia mundial, que evolucionan a partir de la coadaptación de una comunidad 

y sus necesidades y aspiraciones de desarrollo sostenible con su ambiente, constituyen Sistemas 

importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM);  

Reconociendo asimismo las resiliencias y la adaptabilidad acreditada a lo largo del tiempo de estos 

sistemas con respecto a las crisis, las catástrofes y los cambios medioambientales, así como sus 

posibles contribuciones a la conservación in situ de la biodiversidad en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras; 

Apreciando la importancia de los SIPAM como ejemplos extraordinarios de sistemas de medios de 

vida de agricultores familiares, pequeños agricultores y pueblos indígenas que contribuyen a la 

seguridad alimentaria y al reconocimiento y celebración del Año Internacional de la Agricultura 

Familiar en 2014; 

Observando con preocupación que los SIPAM se encuentran amenazados por varios factores tales 

como políticas y modelos de gestión inadecuados y cambios tecnológicos insostenibles que perjudican 

a los sistemas agrícolas familiares y tradicionales; 

Afirmando la necesidad de determinar, respaldar y salvaguardar los SIPAM, incluidos los sistemas 

forestales, pesqueros y pastorales conexos, así como sus medios de vida, biodiversidad agrícola y 

asociada, paisajes, sistemas de conocimiento y culturas de todo el mundo; 

Consciente de que los SIPAM requieren la salvaguardia de patrimonios alimentarios y agrícolas 

nacionales y locales que se encuentran amenazados mediante la movilización de un reconocimiento y 

apoyo mundiales que aumenten los beneficios locales, nacionales y mundiales derivados de la 

conservación dinámica y la viabilidad económica de estos sistemas; 

Recordando el párrafo 40 r) del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible, en el que se solicitaban medidas para promover la conservación y el uso y la 

gestión sostenibles de los sistemas agrícolas tradicionales y autóctonos, y fortalecer los modelos 

autóctonos de producción agrícola
24

; 

Recordando también que los SIPAM fueron reconocidos de forma específica por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su Resolución 67/228 sobre “Desarrollo agrícola y seguridad 

alimentaria”
25

, en la Resolución X.31 de la 10.ª reunión de la Conferencia de las Partes en la 

Convención de Ramsar sobre los Humedales
26

 y en la Decisión X/34 de la 10.ª reunión de la 

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
27

; 

Recordando asimismo la iniciativa de asociación internacional sobre la conservación dinámica de los 

SIPAM puesta en marcha por la FAO en calidad de entidad coordinadora de las tareas del Capítulo 14 

del Programa 21 en materia de “agricultura y desarrollo rural sostenibles” (ADRS) en la Cumbre 

                                                      
24

 Resolución 2 aprobada por la Cumbre en 2002, A/CONF.199/20. 
25

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/93/pdf/N1261593.pdf?OpenElement 
26

 http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_s.pdf 
27

 http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12300 

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_s.pdf
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12300
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/93/pdf/N1261593.pdf?OpenElement
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_s.pdf
http://termportal.fao.org/faofs/fs/pages/index.jsp
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Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, y la satisfactoria implantación de los SIPAM como parte de 

los esfuerzos encaminados a alcanzar los objetivos ADRS; 

Recordando también que, en su 148.º período de sesiones, el Consejo acordó que se confiriera carácter 

oficial a la iniciativa SIPAM en el marco de la FAO, a la luz de los logros y la creciente pertinencia de 

la iniciativa a nivel mundial, nacional y local, a fin de garantizar su proyección internacional y 

establecer su marco operacional;  

Deseando otorgar un reconocimiento oficial a los SIPAM; 

Solicita al Director General que: 

1) siga examinando y determinando cómo puede contribuir el potencial ofrecido por los SIPAM 

a los objetivos estratégicos de la FAO y a la Agenda para el desarrollo después de 2015, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

2) establezca un programa sobre Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (“el 

Programa SIPAM”), que funcionará de acuerdo con las disposiciones de trabajo
28

 establecidas 

en el Anexo 1; 

3) otorgue al Programa SIPAM la prioridad, el perfil y los recursos necesarios para su 

funcionamiento eficaz.  
  

                                                      
28

 Presentadas y debatidas en el 97.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(CCLM 97/10), celebrado del 21 al 23 de octubre de 2013, y respaldadas por el Consejo en su 148.º período de 

sesiones, celebrado del 2 al 6 de diciembre de 2013 (CL 148/REP, párr. 20-h). 
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Anexo 1: Disposiciones de trabajo para el Programa sobre Sistemas importantes del patrimonio 

agrícola mundial (“el Programa SIPAM”) 

1. El Programa SIPAM 

1.1. El Programa SIPAM determinará, reconocerá, respaldará y salvaguardará Sistemas 

importantes del patrimonio agrícola mundial, así como sus medios de vida, biodiversidad 

agrícola y asociada, paisajes, sistemas de conocimiento y culturas de todo el mundo.  

