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COMITÉ DE AGRICULTURA 
26.º período de sesiones 

Roma, 1-5 de octubre de 2018 

Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM)  

 

Resumen 

Desde el anterior período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG), celebrado en octubre de 
2016, el Programa SIPAM ha llevado a cabo multitud de actividades, entre las que cabe citar el 
fomento de la capacidad para las comunidades y los sitios ya designados, la difusión del conocimiento 
sobre los SIPAM, la designación de nuevos sitios y la recopilación de información respecto de la 
ejecución de planes de acción y el seguimiento de sus repercusiones, así como el fortalecimiento de la 
colaboración y la asociación dentro y fuera de la FAO. Todas esas actividades han contribuido al 
logro de resultados favorables, entre los que cabe citar el incremento del número de sitios SIPAM, su 
expansión geográfica y el aumento de la visibilidad. Durante el Foro Internacional de Sistemas 
Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, celebrado el 19 de abril de 2018 en la FAO, se puso de 
relieve la importancia de los SIPAM, así como el interés y las oportunidades que genera el programa. 
La finalidad del presente documento es ofrecer un panorama general de las principales actividades 
realizadas por el Programa SIPAM desde el anterior período de sesiones del COAG, así como 
proponer las principales medidas que deberán emprenderse en el futuro para ampliar el programa. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

1) Exponer su opinión con respecto a los resultados alcanzados y las enseñanzas adquiridas 
durante la ejecución del programa y reconocer la labor de la FAO y de los países en relación 
con los SIPAM. 

2) Reconocer la función del Grupo Asesor Científico de los SIPAM. 
3) Pedir a la FAO y al Grupo Asesor Científico que prosigan con la elaboración y el 

perfeccionamiento de criterios e indicadores para la designación de sitios y con el seguimiento 
y la evaluación de sus planes de conservación dinámica. 

4) Solicitar a la FAO, con sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, que 
intensifique su labor relacionada con los SIPAM para contribuir al programa relativo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de sus repercusiones en materia de 
agricultura sostenible, conservación de la diversidad biológica, seguridad alimentaria, 

http://www.fao.org/home/es/
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reducción de la pobreza y sostenibilidad ambiental, y que elabore un programa de trabajo que 
incluya indicadores clave del rendimiento.  

5) Invitar a los países a que se unan al Programa SIPAM y apoyen y refuercen económica y 
socialmente los sitios existentes mediante el apoyo integrado a los medios de vida de los 
agricultores de los SIPAM. 

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

René Castro Salazar 
Subdirector General 

Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas (CB) 
Tel.: +39 -06570 56192 

 
 

  



COAG/2018/7  3 

 

I. Introducción 

1. De generación en generación, quienes se dedican a la agricultura —agricultores, pastores, 
pescadores, habitantes de los bosques— han creado y configurado sistemas y paisajes agrícolas con 
características específicas, que se basan en condiciones naturales diversas y en los que se emplean 
prácticas de gestión adaptadas al contexto local. Con el tiempo estos sistemas han llegado a demostrar 
características notables: no solo el suministro sostenible y resiliente de alimentos y otros servicios 
ecosistémicos, sino también una valiosa biodiversidad agrícola, ingeniosos conocimientos 
tradicionales sobre la gestión de los recursos, culturas asociadas con la agricultura y paisajes 
excepcionales formados a través de la interacción de los agricultores con la naturaleza durante muchos 
años. 

2. En 2002, la FAO puso en marcha una iniciativa dedicada al reconocimiento de Sistemas 
importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) y a la salvaguardia de esos singulares y 
notables sistemas de importancia mundial sustentados por una gran diversidad de recursos biológicos, 
conocimientos y prácticas tradicionales y culturas locales y caracterizados por sus paisajes específicos. 
En 2015, la Iniciativa SIPAM se convirtió en el Programa SIPAM de la FAO.  

