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MINUTA 

 
Con la presencia de cerca de 40 participantes (Anexo 1), representantes de gobiernos, puntos 
focales de SIPAM en las oficinas de representación de FAO, académicos y representantes de redes 
sociales interesadas de la región, la reunión fue inaugurada por el FAOR-Perú, John Preissing y su 
desarrollo se ajustó al programa preparado para la oportunidad (Anexo 2). 
 
1. Evaluación del proyecto GEF – SIPAM 
La intervención introductoria del marco actual de desarrollo de la Iniciativa SIPAM estuvo a cargo 
de Warren Olding, evaluador del proyecto GEF que promovió el reconocimiento de seis Sitios 
SIAPM piloto de los 31 que actualmente se encuentran reconocidos a nivel mundial.  
 
Dicha presentación partió por recordar lo que es un Sitio SIPAM, los cinco criterios que deben 
observarse en su identificación y valoración, y los atributos que lo diferencian de otras figuras de 
conservación. Asimismo, enumeró los criterios e indicadores que marcaron el proceso de 
evaluación, en los niveles global, nacional y local, así como el logro de los objetivos generales que 
se había propuesto el proyecto GEF. 
 
A partir de la ejemplificación de los diversos casos revisados y otros que componen el actual 
listado de Sitios SIPAM reconocidos, el evaluador puso de relieve los hallazgos y las contribuciones 
que los sistemas agrícolas tradicionales a lo largo y ancho del mundo y sus  sistemas de 
conocimientos asociados, realizan a la producción y seguridad alimentaria, siendo portadores de 
opciones tecnológicas y enfoques científicos que, aunque diferentes a los convencionales, 
constituyen un patrimonio hasta ahora poco y mal reconocido, pero del que no puede privarse a la 
humanidad y las generaciones venideras pues, en muchos casos, su contribución a la seguridad 
alimentaria global, la autosuficiencia de las comunidades locales y la resiliencia frente a 
fenómenos naturales y antrópicos puede depender críticamente de las lecciones que aporta la 
sustentabilidad y orientación valórica de estos Sistemas. 
 
Entre las lecciones aprendidas del proyecto GEF, se destacan las siguientes: 
x El reconocimiento de SIPAM como un recurso global de valoración del patrimonio agrícola es 

aun insuficientemente reconocido; 
x En muchos casos, el trabajo realizado para el reconocimiento de Sitios SIPAM ha logrado 

traducirse en la adopción/fortalecimiento de marcos nacionales de política de estado. 
Especialmente importante resulta el caso de China que ha instituido un sistema de 
reconocimiento nacional de sus sitios de significación patrimonial y otros países, como Chile, 
están en proceso de hacerlo. En otros casos, los gobiernos nacionales y/o locales han 
destinado recursos de sus presupuestos para promover acciones en la materia, aunque puede 
que dichas acciones no cuenten con la sostenibilidad y continuidad deseables;  

x Las comunidades locales vinculadas a los sistemas reconocidos no han alcanzado en todos los 
casos el empoderamiento y niveles de participación deseables, aunque su reconocimiento 
como SIPAM ha tenido un significativo impacto en la autoestima de las comunidades 
involucradas y la valoración de sus propios sistemas de conocimientos y tecnologías; 

x La sistematización y divulgación de los casos reconocidos ha sido desigual e insuficiente para 
darle a esta figura la visibilidad que requiere; 



x En todos los casos, el reconocimiento de Sitios SIPAM ha contribuido a la valorización de los 
recursos genéticos y la agrobiodiversidad asociada a los sistemas en cuestión; 

x La figura de SIPAM facilita y promueve la investigación agrícola diversificando sus matrices 
culturales e interpretativas, ofreciendo mayores oportunidades de diversificación de las 
economías locales: 

x La asociación de FAO con el GEF en este proyecto contribuyó a dar legitimidad a la figura de 
SIPAM; 

x El SIPAM se ha incluido formalmente en el plan de medio término (2014-2017) de los Objetivos 
Estratégicos de la FAO y en el plan de trabajo y presupuesto del bienio 2014-2015;  

x En el plano nacional, el desafío principal es el de pasar del reconocimiento de Sitios aislados e 
inconexos a una visión que valore los diversos Sistemas existentes en cada país (SIPAN) y 
ecorregión con una visión de conjunto, en el marco de políticas nacionales que cuenten con un 
marco normativo, institucional y los recursos para impulsar programas de reconocimiento, 
puesta en valor y fortalecimiento de dichos Sistemas a nivel nacional (p.e. Sello SIPAM-Chiloé). 