1.2. Los siguientes principios generales guiarán el trabajo del Programa SIPAM: 

1.2.1. Los principales custodios de los SIPAM de todo el mundo (sus principales 

administradores) son quienes han elaborado y mantenido los sistemas del patrimonio 

agrícola y siguen dependiendo de ellos para obtener sus medios de vida.  

1.2.2. El objetivo general de los SIPAM consiste en aumentar su capacidad de adaptación 

para suministrar productos y servicios decisivos a escala local, nacional, regional 

y mundial.  

1.2.3. Las fuerzas perturbadoras que menoscaban la viabilidad de los SIPAM deben atajarse 

mediante el reconocimiento de estos sistemas por parte de la comunidad internacional 

y los gobiernos nacionales, políticas, leyes y prácticas apropiadas, planes de acción 

participativos para su conservación dinámica y otras acciones concertadas dirigidas a 

neutralizar los aspectos negativos y consolidar la resistencia de estos sistemas.  

2. Estructura 

2.1. El Programa SIPAM constará de los siguientes componentes:  

 un Comité Directivo Internacional (CDI);  

 un Comité Asesor Científico (CAC);  

 Comités Directivos Nacionales (CDN); 

 asociados;  

 la Secretaría. 

3. Comité Directivo Internacional 

3.1. Funciones: El Comité Directivo Internacional (CDI) será el órgano normativo del Programa 

SIPAM. Proporcionará orientación estratégica general en relación con los objetivos, 

prioridades y actividades del programa, incluidos los Criterios de selección de sitios SIPAM 

que figuran en el Anexo 2 de la resolución de la Conferencia donde se establece el Programa 

SIPAM. El CDI podrá aprobar las Directrices sobre los procesos para la designación y 

certificación de sitios SIPAM y las enmiendas a las mismas. Asimismo, será responsable de 

seleccionar y aprobar las solicitudes para la designación de sitios SIPAM de acuerdo con los 

procedimientos de designación y certificación establecidos más abajo. El CDI podrá 

modificar los Criterios de selección de sitios SIPAM y también podrá aprobar y enmendar 

otros procedimientos y directrices operacionales, según sea necesario, para el funcionamiento 

eficiente del Programa SIPAM. 

3.2. Composición: El CDI estará compuesto por 15 Estados miembros que tomarán debidamente 

en cuenta la necesidad de garantizar una distribución geográfica equitativa y una 
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representación apropiada de los Estados miembros (tres miembros de cada región 

geográfica). El Director General nombrará a los miembros del CDI. 

3.3. Reuniones: El CDI se reunirá generalmente una vez cada bienio. Asimismo, se podrá reunir 

por medios electrónicos tales como las videoconferencias. El CDI podrá elaborar y aprobar 

directrices para celebrar las reuniones a través de dichos medios electrónicos. 

3.4. Reglamento: El CDI aprobará y podrá reformar su propio reglamento, que guardará armonía 

con la Constitución y el Reglamento General de la Organización.  

3.5. Observadores: Las reuniones del CDI estarán abiertas a observadores de Estados miembros 

y Estados miembros asociados que no formen parte del CDI, de Estados que no sean 

Miembros de la Organización y de organizaciones internacionales pertinentes, organizaciones 

de la sociedad civil y no gubernamentales, entidades del sector privado y otras partes 

interesadas, en consonancia con el reglamento del CDI. 

3.6. Gastos: Los gastos en los que incurran los representantes de los miembros del CDI al asistir a 

las reuniones del mismo, así como los gastos de los observadores en estas reuniones, deberán 

ser sufragados por los respectivos gobiernos y organizaciones o cubiertos mediante 

contribuciones voluntarias. 

3.7. Presentación de informes: El CDI presentará sus informes al Director General, que señalará 

a la atención de la Conferencia, por conducto del Consejo, las recomendaciones aprobadas 

por el CDI que tengan repercusiones de índole normativa o que afecten al programa o a las 

finanzas de la Organización. 

4. Comité Asesor Científico 

4.1. Funciones: El Comité Asesor Científico (CAC) aportará orientación técnica, asesoramiento 

científico y opiniones independientes al CDI y la Secretaría sobre el ulterior desarrollo de la 

conservación dinámica y la gestión adaptativa de los SIPAM, así como en la selección de 

sitios SIPAM.  

4.2. Composición: El CAC constará de 12 expertos (científicos, académicos, investigadores y 

profesionales) seleccionados por el CDI sobre la base de su competencia y experiencia en el 

ámbito de los SIPAM. 

4.3. Reuniones: El CAC se reunirá en paralelo a las reuniones del CDI. También se podrá reunir 

cuando sea necesario, incluso a través de medios electrónicos tales como las 

videoconferencias.  

