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Caracterizada por sus casas de color blanco azuloso, la ciudad de 
Chefchaouen pertenece a una región montañosa y rural del norte 
de Marruecos que ha tomado el desafío de desarrollar y promover 

sus terroirs. En los últimos años, productores y cooperativas, acompañados 
por la administración y por asociaciones locales, iniciaron en Chefchaouen 
un proceso de valorización de los productos locales de calidad, como su 
aceite de oliva, el queso de cabra, las frutas secas y la miel, entre otros. Pa-
ralelamente, han ido expandiendo el turismo rural y el ecoturismo, benefi -
ciados por el reconocimiento por parte de la UNESCO de este territorio 
como Reserva de Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, primera área 
protegida que involucra a dos países de dos continentes. Bajo el enfoque de promoción de terroirs, la región de Chefchaouen, 

en Marruecos, ha iniciado un proceso de valorización de sus productos 
locales y expansión del turismo rural.
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Con más aspectos comunes que matices diferenciadores, 
enfoques como los de terroir en Europa, satoyama en Japón 
o desarrollo territorial rural con identidad cultural en América 
Latina, buscan plasmarse en experiencias concretas 
donde la diversidad biológica y cultural cobre relevancia 
para el porvenir de las áreas rurales.
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También tienen a su favor la reciente creación del Parque 
Nacional Talassemtane, la puesta en marcha del proyecto de 
acogida turística de Chefchaouen y un proyecto experimental 
conjunto del Parque Natural Regional de Bouachem y el 
Parque Natural Regional del Luberon en Francia. A esto 
se suma el favorable marco que crea el “Plan Marruecos 
Verde”, estrategia nacional de agricultura lanzada en 2008 
que contempla dos pilares: uno orientado a la agricultura 
convencional/productivista, y otro al desarrollo solidario de la 
pequeña agricultura y los productos de calidad y origen, esto 
último muy en sintonía con la idea de promoción de los terroirs.

La tipicidad local puesta en relieve
Por las características señaladas, Chefchaouen resultó ser un 
lugar ideal para realizar el Tercer Foro Internacional Planète 
Terroirs (31 mayo - 2 junio 2010), que contribuyó al diálogo entre 
diferentes iniciativas en curso que buscan forjar un desarrollo 
durable de los territorios rurales por medio de la valorización 
de sus diversidades culturales y naturales. “Este tipo de enfoque 
tiene como objetivo permitir que los territorios rurales no 
competitivos en lo que se refi ere a los productos genéricos, 
puedan posicionarse con éxito en el mercado, tanto a nivel local 
como global, gracias a productos, bienes y servicios cuyo origen 
y tipicidad conllevan un reconocimiento y la captación del valor 
agregado a nivel local.  Esas estrategias valoran la diversidad 
bajo todas sus expresiones y se basan en un desarrollo sostenible 
y culturalmente apropiado”, señala Guillén Calvo, experto en 
temas de diversidad biocultural y desarrollo rural sostenible, 
quien participó en la organización del foro.

Calvo explica que sobre la base de factores endógenos (como 
las dinámicas locales de puesta en valor y gestión equilibrada 
de la diversidad de los patrimonios locales) y exógenos 
(como la creciente demanda de los mercados por productos 
y servicios que refl ejen autenticidad, calidad y diversidad), 
estas aproximaciones pueden aportar respuestas pertinentes a 
numerosos desafíos actuales, como la soberanía alimentaria, la 
profesionalización de la pequeña agricultura y diversifi cación 
de la economía rural, la reducción de la pobreza, la creación 
de empleos, el mantenimiento de los equilibrios entre el 
mundo urbano y el rural, la gestión sostenible de los recursos 
naturales, la conservación de la diversidad biológica y cultural y 
la adaptación al cambio climático. 

Cuestión de matices
Según Guillén Calvo, el denominador común de los distintos 
enfoques existentes en este ámbito son las interacciones entre 
diversidad biológica y cultural, que se pueden unir bajo el 
concepto de diversidad biocultural. Pero también cada uno tiene 
sus matices propios, según los énfasis de distintas variables. 

