
Julio de 2020  COAG/2020/INF/8/Rev.1 
 

   

ND422 

S 

 

COMITÉ DE AGRICULTURA 

27.º período de sesiones 

 28 de septiembre - 2 de octubre de 2020 

Programa de Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial 

(SIPAM) 

Resumen 

Tras el 26.º período de sesiones del Comité de Agricultura, celebrado en octubre de 2018, la Secretaría 

de los SIPAM realizó varias actividades para responder a los objetivos previstos del programa SIPAM. 

Entre dichas actividades figuraron eventos de creación de capacidad y de sensibilización, la expansión 

mundial de los sitios SIPAM, la reunión de datos para observar el impacto de los SIPAM y el 

fortalecimiento de la colaboración y las alianzas dentro y fuera de la FAO. Todas estas actividades 

dieron lugar a resultados positivos, entre ellos el aumento del número de sitios SIPAM, la expansión 

geográfica y una mayor visibilidad. El interés y las oportunidades generados por el programa se 

resaltaron en muchas reuniones internacionales, como la de ministros de agricultura del Grupo de los 

Veinte (G-20) celebrada en el Japón en mayo de 2019. Este documento tiene la finalidad de ofrecer 

una visión general de las principales actividades realizadas por los SIPAM desde el 26.º período de 

sesiones del Comité de Agricultura. 
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I. Introducción 

1. Tras el 26.º período de sesiones del Comité de Agricultura (octubre de 2018), el programa de 

los Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) logró ajustar su labor a la de otras 

unidades de la FAO para fortalecer el proceso interno de incorporación de los SIPAM en toda la labor 

de la Organización, con la finalidad de reforzar su carácter de "programa institucional" con la creación 

de sinergias efectivas. Esto se refleja en el plan de la siguiente fase del programa, en la que las 

actividades se ampliarán al apoyo posterior a la designación de los sitios para la ejecución eficaz del 

plan de acción y la recopilación de información a fin de reunir pruebas sobre el impacto del programa 

SIPAM. 

A. Sinopsis de los progresos del programa SIPAM 

2. Las principales actividades de los SIPAM se pueden clasificar de la forma siguiente: 

a) Esfuerzos para aumentar el número de sitios de los SIPAM, manteniendo una distribución 

geográfica apropiada  

• Desde que se incluyeron los SIPAM en el Programa de trabajo y presupuesto de la FAO, 

la principal petición de los Miembros ha sido que se aumente el número de sitios SIPAM, 

manteniendo una distribución geográfica apropiada. La Secretaría se ha concentrado en 

actividades de capacitación y sensibilización, y, como consecuencia de estas, se 

reconocieron 10 nuevos sitios SIPAM entre finales de 2018 y junio de 2020 (Brasil, 1; 

España, 2; Irán, 2; Italia, 1; Marruecos, 1; República de Corea, 1; y Túnez, 2), lo que ha 

elevado el total a 62 sitios SIPAM en 22 países. 

• Además de los sitios recientemente reconocidos, la Secretaría ha estado apoyando 

actividades nacionales en varios países (en la Argentina para el comité nacional sobre los 

SIPAM; en Costa Rica, el Ecuador, Indonesia, México y Tailandia para la formulación 

de propuestas). 

• La Secretaría, en coordinación con la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia 

Central, está dando apoyo a actividades en países de Europa oriental mediante talleres 

regionales (Batumi (Georgia), julio de 2019) y seminarios web. 

b) Actividades de creación de capacidad y de sensibilización  

• Las principales dificultades con que tropieza el programa SIPAM son su escasa 

visibilidad fuera de la FAO y la necesidad de fomentar la capacidad de las partes 

interesadas. La Secretaría participó en muchos eventos y reuniones internacionales para 

aumentar la visibilidad de los beneficios y experiencias derivados del enfoque de los 

SIPAM y darlos a conocer entre el público en general, y organizó talleres de creación de 

capacidad y cursos de capacitación en colaboración con los Miembros y las oficinas 

regionales y en los países de la FAO. Por ejemplo: Slow Food-Terra Madre (Turín (Italia), 

septiembre de 2018) mediante la exposición de productos de los SIPAM y la participación 

en talleres; proyecto de capacitación sobre los SIPAM (Japón, noviembre de 2018); 

Simposio sobre el café de silvicultura etíope (marzo de 2019); presentación de los SIPAM 

a los ministros de agricultura del G-20 (Niigata (Japón), mayo de 2019); taller nacional 

en España (Madrid, mayo de 2019); taller nacional en Colombia (septiembre de 2018); 

Costa Rica (octubre de 2019 y noviembre de 2019 para la formación de expertos locales 

y apoyo al Comité nacional); quinta y sexta ediciones del Curso de capacitación de alto 

nivel en China (octubre de 2018; septiembre de 2019); primera celebración del Día 

Internacional del Té, en que se presentaron cuatro sitios SIPAM (mayo de 2020); y 

seminario web sobre agroturismo sostenible con la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) (junio de 2020). 
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c) Alianzas y movilización de recursos 

• Para diseñar y ejecutar de forma eficaz una nueva fase del programa SIPAM en la que se 

aumente la escala de las actividades y se mejore la visibilidad, hacen falta una buena 

coordinación con los asociados potenciales y una mayor disponibilidad presupuestaria. Por 

lo tanto, la Secretaría de los SIPAM ha aumentado las actividades de colaboración con los 

asociados que pueden crear sinergias eficaces en varios campos técnicos, como la 

conservación de la biodiversidad, la comercialización y la cadena de valor, el agroturismo 

y la recopilación de datos científicos, entre otros. Se establecieron colaboraciones formales 

con Slow Food International, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), 

la Universidad de Florencia (UNIFI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).   