5. Comités Directivos Nacionales  

5.1. Funciones: Las autoridades nacionales crearán a escala de los países Comités Directivos 

Nacionales (CDN), integrados por diversas partes interesadas, para supervisar en líneas 

generales la ejecución a escala nacional de actividades de los SIPAM. Se encargarán de 

funciones como la orientación normativa general y la coordinación de actividades.  

5.2. Composición: Los CDN constarán de representantes de las instituciones en cuestión, 

incluidas entidades privadas y no gubernamentales que tengan interés en las actividades de 

los SIPAM. Los CDN estarán presididos por funcionarios superiores de los ministerios u 

organismos gubernamentales pertinentes. 
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6. Asociados  

6.1 Los asociados que respalden el Programa SIPAM serán partes interesadas que compartan la 

visión de los SIPAM y cuya labor sea pertinente para la agricultura y desarrollo rural 

sostenibles, la ordenación de recursos naturales, la biodiversidad y la diversidad cultural. Los 

asociados podrán proceder de instituciones y organizaciones mundiales, regionales y 

nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, tales como organismos del 

sistema de las Naciones Unidas, instituciones y donantes financieros, universidades, centros 

de investigación, entidades privadas, pueblos indígenas y grupos de comunidades locales, así 

como asociaciones de agricultores.  

7. Secretaría  

7.1. La Secretaría del Programa SIPAM la establecerá el Director General, que pondrá a 

disposición del programa el personal y otros recursos necesarios para su funcionamiento. La 

Organización determinará y sufragará los gastos de la Secretaría, dentro de los límites de las 

asignaciones pertinentes en el presupuesto ordinario aprobado de la Organización. 

7.2. La Secretaría proporcionará los servicios necesarios para las reuniones del CDI y el CAC. 

Asimismo, llevará a cabo todos los procedimientos necesarios para convocar estas reuniones, 

entre ellos, la preparación de documentos, la organización de reuniones y la prestación de 

servicios para las mismas. 

7.3. La Secretaría se encargará de la gestión cotidiana del Programa SIPAM, con inclusión de las 

funciones que se le hayan asignado en las Directrices sobre los procesos para la designación 

y certificación de sitios SIPAM, así como el seguimiento, la evaluación y la presentación de 

informes sobre actividades, la asistencia técnica y la coordinación y apoyo en materia de 

colaboración para la ejecución de las actividades del programa. 

7.4. La Secretaría mantendrá el Registro de SIPAM en el que se deben incluir todos los sitios 

SIPAM designados. 

8. Gastos 

8.1. A menos que se especifique de otro modo en las presentes disposiciones de trabajo, los gastos 

del Programa SIPAM se sufragarán como se describe en esta sección. 

8.2. Los gastos del Programa SIPAM que no cubra el presupuesto ordinario, como la evaluación 

de propuestas, el seguimiento de actividades o la asistencia técnica, se sufragarán mediante 

contribuciones voluntarias, entre ellas, contribuciones de miembros que soliciten la 

designación de sitios SIPAM y asociados dispuestos a promover el Programa SIPAM, así 

como a través de recursos proporcionados por organismos de financiación, por ejemplo, 

instituciones financieras multilaterales. 

8.3. Los fondos del Programa SIPAM se administrarán conforme al Reglamento financiero y 

reglamentación financiera detallada de la Organización. 

9. Criterios de selección, proceso de designación y procedimientos de certificación 

9.1. La selección de sitios SIPAM se basará en los Criterios de selección de sitios SIPAM 

mencionados en el párrafo 3.1.  
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9.2. Las propuestas de designación y certificación se deberán remitir conforme a las Directrices 

aprobadas por el CDI que figuran en el párrafo 3.1.  

9.3. La selección y aprobación definitivas de la designación de un sitio SIPAM correrá a cargo del 

CDI, una vez completado el proceso de examen establecido en las Directrices referidas en el 

párrafo 9.2. 

9.4. Tras la aprobación por parte del CDI, la designación oficial de un sitio SIPAM se registrará 

otorgando un certificado de designación, expedido por el Director General y el Presidente del 

CDI, en el que se certificará que el sitio constituye un Sistema importante del patrimonio 

agrícola mundial para las generaciones presentes y futuras, y que contribuye de forma notable 

a la promoción de la seguridad alimentaria, la biodiversidad, los conocimientos indígenas y la 

diversidad cultural en favor de un desarrollo sostenible y equitativo. La designación se 

incluirá asimismo en el Registro de SIPAM mantenido por la Secretaría de conformidad con 

el párrafo 7.4. 

10. Disposiciones finales 

10.1. Las enmiendas a estas disposiciones de trabajo estarán sujetas a la aprobación del Consejo. 

10.2. El CDI podrá proponer modificaciones a estas disposiciones de trabajo, que deberán 

concordar con lo dispuesto en la Constitución y el Reglamento General de la Organización. 

Toda propuesta de modificación habrá de ser notificada al Director General con tiempo 

suficiente para su inclusión en el programa del siguiente período de sesiones del Consejo. 