 
El evaluador compartió también con los asistentes las lecciones aprendidas sobre los aspectos 
institucionales y la gestión del proyecto por parte del Secretariado, enfatizando en la necesidad de 
contar con objetivos, resultados y productos e indicadores claramente identificados y 
dimensionados, así como con estrategias de monitoreo y evaluación y de comunicación. 
 
Igualmente, la consolidación y proyección de la Iniciativa SIPAM pasa por el fortalecimiento del 
marco de alianzas con los diversos actores sociales e institucionales interesados y la suma de 
sinergias con los organismos que cuentan con capacidades y enfoques concurrentes.  
 
Entre las principales recomendaciones emergentes de la evaluación, se mencionaron: 
x El reto fundamental en el nivel global es la adopción de SIPAM como un programa formal en la 

estructura de la FAO, decisión que deberá ser adoptada por la próxima Conferencia Mundial, 
junio 2015; 

x El Comité Científico debe contar con mayor capacidad y autonomía de decisión frente al 
Comité Directivo y sus roles deben quedar claramente diferenciados; 

x Se debe integrar un mayor número de científicos de los países participantes, que aporten 
también una diversidad de enfoques al Comité Científico; 

x Se requiere contar con una estrategia de comunicación diferenciada para diversas audiencias. 
 
2. El 6° Ciclo GEF y las opciones de SIPAM 
A continuación, se tuvo la presentación de Rikke Olivera, punto focal del GEF en la sede de la FAO 
(Roma), quien presentó las oportunidades que ofrece la 6ª Reposición de fondos del GEF para 
promover el trabajo de SIPAM en el marco de las nuevas directrices, que involucran un enfoque 
sistémico e integrado que resume los seis pilares de la fase previa en tres componentes: las 
políticas forestales, la seguridad alimentaria y nutricional y las ciudades sostenibles. 
 
La asignación de recursos de esta fase destina la mayor parte de ellos (60%) a los componentes de 
Diversidad Biológica y Cambio Climático, aunque es posible identificar oportunidades para el 
trabajo de SIPAM en Programas pertenecientes a todos los componentes del Fondo, como los que 
se ejemplificaron en la presentación. 
 
En cuanto a las posibilidades de acceso a los recursos de esta fase, se comentaron las ventajas y 
posibles dificultades de cada una de las fuentes del entorno GEF concurrentes con los recursos de 
la 6ª Reposición, como por ejemplo, el Fondo Fiduciario destinado a proyectos de mitigación del 
Cambio Climático, los fondos de Manejo Forestal Sostenible o los fondos para proyectos de 



adaptación, especialmente los del programa SCCF (países de ingreso medio), sugiriéndose la 
posibilidad  de  formular  propuestas  “multifondos”. 
 
La expositora expresó que los compromisos que exige el GEF conllevan el co-financiamiento por 
parte de los gobiernos interesados y aunque las contrapartes exigidas son muy altas (1/6 en 
promedio), la estructura de financiamiento puede ser flexible y puede contemplar el 
apalancamiento de recursos de diversas fuentes. 
 
En la discusión subsecuente se apreció que la experiencia con proyectos GEF en la región es muy 
desigual, por lo que se ofreció la posibilidad de explorar proyectos a diversas escalas, desde la 
nacional hasta la regional, aunque se puede contemplar la adopción de un “enfoque  
programático” para promover un proyecto paraguas, en el que podrían caber diversos 
componentes a desarrollarse en los países (individuales, bi o multinacionales, transfronterizos, 
etc.) que estuvieran interesados, individualizando y demostrando la viabilidad de los resultados 
propuestos para cada uno de dichos componentes, lo que otorgaría una mayor flexibilidad 
comparado con el caso de un proyecto regional, donde todos los países deben avanzar a un ritmo 
común y el retraso de uno puede traducirse en la paralización de los demás. Un proyecto de esta 
naturaleza podría ser impulsado por la FAO pero contando con el endoso explícito de los países 
con sus respectivos aportes de contraparte. 
 
