
 
I. Agenda del Simposio 

 

Día-1 (3 horas) 

18 de octubre (lunes) 15:00-18:00 (JST: Japan Standard Time) 

China (19:00-21:30), Italia / España (13:00-15:30), Túnez (12:00-14:30), Chile (8:00-10:30) 

 

15:00-15:25 Sesión inaugural (30 min.)  

Moderador: Yoshihide Endo, FAO 

15:00-15:05 Palabras de bienvenida Masao Matsumoto, Vicedirector General, 

Oficina de Exportación y Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Agricultura, 

Bosques y Pesca de Japón 

15:05-15:10 Palabras de bienvenida Eduardo Mansur, Director, Oficina de de 

Cambio Climático, Biodiversidad y 

Ambiente, FAO  

15:10-15:25 Introducción al Simposio  Yoshihide Endo, Coordinador del 

Programa SIPAM, FAO 

15:25-18:00 Sesión 1: Presentación del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 

(120 min.) 

Moderador: Yoshihide Endo, FAO  

15:25-15:30 Breve introducción de la sesión 1  Moderador   

15:30-15:50 El Decenio de las Naciones Unidas de la 

Agricultura Familiar  (UNDFF) 

Marcela Villarreal, Directora, Alianzas y 
Colaboración de la ONU, FAO 

15:50-16:10 Visión y actividades: WRF  Laura Lorenzo, Directora, Foro Rural 
Mundial (WRF) 

16:10-16:30 Visión y actividades:AFA, Asociación de 

Agricultores en Asia  

Irish Baguilat, Coordinadora del Decenio 

de las Naciones Unidas de la agricultura 
familiar y la agenda de mujeres 

agricultoras, Asociación de agricultores 
asiáticos para el desarrollo rural 

sostenible (AFA) 

16:30-16:50 Pausa café (20 min.) 

16:50-17:10 Visión y actividades: FFJP  Dr. Kae Sekine, miembro de la junta 

ejecutiva, Family Farming Platform Japan 
(FFPJ) / profesor asociado, Aichi Gakuin 

University (AGU) 

17:10-17:30 SIPAM y UNDFF Sr. Yoshihide Endo, Coordinador de 
SIPAM, FAO 

17:30-18:00 Debate y conclusiones del día (30 min.)  Todos los panelistas y el moderador 

 

Temas a abordar esperados: 

Se espera que los representantes de la asociación de agricultores familiares hablen sobre 

• Las principales características de los agricultores familiares desde sus propias 

perspectivas, incluidos los valores, los roles y las fortalezas, así como las debilidades y 

los desafíos que pueden enfrentar; 

• Cualquier expectativa sobre el UNDFF; 

• ¿Cuáles son las principales actividades que promueven a los agricultores familiares y 

contribuyen al UNDFF? 

 

 

 

Día-2 (3 Horas)  

19 de octubre (martes) 15:00-18:00 (JST) 



 
China (19:00-21:30), Italia / España (13:00-15:30), Túnez (12:00-14:30), Chile (8:00-10:30) 

 

15:00-15:05 Sesión 2: Presentación por parte de expertos de las áreas SIPAM (60 min.) 

Introducción a la sesión y moderación: Clelia María Puzzo (FAO) 

15:05-15:20 El SIPAM de Takachihogo-Shiibayama 

(Japón) 

Tomonori Tasaki, Secretaría, SIPAM 
Takachihogo Shiibayama Revitalization 

Association 

15:20-15:35 El SIPAM de Nishi Awa (Japón)  Naoki Naito, profesor asociado, Escuela 

de Graduados en Artes y Ciencias 

Integradas, Universidad de Tokushima 

15:35-16:00 Experto de SIPAM (China) Wenjun Jiao, profesor asociado, Instituto 

de Ciencias Geográficas e Investigación 
de Recursos Naturales, Academia China 

de Ciencias (IGSNRR-CAS) 

16:00-16:15 Pausa café (15 min.) 

