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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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Roma, 26-30 de septiembre de 2016 

Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 

  

Resumen 

Desde su puesta en marcha, en 2002, la Iniciativa de los Sistemas importantes del patrimonio 

agrícola mundial (Iniciativa SIPAM) ha permitido experimentar un modelo innovador que hace 

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 los medios de vida, la 

biodiversidad agrícola y asociada, los paisajes, los sistemas de conocimiento y las culturas en todo el 

mundo relacionados con estos sistemas.  

Con miras a seguir mejorando los SIPAM y promover la conservación de los sistemas agrícolas 

tradicionales, la Iniciativa SIPAM se aprobó como un programa institucional de la FAO en el 

39.º período de sesiones de la Conferencia de la Organización, celebrado en junio de 2015.  

Consecuentemente, el Programa SIPAM se incorporó al Marco estratégico de la FAO, en concreto al 

Objetivo estratégico 2 (OE2), con procesos de adopción de decisiones y una estructura de 

gobernanza más simplificados y una Secretaría plenamente operativa. En 2016 se ha creado un 

nuevo Grupo asesor científico (GAC) de vigencia bienal, que proporciona asesoramiento científico y 

orientación independientes en relación con la elaboración y el funcionamiento del Programa SIPAM. 

Sobre la base de las experiencias y las lecciones adquiridas durante los últimos 14 años, el Programa 

SIPAM puede convertirse en un instrumento eficaz de apoyo a los países, a través del OE2 de la 

FAO, para ayudarles a ampliar las políticas vigentes y a adoptar otras nuevas que integren el 

patrimonio agrícola en sus planes de desarrollo. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se pide al Comité que:  

1) tome nota de la información presentada en el documento y brinde la orientación que 

considere apropiada sobre la forma de armonizar aún más el Programa SIPAM y sus 

actividades con el Programa de la FAO, mediante mecanismos de ejecución de alcance 

nacional y regional.  
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Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a:  

Sra. Maria Helena Semedo 

Directora General Adjunta (Coordinadora de Recursos Naturales) 

Tel.: (+39) 0657052060 

Para más información sobre los SIPAM, véase el enlace http://www.fao.org/giahs/giahs-home/es/.  

 

   

 

 

  

http://www.fao.org/giahs/giahs-home/es/
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I. Introducción 

1. En todo el mundo, generaciones de agricultores y ganaderos han creado, configurado y 

mantenido determinados sistemas y paisajes agrícolas basados en recursos naturales diversos, 

empleando prácticas de gestión adaptadas al contexto local. Estos sistemas agrícolas, que se basan en 

los conocimientos y la experiencia locales, reflejan la evolución de la especie humana, la diversidad de 

sus conocimientos y su relación con la naturaleza. No solo han dado lugar al mantenimiento y la 

adaptación de una biodiversidad agrícola de importancia mundial, sistemas de conocimientos 

indígenas y ecosistemas resistentes, sino, sobre todo, a la provisión continuada de múltiples bienes y 

servicios así como de alimentos y medios de vida seguros para millones de campesinos pobres y 

agricultores familiares. 

2. A fin de proteger y respaldar los sistemas del patrimonio agrícola del mundo, en 2002 la FAO 

puso en marcha una iniciativa en favor de la conservación de los SIPAM. Esta iniciativa promueve la 

comprensión, la sensibilización y el reconocimiento a escala nacional e internacional de los sistemas 

del patrimonio agrícola entre el público en general. Con vistas a proteger los bienes y servicios 

sociales, culturales, económicos y ambientales que estos sistemas proporcionan a los agricultores 

familiares, los pequeños productores, las poblaciones indígenas y las comunidades locales, la 

iniciativa impulsa un planteamiento integrado que combina la agricultura y el desarrollo rural 

sostenibles. 

3. Con el tiempo, estas personas han aprendido a gestionar sus entornos y producir alimentos de 

calidad suficiente para su subsistencia y, al mismo tiempo, conservar la base de recursos naturales y 

los procesos ecológicos naturales. Los sistemas del patrimonio agrícola abarcan una miríada de 

recursos biológicos, sistemas de conocimiento y técnicas de gestión que tienen el objetivo común de 

garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la humanidad. Asimismo, proporcionan 

mecanismos de resistencia ante los desafíos del presente y el futuro, como la variabilidad del clima y 

los cambios demográficos. 

