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R
RESUMEN 

El presente reporte explora el programa “M6”, creado por la fundación MAVA, el cual 

tiene por objetivo el contribuir a la reducción de “la pérdida de la biodiversidad por el 

abandono de prácticas culturales” en la Cuenca del Mediterráneo. Un consorcio de 

colaboradores fue el responsable de implementar el programa en diversos paisajes 

del Mediterráneo incluyendo:i

• Llanura agrosilvopastoril (Dehesas en España y Montados en Portugal)

• Isla (Lemnos en Grecia y Menorca en España)

• De Montaña (Shouf en el Líbano y el Alto Atlas en Marruecos)

El reporte proporciona conocimiento y buenas prácticas para el mejoramiento de la 

economía de las prácticas, productos y paisajes culturales que, a su vez, albergan la 

biodiversidad y preservan el capital natural. El contenido de este reporte busca orientar las 

intervenciones de los colaboradores del M6 para detener la pérdida de la biodiversidad en 

paisajes culturales del Mediterráneo.

i Los colaboradores que implementaron el programa M6 incluyen: el Líbano – La Sociedad Al Shouf Cedar (ACS, 
por sus siglas en inglés) y SPNL; Marruecos – La Fundación Global para la Diversidad (GDF, por sus siglas en 
inglés); España- Trashumancia y Naturaleza (TyN); GOB; en Portugal- WWF España; en Tunisia-WWF MedPO ; 
Greece- MedINA;  y otras regionales e internacionales incluyendo - DiversEarth; EuroNatur; UICN Oficina Central y 
del Mediterráneo Central; Consortium for Nature and Culture; Institut de Recherche pour la Conservation des Zones 
Humides Méditerranéennes (Tour du Valat); Yolda Initiative.
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El presente reporte tiene como principal fuente de información la primera fase del 

programa M6, el cual analizó los mercados nicho para productos culturales en los paisajes 

Dehesas-Montados, Shouf y Alto Atlas. Asimismo, el reporte se basa en la revisión de 

literatura actual y en un taller regional con colaboradores M6 llevado a cabo en Lisboa 

en Marzo del año 2020.

El presente reporte proporciona a los colaboradores M6, recomendaciones a 

considerar en la segunda fase del programa M6. Las lecciones aprendidas incluyen 

la participación en políticas que los colaboradores M6 pueden realizar a varios niveles. 

Otras recomendaciones clave son:

• Desarrollar mecanismos que apoyen la retención y/o la revigorización de la confianza 

en los sistemas alimentarios locales. 

• Fortalecer y optimizar el rol de los consumidores en la formación de sistemas de 

producción local que promueven la cultura y la biodiversidad. 

• Definir prácticas culturales y económicas específicas que contribuyan a los valores 

comunes de productores y consumidores de productos/paisajes culturales que 

el programa apoya.

Finalmente, este reporte explora cómo la comunidad internacional puede contribuir a las 

metas de este proyecto. Por ejemplo, el reporte resalta diversas metodologías que son 

utilizadas por diferentes organizaciones internacionales y de la sociedad civil. El reporte 

además incluye sugerencias sobre cómo estas organizaciones pueden contribuir con 

lecciones y experiencias para abordar los desafíos en los paisajes, con el objetivo 

ulterior de mejorar los enlaces entre la economía, cultura y biodiversidad en la Cuenca 

del Mediterráneo. 
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PARTE I

Definir el escenario



1
Introducción

En el 2017, la fundación MAVA lanzó un programa para la promoción de las prácticas que 

determinan los paisajes culturales en la Cuenca del Mediterráneo, paisajes que albergan 

biodiversidad y preservan capital natural. El programa fue implementado por un consorcio 

de colaboradores, incluyendo la UICN. Conocido como “M6”, este consorcio coordinó la 

Iniciativa General (OI, por sus siglas en inglés) del programa, “Apoyando la sostenibilidad 

socioeconómica de las prácticas culturales.1” La OI se enfoca en el mejoramiento de 

la sostenibilidad de las economías locales de los productores de pequeña escala, 

artesanales y tradicionales en los paisajes de interés. Esta iniciativa busca proporcionar 

soluciones para incrementar la viabilidad de los servicios y productos de los paisajes 

culturales a fin de:

• incentivar y promover tradiciones y prácticas/paisajes/productos culturales que 

pueden conducir a la restauración de tierras degradadas que han sido dañadas 

por sistemas intensivos de producción; y/o

• evitar el abandono de paisajes culturales.

La UICN lideró los esfuerzos en tres paisajes, junto con el consorcio de colaboradores, 

para llevar a cabo estudios de mercado de productos de nichos particulares como punto 

de entrada para el mejoramiento del desarrollo de la economía local.ii Este reporte explora 

ii Dehesas y Montado en España y Portugal, la Reserva de Biósfera del Shouf en el Líbano y las Montañas del Alto 
Atlas en Marruecos.
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las lecciones aprendidas de estos estudios de mercado, de las intervenciones de los 

colaboradores M6 en la Cuenca del Mediterráneo y de iniciativas similares. El reporte 

además se basa en un taller realizado entre colaboradores M6 en el año 2020, reportes 

adicionales de los colaboradores M6 y de una revisión bibliográfica. El reporte proporciona 

recomendaciones para iniciativas de desarrollo de mercados que pueden conducir a 

mejoras y aumento de la sostenibilidad de prácticas culturales, biodiversidad y medios de 

vida en los paisajes de interés. 

El presente reporte además provee información sobre cómo prácticas económicas 

pueden promover el desarrollo sostenible en paisajes culturales y subsecuentemente, 

cómo las prácticas culturales asociadas a estos paisajes pueden ser centrales en el 

desarrollo local sostenible y al mismo tiempo pueden contribuir con la preservación 

de los ecosistemas y la biodiversidad. La gestión sostenible de recursos naturales y 

ecosistemas es clave en el sostenimiento de los medios de vida rurales, y los enfoques 

tradicionales pueden promover prácticas socioeconómicas que fomentan la provisión 

de servicios ecosistémicos, protegen la biodiversidad y preservan el capital natural.

El reporte:

• Proporciona recomendaciones para los colaboradores M6 y otros actores para 

guiar las futuras intervenciones que tengan por objetivo el fortalecer el desarrollo 

socioeconómico de paisajes/productos culturales que mejoran la conservación de 

la biodiversidad en los paisajes.

• Resalta oportunidades de los mercados para promover productos/prácticas culturales 

que promueven economías locales sostenibles. 

• Resalta temas de política en los que los colaboradores M6 deben involucrarse a varios 

niveles (regional cuando sea apropiado, nacional y subnacional). 
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2
Desafíos actuales

La siguiente sección proporciona una descripción de algunos desafíos globales clave 

que generan y determinan las economías de los paisajes culturales en el Mediterráneo. 

El programa M6 busca abordar estos retos.