Sinopsis de la elaboración del Programa SIPAM  

3. Desde su puesta en marcha en 2002, la Iniciativa SIPAM fue elaborando un marco para hacer 
partícipes a las comunidades y los gobiernos locales y nacionales en la determinación, el 
reconocimiento, el respaldo y la protección de los SIPAM, así como de sus medios de vida, 
biodiversidad agrícola y asociada, paisajes, sistemas de conocimiento y culturas tradicionales.  

4. Debido al mayor reconocimiento de los SIPAM en muchos países y foros internacionales, el 
Consejo de la FAO, en su 148.º período de sesiones, convino en que los SIPAM deberían gozar de 
reconocimiento oficial en el marco de la FAO. Esta iniciativa se debatió en las reuniones de varios 
órganos rectores, entre ellos en el 24.º período de sesiones del COAG en 2014, y finalmente condujo a 
la decisión adoptada por la Conferencia de la FAO en su 39.º período de sesiones, celebrado en 2015, 
de que los SIPAM quedaban integrados conceptualmente en el Marco estratégico de la FAO (Objetivo 
Estratégico 2 [EO2]), contribuían a todos los demás objetivos estratégicos y deberían constituir un 
programa institucional en el seno de la FAO.  

5. Tras pasar a ser un programa institucional de la FAO, la nueva actividad del Programa SIPAM 
se inició con procesos de adopción de decisiones y una estructura del sistema de gobernanza 
simplificados y con una Secretaría plenamente operativa, en consonancia con el Marco estratégico de 
la FAO. Desde 2016, el Grupo Asesor Científico (GAC) viene proporcionando orientación y 
asesoramiento científico independiente para el funcionamiento del Programa SIPAM.  

II. Principales actividades del programa desde el último período de sesiones 
del COAG 

Talleres y cursos de formación para el fomento de la capacidad  

6. Tras el anterior período de sesiones del COAG, celebrado en 2016, se realizaron cuatro 
talleres y cursos de formación dedicados al fomento de la capacidad en los planos regional y mundial, 
que tuvieron lugar en China, en Tanzania y en la Sede de la FAO en Roma. El objetivo de los talleres 
era difundir el concepto de los SIPAM y su enfoque, principalmente entre las regiones del África 
subsahariana y Europa, donde en aquel momento había pocos o ningún sitio SIPAM. Los dos cursos 
de formación organizados en China tuvieron por fin fomentar la capacidad de las partes interesadas en 
los SIPAM procedentes de países en los que se han determinado posibles sitios SIPAM. Además de 
los actos regionales y mundiales, se organizaron talleres nacionales sobre los SIPAM en Argelia, 
Túnez1 y España2. Esos actos, que contaron con la asistencia de participantes de diferentes 
procedencias, contribuyeron a profundizar en la comprensión de los SIPAM y a mejorar la capacidad 
de muchas partes interesadas para llevar a cabo actividades relacionadas con los SIPAM en sus 

                                                      
1 http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899455/ 
2 http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/es/c/1103814/ 

http://www.fao.org/giahs/sipam/es/
http://www.fao.org/giahs/sipam/es/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899455/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/es/c/1103814/
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respectivos países. Como consecuencia, a fecha de septiembre de 2018 hay 52 sitios designados 
SIPAM en 21 países3, que reflejan una amplia variedad de sistemas de producción y paisajes agrícolas 
de diferentes partes del mundo.  

Grupo Asesor Científico  

7. En 2016 se estableció un grupo asesor científico (GAC) integrado por siete miembros 
independientes reconocidos de diferentes regiones, nombrados por el Director General de la FAO por 
un período de dos años. El GAC ha celebrado seis reuniones. La Secretaría, en consulta con el GAC, 
ha elaborado un nuevo mandato y reglamento para la presentación de candidaturas de los miembros 
del GAC. En los nuevos procedimientos se mantendrá la práctica actual de que la FAO seleccione a 
los miembros del GAC basándose en su capacidad personal, a fin de mantener la independencia del 
órgano de expertos. Ese principio se ajusta a los procedimientos de presentación de candidaturas 
aprobados por otros grupos de expertos de la FAO, como el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios4 y la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas5. Dado que 
los actuales miembros dejarán de pertenecer al GAC a finales de 2018, la FAO iniciará el proceso de 
propuesta de candidaturas de los nuevos expertos del GAC a su debido tiempo para garantizar la 
continuidad.  