II. Resumen de los logros alcanzados con respecto a los SIPAM desde 2002  

4. Desde que se puso en marcha la Iniciativa SIPAM, en 2002, se ha estado elaborando y 

probando un modelo innovador que hace 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 los medios de vida, la biodiversidad agrícola y asociada, los paisajes, los sistemas de conocimiento 

y las culturas relacionados con ellos.  

5. El programa ha generado numerosas experiencias y enseñanzas, que se indican a continuación: 

a) El reconocimiento de los SIPAM como un importante incentivo social que repercute en 

los agricultores y consumidores; esto supone reconocer la función importante y positiva de 

las comunidades de agricultores familiares, así como de sus prácticas y conocimientos 

relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y los 

cultivos tradicionales, para las generaciones presentes y futuras.  

b) La determinación de sistemas de medios de vida rurales resilientes, sistemas agrícolas 

familiares tradicionales y servicios ecosistémicos de alto valor asociados a estos, así como 

el apoyo a los mismos, mediante la reconstrucción de los conocimientos y las técnicas 

tradicionales y la determinación de elementos que permitan consolidar las mejores 

prácticas y por tanto, hacerlas transferibles. 

http://www.fao.org/giahs/sipam/es/
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c) El reconocimiento de que los agricultores familiares, las minorías étnicas y comunidades 

locales y sus valores de patrimonio agrícola han generado fuentes diversificadas de 

medios de vida e ingresos gracias a la transformación de las actividades de conservación 

en ingresos comercializables, tanto agrícolas como extraagrícolas. Son ejemplos de ello la 

comercialización y la creación de marcas de productos y servicios tradicionales o el 

establecimiento de vínculos con el agroturismo, incluida la promoción de la “gran 

diversidad cultural”. 

d) Los sistemas agrícolas locales e inteligentes respecto al clima incorporan todos los 

elementos importantes necesarios para la adaptación al cambio climático y la mitigación 

del mismo que guardan relación con los ecosistemas agrícolas, la diversidad cultural, la 

conservación de la biodiversidad y el empoderamiento de las comunidades indígenas y las 

mujeres. La diversificación económica agrícola que tiene en cuenta el patrimonio y es, a 

menudo, el eje central de los sistemas sostenibles del patrimonio agrícola ofrece la 

posibilidad de aumentar la productividad económica de los agricultores en pequeña escala 

y agricultores familiares, las poblaciones indígenas y las comunidades locales. 

6. Gracias al apoyo recibido de los miembros de la Organización, los resultados y los efectos 

positivos, las experiencias y las lecciones aprendidas de los últimos 14 años, el Programa SIPAM se 

ha convertido en un valioso instrumento para ayudar a los Estados Miembros a ampliar las políticas 

vigentes y adoptar otras nuevas que integren el patrimonio agrícola en sus planes de desarrollo. 

7. Además, el concepto de los SIPAM reviste interés para varios instrumentos multilaterales 

existentes, como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Ramsar. Los SIPAM 

respaldan las actividades emprendidas en el marco de los Años internacionales, como el de la 

Agricultura Familiar (2014), que sirven de base para que los países aúnen esfuerzos a fin de 

determinar las necesidades especiales de sus agricultores familiares, y desarrollen formas e 

instrumentos para resolver los desafíos actuales que afectan a las poblaciones rurales.  

8. El concepto de los SIPAM se aplica especialmente a los sistemas alimentarios de las 

poblaciones indígenas y tribales que mantienen sus culturas y sus modelos de vida ancestrales en los 

ecosistemas locales, guiadas por fuertes valores de conservación, a la vez que aumentan los beneficios 

que las poblaciones indígenas obtienen de la gestión, la conservación y la utilización sostenible de la 

biodiversidad agrícola y los recursos naturales. 

9. Desde su creación, el Programa SIPAM ha adquirido un reconocimiento considerable a escala 

internacional y nacional: en el ámbito mundial, los SIPAM han sido sumamente apreciados en varios 

foros intergubernamentales1; en el nacional, han sido decisivos en la adopción de políticas que 

integren el patrimonio agrícola en los programas de desarrollo agrícola. Asimismo, han servido como 

instrumento de aprendizaje para encontrar nuevas formas de mantener los recursos naturales así como 

la salud y conservación de los ecosistemas. También han ayudado a promover la utilización sostenible 

de la biodiversidad y los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, la protección de los 

sistemas de conocimiento tradicional y la cultura y, más importante aún, la creación de un puente 

hacia el futuro sostenible. Al hacerlo, el Programa SIPAM ha contribuido a la consecución del OE2 de 

la FAO, mediante la promoción de políticas agrícolas que abordan las múltiples dimensiones del 

desarrollo: la productividad y la conservación, así como las dimensiones social y cultural de la 

agricultura.  