Disminución de los sistemas alimentarios locales y 
pequeños productores

El estudio más reciente del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios 

Sostenibles (IPES, por sus siglas en inglés)2 muestra que el actual sistema alimentario 

global genera significativas externalidades negativas (es decir, costos) para los sectores 

social, ambiental y de salud. A nivel global, los sistemas alimentarios y de cultivo 

contribuyen hasta con 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI),3 asimismo, el crecimiento de la población mundial, junto con cambios en el 

consumo, han causado tasas de uso de tierra y agua sin precedentes.4 Solo en Europa, 

970 millones de toneladas de suelo se pierden cada año, con más del 11 por ciento del 

territorio de la Unión Europea (UE) afectado por erosión entre moderada y alta.5 A nivel 

mundial, el 16.5 por ciento de los polinizadores vertebrados6 se encuentran rumbo a la 

extinción, y la conversión de ecosistemas naturales a tierras de cultivo y pastizales es 

actualmente el mayor factor único de esta amenaza.7

El actual sistema alimentario mundial está generando además impactos de salud a través 

de cambios en los patrones de consumo y dietas, con más de la mitad de la población 

4
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europea considerada con sobrepeso y más del 20 por ciento identificada como obesa 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS)8. El reciente reporte de la Comisión 

EAT-Lancetiii sobre alimentos en el Antropoceno, resalta problemas de salud similares e 

indica que “las tendencias de la dieta actual, en conjunto con el crecimiento poblacional 

proyectado de 10 billones para el 2050, exacerbarán estas condiciones.”9

Problemas adicionales surgen por la tendencia global de migración fuera de los paisajes 

rurales hacia los centros urbanos, con una proyección del 68 por ciento de la población 

mundial viviendo en zonas urbanas para el 2015 (según la ONU)10. En Europa, mientras 

menos de la mitad de la población vivía en áreas urbanas en los 1950s, hoy en día más 

del 75 por ciento de europeos vive en las ciudades.11 Esta tendencia migratoria de zonas 

rurales a urbanas ha causado un cambio en la “demanda de trabajadores de salario 

bajo en las industrias de producción alimentaria rural de mano de obra doméstica/local a 

global/migrante.”12

Adicionalmente, los agricultores han sufrido una pérdida sustancial de agenciamiento 

y derechos debido al “crecimiento en la concentración de adquisiciones en manos 

de unos pocos compradores, quienes poseen un enorme poder de negociación con 

sus proveedores y ejercen control sobre toda la cadena de suministro.”13 Mientras 

“la urbanización se incrementa, las cadenas de suministro deben extenderse fuera de 

las ciudades y crecer, ya que la ciudad necesita una mayor área de captación para 

alimentarse a sí misma.”14 Estas cadenas de valor extendidas frecuentemente afectan 

negativamente la habilidad competitiva de los productores de pequeña escala, ya que 

“sus ubicaciones dispersas y circunstancias diversas requieren de soluciones creativas 

para agregar la producción y suministrar la calidad consistente que los mercados formales 

requieren.”15 Esto afecta en mayor manera particularmente a las mujeres y a otros grupos 

marginalizados debido a que su trabajo y valor es frecuentemente oscurecido.  

Los estudios de mercado llevados a cabo en Shour y Dehesas Montado resaltan los 

efectos de las cadenas de valor largas, usualmente internacionales, que desplazan a los 

productores de pequeña escala y reducen los precios de productos culturales y orgánicos 

– lo que incrementa los costos de producción y afecta la rentabilidad. Estos impulsores 

globales son dinámicos y necesitan de una cuidadosa atención cuando se analizan las 

economías de los productos y prácticas culturales que se promueven a nivel de paisaje.

iii https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
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Degradación de paisajes y pérdida de la biodiversidad 

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (2008) considera al Mediterráneo 

como un punto caliente de biodiversidad debido a que alberga entre 15,000 y 25,000 

especies, 60 por ciento de las cuales son endémicas de esta región. Gran parte de esta 

biodiversidad se encuentra amenazada: un Reporte del Estado del Medio Ambiente de 

la UE (2015) mostró que más del 75 por ciento de los hábitats de pastizales que son 

importantes para la biodiversidad se encuentran en condiciones desfavorables o peor.”16 

Asimismo, el abandono y la producción intensiva en tierras rurales en el Mediterráneo está 

ocurriendo rápidamente, lo que ha generado resultados mixtos para la conservación de 

la biodiversidad.17

Diferentes prácticas pueden tener éxito en la restauración o manejo de la conservación 

de la biodiversidad en áreas abandonadas. La tierra puede ser convertida a áreas de 

recuperación del estado silvestre,iv turismo, manejo agrosilvopastoril, sistemas pastoriles 

o áreas de micro conservación tradicional. Estas prácticas promueven el uso sostenible 

y restauración de la tierra,18 y son particularmente importantes en Dehesas- Montados, 

donde el paisaje es naturalmente pobre.19 El paisaje Dehesas-Montado ha mejorado en 

el tiempo a través de sistemas de cultivo de Ato Valor Natural (HNV, por sus siglas en 

inglés), los cuales han fomentado la biodiversidad por siglos. Estos sistemas agrícolas son 

los mejores métodos para mantener o| restaurar la biodiversidad.20 El programa MAVA 

considera cómo fortalecer la restauración y gestión del paisaje mediante la protección y 

fomento de prácticas culturales como el cultivo HNV.

Desigualdad de género 

Las mujeres desempeñan un rol central como guardianes de la cultura y en el 

desarrollo socioeconómico de la región Mediterránea. Tradicionalmente, las mujeres 

en las áreas rurales se encargan del bienestar familiar y comunal, y su papel es 

particularmente importante para la conservación de los paisajes culturales con valor 

ecológico. La igualdad de género y el empoderamiento de la mujerv son prerrequisitos 

para el desarrollo sostenible; sin embargo, a pesar del número creciente de mujeres 

emprendedoras en zonas rurales, su rol es subestimado y frecuentemente invisible. 

La discriminación en el acceso y control sobre la tierra sigue estando presente en 

muchos países, y la discriminación de género es común en el mercado laboral incluso 

iv Como en el caso del proyecto de islas Comunes  
https://www.commonland.com/landscapes/the-starting-point-is-inspiration-proving-change-is-possible/

v Leer el principio completo de la UICN sobre Igualdad de Género y la Igualdad de las Mujeres aquí:  
https://www.iucn.org/sites/dev/files/annex_9_to_c_95_8_iucn_gender_equality_and_womens_empowerment_
policy.pdf
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cuando la legislación nacional garantiza la igualdad de derechos para mujeres y 

hombres. Las barreras para la participación económica plena, junto con la falta de 

reconocimiento del conocimiento y contribuciones de la mujer, impiden el desarrollo 

sostenible y la conservación efectiva de los paisajes culturales.

El programa M6 puede ayudar a abordar la desigualdad de género asegurando que la 

participación de la mujer en los sistemas económicos potencie su poder y autonomía. 

El M6 debe recordar que incluso intervenciones bien intencionadas pueden aumentar la 

carga de las mujeres; por ello, los colaboradores deben considerar el contexto cultural 

y las prácticas locales para asegurar que el programa promueva la igualdad de género, 

equidad, fortalecimiento de capacidades y que incremente el poder económico y 

social de la mujer.

7
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3
Abogar por las prácticas culturales

Los sistemas de producción intensiva y el abandono de la tierra son los principales 

factores que amenazan la biodiversidad y los paisajes culturales en áreas rurales de la 

Cuenca del Mediterráneo. La Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) ha 

mostrado cierto progreso en frenar la disminución del empleo rural en la agricultura: En su 

revisión de literatura de la UE sobre la efectividad de la PAC, Vigani et al. encuentran que 

“el efecto de las medidas de política sobre agricultura y empleo rural incrementa con la 

cantidad de apoyo que recibe.” Sin embargo, la PAC ha tenido menos impacto que el 

necesario. Vigani et al. continúan: “el efecto total del apoyo al Pilar 1 de la PAC ha sido el 

frenar o detener la disminución de puestos de trabajo agrícolas (e ingresos) en vez de la 

creación de nuevos empleos.”21

Debido a que los paisajes culturales se encuentran intrínsecamente ligados a las 

personas y a las comunidades que viven en, y manejan esos paisajes, es esencial que 

existan suficientes empleos u oportunidades de generación de ingresos a fin de prevenir 

la migración y el progresivo abandono de los paisajes, especialmente por la juventud. 