3. Primer Panel: Los casos SIPAM reconocidos en la región 
En el siguiente bloque, se contó con la presentación de las experiencias de los dos Sitios SIPAM 
reconocidos en América Latina: 1) el Corredor Cusco – Puno en Perú, y 2) el SIPAM Chiloé en Chile. 
La primera estuvo a cargo de José Álvarez, Director General de Diversidad Biológica en el 
Ministerio del Ambiente de Perú y la segunda, a cargo de Vicente Ossa, punto focal del GEF en la 
FAO RLC, quien acompañó la ejecución del proyecto en Chile. 
 
En ambos casos, se dieron a conocer los méritos y características generales de ambos Sitios, así 
como las principales lecciones aprendidas en el proceso de su reconocimiento, enfatizando en las 
perspectivas que hoy se está contemplando a la luz de los resultados alcanzados.  
 
En el caso peruano, se tiene el desarrollo de políticas públicas que se van instalando en diversos 
ámbitos y niveles de la administración del estado (nacional y municipal) y, por otro lado, la 
expectativa de las comunidades por un apoyo continuado para diversos proyectos; mientras se 
plantea el relanzamiento del SIPAM Cusco – Puno junto al Ministerio de Agricultura y Riego, 
aunque no se ve muy claramente cómo. 
 
Entretanto, el caso del SIPAM – Chiloé ha motivado una decisión de política al más alto nivel del 
gobierno chileno, proponiéndose fortalecer esta experiencia y utilizarlas lecciones aprendidas para 
el diseño de una red de SIPAN a nivel nacional, así como ofrecer cooperación a los países 
interesados.  Se  ha  creado,  además  del  “Sello  SIPAM-Chiloé”  una  marca  de  certificación  que  ha  sido  
otorgada a diversos productores, emprendedores y actores locales vinculados a la iniciativa, 
constituyendo un poderoso estímulo para consolidar las buenas prácticas y contribuir a mejorar la 
participación e interacción de la red social local y la distribución equitativa de los beneficios de 
esta experiencia de conservación dinámica de la agrobiodiversidad isleña. 
 
4. Segundo Panel:  Alianzas institucionales y cooperación interagencial 
Por su parte, la representante del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), Viviana Figueroa, 
compartió lo que ha sido hasta ahora la cooperación del CBD con otras agencias y organizaciones 
sociales en torno al cumplimiento de las disposiciones del Convenio en sus artículos 8-j y 10-c, 
especialmente sobre la protección del patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas 
en el marco de las convenciones de UNESCO, en torno a lo cual se cuenta con un Programa 



Conjunto entre ambos organismos. Asimismo, el CBD ha venido desarrollando una serie de 
estudios y talleres sobre la relación entre diversidad biológica y cultural en cumplimiento del Plan 
Estratégico del Decenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica (2011 – 2020), con particular 
énfasis en sus Metas 1, 7 y 18, relativas a la necesidad de elevar el nivel de conciencia pública 
sobre el valor de la conservación de la diversidad biológica y el respeto a los conocimientos y 
prácticas tradicionales e innovaciones relativas a su uso sostenible.  
 
Por último, la responsable del trabajo del CBD con pueblos indígenas informó sobre la Red de 
contactos con más de un centenar de organizaciones indígenas en la región, ofreciéndola para 
circular a través de ella información relevante sobre la Iniciativa SIPAM, contribuyendo a darle 
mayor visibilidad y fortaleciendo la cooperación interagencial a este respecto en la región. 
 