                                                      
1 En la declaración sobre seguridad alimentaria de la tercera reunión ministerial del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en septiembre de 2014, se respaldó el trabajo de la FAO en materia 

de SIPAM y se mencionó su pertinencia para el desarrollo rural. Los SIPAM también fueron bien acogidos en la 

reunión de Ministros de Agricultura del G20, celebrada en junio de 2016, en el contexto de la conservación y la 

utilización sostenible de la biodiversidad en la alimentación y la agricultura.  
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10. Desde 2015, el Programa SIPAM ha intensificado las actividades de fomento de la capacidad 

y de sensibilización. Son varios los actos que han contribuido a estas actividades, entre ellos, los 

cuatro foros internacionales sobre SIPAM, celebrados en Italia, Argentina, China y el Japón; la 

segunda sesión de capacitación de alto nivel sobre los SIPAM, celebrada en septiembre de 2015 en 

China; y la tercera, que está prevista para octubre de 2016. El taller sobre SIPAM para la región de 

América Latina y el Caribe se celebró en abril de 2016. También se organizó el taller sobre SIPAM 

para el África Occidental, conjuntamente con la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, en junio de 2016. 

11. En 2016, se han designado 36 sitios SIPAM en 15 países2, que reflejan una amplia variedad de 

paisajes agrícolas de diferentes partes del mundo y revelan la sabiduría humana para domesticar la 

naturaleza y superar las dificultades de forma sostenible gracias a la atenta transferencia de los 

conocimientos acumulados durante generaciones.  

III. Inclusión de los SIPAM en el programa de la FAO 

12. Dado que el reconocimiento y la visibilidad de los SIPAM es cada vez mayor en muchos 

países y foros internacionales, en su 148.º período de sesiones el Consejo de la FAO convino en que se 

debería conferir carácter oficial a los SIPAM en el marco de la FAO y apoyó la iniciación del proceso 

de elaboración de un proyecto de resolución de la Conferencia para incorporar los SIPAM en la labor 

de la Organización. La iniciativa se debatió en varios órganos rectores, incluido el Comité de 

Agricultura en su 24.º período de sesiones, celebrado en 2014, y condujo a que la Conferencia de la 

FAO, en su 39.º período de sesiones, adoptara la decisión de incorporar el Programa SIPAM en el 

Marco Estratégico de la Organización.  

13. Esta decisión ha permitido a la Secretaría de los SIPAM desempeñar cabalmente sus 

funciones, que comprenden la supervisión, gestión, coordinación y aplicación del concepto y sus 

actividades, en el entendimiento de que la labor sobre los SIPAM se financiará principalmente con 

fondos extrapresupuestarios. Desde julio de 2015, se ha venido dotando de recursos humanos a la 

Secretaría de los SIPAM, que ha intensificado su funcionamiento para aumentar las actividades de 

sensibilización, implementación y fomento de la capacidad en relación con el Programa SIPAM.  

IV. Armonización con el Marco estratégico de la FAO  

14. Sobre la base de las decisiones adoptadas por la Conferencia de la FAO en su 39.º período de 

sesiones, el Programa SIPAM también se ha incorporado conceptualmente en el Marco estratégico de 

la Organización. En el ámbito del OE2 de la FAO, los SIPAM contribuyen fundamentalmente a 

aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca de una manera sostenible. La iniciativa contribuye directamente al Logro 2.1 del 

OE2, en particular la Realización 2.1.1, relativa a las prácticas innovadoras, con inclusión de las 

prácticas tradicionales que mejoran la sostenibilidad; y al Logro 2.2, que se refiere a la promoción de 

diálogos sobre las políticas y planteamientos integrados y multisectoriales. 

15. Como programa, los SIPAM mantienen un objetivo científico plenamente acorde con el 

Marco estratégico de la FAO; cuentan, además, con procesos de adopción de decisiones y una 

estructura del sistema de gobernanza simplificados y con una Secretaría plenamente operativa. En 

2016 se ha creado un nuevo GAC de vigencia bienal, integrado por siete miembros independientes 

reconocidos de diferentes regiones (véase el Anexo 1), que proporciona asesoramiento científico y 

orientación independientes en relación con la elaboración y el funcionamiento del Programa SIPAM. 