Esta tendencia ya se está dando: “en la UE solo el 10 por ciento de los titulares de 

granjas son menores de 35 años,” y “el envejecimiento demográfico ha sido un problema 

importante en las regiones rurales de algunos Estados Miembro, notablemente en 

España, Grecia, Portugal y Francia, donde las poblaciones rurales están conformadas 

por una proporción más alta de personas mayores de 65 años”22. Un reciente estudio de 

la Comisión de la UE también identificó el envejecimiento de la población en las granjas 

como una amenaza clave”, debido a que nuevos integrantes encuentran difícil el acceder 

8
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a capital y tierras, y las propuestas para revertir esta tendencia no son prometedoras 

dadas las tendencias demográficas generales en la UE”.23

La gestión y el uso de tierras también presenta tendencias preocupantes. Pedroli et al. 

analizan los principales desafíos en una zona rural europea que combina agricultura 

con formas de vida tradicionales, mostrando que mientras “las funciones no agrícolas 

presentes en el paisaje rural han ganado importancia, los subsidios para las granjas 

han sido desligados de la producción agrícola contribuyendo a la desvinculación de la 

agricultura de los paisajes rurales.”24 Pedroli et al. continúan identificando una urgente 

necesidad de aprovechar “el potencial de un enfoque de gobernanza que pueda afrontar 

la necesidad de optimizar las condiciones del uso compartido de la tierra y el desarrollo 

de paisajes comunitarios, y que se adapte a las condiciones de mercado.”25

De este modo, es bastante claro que tanto en la UE como en la Cuenca del Mediterráneo 

urge tomar acción para la identificación e implementación de mecanismos que 

contribuyan a una gestión de paisajes culturales más sostenible, al apoyo de la provisión 

de servicios ecosistémicos y al fortalecimiento de los medios de vida rurales. El reporte 

EAT-Lance concluye que una estrategia clave está ligada a “reorientar las prioridades 

agrícolas separándola de la producción de ‘más’ alimentos hacia la producción de 

‘mejores’ alimentos…y enfocarse en sistemas de producción alimentaria que incrementen 

la biodiversidad, en vez de buscar grandes volúmenes de solo unos pocos cultivos.” 

El reporte IPES asimismo, aboga por un cambio hacia prácticas agroecológicas y, 

“en particular, la diversificación de granjas y paisajes agrícolas han sido identificados 

como factores de importancia en la reducción de insumos sintéticos y en la reactivación 

de sinergias naturales y servicios ecosistémicos.”26

El programa M6 promueve la cultura como marco para la producción de sistemas de 

gestión de tierras y desarrollo sostenible de alta calidad. Sin embargo, es importante 

considerar las implicancias de promover la cultura en los diferentes paisajes M6. 

Como lo muestra este reporte, en el contexto europeo Mediterráneo/del Norte 

(España, Portugal, Grecia), se concluye que las prácticas culturales existen debido a 

las tradiciones, las cuales pueden ser preservadas y reactivadas a través de mercados 

económicos, pero que no necesariamente son respaldadas por valores espirituales/

religiosos más profundos o incluso por las formas de vida tradicionales. En estos 

países, la mejor estrategia apunta principalmente a la exploración de mecanismos de 

mercado que soporten las prácticas agrícolas artesanales de pequeña escala en lugar 

de la reactivación de la cultura tradicional o los valores espirituales. Esto no descarta 

la exploración de prácticas agrícolas culturales de gran escala como los sistemas de 

producción extensiva.

Por otro lado, en el contexto Mediterráneo del sur (Marruecos y el Líbano), las prácticas 

culturales se encuentran más profundamente integradas a la vida diaria. Estas prácticas 
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pueden ser sostenidas por valores espirituales/religiosos relacionados con la naturaleza y 

los paisajes, y por sistemas tradicionales de gestión de recursos. Un ejemplo es el “Hima” 

(Arabe:  ḥima) – un área o paisaje (usualmente un campo o pastura) separado para 

la conservación de recursos naturales- el cual está íntimamente ligado a la obligación 

musulmana de practicar el cuidado de la naturaleza.27 Similarmente, los pueblos 

indígenas en las Montañas Atlas de Marruecos típicamente mantienen valores culturales 

y espirituales. En este contexto, los mecanismos de mercado necesitan ser diseñados 

cuidadosamente a fin de no erosionar las tradiciones culturales y los valores espirituales 

relacionados a la naturaleza y al cuidado ecológico. El mantener y fortalecer los valores 

culturales deben ser objetivos explícitos de los mecanismos de mercado en estos países.
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En marzo del año 2020, los colaboradores MAVA M6 se reunieron en Lisboa para discutir 

el proyecto Cuenca del Mediterráneo. Los colaboradores coincidieron en la necesidad 

de promover incentivos para las prácticas agrícolas y paisajes culturales y asegurar 

una compensación económica justa para los productores. Al mismo tiempo, los enfoques 

y herramientas para el incremento de la viabilidad económica de los paisajes culturales 

necesitan ser aceptados y apoyados por diferentes actores vinculados a esos paisajes, 

y deben considerar diversas cosmovisiones en los mejores puntos de entrada para 

comprometer a los actores.

La reciente Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES 

por sus siglas en inglés) identifica al empoderamiento de todos los actores como una 

prioridad esencial. El informe indica que “los enfoques existentes tales como la cogestión 

y el manejo comunitario de recursos naturales pueden ser efectivos para asegurar 

la distribución equitativa de los costos y beneficios de la conservación y reconciliar 

diferentes intereses y valores, ya que estos reconocen y abordan conflictos, así como 

relaciones desiguales de poder.”28 Los colaboradores M6 adoptaron esta visión durante 

los talleres de discusión.

Valores y prácticas culturales

Durante la reunión en Lisboa, los colaboradores del proyecto expresaron un amplio 

acuerdo en la necesidad de construir sobre valores comunes a fin de desarrollar enfoques 

4
El programa MAVA M6: Lecciones clave y reflexiones 
del taller en Lisboa
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económicos y actividades implementables. Estos valores compartidos se centran 

en la necesidad de proteger paisajes culturales, promover la biodiversidad agrícola y 

silvestre, aumentar la provisión de servicios ecosistémicos, contribuir a la reducción de 

la migración rural-urbana y apoyar al desarrollo rural. Asimismo, es crucial desarrollar una 

relación de confianza entre los actores (incluyendo los consumidores) a fin de asegurar 

primas de precio que interioricen al menos parte de las externalidades positivas (sean 

socioculturales, ambientales o de salud) generadas por las prácticas agrícolas sostenibles.  

Este principio general no es nuevo y es una parte sustancial de algunos enfoques que 

se encuentran actualmente en uso no sólo en la región de interés. Tanto los Sistemas 

Participativos de Garantía (SPG) como la Agricultura Apoyada por la Comunidad 

(CSA, por sus siglas en inglés) son programas basados en la formulación de valores 

y principios compartidos y en la transmisión de estos valores a los consumidores que 

están dispuestos a pagar un mayor precio ligado a las externalidades positivas de 

los bienes sostenibles. Estos programas se pueden considerar como “una alternativa 

a la certificación formal y son adaptables a la naturaleza diversa y área-específica de 

la agroecología, así como a la necesidad de empoderar a los agricultores y reducir 

la dependencia en los procedimientos administrativos costosos de los intermediarios 

de acceso a mercados.”29

Mientras que el principio general de valores compartidos fue considerado en la reunión 

en Lisboa y en los documentos de referencia del M6, existe la necesidad de establecer 

un consenso sobre una definición más concreta de lo que significa valor para el programa 

MAVA en su conjunto.  Los programas SPG y CSA (resaltados previamente) proveen 

buenos ejemplos para la incorporación de gestores, consumidores y productores, dentro 

de paisajes culturales.  Asimismo, se hizo claro, tanto durante la reunión de colaboradores 

en Lisboa, como en la revisión de literatura, que existe la necesidad de identificar 

actividades específicas y estrategias de gestión que aseguren la promoción de estos 

valores en los proyectos M6. 

