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Del 27 al 31 de julio, RimispCentro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y el Centro de
Educación y Tecnología de Chiloé (CET) realizarán un LABTER en Chiloé orientado a
funcionarios de INDAP, que busca generar un aprendizaje colectivo sobre la gestión del
único territorio SIPAM en Chile.
Con la Conferencia “Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (DTRIC): Enfoques,
experiencias y proyecciones” de la Investigadora Principal de Rimisp, Claudia Ranaboldo, se
dio inicio en Castro al Laboratorio Territorial (LABTER) Chiloé que organizan Rimisp y CET
Chiloé, dirigido a 50 funcionarios de INDAP.
El LABTER Chiloé “Desarrollo Territorial con Identidad Cultural: Experiencias desde un
Territorio SIPAM (Sitios Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial)”, se realizará del 27 al
31 de julio en Castro, Chiloé, y se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito
entre INDAP y Rimisp tendiente a la implementación de procesos sistemáticos de desarrollo
de capacidades orientados a poner en valor las identidades territoriales, el patrimonio natural
y cultural ligado a la Agricultura Familiar Campesina.
El Laboratorio Territorial a realizarse en Castro, Ancud y otras localidades chilotas donde se
visitarán experiencias de desarrollo territorial locales, centrará sus actividades en el
conocimiento del proceso y proyección de la iniciativa SIPAM que se inició en 2004 y en la
promoción de la postulación de Chile a otros sitios, desde el conocimiento de la experiencia
de Chiloé y el liderazgo ejercido por el Centro de Educación y Tecnología de Chiloé (CET) y
otros actores institucionales, productivos y sociales del territorio.
SIPAM es una instancia concebida por FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) para reconocer y resguardar sitios en todo el mundo que
destacan por su agricultura, por la conservación de la biodiversidad, por sus paisajes
culturales, por la utilización del conocimiento tradicional y, en general, por acoger
comunidades campesinas que son fuente de aprendizajes creativos y necesarios para el
futuro de la humanidad, en términos de alimentación y seguridad alimentaria.
El LABTER Chiloé incluirá entre sus contenidos generales el debate actual del enfoque
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTRIC) y el proceso de Chiloé como
estrategiaterritorio SIPAM, valorizando la diversidad biocultural y construcción de procesos
locales inclusivos, y el patrimonio cultural, natural y agroalimentario de Chiloé; las
estrategias de desarrollo territorial basadas en el potencial turístico; la incorporación de
prácticas agroecológicas como un valor territorial; la formación de tejido empresarial
orientado a la valorización de la diversidad biocultural, a través del turismo y la gastronomía,

etc.
Postulación sello Sipam
Héctor Bravo, jefe de gabinete de la Subdirección Nacional de INDAP afirmó que “es
fundamental que nuestra institución se permee del enfoque de Desarrollo Territorial con
Identidad Cultural, en el entendido que acabamos de definir lineamientos estratégicos en
que para el enfoque territorial y la pertinencia de nuestro quehacer, es fundamental relevar
saberes locales y desarrollar competencias necesarias”. Agregó que este laboratorio
territorial busca desarrollar competencias para gestionar procesos de postulación a sello
Sipam, para que las propias regiones puedan reconocer territorios con aptitudes específicas
para postular a la certificación del sello SIPAM.
Por su parte, el Director de INDAP en la Región de Los Lagos, Enrique Santis Oyarzún,
señaló que “esta iniciativa es un gran aporte para el desarrollo de la agricultura familiar
campesina, ya que permite dar a conocer cómo se trabaja en un territorio con identidad
cultural, donde hay respeto por la biodiversidad y por el trabajo que cumplen mujeres,
hombres y jóvenes de pueblos originarios en torno a la producción agrícola. Este laboratorio
es una oportunidad para que la experiencia SIPAM Chiloé se pueda ejecutar en otros
lugares de nuestro país".
La Investigadora Principal de Rimisp y Coordinadora del Programa Desarrollo Territorial
Rural con Identidad Cultural (DTRIC), Claudia Ranaboldo, destacó la coincidencia de
enfoque con una institución fundamental para el agro como Indap, con tremenda presencia y
continuidad institucional, y arraigo territorial en el país. Valoró el nuevo enfoque estratégico
de INDAP que explicita temas claves como agricultura familiar e inclusión en mercados
diversificados, y territorio con identidad cultural. Resultado de aquello es que “en el Labter
Chiloé hay cincuenta funcionarios de Indap de prácticamente todas la regiones del país que
durante una semana van a ir discutiendo y generando nuevas ideas sobre planes
territoriales, aspectos culturales, revalorización de prácticas y diversidad de la economía”.
Agregó que durante el Labter Chiloé se realizarán conferencias especializadas, visita a
experiencias locales y análisis un situ, encuentros con maestros locales, taller de territorios y
un Foro Público sobre “Desarrollo Territorial Rural con identidad Cultural. Alcances y
proyecciones para la estrategia Sipam”. Además, se conocerá la experiencia de Chiloé en su
postulación como SIPAM, con el apoyo del CET y otros actores institucionales, productivos y
sociales, hasta convertirse en el único territorio con ese sello hoy en el país.
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