• La Secretaría de los SIPAM movilizó recursos financieros mediante contribuciones 

voluntarias, entre las que cabe destacar un nuevo proyecto trienal de fondo fiduciario 

japonés para apoyar los SIPAM a partir del verano de 2020, creado por el Ministerio de 

Agricultura, Silvicultura y Pesca del Japón, y una contribución financiera de Italia, a 

través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, y de España, a través de su Ministerio 

de Agricultura, en apoyo de las actividades ordinarias de los SIPAM. 

d) Comunicación y difusión 

• Para presentar los progresos realizados por el programa SIPAM, es fundamental aumentar 

las actividades de visibilidad, comunicación y difusión. En ese sentido, se ha mejorado la 

comunicación para el desarrollo de las redes regionales y mundiales sobre sitios SIPAM. 

Asimismo, se han elaborado directrices sobre el uso del nuevo bloque del logotipo FAO-

SIPAM y se ha remodelado el sitio web de los SIPAM. Por otro lado, con el 

restablecimiento de los centros de coordinación de los SIPAM en las oficinas regionales 

de la FAO se ha facilitado la organización de seminarios web para difundir información 

sobre la labor relativa a los SIPAM. Por último, se han publicado varios artículos y 

noticias en el sitio web de la FAO. 

e) Mejora de las normas y los procedimientos para designar y vigilar los sitios 

• A raíz de las recomendaciones del 26.º período de sesiones del Comité de Agricultura, el 

Grupo Asesor Científico (GAC)1, con el apoyo de la Secretaría de los SIPAM, preparó 

las nuevas "Directrices para elaborar un documento de propuesta del SIPAM", y se han 

examinado los criterios con el fin de seguir perfeccionando y fortaleciendo las normas y 

los procedimientos. A finales de 2019 se realizaron estudios breves sobre algunos sitios 

SIPAM para seguir la situación y el impacto de la designación como SIPAM, así como la 

situación del agroturismo en mayo de 2020. 

f)    Plan para la fase siguiente del programa SIPAM  

• La Secretaría ha estado preparando un plan para la fase siguiente (segunda fase) del 

programa SIPAM que fortalecerá el apoyo posterior a la designación para las actividades 

de conservación dinámica2 a fin de responder a las necesidades de los sitios SIPAM de 

forma más eficaz y aumentar la escala del impacto del programa. La estabilización de la 

estructura de la Secretaría de los SIPAM y el fortalecimiento de la base financiera y de la 

recopilación y análisis de información son factores importantes para lograr el desarrollo 

de este programa a la vez que continúan las actividades ordinarias para designar nuevos 

sitios SIPAM. Los posibles pilares principales de las actividades de la siguiente fase 

pueden resumirse de la siguiente forma:  

 
1 El GAC se compone de siete expertos nombrados por el Director General de la FAO para evaluar las 

propuestas de SIPAM y designar sitios reconocidos como tales, así como para aportar información técnica 

necesaria para el programa SIPAM.     
2 La finalidad de la conservación dinámica es conseguir simultáneamente la conservación de un sitio SIPAM, la 

adaptación a las circunstancias económicas y sociales existentes y su desarrollo de forma bien equilibrada.   
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1. establecimiento de un marco organizativo para facilitar, coordinar y gestionar todas 

las actividades posteriores a la designación relativas a la conservación dinámica de 

un sitio SIPAM; 

2. mejora de la producción agrícola incorporando elementos nuevos e innovadores a 

los conocimientos y prácticas tradicionales; 

3. elaboración de estrategias de mercado, como los mercados especializados, las 

cadenas de distribución cortas y la imagen de marca; 

4. promoción del agroturismo, intercambio con los residentes urbanos y actividades 

educativas; 

5. promoción de la biodiversidad mediante una combinación de diversos medios; 

6. empoderamiento de los jóvenes y las mujeres del medio rural; 

7. promoción de eventos culturales y de la cocina tradicional utilizando productos de 

elaboración local.    

• Como parte de las actividades para poner en marcha la siguiente fase, la Secretaría 

proporcionó apoyo técnico para la creación de una Red de Sistemas Importantes del 

Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN) en Chile y la designación de nuevos sitios SIPAN 

y SIPAM en el Perú. 

B. Impacto de las actividades realizadas 

3. Ha crecido el interés en la agricultura sostenible, la agrobiodiversidad, los conocimientos 

tradicionales y los paisajes, y se han fomentado las actividades nacionales sobre los SIPAM en los 

países donde existen (por ejemplo, marcos institucionales para ajustar los SIPAM a las prioridades 

nacionales o locales, como comités nacionales sobre los SIPAM y grupos de trabajo técnicos). 

4. Los SIPAM se ha convertido en un programa transversal de la FAO gracias a la comunicación 

y la colaboración eficaces con otros equipos técnicos pertinentes (pueblos indígenas, agroecología, 

biodiversidad, agricultura familiar, sistemas alimentarios, empoderamiento de jóvenes y mujeres, 

nutrición) y se ha ajustado a las prioridades regionales y subregionales. 

5. La colaboración con otras organizaciones e instituciones pertinentes ha sentado la base para el 

desarrollo ulterior del programa SIPAM. 