Por ejemplo el enfoque hacia la conservación de la diversidad 
biocultural versus la orientación hacia la valorización: “aunque en 
la teoría la evolución de los modos de pensar y hacer desarrollo 
ha llevado a que la mayoría de los actores hablen de conservación 
y de uso sostenible de los recursos locales, en la práctica siguen 
existiendo esas fronteras”, indica. Otra variable es la escala en la 
cual se trabaja: mientras algunos enfoques privilegian una entrada 
conceptual mediante los productos locales-típicos (en particular 
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los agrícolas), otros se concentran en el territorio y/o el paisaje, 
por ejemplo, creando canastas de bienes y servicios. Y otra 
variable es la importancia relativa que se le da al componente 
cultural en relación al biológico/medioambiental. 

En el marco de Naciones Unidas…

Las iniciativas de valorización de territorios rurales en el marco 
de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), según 
Calvo, están más orientadas al aspecto de la conservación de la 
biodiversidad y tienen un vínculo muy fuerte con la cuestión 
indígena: “en esos foros se habla más de conservación y de 
acceso a los recursos, pero por ahora relativamente poco de la 
valorización económica de las interacciones entre diversidad 
biológica y cultural. Existe todavía la preocupación de que el 
mercado en un mundo globalizado constituya la principal 
amenaza a la integridad (en 
particular cultural) de esas 
diversidades y de los pueblos 
que las gestionan”. La 
Conferencia Internacional 
sobre Diversidad Biológica 
y Cultural organizada por la CBD y la UNESCO, realizada en 
junio en Montreal, Canadá, fue una importante contribución a 
este debate (ver AQUÍ).

En el caso de la UNESCO, no existe una posición única en 
cuanto a las estrategias de desarrollo territorial, si bien la 

institución promueve desde hace tiempo visiones integradas 
del desarrollo a través de programas como el MAB (Hombre 
y Biosfera) y su red mundial de Reservas de Biosfera con más 
de 550 sitios en el mundo. “Desde la División de Ciencias 
Ecológicas y el programa MAB de la UNESCO se ha llevado 
a cabo un trabajo interesante de identifi cación y puesta en 
acción de diferentes enfoques que comparten una visión similar 
de la valorización de los territorios en base a las diversidades 
biológicas y culturales”, señala Calvo.

La escuela francófona y el terroir

Por su parte, enfoques como el de la escuela francófona -por 
ejemplo, en torno al concepto de terroir-, van muy orientados a 
la valorización de los recursos locales (agrícolas en particular) 
con estrategias centradas en el producto como herramienta 

de desarrollo rural y 
eventualmente territorial. 
“En esos enfoques se 
cruza, por ejemplo, el tema 
de los productos típicos 
-productos de terroir- con el 

de las indicaciones geográfi cas y el de la diversidad biocultural. 
Su consideración de las preocupaciones ambientales es, sin 
embargo, más reciente”, sostiene Calvo.

Un referente relevante en este caso es Terroirs & Cultures 
(T&C), que se defi ne como “un movimiento asociativo por los 

Guillén Calvo: “Estas estrategias valoran 
la diversidad bajo todas sus expresiones 
y se basan en un desarrollo sostenible y 
culturalmente apropiado”.
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terroirs del mundo”. Creado en 2003, con sede en Montpelier, 
Francia, trabaja estrechamente con UNESCO en la organización 
de encuentros locales e internacionales (entre ellos Planète Terroirs). 

Iniciativa Satoyama: paisajes 
bioculturales
También tiene su sello propio el concepto japonés de satoyama, 
centrado en los paisajes de producción socioecológica o paisajes 
bioculturales. “Las discusiones en este caso están por ahora muy 
orientadas a la conservación de los recursos naturales y cómo 
fomentar un equilibrio en la relaciones entre ser humano y 
naturaleza, más que a cómo lograr un desarrollo económico de 
esos paisajes respetando sus especifi cidades. De igual manera, 
organizaciones como Global Diversity Foundation (GDF) o 
Terralingua orientan sus acciones hacia la conservación de la 
diversidad biocultural, sin excluir totalmente la cuestión de la 
puesta en valor”, indica Calvo. 