A continuación, Carolina Amaya del Consorcio sobre Territorios Indígenas de Conservación y las 
Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA), expuso sobre la 
experiencia de esta importante Red que se origina con el reconocimiento de la conservación de 
base comunitaria por parte de la UICN en el V Congreso Mundial de Parques (2003), generando 
una estructura que tiene hoy un alcance global y, de hecho, ha asumido la articulación de la 
Corriente temática sobre Gobernanza en el VI Congreso Mundial de Parques que se está 
realizando en estas mismas fechas en Australia. Es posible encontrar mayor información al 
respecto de las actividades de esta Red en: www.iccaconsortium.org. Su representante expresó 
también el interés de contribuir a la articulación de la Red Regional de SIPAM, divulgar la figura 
entre sus miembros y coordinar acciones en el futuro. 
 
5. Tercer Panel: Propuestas metodológicas para la sistematización del conocimiento tradicional 

y la patrimonialización de los sistemas agrícolas tradicionales 
En este bloque, se contó con las presentaciones de: 1) el proyecto SIPAN – Ecuador, 2) la 
experiencia de patrimonialización del patrimonio intangible en Brasil por parte del Instituto de 
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, y 3) el nuevo marco legal e institucional sobre los 
derechos de la Madre Tierra, por el Director Ejecutivo de la Autoridad Plurinacional de la Madre 
Tierra de Bolivia. 
 
En el primer caso, se informó que el Ecuador cuenta con un interés significativo en el desarrollo de 
una política patrimonial, habiendo unido esfuerzos entre los Ministerios de Agricultura, Ambiente 
y Patrimonio Cultural. En este caso específico, se desarrolló una metodología propia inspirada en 
los criterios y características propuestos en la metodología del SIPAM, bajo la cual se ha priorizado 
y caracterizado un primer grupo de ocho Sistemas Agrícolas correspondientes otras tantas 
regiones bio-culturales del país. Este ejercicio ha estado conducido por una Mesa Técnica mixta 
(Estado y sociedad civil) y multisectorial, en el que han participado representantes de diversos 
sectores. El mismo ha contribuido a validar una metodología de trabajo que tiene en la consulta 
con los actores locales de los territorios identificados una variable determinante. 
 
Por su parte, la Directora de Patrimonio Inmaterial del IPHAN de Brasil compartió la experiencia 
del trabajo desarrollado por su institución desde 1937 en el reconocimiento y valorización del 
patrimonio material e inmaterial de los pueblos de este país, especialmente a partir de 1988. En 
este caso, resulta importante aprender de la experiencia de un país que cuenta con un marco 
normativo, institucional y de políticas desarrollado antes de la aparición del SIPAM, y que ya ha 
servido para el reconocimiento de algunos sistemas agrícolas tradicionales en la práctica. 
 
Finalmente, en el caso de Bolivia, el Director Ejecutivo de la recientemente creada Autoridad 
Plurinacional de la Madre Tierra comentó las provisiones que incluye la nueva Constitución 
boliviana en relación con el tema, los avances en el desarrollo institucional y las orientaciones 
conceptuales y filosóficas que están sirviendo para el diseño de las políticas que llevará adelante. 



En el marco del trabajo de descolonización del Estado en que se encuentran en esta fase, valoró 
con interés el marco conceptual de SIPAM como una contribución al proceso de diseño. 
 
6. Debate general  
El estado actual de desarrollo de la Iniciativa SIPAM es todavía germinal y se requiere de un 
trabajo amplio de divulgación y sensibilización que debe empezar por las propias estructuras de la 
FAO y apuntar fundamentalmente a los centros de decisión en cada país donde, dadas las 
tendencias dominantes, puede resultar una tarea nada fácil.  
 
Paralelamente, la divulgación de esta herramienta entre las comunidades locales que mantienen 
los potenciales Sistemas a ser reconocidos es un requisito primerísimo para encaminar cualquier 
futuro esfuerzo, pues sin su interés y la objetivación de los beneficios que puedan derivarse para 
ellas de su reconocimiento y puesta en valor, el SIPAM correría el riesgo de convertirse en un título 
vacío. A este respecto, varios de los participantes también expresaron que se pueden encontrar 
importantes barreras, fundamentalmente, por la desconfianza que existe en muchas comunidades 
de base frente a los  “proyectos”  e  “iniciativas”  que  vienen  de  fuera,  por  lo  que  la  tarea  de  generar  
apropiación desde el primer momento y cultivar la confianza de los actores son orientaciones 
inescapables para el trabajo a realizar. 
 