Las limitaciones de las prácticas identificadas se deben en parte a los diferentes 

contextos de los países del proyecto. Adicionalmente, no es siempre claro cómo una 

práctica específica contribuye a un objetivo mayor basado en valores. Un estudio 

sobre el sistema alimentario global explica que los actores tienen una falta de visión 

compartida sobre cuáles son los problemas del sistema alimentario y de cómo podrían 

solucionarse.30 El artículo resalta la necesidad de reconocer que “múltiples actores 

sociales poseen roles a diferentes niveles organizando los sistemas alimentarios y 

haciéndolos más sostenibles y equitativos.” Los actores centrales incluyen los gobiernos 

a nivel nacional y local, la sociedad civil y el sector privado. Sin embargo, es de mayor 

importancia el rango de los mismos productores, particularmente de aquellos que 

podrían sufrir marginalización, como las mujeres. El acceso de todos los actores a 

estructuras claras, herramientas y procesos de toma de decisiones, es necesario 
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para el reconocimiento de las complejidades, conflictos y beneficios implicados en el 

desarrollo de sistemas económicos sociales sostenibles.31

Un aspecto clave que surgió durante la reunión en Lisboa fue la necesidad de diferenciar 

las prácticas de gestión de paisajes, de los productos y servicios producidos en estos 

paisajes. El énfasis en un solo componente, por ejemplo, en los productos, limita 

la profundidad y alcance de otros asuntos que también requieren consideración. 

Esta diferenciación ayuda a capturar la complejidad de diversos enfoques y prácticas 

y los elementos socioculturales y de biodiversidad que estos promueven, reteniendo 

a su vez, la simplicidad necesaria para la comunicación de esta información a los 

consumidores de una manera confiable y transparente. Por ejemplo, en España-Dehesas, 

el análisis muestra que mientras los sistemas de producción caprino y ovino fueron 

adecuados para el manejo sostenible de paisajes culturales, la carne era menos atractiva 

y tenía baja demanda entre los consumidores debido a razones de salud. Debido a ello, 

mientras que las prácticas eran adecuadas para los objetivos de biodiversidad de M6, 

no eran apropiadas para satisfacer la demanda del mercado. 

Continuar con la discusión dentro de M6 es esencial para explorar las herramientas 

necesarias para transmitir información sobre los enlaces entre prácticas culturales, 

productos y biodiversidad y los mercados y consumidores. Así como los proyectos 

de Menorca y Dehesas- Montados resaltan, la transparencia es clave para conectar 

la producción con el consumo. Los colaboradores M6 necesitan continuar analizando 

y explorando las formas en las que el programa puede apoyar o ajustar las 

herramientas existentes y desarrollar nuevos métodos para crear, fortalecer y destacar 

estas conexiones. 

Los participantes además señalaron la importancia de continuar identificando y 

comprendiendo las mayores amenazas que enfrentan los paisajes culturales. El análisis de 

las barreras actuales para mantener las prácticas y paisajes culturales debe servir de guía 

para las intervenciones de los proyectos, incluyendo los mecanismos que las personas 

pueden usar para exigir programas o herramientas de política que reducen barreras 

normativas y legislativas, y que apoyan prácticas sostenibles y retribuyen la generación 

de externalidades positivas tanto en lo social como en lo ambiental. Los tres reportes 

de Dehesa, Shouf y Alto Atlas, y las experiencias de la primera fase del proyecto MAVA, 

subrayan los impulsores de importancia tanto de los planes de acción diferenciados 

como colectivos.  

Priorizar la biodiversidad

Algunos mecanismos que proveen incentivos económicos para la conservación de 

ecosistemas han sido implementados satisfactoriamente, sin embargo, es necesario 
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reflexionar sobre los desafíos y supuestos respecto a la promoción del crecimiento 

económico rural y las prácticas culturales.32

El proyecto del programa M6 en Portugal ilustra la desventaja del PSA. La meta 

del proyecto era la de promover la conservación del bosque del árbol de alcornoque, 

teniendo un claro enfoque en la gestión del paisaje y el apalancamiento de actores 

de un amplio sector privado para el financiamiento de la conservación de servicios 

ecosistémicos esenciales. Mientras que el proyecto fue exitoso en muchos aspectos, 

los pagos ecosistémicos asociados solo beneficiaron a seis propietarios de tierrasvi 

(de un total de 78). Sin embargo, un resultado positivo fue el que una mayor cantidad 

de propietarios tuvo la intención de beneficiarse, simplemente no pudo cumplir con el 

criterio de selección. Esto genera una oportunidad de mejora. El gobierno de Portugal ha 

creado un ambiente político favorable para fomentar el PSA por 20 años con la finalidad 

de restaurar áreas incendiadas, mientras que la intervención de M6 busca movilizar el 

apoyo del gobierno para mantener y escalar el PSA.

Otra consideración importante es la visión del PSA desde la perspectiva indígena, la cual 

critica esta práctica por socavar los valores y prácticas culturales. Ellos consideran al 

PSA como un mecanismo de mercantilización de la naturaleza a expensas de valores 

culturales, a menos que el PSA sea diseñado cuidadosamente para apoyar estos 

valores. Por ejemplo, un enfoque biocultural (tomado del Parque de la papa, ver debajo) 

gira alrededor de la necesidad de proveer alternativas centradas en la cultura para 

contrarrestar los paradigmas económicos dominantes. Este enfoque valora las prácticas 

culturales a través de la inclusión equitativa de la mayoría y el reconocimiento de sus 

experiencias, normas y sistemas. Los esquemas PSA necesitan mejorar y fortalecer 

la inclusión y equidad a fin de que tengan relevancia en el fomento de prácticas y 

paisajes culturales.  

Priorizar los resultados económicos

Mientras tanto, el proyecto de las Montañas del Alto Atlas incrementó las oportunidades 

económicas y fortaleció los medios de vida de un significativo número de beneficiarios, 

mientras que el vínculo directo entre las prácticas productivas y el mantenimiento o 

restauración de ecosistemas y paisajes culturales clave en la región fue menos claro. 

Se requiere de mayor exploración para comprender cómo diferentes proyectos pueden 

apalancar herramientas y actividades para generar resultados amplios en todas las 

áreas incluyendo la socioeconómica, cultural, biodiversidad y restauración de tierras. 

¿Qué esfuerzos apuntan ulteriormente a la restauración de prácticas y paisajes culturales 

y a la preservación de la biodiversidad? Mientras tanto, ¿qué proyectos se relacionan más 

vi Se reconoce tamibén que la WWF España identificó esto.
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específicamente con los medios de vida rurales y con oportunidades de mercado para los 

actores rurales? Es innegable que estos dos objetivos, usualmente ligados, no son iguales.

Comunicar el valor agregado a los consumidores

Un mayor análisis es necesario para asegurar que los consumidores cuentan con 

información sobre el valor agregado y trazabilidad de los productos y servicios. Los dos 

proyectos desarrollados en España (Menorca y Extremadura) sostienen que el enfoque 

debe centrarse en la proximidad y en las cadenas de valor cortas, mientras que el equipo 

de Marruecos propone el desarrollo de etiquetas narrativas que facilitan la transmisión de 

“historias” más complejas, lo cual permite trascender jurisdicciones. Ambos planteamientos 

pueden resultar exitosos. En España, es importante comprender cómo asegurar tanto 

una demanda de mercado suficiente como la proximidad. En Marruecos no es claro aún 

cómo transmitir efectivamente valores de sostenibilidad ambiental en un existente y bien 

definido contexto sociocultural, con el reto adicional de que las externalidades negativas 

están asociadas a las exportaciones (asegurar que los beneficios de las exportaciones 

sobrepasen a los costos será crucial).

Prácticas y paisajes culturales: una definición compartida

Todos los colaboradores el proyecto MAVA necesitan llegar a un acuerdo respecto a los 

valores fundamentales de los paisajes/prácticas culturales y sobre cómo los mercados 

pueden mejorar los paisajes culturales. El trabajo llevado a cabo por los colaboradores 

y las discusiones en el taller reflejan una definición fluida que requiere ser facilitada 

entre todos los colaboradores, comunidades y donantes. Una definición común de las 

conexiones entre “paisajes culturales, biodiversidad y oportunidades económicas”, puede 

guiar programas sistemáticos, coherentes y consistentes que pueden luego informar al 

accionar político.