Bajo este enfoque se destaca la Iniciativa Satoyama impulsada 
por el Ministerio de Medio Ambiente de Japón y el Instituto 
Universitario de Estudios Avanzados de la Universidad 
de  Naciones Unidas (UNU-IAS) con la colaboración de 
una amplia diversidad de organizaciones internacionales. 
Esta identifi ca bajo el concepto de paisajes de producción 
socioecológica a los llamados muyong, uma y payoh en Filipinas, 
mauel en Corea, chitemene en Malawi y Zambia, y satoyama en 
Japón, pero también a la idea de terroir empleada en Francia. En 
Chefchaouen, Yoshihiro Natori, de UNU-IAS, resaltó varias 

características de la Iniciativa Satoyama que convergen con 
las propuestas de T&C, como la consolidación de la sabiduría 
para una provisión estable de servicios ecosistémicos, la 
integración de saberes ecológicos tradicionales con la ciencia 
moderna, y la creación en las comunidades de sistemas de 
cogestión de recursos naturales, ecosistemas y habilidades 
culturales, combinando entidades públicas y privadas.

DTR-IC: cultura, recursos y territorio
En cuanto a la mirada de desarrollo territorial rural con identidad 
cultural (DTR-IC) adoptado por Rimisp en América Latina (ver 
AQUÍ), Guillén considera que es un concepto muy integrador 
que surge de un diálogo y co-construcción de saberes entre 
actores que comparten una misma visión del desarrollo, y que 
-a diferencia de otras propuestas- consigue romper una serie 
de barreras: por ejemplo, entre el enfoque producto (vertical) 
versus el enfoque territorial (horizontal), o entre diferentes 
sectores de actividad (agricultura/artesanía). 

“Por lo que he podido observar, está muy orientada a la 
cuestión de la valorización, y en eso hay ciertas similitudes con 
la escuela francófona o mediterránea. Sin embargo, a diferencia 
del concepto de satoyama, que ha ido tomando cada vez más en 
cuenta los aspectos culturales partiendo de los ecológicos, DTR-
IC ha evolucionado cada vez más hacia los aspectos ecológicos 
y ligados a la conservación y valorización de la biodiversidad, 
partiendo en un inicio de los aspectos culturales. Es una forma 
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muy dinámica de ver y analizar la cultura y el patrimonio, donde 
las fronteras entre lo material e inmaterial, cultural o biológico 
van siendo cada vez más fi nas y permeables”, señala el experto. 

En su presentación en Planète Terroirs, la investigadora 
de Rimisp, Claudia Ranaboldo, destacó tres componentes 
claves de esta aproximación: desarrollo de estrategias territoriales 
relevantes (no pequeñas iniciativas dispersas) que den cuenta de la 
multidimensionalidad de la identidad y valoricen integralmente el 
territorio (no su mercantilización), potenciando redes de actores; 
desarrollo de capacidades, por ejemplo, a través del reconocimiento y 
acreditación de los talentos y saberes locales, la visibilización de 
las experiencias destacadas y el aprendizaje entre pares; e incidencia 
en la acción pública (políticas públicas, estrategias de los sectores 
empresariales, plataformas ciudadanas, etc.), concibiendo al 
Estado con un rol clave para facilitar y articular procesos.

De la valorización de los productos
al desarrollo territorial
La gama de experiencias rurales a base de la diversidad biocultural 
es tan variada como los enfoques existentes. En Andalucía 
(España) se ha trabajado el concepto de marcas territoriales, 
donde un ejemplo interesante es el Plan de Dinamización 
de la Serranía de Ronda (2008-2012), en la provincia de 
Málaga, que busca articular los recursos, servicios y oferta 
turística de este territorio. Otra iniciativa en el Mediterráneo 
son los Santuarios Culinarios de Grecia, que desarrollan 
programas educativos interactivos para mostrar la herencia 

cultural y natural del país, con visitas a comunidades rurales, 
granjas orgánicas y sitios históricos.