El GAC convocó su reunión inaugural en febrero de 2016 a fin de examinar el proyecto de directrices 

para los SIPAM y el proyecto de disposiciones de trabajo para el propio Grupo.  

                                                      
2 http://www.fao.org/giahs/giahs-sites/es/. 

 

http://www.fao.org/giahs/giahs-sites/es/


6  COAG/2016/11  

 

 

V. Perspectivas y medidas que se proponen al Comité 

16. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se configurarán las políticas de desarrollo en 

los ámbitos de la alimentación y la agricultura para los próximos 15 años. Por consiguiente, poner en 

práctica la agricultura sostenible será fundamental para alcanzar muchos de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Se necesitan nuevos planteamientos que aborden los múltiples objetivos y 

dificultades del desarrollo de forma más integrada e interrelacionada. Los recientes esfuerzos de la 

FAO es este sentido comprenden la elaboración de una visión común para la agricultura y la 

alimentación sostenibles, así como un marco y un planteamiento basados en un conjunto de principios 

de sostenibilidad para tratar la cuestión del desarrollo en la agricultura de forma más eficaz e 

integrada.  

17. El Programa SIPAM, con su planteamiento integrado y el reconocimiento explícito de las 

múltiples cuestiones y funciones relacionadas con la agricultura, tiene la capacidad de contribuir de 

forma decisiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte del respaldo 

general de la FAO a la aplicación de la Agenda 2030. Gracias a su firme integración en el Marco 

estratégico de la FAO, se prevé que las actividades relacionadas con los SIPAM sean más estratégicas 

y logren una mayor repercusión en todos los ámbitos.  

18. El objetivo principal para el futuro inmediato sigue siendo la expansión geográfica, así como 

la elaboración de un planteamiento estratégico y una política a largo plazo que se basen en las 

lecciones aprendidas, los desafíos mundiales y las perspectivas y experiencias adquiridas de otros 

conceptos existentes.  

19. La clave del éxito de los SIPAM será hacerlos más compatibles con la labor de la FAO a 

escala regional y nacional a través de los mecanismos de ejecución existentes, en concreto las 

iniciativas regionales y los marcos de programación por países.  

20. La función del Comité de Agricultura consiste en proporcionar orientación general estratégica 

y de políticas, sobre la base de la información actualizada que proporcione periódicamente la 

Secretaría sobre el estado de aplicación del programa.  

21. A este respecto, se pide al Comité que tome nota de la información presentada en el 

documento y brinde la orientación que considere apropiada sobre la forma de armonizar aún más el 

Programa SIPAM y sus actividades relacionadas con el Programa de la FAO, por medio de 

mecanismos de ejecución de alcance nacional y regional. 
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Anexo 1. Miembros del Grupo asesor científico sobre los SIPAM 

 

 

 

 

 

Región País Nombre Cargo e institución, oficina, 

universidad o ministerio 

Europa Italia 

  

Sr. Mauro Agnoletti Profesor Asociado de la Universidad de 

Florencia  

América Latina 

y el Caribe 

Brasil 

  

Sra. Patricia Goulart 

Bustamante 

Investigadora de EMBRAPA (Empresa 

Brasileña de Investigación 

Agropecuaria)  

América del 

Norte 

Canadá Sra. Anne McDonald Profesora en la Facultad de Estudios 

Ambientales de la Universidad Sophia 

(Japón)  

Asia y el 

Pacífico 

China 

  

Sr. Qingwen Min Profesor en el Centro de Patrimonio 

Natural y Cultural, Instituto de 

Ciencias Geográficas y de 

Investigación sobre Recursos 

Naturales, Academia de Ciencias de 

China  

África Kenya Sra. Helida Oyieke Investigadora Principal del Museo 

Nacional de Kenya  

Asia y el 

Pacífico 

Japón 

  

Sr. Kazuhiko Takeuchi Vicerrector Superior de la Universidad 

de las Naciones Unidas (Tokio)  

Cercano 

Oriente 

Túnez Sr. Slim Zekri 

  

Profesor Asociado, Jefe del 

Departamento de Economía de los 

Recursos Naturales, Facultad de 

Ciencias Agrícolas y Marinas, 

Universidad Sultan Qaboos 


