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En Chiloé realizan laboratorio territorial sobre experiencias y
alcances del territorio SIPAM
03 de agosto de 2015
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Durante una semana el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) y el Centro de Educación
y Tecnología de Chiloé (CET) desarrollado taller orientado a funcionarios de INDAP. El objetivo fue generar
aprendizaje colectivo sobre la gestión del único Sitio Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial declarado por
FAO en Chile.
Lunes 3 de agostos de 2015. Con la presencia de más de 50 funcionarios de INDAP desde Arica a Aysén,
autoridades regionales y profesionales del agro se desarrolló durante una semana en Castro el Laboratorio
Territorial (LABTER) Chiloé, organizado por Rimisp y CET Chiloé.
El LABTER Chiloé “Desarrollo Territorial con Identidad Cultural: Experiencias desde un Territorio SIPAM (Sitios
Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial)”, se enmarcó dentro del convenio de colaboración suscrito entre
INDAP y Rimisp.
Durante los cinco días se visitaron t experiencias de desarrollo territorial locales que centran sus actividades
en el conocimiento del proceso y proyección de la iniciativa SIPA, la cual se inició en 2004, entre las
experiencias

visitadas están la producción ovina, el cultivo orgánico y el rescate de la gastronomía y

artesanía local, entre otros.
La instancia que igualmente buscó la postulación de Chile con otros sitios, desde 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.
En la oportunidad, la seremi de Agricultura, Pamela Bertin, destacó el trabajo desarrollado tanto por los
actores locales como por el Minagri para potenciar el territorio de Chiloé y los desafíos y oportunidades que
presenta el Sello SIPAM para la isla.
“Este laboratoriotaller permitió conocer de mejor forma la experiencia de Chiloé como territorio SIPAM y la
importancia que implica ser el único territorio con este sello en el país. Por ello, como Ministerio de
Agricultura, estamos convencidos de que los desafíos son muchos y que debemos continuar apoyando con
fuerza los procesos productivos y sociales de la Isla, pero con identidad cultural, donde el conocimiento
ancestral, el desarrollo agroalimentario y las prácticas agroecológicas deben ser potenciadas y valoradas en su
conjunto”, puntualizó la autoridad regional.
Al respecto, el gobernador provincial, Pedro Bahamondez, resaltó la importancia de desarrollar estos los
laboratorios territoriales, ya que “se busca conocer cuál ha sido la experiencia de la provincia en torno a la
identificación de Chiloé como territorio de importancia para el patrimonio mundial agrícola y cuáles son los
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desafíos pendientes para seguir consolidando este trabajo”.
ENFOQUE
Por su parte, Claudia Ranaboldo, investigadora principal de Rimisp y coordinadora del Programa Desarrollo
Territorial Rural con Identidad Cultural, indicó que “los nuevos lineamientos estratégicos de INDAP 2014
2018 ponen énfasis en el desarrollo territorial como gran tema país. Si bien existe una estrategia para
desarrollar otros sitios SIPAM, no todos los territorios se transformarán finalmente en uno de ellos (…) El
enfoque territorial y en particular del patrimonio cultural con identidad hacen la diferencia en el desarrollo
del país”, recalcó la investigadora.
La investigadora puntualizó, además, que en los próximos días, INDAP elegirá a cinco funcionarios para que
puedan participar en un diplomado de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural que Rimisp lleva a cabo
con la Universidad Pública Nacional en Colombia, quienes pasaran a ser actores claves en este proceso.
La experiencia de Chiloé como territorio SIPAM será abordada en Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
que se desarrollará entre el 13 y 16 de octubre en Turín, Italia.