Los colaboradores M6 concordaron en dos principios durante la reunión regional:

1. La definición de prácticas culturales debe ser suficientemente amplia para abarcar un 

rango de productos y prácticas, y debe ser los suficientemente simple para poder ser 

alcanzada y evaluada. 

2. Las prácticas culturales deben conllevar directamente a, o contribuir con la 

conservación de la biodiversidad. 

El resto del presente reporte provee antecedentes y una discusión de los asuntos que 

pueden guiar el discurso futuro y ayudar a los colaboradores M6 a identificar y compartir 

la definición de paisajes/prácticas culturales.  
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5
Definición de prácticas y valores culturales  
en el programa M6

Durante la primera fase del programa, las intervenciones y estudios de mercado de 

los colaboradores M6 reflejan las prácticas/paisajes culturales particulares que fueron 

objetivo del proyecto. Los colaboradores consideraron una variedad de dimensiones de 

sostenibilidad, ejemplos en la literatura y diversas experiencias para guiar su identificación 

de las prácticas culturales. Como se ha mencionado anteriormente, los colaboradores 

usaron similares indicadores culturales durante la evaluación a los países Mediterráneos 

del norte y del sur. Estas diferencias regionales se destacan a continuación.

Principios diferenciados  

 
 
 
Menorca, España (paisaje de isla)

• Principios de paisaje: Los principios presentes en Menorca incluyen: la promoción 

de un mosaico de paisajes agrícolas; el apoyo a actividades que promueven la salud y 

la naturaleza; el uso del paisaje natural en lugar de invernaderos.
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• Principios agrícolas: Las prácticas agrícolas preferibles incluyen: la producción 

de alimentos saludables libres de químicos; el fomento de la rotación de cultivos y 

el uso de abono proveniente de animales de granja como fertilizantes; el fomento de 

las variedades locales que están más adaptadas y que requieren de menos manejo; 

la promoción de la colecta de agua de lluvia y consideración de los animales que no 

son de granja en el proceso.

• Principios económicos: Los principios económicos incluyen: el fomento de 

la proximidad de la producción; la influencia de los sistemas de producción y de 

las cantidades (por ejemplo, favoreciendo calidad sobre cantidad).

• Resultados: Los agricultores que aplican prácticas sostenibles reciben una etiqueta 

reconocida para apoyar la venta de sus productos. El colaborador de campo del 

proyecto explora mercados adicionales para los bienes producidos en Menorca.

 

Dehesas, España y Montados, Portugal

• Principios de paisaje: Las áreas de Dehesas y Montados son sistemas 

agrosilvopastoriles y antropogénicos multifuncionales que requieren de la actividad 

humana para mantener el flujo de la fertilidad y diversidad del paisaje. Bajo el 

bosque del lado portugués se encuentra un gran acuífero (un activo importante a 

ser preservado). Los colaboradores M6 vienen promoviendo sistemas agro-pastoriles 

extensivos, como la agricultura HNV, para mantener la calidad del suelo, obtener 

productos y servicios de alta calidad y garantizar pastizales para la producción 

extensiva de ganado

• Bosques de alcornoque / sistemas de producción de pastoreo: Los bosques 

de corcho y las prácticas de pastoreo son sistemas de producción de alto valor. 

Los colaboradores promueven la producción de corcho la cual sostiene los paisajes 

culturales del bosque de corcho de Portugal; estos bosques además proveen de 

agua a un millón de personas y albergan biodiversidad. La producción de corcho 

complementa las actividades de producción animal extensiva, la regeneración de 

suelos y la rotación de cultivos.

• Resultados: En España, los colaboradores vienen apoyando a mujeres productoras 

de ovejas y lana de Merino como una práctica cultural. Los colaboradores en Portugal 

vienen apoyando la certificación de la producción de corcho con certificados del 

Consejo de Administración Forestal® (FSC®, por sus siglas en inglés), utilizando esta 

herramienta para sostener el sistema de pagos por servicios ecosistémicos (PSE). 
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Isla de Lemnos, Grecia

• Principios Tradicionales: Los principios incluyen: el apoyo a la producción y 

productos tradicionales; el fomento de la producción con sistemas de gestión 

pastoril tradicionales.

• Productos Tradicionales: Los productos basados en variedades locales o en 

métodos de producción locales incluyen: frijol de ojo blanco, una variedad local 

producida solamente en Lemnos (y algunas partes de Turquía); queso feta especial; 

higos secos y sésamo. 

 

Montañas del Alto Atlas, Marruecos

• Principios de paisaje: Una prioridad es la de promover productos endémicos 

del Alto Atlas, los cuales representan la biodiversidad local. El Alto Atlas es un punto 

caliente de biodiversidad en la Cuenca del Mediterráneo que atraviesa 560 km en 

Marruecos central. Los pobladores locales tienen alto conocimiento y sistemas de 

producción biocultural.

• Principios culturales: Los principios incluyen: enfoque en cultivos familiares 

que requieren de una pequeña inversión; usan pocos químicos y se benefician de 

la certificación.

• Resultados: Los resultados incluyen la promoción de productos locales como 

el azafrán, el algarrobo, las almendras, las nueces y la miel. El colaborador local 

del proyecto se encuentra preparando “Monografías Etnobotánicas”vii que reflejan 

sistemas humanos, de paisajes y de producción que reducen la distancia entre 

el comprador y el productor. 

vii “Monografías Etnobotánicas” son narrativas sobre las personas involucradas y metodologías utilizadas en 
la producción de varios productos. Estos buscan crear trazabilidad y una conexión humana entre el productor, 
consumidor y prácticas culturales.
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Reserva de Biósfera Shouf, El Líbano

• Principios de paisaje: Los productos identificados incluyen los piñones, el zumaque, 

la granada, los higos y las nueces. La promoción de productos de las terrazas de 

piedra restauradas, muros de piedra de agua y el Enfoque de Gestión de Integración 

Humana (HIMA, por sus siglas en inglés).

• Resultados: El Shouf promociona los bienes locales ya que provee un lugar y 

una marca que incrementa su reconocimiento.

Estos ejemplos muestran una distinción aparente en la definición de prácticas/paisajes 

culturales que los colaboradores M6 deben considerar a la hora de determinar una 

definición colectiva para el programa y el cómo los resultados serán utilizados para 

mejorar el conocimiento, las políticas y la práctica. El contexto Mediterráneo del norte/

europeo (España, Grecia y Portugal) resalta las prácticas culturales que existen debido 

a las tradiciones, las cuales pueden ser preservadas y reactivadas a través de los 

mercados. Estos pueden conectarse con sistemas y prácticas tradicionales que podrían 

requerir del involucramiento de instituciones existentes o de sistemas tradicionales 

para su reactivación, configuración y promoción. Estas prácticas europeas pueden no 

ser apoyadas por valore espirituales/religiosos más profundos, como en el caso de 

Marruecos y el Líbano. El contexto del sur parece asimilarse más a la definición de cultura 

de la UNESCO: “La UNESCO considera la cultura como el arreglo de características 

espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivas de una sociedad o grupo 

social, que abarca no solo el arte y la literatura, sino además medios de vida, formas de 

vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias.”33 

La diferenciación es crucial, especialmente en el contexto de apoyo de grupos 

marginalizados como las mujeres, las comunidades aisladas regionalmente, o la juventud. 

Determinar las mejores maneras de apoyar las prácticas culturales que fomentan la 

igualdad y el empoderamiento de grupos es fundamental para motivar la participación en 

los esfuerzos de restauración.  
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Revisión de literatura- ejemplos existentes

Más allá del área de estudio, diversas organizaciones proveen sus propias definiciones 

de cultura y naturaleza. El proyecto puede utilizar estas definiciones, combinándolas con 

conceptos de las áreas de estudio, cuando sea posible. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO)

La UNESCO es la principal organización a nivel mundial enfocada en los paisajes 

culturales. Los Sitios Patrimonio Mundial son designados por la UNESCO debido a 

que presentan relevancia cultural, histórica, científica o de otro tipo. Los sitios son 

evaluados por poseer “patrimonio cultural y natural alrededor del mundo considerados de 

excepcional valor para la humanidad.” La metodología de los Sitios Patrimonio Mundial 

de la UNESCO establece las bases, e inspira a muchas otras metodologías, las cuales 

se mencionan a continuación.  