8. El GAC también elaboró una serie de directrices para los procedimientos de designación de 
los SIPAM con miras a optimizar la evaluación de las propuestas de SIPAM, y efectuó importantes 
revisiones de los criterios de selección y el formato de las solicitudes para racionalizar los procesos y 
reflejar mejor los conceptos de los SIPAM.  

9. Las experiencias del proceso de evaluación llevado a cabo por el GAC con respecto a las 
numerosas propuestas de SIPAM revelaron que es necesario continuar brindando asistencia técnica a 
los Estados Miembros para identificar posibles sitios SIPAM, mejorar la calidad de las propuestas y 
perfeccionar la ejecución y el seguimiento de los planes de acción para una conservación más 
dinámica6. 

Designación de sitios SIPAM  

10. Durante el bienio se designaron 14 nuevos sitios SIPAM en ocho países. Entre los nuevos 
sitios designados, el sistema agrícola de la chinampa, en México, fue el primer sitio SIPAM en 
América del Norte7. Los primeros dos sitios SIPAM de Europa fueron las salinas del Valle Salado de 
Añana y los cultivos de uva pasa de La Axarquía (Málaga), ambos en España8.  

Promoción y establecimiento de marcos nacionales y de sistemas del patrimonio agrícola 
de importancia nacional  

11. Varios países ya han establecido sus propios marcos institucionales para coordinar las 
estrategias y medidas nacionales sobre los SIPAM. Entre ellos, cabe citar al “Comité Nacional de los 
SIPAM”, que está formado por los ministerios pertinentes, instituciones académicas y de 
investigación, representantes de los agricultores y otras partes interesadas destacadas. Algunos países 
también han establecido comités especiales de expertos para nombrar a los candidatos nacionales que 
podrían solicitar la designación de SIPAM. Esos comités han demostrado su eficacia en cuanto a 
facilitar la coordinación y la formulación de las políticas pertinentes necesarias para el funcionamiento 
de los SIPAM en el plano nacional. 

12. También hay países que han elaborado sistemas nacionales de registro de sistemas agrícolas 
únicos y tradicionales, basados en conceptos similares a los de los SIPAM, que a menudo se 
denominan “sistemas del patrimonio agrícola de importancia nacional”. La Secretaría de los SIPAM 
                                                      
3 http://www.fao.org/giahs/giahs-sites/en/ 
4 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios  
5 Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas 
6 Por “conservación dinámica” se entiende la conservación de los sitios SIPAM, su adaptación a las condiciones 
socioeconómicas contemporáneas y su desarrollo sin alterar los elementos centrales de los sitios SIPAM. 
7 http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/es/c/1040500/ 
8 http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1069926/ 

http://www.fao.org/giahs/giahs-sites/en/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/es/c/1040500/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1069926/
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ha alentado el establecimiento de esos sistemas nacionales en varios países, como Chile y el Ecuador. 
Las experiencias y lecciones aprendidas del funcionamiento de estos sistemas pueden tener efectos 
positivos en la adopción de nuevas políticas que integren elementos del patrimonio agrícola en sus 
planes de desarrollo. 

Foro Internacional de SIPAM para el intercambio de experiencias y la obtención de 
certificación 

13. El Foro Internacional de SIPAM se celebró el 19 de abril de 2018 en la Sede de la FAO9. Sus 
objetivos eran intercambiar las experiencias adquiridas a través de los procesos de designación de 
SIPAM y la ejecución de planes de acción y otorgar el certificado de SIPAM a los sitios designados a 
partir de 2016. El foro, que contó con la participación de 400 representantes de los sitios recientemente 
designados y de sus países, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, 
expertos y asociados, proporcionó a los participantes amplia información sobre las actividades 
actuales y las perspectivas futuras de ampliación y fortalecimiento del programa.  