16:15-16:40 El SIPAM de la Huerta de Valencia 

(España) 

José María García Álvarez-Coque, 

Director de la Cátedra Tierra Ciudadana'-
Universitat Politècnica de València / 

Coordinador de la aplicación del sistema 

de riego de València para SIPAM 

16:40-17:05 Experiencias de SIPAM en Túnez  Abdelhakim Issaoui, Director, Secretaría 

del Consejo Nacional de Desertificación, 
Ministerio de Asuntos Locales y Medio 

Ambiente, Túnez / Punto Focal Nacional y 
Coordinador de SIPAM 

17:05-17:30 El SIPAM de Chiloé (Chile, vídeo) Daniel Arturo Quiñilen Pereira, Instituto 

de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
Ministerio de Agricultura, Chile 

17:30-18:00 Debate y conclusiones del día (30 min.) Todos los panelistas 

Temas a abordar esperados: 
En muchos sitios de SIPAM, los sistemas agrícolas han desarrollado y mantenido características 

únicas durante mucho tiempo, y después de la designación de SIPAM, se han llevado a cabo varias 

actividades a través del plan de acción. Estas características integradas en los sistemas SIPAM, así 

como varias actividades implementadas después del reconocimiento como SIPAM, han estado 

apoyando y facilitando directa e indirectamente a los agricultores familiares en los sitios para realizar 

sus múltiples funciones. Por lo tanto, se espera que los delegados de SIPAM hablen sobre situaciones 

reales y casos concretos sobre cómo las características y actividades de SIPAM han promovido 

múltiples funciones de los agricultores familiares, como se enumera a continuación: 

1. Estado básico de los agricultores familiares (número de agricultores familiares, porcentaje de 

agricultores familiares del total de agricultores en el sitio y su dependencia estimada de los ingresos 

agrícolas) 

2. Manejo de sistemas agrícolas desde las perspectivas de conservación, promoción de la 

biodiversidad, ecosistema, agroecología y conocimiento tradicional 

3. Mantenimiento y promoción de las funciones sociales de las comunidades rurales (culturas rurales, 

interconexiones rurales y urbanas de servicios rurales, eventos culturales, cocinas tradicionales, etc.) 

4. Promoción y desarrollo de la economía rural, como la comercialización activada de sus productos 

agrícolas (marca, certificación, productos orgánicos, productos socialmente responsables y productos 

tradicionales) y turismo rural, así como otras actividades generadoras de ingresos. 

5. Cualquier otra actividad para apoyar y revitalizar a los agricultores familiares en los sitios. 

 

Día-3 (2.5 Horas) 

20 de octubre (miércoles) 20:00-22:30 (JST) 

China (19:00-21:30), Italia / España (13:00-15:30), Túnez (12:00-14:30), Chile (8:00-10:30) 



 
Consultar el anexo 1 para las diferencias de hora 

 

20:00-20:05 Sesión 3: Intercambio y debate entre miembros del panel (150 min.) 

Moderador: Yoshihide Endo (FAO) 

20:05-20:50 

 

Introducción a los temas de debate Yosihide Endo (FAO) 

Pregunta 1: ¿Cómo los SIPAM pueden 

promover y apoyar a la agricultura familiar? 

Representantes de los SIPAM en Japón, 
China, Chile, España, Túnez  

(7 minutos por cada intervención) 

20:50-21:00 Conclusiones  Yoshihide Endo (FAO) 

21:00-21:10 Pausa café (15 min.) 

21:10-21:55 Pregunta 2: ¿Qué políticas, actividades y 

sistemas de apoyo son necesarios para 

promover y activar a los agricultores 

familiares en los sitios SIPAM y más allá 

de las áreas de los sitios SIPAM? 

Representantes de los SIPAM en Japón, 
China, Chile, España, Túnez  

(7 minutos por cada intervención) 

21:55-22:10 Summary of the Panel Discussion (20 

min.) 

Moderador 

22:10-22:30 Conclusiones finales y cierre del simposio Yoshihide Endo (FAO) 