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Sistemas 
Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)

SIPAM define a los paisajes culturales como “un sistema vivo en evolución de 

comunidades humanas en una intrincada relación con su paisaje territorial, cultural o 

agrícola o con su ambiente biofísico y social.” Los sitios SIPAM en la región incluyen 

la zona del Barroso al norte de Portugal, que tiene características similares a las 

de Montados y Dehesas de Portugal y España. Otros sitios SIPAM se encuentran 

en Marruecos, incluyendo en Imilchil-Amellagou al este del Alto Atlas y los sistemas 

agro-pastoriles basados en argán en el área de Ait Souab-Ait Mansour.

Es importante notar que el enfoque SIPAM ha sufrido muchas críticas, especialmente en 

relación a su poca atención al patrimonio cultural intangible.viii El enfoque SIPAM utiliza el 

modelo de los Sitios Patrimonio Mundial, pero se centra en los sistemas de producción 

agrícola cultural e históricamente importantes, resaltando el enlace entre los sistemas 

alimentarios, el patrimonio cultural y los paisajes. 

viii La UNESCO establece que el patrimonio cultural también incluye las tradiciones o expresiones vivas heredadas 
de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes tales como; tradiciones orales, artes escénicas, 
prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas relacionadas a la naturaleza y al universo o el 
conocimiento y habilidades para producir manualidades tradicionales.
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La Alianza para las Montañas de la FAO  

La Alianza para las Montañas es liderada por la Organización de las Naciones Unidas y 

consta de una asociación voluntaria de actores dedicados a la mejora de la vida de los 

pobladores de las montañas y a la protección de los ambientes de montaña alrededor 

del mundo. El principal objetivo de la Alianza por las Montañas es la de mantener y 

fomentar la conservación, salud, vitalidad y cuidado de los ecosistemas de montaña 

para el beneficio mutuo de las comunidades de las montañas, y de aquellos que viven en 

las regiones geográficas que incluyen montañas. Busca “el mejorar el bienestar social y 

económico y los medios de vida de las poblaciones de montañas y el empoderar y facilitar 

la participación de las poblaciones de montañas en los procesos de toma de decisiones 

que determinan el futuro de las comunidades de montañas y de los ecosistemas.”   

Una de las principales herramientas utilizadas por la Alianza para las Montañas a fin de 

promover y generar primas de precio de los productos cultivados de manera sostenible 

en los ecosistemas de montaña es la Iniciativa Productos de la Alianza para las montañas 

(MPP, por sus siglas en inglés). La MPP es un esquema de certificación y etiquetado 

que promueve paradigmas de producción y productos asociados que son sostenibles, 

tanto ambiental, como socialmente. Notablemente, la MPP colabora con NaturaSi, 

uno de los comercializadores de alimentos orgánicos más grandes y exitosos de Italia. 

Mientras la iniciativa MPP ha tenido éxito en unir a los productores de áreas montañosas 

en diferentes países y en crear consciencia sobre los problemas que enfrentan los 

pequeños agricultores en las regiones montañosas alrededor del mundo, no es claro 

cómo un enfoque similar, con base geográfica, podría unir a diferentes productores en 

la iniciativa M6 debido a que estos operan en ecosistemas muy distintos.  

Slow Food International

Slow Food International (Slow Food) es una organización de base, global, fundada para 

prevenir la desaparición de culturas y tradiciones alimentarias locales, contrarrestar el 

aumento de la vida rápida y combatir el cada vez más escaso interés de las personas 

en conocer sobre los alimentos que consumen. Slow Food además identifica especies 

amenazadas, conectándolas con poblaciones locales y prácticas de producción, 

utilizando una etiqueta de Slow Food que crea consciencia y mejora la competitividad 

de productos locales. La habilidad de Slow Food de unir cientos de miles de pequeños 

agricultores alrededor del mundo ha probado ser muy exitosa. Sin embargo, las críticas 

han cuestionado la visión estática de Slow Food con respecto a los alimentos y a la 

diversidad de la agricultura y su resistencia histórica a interactuar constructivamente 

con compañías multinacionales del gran sector alimentario. A pesar de estas críticas, 

es innegable que Slow Food ha inspirado a millones de personas en todo el mundo.
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Consorcio Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (TICCA): Territorios de Vida

Las TICCAs “territorios de vida”, son territorios y áreas que se encuentran bajo una 

gobernanza colectiva, gestionados y conservados por pueblos indígenas custodios y 

comunidades locales. Estos se presentan donde existe una conexión cercana y profunda 

entre el territorio o área, y una población indígena o comunidad local. Esta relación 

está generalmente enraizada en la identidad histórica, social y cultural, espiritual, y/o 

dependencia de la población en el territorio para su bienestar material y no material. 

La comunidad custodia realiza y refuerza las decisiones y reglas (por ejemplo, sobre el 

acceso y uso) que repercuten sobre el territorio y sus recursos naturales a través de una 

institución de gobernanza. Las decisiones de gobierno y los esfuerzos de gestión de 

las poblaciones o comunidades involucradas contribuyen tanto a la conservación de la 

naturaleza (ecosistemas, hábitats, especies, recursos naturales, etc.), como al bienestar 

de la comunidad. 

Las TICCAs no son herramientas de marketing, sin embargo, en ciertas oportunidades 

suponen la promoción de vínculos de mercado para la agrobiodiversidad y los alimentos 

tradicionales. “A escala local, muchas TICCAs han generado fondos a través de iniciativas 

de generación de ingresos que son controladas por las mismas comunidades, como 

el manejo sostenible de la madera, manejo sostenible de cuencas (proporcionando 

compensaciones por flujos estables de agua), caza de trofeo o turismo. Muchas de estas 

iniciativas han contribuido tanto a mantener las TICCAs, como a proveer recursos muy 

necesarios para satisfacer los gastos de vida de las comunidades.”ix

De igual manera que Slow Food, las TICCAs enfatizan la “seguridad alimentaria” 

promovida por la unión global de agricultores Vía Campesina en el año 1996: 

“las personas que producen distribuyen y consumen alimentos deberían controlar 

los mecanismos y políticas de la producción y distribución de estos. Esto contrasta 

con el régimen alimentario actual, en el que las corporaciones y las instituciones del 

mercado dominan el sistema alimentario global.” Los pilares fundamentales del enfoque 

de soberanía alimentaria incluyen: alimentos para la gente; construir conocimiento y 

habilidades; trabajar con la naturaleza; proveer alimentos de valor; localizar sistemas 

alimentarios; ejercer control a nivel local; y considerar los alimentos como sagrados. 

ix Borrini-Feyerabend, G., et al., Bio-cultural diversity conserved by indigenous peoples and local communities— 
examples and analysis, Cenesta for the ICCA Consortium, IUCN, UNDP GEF SGP and GIZ a nombre de BMZ, 
Tehran, 2012.
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Territorios Bioculturales Indígenas (TBCI)  

Los TBCIs promueven un enfoque holístico al bienestar (”Buen Vivir”) que une medios 

de vida, conservación, valores locales y soberanía alimentaria y está enraizado en la 

cosmovisión holística de los pueblos indígenas. Los territorios Bioculturales se definen 

como “mosaicos de uso de tierras que integran la tenencia de tierras indígena y tradicional, 

sistemas de producción e intercambio, identidad cultural, organización comunal y metas 

simultáneas de desarrollo endógeno y conservación de la biodiversidad.”x Ellos promueven 

modelos económicos alternativos que fortalecen los valores culturales de los pueblos 

indígenas, y que sostienen el cuidado ecológico y la equidad social. Esto usualmente 

involucra el desarrollo de productos y servicios que fortalecen el conocimiento tradicional, 

valores culturales y biodiversidad en las granjas y en los paisajes, así como también el valor 

agregado de las comunidades indígenas y el etiquetado especializado para generar primas 

de mercados nicho (por ejemplo, el turismo). 