14. Con ocasión del foro, se organizó una exposición sobre los SIPAM en la Sede de la FAO en la 
que se ofreció a los nuevos sitios SIPAM la oportunidad de presentar sus productos agrícolas y se 
facilitó al personal de la FAO y a los representantes de los países un conocimiento más profundo de 
los sitios SIPAM. 

15. El foro también brindó la ocasión para poner en marcha una nueva estrategia de 
comunicación, con el objetivo de fortalecer la imagen de los SIPAM y mejorar su divulgación. La 
FAO puso en marcha una nueva identidad visual de SIPAM y un nuevo logotipo. La nueva estrategia 
de comunicación permitirá al programa lograr una mayor visibilidad a nivel mundial, y facilitará que 
los Estados Miembros y los socios de los SIPAM sean reconocidos por una identidad visual común. 
Con la misma intención se publicó también un nuevo folleto sobre los SIPAM10, se grabó un vídeo 
institucional dedicado a estos sistemas11 y se modernizó el sitio web sobre los mismos12. 

Eficacia de la ejecución y el seguimiento del plan de acción  

16. En vista de la importancia de los planes de acción, la Secretaría de los SIPAM realizó una 
encuesta mundial sobre el estado actual de los sitios SIPAM y los efectos de los planes de acción. El 
resultado de la encuesta puso de manifiesto la necesidad de tomar medidas proactivas en materia de 
fomento de la capacidad para facilitar la eficacia en la formulación y la ejecución de los planes de 
acción.  

17. La primera tentativa de promover esta actividad consistió en la organización de un taller para 
intercambiar experiencias de ejecución y seguimiento del plan de acción, en junio de 2017, al que 
fueron invitados los delegados de los oasis declarados sitios SIPAM en África del Norte13. El taller 
permitió profundizar en la comprensión mutua de las diversas medidas adoptadas en cada sitio SIPAM 
para abordar las dificultades a las que se enfrentan los oasis que han sido declarados sitios SIPAM. 
También se llegó a la conclusión de que celebrar una reunión entre los sitios SIPAM que poseen 
sistemas agrícolas similares generaría resultados eficaces. 

Establecimiento de asociaciones  

18. En enero de 2018, la Secretaría de los SIPAM celebró una reunión conjunta con el Centro del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las partes acordaron tomar medidas conjuntas en pos de una 
mayor eficacia en la conservación y el desarrollo del patrimonio14. La Secretaría de los SIPAM ha 
colaborado estrechamente con la Academia de Ciencias de China, la Universidad de las Naciones 
Unidas y la Universidad de Florencia y ha empezado a colaborar con organizaciones no 

                                                      
9 http://www.fao.org/giahs/forum/es/ 
10 http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf 
11 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow 
12 http://www.fao.org/giahs/es/ 
13 http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899686/ 
14 http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf 

http://www.fao.org/giahs/forum/es/
http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow
http://www.fao.org/giahs/es/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899686/
http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf
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gubernamentales como Slow Food, la AIAPP15 y el Foro Rural Mundial, con el fin de fortalecer las 
actividades de los SIPAM en los países y ámbitos pertinentes.  

Apoyo y colaboración de los Estados Miembros  

19. Dado que el presupuesto ordinario de la FAO no financia en su totalidad el Programa SIPAM 
(cubre un puesto de P5 y varios de G4), la contribución voluntaria de dos Estados Miembros (China y 
Japón) ha sido fundamental para respaldar el funcionamiento del programa, incluida la organización 
de reuniones del GAC, las actividades de fomento de la capacidad, la comunicación y la organización 
del Foro Internacional de SIPAM. En ese sentido, y en respuesta a la solicitud de un gobierno donante 
(China), un evaluador independiente llevó a cabo una evaluación del proyecto de fondo fiduciario. La 
conclusión de la evaluación fue que las actividades del proyecto habían contribuido en gran medida a 
difundir el valor y el concepto de los SIPAM a nivel mundial y que el proyecto había demostrado ser 
un instrumento útil para la consecución del Objetivo estratégico 2 de la FAO. En 2016 y 2017 se 
firmaron memorandos de entendimiento con dos Estados Miembros (Italia y España, respectivamente) 
para propiciar medidas de colaboración destinadas a promocionar los SIPAM en esos países16.  