De ahí que el esfuerzo al que está convocada la FAO es una acción de doble vía: impulsar la 
adopción de un marco normativo, institucional y de políticas y recursos desde el Estado mientras 
se genera la expectativa y la exigencia del reconocimiento desde las comunidades locales que 
puedan estar interesadas en la preservación de su patrimonio agroalimentario diverso y sus 
conocimientos, como una vía para dignificar sus estrategias de vida asociadas y encontrar mejores 
condiciones para la preservación de su entorno y mejorar su calidad de vida. 
 
Con estas reflexiones, la reunión acordó que, con la flexibilidad necesaria para ajustarse a las 
condiciones de cada país,  un Plan de Acción debería contemplar los siguientes componentes: 

 
PLAN DE ACCIÓN 

Actores: 
• Acciones desde la FAO 
• Acciones desde los gobiernos y organismos intergubernamentales 
• Acciones desde los actores locales, la sociedad civil, la academia y otros actores 

relevantes 
Niveles: 

• Acciones a desarrollar a nivel nacional 
• Acciones a desarrollar a nivel regional y subregional 

Ámbitos: 
• Normativo, Institucional, Política y Recursos 

Temporalidad: 
• El corto, mediano y largo plazo 

 
ACCIONES A NIVEL NACIONAL 

 
• Estrategia de compromiso institucional con los FAOR y responsables de proyectos para darle 

transversalidad programática y un enfoque de proceso con resultados graduales pero 
acumulativos 

• Estrategia de incidencia hacia los gobiernos buscando un compromiso multisectorial 
• Participación, empoderamiento y construcción de capacidades de los diversos actores 
• Constituir Comités y/o coaliciones nacionales que incluyan la pluralidad de actores relevantes 



• Visualizar una estrategia holística de SIPAM/SIPAN como política de Estado que apunte a 
contar con un marco normativo, institucional y de políticas que permita la asignación de 
recursos para la puesta en valor de los sitios identificados.  

• Construir una estrategia de información y sensibilización diferenciada según diversos públicos, 
utilizando la Declaración del Cusco (FAO, 2014), la Declaración de La Habana (CELAC, 2014), 
otros instrumentos internacionales (CBD, UNESCO, etc.) y los diversos elementos del 
instrumental conceptual de la Iniciativa SIPAM 

• Identificar y mapear casos potenciales y sus actores buscando constituir Sistemas Nacionales 
de Patrimonio Agrícola representativos de la diversidad bio-cultural de cada país y de 
importancia global (SIPAM/SIPAN), aplicando los Criterios de SIPAM y haciendo un análisis de 
consistencia a tiempo de identificar Oportunidades y Amenazas 

• Priorización y selección de casos piloto 
• Proyectar acciones en el tiempo y contemplar criterios de sostenibilidad 
• Línea de Base Æ Plan de Acción: Metas, indicadores, responsabilidades y cronograma 

traducidos en una Hoja de Ruta 
• Identificar posibles fuentes de recursos nacionales y de cooperación, incluyendo –donde se 

considere apropiado– fondos GEF que pudieran ser solicitados individual o colectivamente en 
conjunto  con  otros  países  y  aplicando  un  “Enfoque Programático”   

• Compartir las experiencias sustantivas y metodológicas a través de la Red Regional SIPAM, 
manteniendo viva la plataforma de comunicación a ser desarrollada por FAORLC. 

 
 

ACCIONES A NIVEL REGIONAL 
 

• Constituir la Red Regional de la Iniciativa SIPAM en América Latina y el Caribe bajo la forma 
de una Comunidad Regional de Aprendizaje, incluyendo a los puntos focales de la FAO y los 
gobiernos en cada país y promoviendo alianzas multisectoriales, interagenciales, la articulación 
con programas y proyectos FAO en actual ejecución, la inclusión de Redes Académicas con 
experiencia en diálogo inter-científico y Redes Sociales con trabajo en el tema  

• Proponer fortalecer el Comité Científico Internacional de la Iniciativa SIPAM con académicos 
de la región 