Un ejemplo es el Parque de la papa en Perú, un TBCI emblemático, establecido por seis 

comunidades quechua en el año 2000, con apoyo de la Asociación ANDES (una ONG 

indígena). En este caso, las reglas de gobernanza del mercado (por ejemplo, para el 

etiquetado y la distribución de beneficios) están basadas en leyes tradicionales indígenas 

que promueven valores ecológicos, culturales y de equidad social, en lugar de basarse 

en normas de mercado occidentales (ver debajo para mayor detalle). Otras comunidades 

indígenas han sido inspiradas a establecer territorios bioculturales similares en regiones 

con cultivos alimenticios importantes y diversos con apoyo de ANDES, IIED y la 

Red Internacional de Pueblos Indígenas de Montaña (INMIP, por sus siglas en inglés). 

Algunos ejemplos incluyen Perú (como el Parque del Maíz), Kenia, India, China y Tayikistán 

(el Parque de la Manzana).

En el sudoeste de China, la Agricultura Comunitaria (por ejemplo, restaurantes ecológicos 

urbanos, plataformas de internet y mercados de agricultores) y los Sistemas Participativos 

de Garantía (SPG) son estrategias de marketing importantes para promover la producción 

ecológica y los alimentos tradicionales de los territorios bioculturales. El Pueblo de Piedra 

en Yunnan, el cual forma parte de una red emergente de territorios bioculturales, produce 

embutidos y vinagre de manzana tradicional que han sido reconocidos por Comida Lenta.

Tanto en Perú como en China, estas iniciativas de mercado biocultural han comenzado a 

atraer a la juventud a retornar a los pueblos rurales. Estos y otros territorios bioculturales se 

encuentran buscando establecer la etiqueta de ‘patrimonio biocultural’ a fin de transmitir 

la calidad, origen y valor distintivo de sus productos y extender su alcance a los mercados 

(por ejemplo, con productos de gama alta).  

x https://pubs.iied.org/pdfs/G03843.pdf
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El Territorio Biocultural del Parque de la Papa

El Parque de la papa se encuentra localizado en un microcentro de la diversidad de 

la papa en los Andes altos del sur del Perú. Sus comunidades conservan más de 

1,300 variedades de papa y de sus parientes silvestres. Ellos han desarrollado una 

variedad de productos y servicios bioculturales basados en chacras y paisajes que 

generan ingreso para sostener sus paisajes bioculturales, que son gestionados de 

manera colectiva y cuentan con más de 9,00 hectáreas. Los valores quechua de 

reciprocidad equilibrio, solidaridad y colectividad, guían todas las actividades en el 

parque, y estos valores son plasmados en un acuerdo intercomunitario. Microempresas 

colectivas de manualidades, gastronomía (cocina tradicional), productos naturales 

(como tés herbales y champú de papa) y ecoturismo, usan una etiqueta informal del 

Parque de la papa, que permite obtener una prima de las ventas a visitantes y hoteles. 

Esta etiqueta ha servido además para fortalecer la unión comunitaria y la cohesión 

social para la gestión colectiva del paisaje. Las reglas para el uso de la marca informal 

están definidas por las comunidades en base a leyes tradicionales. Los fondos además 

cubren los honorarios de un administrador a tiempo completo que apoya a la asociación 

comunitaria del Parque de la papa y a las microempresas.

Temas comunes  

Valores comunes. Entre las comunidades, las organizaciones y los colaboradores 

M6, existe un acuerdo de los valores que requieren ser promovidos. Este entendimiento 

común necesita ser traducido a una definición de las actividades y estrategias de 

gestión que reflejen el vínculo entre las prácticas culturales, la biodiversidad/servicios de 

la naturaleza y el cómo las actividades económicas las refuerzan. La definición colectiva 

debe tomar en cuenta las diferencias del contexto, empezando por comprender y 

articular los impulsores de cambio en cada lugar, identificando diferentes puntos de 

partida y roles, así como reconocer y clarificar decisiones colectivas sobre cómo 

las interacciones y las contradicciones se vinculan a una visión común.34

Definición de paisaje cultural. La definición de una práctica/paisaje cultural puede 

iniciarse a partir de una sola práctica o producto que representa un área, o desde un 

paisaje que representa a todos los productos que surgen en esta área. La principal meta 

es la de establecer una base común para la definición. Según lo acordado en la reunión 

de Lisboa, debe ser lo suficientemente amplia para abarcar la diversidad, con matices 

suficientes para asegurar la calidad y lo suficientemente simple para ser aplicada y 

adoptada. En general, una definición clara debe reflejar la proposición de valor de 

los colaboradores M6 de abordar el vínculo entre cultura, biodiversidad y economías 

para las comunidades y el mundo. 
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El rol del etiquetado/ otras herramientas. La mayor parte de los colaboradores 

ha adoptado algún tipo de herramienta (etiqueta, monografías o certificación FSC) 

como mecanismo para reforzar las prácticas y el vínculo con el mercado. Sin embargo, 

la mayoría de los colaboradores tuvo inquietudes sobre la plétora de sistemas de 

certificación, incluyendo los costos asociados a la gestión y las limitaciones de la equidad 

de la distribución de beneficios. Los colaboradores M6 necesitan continuar involucrándose 

y explorar estas críticas (esta pregunta sobre las herramientas es abordada en la 

siguiente sección). 
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6
Dinámicas de los paisajes y prácticas culturales y 
el mercado

Los pequeños agricultores se encuentran enfrentando cada vez más competencia de 

la gran agricultura, y frecuentemente estas pequeñas operaciones muestran una falta 

de habilidad para competir de manera efectiva con las grandes empresas. Pedroli 

et al. (2016) muestran que mientras las granjas familiares son las operaciones con más 

probabilidades de sostener la diversidad de la producción, ellas están perdiendo cada 

vez más rentabilidad debido a la competencia de las intensivas y concentradas grandes 

granjas y de la expansión del mercado global que beneficia cadenas de supermercados 

y masas, antes que a los productores de pequeña escala. Este fenómeno fue reflejado 

claramente en los estudios de mercado de Marruecos y el Líbano que demostraron 

la competencia de pequeñas granjas con productos de cadenas con base en Europa 

que inundaron los mercados locales, afectando los precios en las zonas rurales 

(estos incluyeron productos endémicos producidos localmente que son exportados y 

reimportados como productos procesados). 

Para penetrar el mercado y competir con las grandes cadenas de mercado, 

los productores locales se vienen enfocando en nichos de mercado de alta gama y 

enfatizando cadenas de valor cortas. Una estrategia alternativa promovida por el equipo 

en Menorca y recomendada por el estudio de mercado de Lemnos, es la de enfocarse 

en construir y fortalecer una relación entre el valor cultural del producto y la comunidad 

que vive en el paisaje donde el producto es producido. Los colaboradores M6 pueden 

participar en ambos tipos de estrategia a fin de ampliar las oportunidades de mercado, 

mejorando los resultados a escala de una mayor cantidad de productores. 
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Etiquetado y certificación

Los colaboradores M6 discutieron la posibilidad de desarrollar una etiqueta regional 

que pueda ayudar a proveer economías de escala y alcance. Varios factores deben 

ser considerados:

• Cómo mantener la rentabilidad sin externalizar costos ambientales y sociales en 

un ambiente económico competitivo, sin el uso de subsidios públicos.

• Cómo justificar los costos relativamente altos de establecimiento y transacción para 

certificaciones formales de terceros comparado con el bajo costo de los Sistemas 

Participativos de Garantía (SPG).

• Cómo asegurar que el esquema de certificación (y etiqueta asociada) es 

verdaderamente representativo de los valores que necesitan ser transmitidos a 

los consumidores y de la contribución de las prácticas asociadas a estos valores.  