En los Andes peruanos, se destacan experiencias como el 
“Parque de la Papa”, donde seis comunidades indígenas 
cultivan, de acuerdo a su cosmovisión y tradiciones, más de 
700 variedades locales de papa nativa y unas 400 repatriadas, 
y están creando un santuario culinario como patrimonio 
biocultural colectivo.

La Iniciativa Satoyama ha compilado casos de estudio de 
todos los continentes (ver AQUÍ), mientras que la FAO -a 
través de su  programa “Calidad & Origen” para fomentar la 
creación de marcas de calidad específi cas vinculada al origen de 
determinados productos- ha documentado casos como el limón 
de Pica del oasis del norte de Chile, el guisante de Tetovo en la 
región de Macedonia, el maíz blanco gigante de Cuzco en el Valle 
Sagrado del Perú (ver también AQUÍ), el café de Colombia, 
el cacao Chuao en Venezuela, el cacao Arriba en Ecuador, el 
queso Cotija de México y otros. Más casos se pueden ver en 
la guía Linking people, places and products, en el tema 
de indicaciones geográfi cas (IG) de FAO y SINGER-GI o 
en la Guía de Indicaciones Geográfi cas. Vinculación de 
los productos con su origen, publicada por el Centro de 
Comercio Internacional. 

Según Calvo, existen muchos casos de valorización de productos 
con calidad vinculada a su origen (IG) que aspiran a convertirse  
en motor de desarrollo territorial, pero no siempre llegan a 
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alcanzar ese último objetivo: “esto demuestra lo difícil que es 
pasar de enfoques verticales a horizontales. Eso puede explicarse 
por la necesidad que tienen las estrategias horizontales de crear 
las condiciones de una dinámica territorial donde se logre una 
visión compartida del territorio entre los diferentes actores y 

los diferentes sectores de actividad”. Sobre cómo avanzar en 
esa dirección, sugiere algunas claves de éxito que ha extraído a 
partir del análisis y acompañamiento de procesos que aplican el 
enfoque de valorización de territorios rurales. (Ver cuadro)
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V

Según el experto en biodiversidad cultural, 
Guillén Calvo, algunas claves para impulsar pro-
cesos exitosos de valorización territorial son:

• Fomentar la investigación participativa y 
el diálogo de saberes para caracterizar los 
recursos endógenos del territorio. Esto per-
mite construir y comunicar una imagen del 
territorio y sus recursos sin “artifi cializar” 
o simplifi car los productos o expresiones 
patrimoniales que se quiere promover. 

• Crear las condiciones de una “afi rmación 
cultural” a nivel local, para que los jóvenes 
se apoderen de sus propios patrimonios y 
recursos. Esto supone, entre otras cosas, 
demostrar que la conservación de la diver-
sidad biocultural puede ser una fuente de 

oportunidades económicas y generar incen-
tivos para ello.

• Crear condiciones para desarrollar una di-
námica local en torno a una visión comparti-
da del territorio. Esto implica, por ejemplo, 
buscar un elemento federador que permita 
comunicar sobre los atributos del territorio 
a través de un discurso fácilmente desci-
frable por el consumidor (un componente 
característico de ese paisaje, el nombre de 
la comarca, un nombre que evoque la iden-
tidad de las poblaciones locales, etc.). 

• Sensibilizar a los consumidores y crear es-
pacios de intercambio entre productores 
y consumidores (mercados locales, ferias, 
etc.…). Los consumidores externos a un te-

rritorio, por un lado, y los jóvenes y muje-
res del territorio, por otro, son claves en 
esos procesos de desarrollo territorial. 

• Asegurar un vínculo estrecho con los toma-
dores de decisiones. Esto implica un diálogo 
desde lo local a lo nacional para que las po-
líticas públicas acompañen esos procesos, 
en lugar de frenarlos.

• Fomentar la innovación y la creatividad 
como eje central de las intervenciones 
orientadas a valorar los patrimonios loca-
les. Esto, junto con una investigación parti-
cipativa, es la mejor manera de evitar que 
la valorización de los territorios en base a la 
diversidad biológica y cultural acabe siendo 
algo o artifi cial o folklórico. 

Claves para la valorización biocultural de territorios rurales