20. En vista de la creciente demanda que afronta el programa, el refuerzo de la Secretaría 
mediante recursos extrapresupuestarios contribuiría a satisfacer las expectativas, ampliar la cobertura y 
los efectos de los SIPAM y garantizar un liderazgo consistente. La composición del personal de la 
Secretaría de los SIPAM podría ser la siguiente: un funcionario de grado D1, un P4 y un G4. La 
diferencia entre el costo actual y el costo propuesto para la nueva estructura debería estar sujeta a la 
disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. Esas medidas facilitarían la elaboración de un plan de 
acción más completo destinado a ampliar y mejorar el Programa SIPAM por medio de un conjunto de 
indicadores clave del rendimiento. 

El Programa SIPAM desde una perspectiva mundial 

Efectos cualitativos del Programa SIPAM 

21. El Programa SIPAM ha promovido la comprensión, la sensibilización y el reconocimiento a 
escala nacional e internacional de la importancia de un enfoque integrado que requiere la combinación 
de varios elementos esenciales para la agricultura sostenible y las funciones que desempeñan los 
agricultores familiares, las poblaciones indígenas y las comunidades locales.  

22. El Programa SIPAM se ha convertido en un catalizador para fomentar cambios en la 
mentalidad de muchas partes interesadas, incluidos agricultores, investigadores, encargados de 
formular políticas y consumidores, a fin de reevaluar y otorgar valores más positivos a los principales 
elementos de los SIPAM, como las prácticas y los conocimientos agrícolas tradicionales, la 
sostenibilidad, la mejora de los medios de vida y la agrobiodiversidad.  

23. El Programa SIPAM ha sido reconocido como un medio eficaz para proporcionar incentivos 
destinados a activar la economía y el desarrollo rural, promover la resiliencia de la producción agrícola 
y arrojar luz sobre las prácticas y conocimientos tradicionales relacionados con el uso sostenible de los 
recursos agrícolas. Gracias a su carácter polifacético, el enfoque de SIPAM está en condiciones de 
contribuir al respaldo general de la FAO a la aplicación de determinados ODS, como los números 1, 2, 
6, 14 y 15.  

III. Orientación básica del funcionamiento futuro del Programa  

Ampliación geográfica de los sitios SIPAM y aumento del número de países  

24. Se podría impulsar una mayor ampliación geográfica de los sitios SIPAM mediante el 
aumento del número de países que cuentan con tales sitios, ya que cabe suponer que hay muchos 
sistemas agrícolas no identificados que poseen características valiosas por las que merecerían ser 
designados como SIPAM y que podrían obtener muchos beneficios gracias a ese reconocimiento. Esto 
                                                      
15 Asociación Italiana de Arquitectura del Paisaje 
16 http://www.fao.org/news/story/en/item/447206/icode/;  
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013105/ 

http://www.fao.org/news/story/en/item/447206/icode/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013105/
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puede requerir actividades coordinadas de fomento de la capacidad con planes de asistencia técnica 
más específicos basados en las enseñanzas adquiridas y las experiencias de los sitios SIPAM. Al 
mismo tiempo, el GAC seguirá elaborando los criterios y los indicadores asociados para fortalecer el 
proceso de designación, garantizando al mismo tiempo la máxima calidad de las aportaciones.   