• Construir una estrategia regional de comunicación e incidencia ante los organismos 
regionales y subregionales, utilizando la Declaración del Cusco (FAO, 2014), la Declaración de 
La Habana (CELAC, 2014), otros instrumentos internacionales (CBD, UNESCO, etc.) y los 
diversos elementos del instrumental conceptual de la Iniciativa SIPAM 

• Consolidar y divulgar las buenas prácticas de las experiencias SIPAM ya existentes y promover 
la Cooperación Sur-Sur para el intercambio de experiencias 

• Identificar potenciales casos emblemáticos en las tres subregiones (Centro y Sur América y el 
Caribe), incluyendo posibles “Sitios  Hermanos” o “Sitios  Transfronterizos”, que puedan ayudar 
a visibilizar las potencialidades del reconocimiento como SIPAM y apoyar los estudios y pasos 
que puedan llevar a su reconocimiento, sistematizando las experiencias metodológicas 

• Impulsar el fortalecimiento del marco normativo, institucional y de políticas de valorización 
de la Diversidad Natural y Cultural y patrimonialización de los sistemas agroalimentarios de la 
región 

• Identificar potenciales fuentes nacionales e internacionales de financiamiento y apoyo  a la 
Iniciativa 

• Formular un proyecto regional con “Enfoque  Programático” para contribuir a los esfuerzos de 
los diversos países interesados, permitiendo que cada componente defina sus propias 
condiciones, necesidades y ritmos de ejecución, y buscando la concurrencia de recursos de 
múltiples fuentes, incluidos los recursos nacionales de los países participantes. 

 
 



Cusco, 7 de noviembre de 2014 
 

 



Anexo 1 
Reunión de organización de la 

Red Regional de la Iniciativa SIPAM en América Latina y el Caribe  
Programa Provisional 

Cusco, 7 de noviembre de 2014 
 

Hora Actividad 
9:00 Introducción a los trabajos: 

x Bienvenida e introducción: 
John Preissing, Representante de FAO en Perú 

x Objetivos de la reunión:  
Alfonso Alem, Punto Focal SIPAM-FAO RLC 

09:30 x Presentación de la evaluación del proyecto GEF – SIPAM  
Warren Olding, Jefe del equipo evaluador 

x El 6° Ciclo GEF y las opciones de SIPAM 
Rikke Olivera, FAO-GEF, Roma (Skype).  

Preguntas y comentarios 
 

11:45 Refrigerio 
12:00  Primer Panel: Los casos SIPAM reconocidos en la región 

x El Corredor Cusco-Puno: 
José Álvarez, Director General de Diversidad Biológica, MINAM, Perú 

x La experiencia del SIPAM-Chiloé: 
Vicente Ossa, FAO – Chile  

Preguntas y comentarios 
 

12:45 Segundo Panel:  Alianzas institucionales y cooperación interagencial 
x La experiencia en el marco del Convenio de Diversidad Biológica 

Viviana Figueroa, CBD, Argentina (vía Skype) 
x La experiencia de los Territorios Indígenas de Conservación y las Áreas Conservadas 

por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 
Carolina Amaya: Consorcio TICCA 

Debate general 
 

13:30 Almuerzo 
15:00 Tercer Panel: Propuestas metodológicas para la sistematización del conocimiento 

tradicional y la patrimonialización de los sistemas agrícolas tradicionales 
x El proyecto SIPAN – Ecuador: 

Érica Zárate, Ministerio de Cultura y Patrimonio  
Jorge Samaniego, Oficial de Programa, FAOEC 

x La patrimonialización de los sistemas agrícolas indígenas en la región del Rio Negro: 
Diana Dianovsky, IPHAN, Brasil 

x Los  derechos  de  la  “madre  tierra”  y  el  nuevo  marco  legal,  institucional  de  Bolivia 
Benecio Quispe, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT)  

Preguntas y comentarios 
 

17:00 Plenaria: Hacia una Red Regional de SIPAM, Actores y Alianzas 
x Plan de trabajo 2015 

Alfonso Alem, FAO RLC 
18:30 Conclusiones y Clausura 



   Participantes reunión Red Regional SIPAM
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