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Desafíos sector Agroalimentario

Entregar dietas saludables y sustentables

Condicionantes

Aumento  
Población 

Cambio Climático

Competencia con 
otros sectores

RRNN

Degradación

Contaminación

Pérdida de 
biodiversidad

Nuevos 
patrones de 

consumo

Mayores 
exigencias: 
sociedad 
atenta y 

vigilante de 
procesos de 
producción

Derechos Sociales

Derechos 
humanos

Prácticas 
laborales

Comunidad
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Compromiso 
Ministerio de 

Agricultura

Promover un Sector Agroalimentario y Forestal 
competitivo basado en la sustentabilidad

Agricultura Orgánica 

SIPAM

Plan Agricultura Sustentable

Patrimonio genético

Cambio Climático

Reducción de pérdidas y desperdicios
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 Reconocimiento de la producción campesina como una 
alternativa de diferenciación

 Valorización de los sistemas de producción campesinos 
con conocimientos tradicionales de uso y manejo de la 
tierra que otorgan identidad cultural

 Se rescata y valora variedades y razas tradicionales que 
contribuirán a la adaptación a los cambios globales, 
incluido el cambio climático

 Hacia una agricultura sustentable, competitiva e inclusiva 

APORTE DE UN PROGRAMA SIPAM A LA 
POLÍTICA AGRÍCOLA
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MARCA DE CERTIFICACIÓN SIPAM CHILOÉ

Aprobada 10 octubre 2013
Instituto Nacional de Propiedad 
Intelectual (INAPI)
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• Prácticas ancestrales

• Alta biodiversidad genética

• Es uno de los centros de origen de 
la papa: numerosas variedades 
tradicionales

• Sobre 60% de la población habita 
áreas rurales

• Cultivos, ganadería, silvicultura, 
pesca, artesanía, turismo

• Auto subsistencia, y mercados 
locales

• Existencia de pueblos originarios

• Fuerte identidad territorial

• Variedades y razas 
localmente adaptadas

Archipiélago de Chiloé:  Ubicación y  
caracterización

Archipiélago 
de Chiloé
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SIPAM Chiloé: Resultados y lecciones aprendidas 
Entre los logros de la implementación de SIPAM en el Archipiélago de Chiloé, 
destacamos:

1. Gobernanza en los tres niveles: global, nacional, regional/local (territorio)

2. Marca de Certificación SIPAM Chiloé

3. Empoderamiento de las comunidades locales

4. Difusión a través de participación en ferias internacionales, ferias a nivel 
nacional y múltiples ferias locales, entre otros

5. Contribución al desarrollo de la agricultura familiar campesina 



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A



Roma 13/02/2018

 Basado en la experiencia y lecciones aprendidas en 
SIPAM Chiloé

 Se identifican dos nuevas macrozonas en el país para 
integrar una Red de Sitios SIPAN, incluido el 
Archipiélago de Chiloé

 Macro zonas Alto Andina y Cordillera Pehuenche

Hacia el establecimiento de una Red de Sitios 
SIPAN en Chile
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 Presentación de idea de proyecto a actores nacionales, 
regionales y locales

 Levantamiento de información de los territorios 
seleccionados

 Talleres, entrevistas, encuestas, reuniones, visitas a 

predios y talleres de trabajo

 Información secundaria

 Búsqueda y desarrollo de alianzas para contar con socios 
en los territorios, base para la gobernanza del proyecto

Principales actividades realizadas para la 
formulación del Proyecto:
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 Proyecto de 4 años de duración
 Cofinanciamiento GEF (Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial) – US$3.046.347
 Cofinanciamiento de Chile – US$22.221.221
 Objetivo: conservación agro-biodiversidad 

Proyecto MINAGRI/GEF/FAO SIPAN
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4. Monitoreo y Evaluación basados en los principios de manejo adaptativo, 
y la entrega de resultados medibles y verificables objetivamente.

Componentes

1. Conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad, su conocimiento 
cultural y ancestral asociado, y los bienes y servicios que proporciona.

2. Desarrollo e implementación de estrategias de mercado para respaldar la 
conservación de la agrobiodiversidad, el know-how cultural productivo y 
los usos sostenibles mejorando a su vez los medios de subsistencia rurales 
locales.

3. Los principios de conservación y las consideraciones de valoración de la 
agrobiodiversidad están incorporados con más detalle en las políticas, 
programas y marcos de planificación agrícolas.

El proyecto ha sido estructurado en 4 componentes:
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Resultados esperados
• Paisajes y sistemas productivos con conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

• Variedades tradicionales descritas y caracterizadas como SIPAN en cada macrozona

• Mejoramiento del estado de diversidad de las especies.

• Prácticas de manejo ancestrales y culturales con enfoque SIPAN y de género.

• Aumento del valor de la “producción con identidad” de bienes y servicios.

• Instituciones del MINAGRI que incorporan la conservación y valoración de la 
agrobiodiversidad en su gestión.

• Otras instituciones del gobierno que se coordinan con el proyecto.

• SC, Academia y SP que incorporan criterios SIPAN en su gestión.

• Cobertura indirecta en há con razas y variedades tradicionales de importancia mundial por 
replicación de experiencias y lecciones aprendidas.



Roma 13/02/2018

Gracias a todos quienes hicieron 
posible este proyecto