Aumentar la atención prestada a la formulación de planes de acción eficaces y a su 
ejecución y seguimiento 
25. Dado que el objetivo final de la designación de SIPAM es lograr una conservación dinámica 
de los sitios y que la responsabilidad principal recae en los Estados Miembros, la Secretaría alentará a 
las partes interesadas de los países que cuentan con sitios SIPAM a promover la formulación de planes 
de acción eficaces, su ejecución y el seguimiento de sus repercusiones mediante un conjunto de 
indicadores predefinidos y sencillos. La elaboración de orientaciones y su difusión a través de talleres 
y cursos de formación en los que se debatan medidas eficaces para los planes de acción y formas de 
llevar a cabo el seguimiento podría resultar útil para que los países con sitios SIPAM mejoren su 
capacidad para alcanzar este objetivo. 

Incentivar a los países para que apoyen los medios de vida de los agricultores y los 
productores que participan en los SIPAM 
26. Esto se puede hacer mediante la cartografía y la síntesis de ejemplos o mejores prácticas 
relativas a cómo utilizar los SIPAM como instrumento eficaz para reducir la pobreza y las 
desigualdades; la promoción del intercambio de conocimientos entre homólogos de los sitios SIPAM 
para impulsar las mejores prácticas; el fomento del conocimiento de los agricultores y las herramientas 
que favorecen las prácticas sostenibles para aumentar la producción y la productividad; la realización 
de análisis de las cadenas de valor relacionadas con los sitios SIPAM; el análisis de los puntos fuertes 
y los problemas de los medios de vida de los sitios SIPAM como mecanismo para reducir la pobreza y 
las desigualdades; el desarrollo de la capacidad y el análisis institucional para apoyar a las 
organizaciones de productores en la gestión empresarial, el manejo de los recursos naturales, el acceso 
a los mercados, las políticas sociales y las finanzas rurales; la sensibilización de los consumidores y la 
organización de campañas de concienciación sobre los beneficios y las ventajas de consumir productos 
de los sitios SIPAM. 

Fortalecer el enfoque científico y la asimilación de conocimientos  
27. Debería reforzarse la recopilación de datos objetivos y científicos (en los ámbitos natural, 
económico y social) para comprender las bases de las características notables y singulares de los sitios 
SIPAM, a fin de examinar el estado actual de los sitios y considerar cualquier medida necesaria para 
una buena gestión de los mismos. La promoción del enfoque científico también será eficaz para 
intercambiar y multiplicar las experiencias beneficiosas obtenidas en los sitios SIPAM y extenderlas a 
otras zonas de producción agrícola, con miras a abordar los diversos desafíos a los que se enfrentan los 
agricultores en muchas partes del mundo. 

Fortalecer las actividades de comunicación y divulgación 
28. Deberían mejorarse las actividades de divulgación para difundir el concepto general de los 
SIPAM y la información específica sobre los sitios designados, incluidas sus características únicas 
desde el punto de vista de los conocimientos tradicionales, el enfoque agroecológico, la cultura, los 
paisajes y las repercusiones derivadas de su designación a través de la página web de los SIPAM, 
folletos, prospectos e imágenes visuales.  

IV. Medidas que se proponen al Comité 
Se invita al Comité a: 

1) Exponer su opinión con respecto a los resultados alcanzados y las enseñanzas adquiridas 
durante la ejecución del programa y reconocer la labor de la FAO y de los países en relación 
con los SIPAM. 

2) Reconocer la función del GAC de los SIPAM. 
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3) Pedir a la FAO y al GAC que prosigan con la elaboración y el perfeccionamiento de criterios e 
indicadores para la designación de sitios y con el seguimiento y la evaluación de sus planes de 
conservación dinámica. 

4) Solicitar a la FAO, con sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, que 
intensifique su labor en los SIPAM para contribuir a la agricultura sostenible, la conservación 
de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, y que 
elabore un programa de trabajo que incluya indicadores clave del rendimiento.  

5) Invitar a los países a que se unan al Programa SIPAM.  
6)  Respaldar y reforzar económica y socialmente los sitios existentes mediante el apoyo 

integrado a los medios de vida de los agricultores de los SIPAM. 
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