Los siguientes ejemplos de etiquetado indígena muestran que el etiquetado informal y 

la auto certificación pueden ser efectivos para alcanzar múltiples objetivos (económico, 

ecológico y cultural).

La etiqueta del Parque de la papa 

Las comunidades del Parque de la papa han desarrollado una canasta de productos y 

servicios bioculturales agrícolas basados en el paisaje, con el apoyo de la Asociación 

ANDES (Perú), que genera ingresos que sostienen su paisaje biocultural, el cual es 

gestionado colectivamente. El parque de la papa intentó registrar formalmente su 

etiqueta como una marca colectiva sin embargo, encontró muchas trabas burocráticas 

y no pudo concretarlo. Esto resalta las dificultades que las comunidades de los pueblos 

indígenas enfrentan con frecuencia, al registrar etiquetas o certificaciones formales. 

Para abordar estos desafíos, es necesario un esquema de etiquetado global que 

específicamente: busque reconocer y promover la diversidad cultural como un objetivo 

clave, esté diseñado en base a los valores culturales y leyes tradicionales (en lugar 

de criterios definidos externamente), y que sea fácilmente accesible por los pueblos 

indígenas y comunidades locales alrededor del mundo. ANDES, el Instituto Internacional 

para el Ambiente y el Desarrollo, y la Universidad de Leeds (IIED, por sus siglas en 

inglés), vienen explorando el desarrollo de un esquema de etiquetado biocultural de 

esta naturaleza, en base a las experiencias de los pueblos indígenas con el etiquetado. 

Mientras esto evita los costos de esquemas de certificación de terceros, existen 

aún algunos costos asociados al manejo del sistema y la provisión de verificación 

independiente. Sin embargo, estos costos pueden ser minimizados mediante la 

inserción de esquemas en iniciativas ya existentes como la Red Internacional de Pueblos 

Indígenas de Montaña  (INMIP, por sus siglas en inglés). 
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Maori en Nueva Zelanda

La experiencia de Maori en Nueva Zelanda muestra que el propio etiquetado y auto 

certificación de los pueblos indígenas  pueden ser efectivos para generar ingresos tanto en 

mercados domésticos como internacionales, además de promover objetivos ambientales 

y culturales. Existen negocios Maori, particularmente Wakatu INC., que están teniendo 

mucho éxito en el mercado global, utilizando su identidad y valores Maori para informar 

y guiar sus actividades. Estos territorios bioculturales y etiquetado ofrecen enfoques 

centrados en la cultura que pueden brindar reflexiones útiles y lecciones para los paisajes 

del programa M6, particularmente en el sur del Mediterráneo.    

De lo anterior, elaboramos algunas propuestas a ser consideradas por 

los colaboradores M6:

1. Definir mecanismos para aumentar la rentabilidad para pequeños agricultores en 

los paisajes culturales.

2. Explorar mecanismos que permitan a los productores aprovechar las economías de 

escala sin perder su identidad. Las cooperativas, las plataformas comunitarias y otros 

mecanismos de agregación[on pueden proporcionar escala ya que unen a pequeños 

productores para apalancar sus esfuerzos colaborativos. 

3. Explorar mecanismos necesarios para la comunicación y verificación participativa de 

valores (cultura, biodiversidad, recursos), como la Agricultura Comunitaria (CSA, por 

sus siglas en inglés), certificación y etiquetado informal y cómo estos aspectos se 

vinculan a los costos e ingresos.

4. Identificar mecanismos para fortalecer y mantener la equidad e inclusión de 

los productores.

5. Explorar mecanismos necesarios para cubrir los costos de inversión (infraestructura, 

prácticas, etiquetas) y considerar financiamiento público o subvenciones. Por ejemplo, 

la etiqueta de Shouf en el Líbano es apoyada por la administración pública y otras 

fuentes de financiamiento público. En Menorca, el equipo se encuentra explorando la 

posibilidad de financiamiento público local en la forma de PSA como una fuente de 

ingresos adicional. Los colaboradores M6 deben trabajar en conjunto, a fin de sustentar 

de la mejor manera la justificación de estas inversiones como un servicio público

6. Acordar en mecanismos de responsabilidad y cumplimiento con las prácticas y 

valores establecidos.
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7
La agricultura como impulsor de la sostenibilidad 
económica de las prácticas culturales 

Cambiando el foco de atención dentro del sector agrícola

La literatura existente indica que la producción alimentaria es frecuentemente el impulsor 

de los cambios que afectan a los paisajes rurales y, es claramente, una actividad esencial 

para la alimentación de la creciente población. La sensibilización sobre dietas sostenibles 

viene impulsando también cambios significativos sobre las tendencias de producción y 

mercado en Europa. Existe una creciente demanda por la producción orgánica, y muchos 

actores del sector privado han respondido con el cambio de su producción y mercadeo 

para ajustarse a esta creciente concientización.  

El reporte EAT-Lancet concluye que una de las estrategias principales es la de “reorientar 

las prioridades agrícolas separándolas de la producción de ‘más’ alimentos hacia una 

producción de ‘mejores’ alimentos, y enfocarse en la biodiversidad, a través de la 

mejora de los sistemas de producción alimentaria, en lugar de tener como objetivo el 

incremento del volúmen de unos pocos cultivos.” El reporte IBPES va más allá y aboga 

por un cambio hacia las prácticas ecológicas y “en particular, la diversificación de 

granjas y paisajes agrícolas ha sido identificada como un elemento clave para impulsar 

la disminución en el uso de insumos sintéticos y reactivar las sinergias naturales y 

los servicios ecosistémicos.”35
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Agricultura: de medios de vida centrales a rurales

Las comunidades rurales tienen muchos productos comercializables que ofrecer. 

Por ejemplo, manualidades, plantas medicinales y otros productos no maderables, 

pueden contribuir al fortalecimiento de los medios de vida rurales proporcionando una 

fuente de ingresos adicionales. El proyecto de este programa que fue implementado 

en el Alto Atlas de Marruecos, encontró que los aceites, plantas, alimentos y especias 

comercializables estaban ligados a paisajes sostenibles, y que en Dehesas, España, se 

identificaron  oportunidades promisorias, especialmente para las mujeres, en la cadena 

de transformación de la lana, a lo largo de todos los lugares donde se implementaron 

los proyectos, la agricultura (tanto el cultivo como la cría de animales) y los alimentos, 

son los principales impulsores del desarrollo económico rural sostenible catalizado por 

la gestión de los recursos naturales. 

La agricultura es uno de los modelos de medios de vida más importantes y una de 

las actividades esenciales que fomentan la regeneración de la economía y la creación de 

puestos de trabajo en las zonas rurales. En general, el aumento de los productos agrícolas 

y de la productividad, contribuye substancialmente al desarrollo de un país en términos 

generales. Esto se debe al número de actores que trabajan directamente en la agricultura, 

así como el sinnúmero de sectores que están indirectamente ligados al sector agrícola. 

Los productores, transformadores, distribuidores y comercializadores, todos contribuyen a 

este sistema. Asimismo, la agricultura representa uno de los más inmediatos y alcanzables 

vínculos entre la cultura (y las prácticas culturales) y la promoción de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos. Por ejemplo, durante la visita de campo de los colaboradores M6 

a la granja Herdade do Freixo do Meio en Portugal, Alfredo Cunhal Sendim, dueño de la 

granja, explicó que su reacción inmediata frente a la emergencia de COVID-19 fue la de 

cerrar el turismo y las actividades del restaurante de la granja, y mantener la producción 

agrícola. La producción agrícola es la actividad central de la granja, mientras que el 

turismo y el restaurante son complementarios. 

Desafíos de las intervenciones agrícolas

El impacto de las inversiones en el sector agricultura depende significativamente del 

tipo de intervenciones implementadas y del tipo de sistemas de producción que son 

promovidos. Hoy en día la producción de alimentos constituye la mayor causa única del 

cambio ambiental global,36 y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial  viene ocurriendo 

a escalas sin precedente, grandemente impulsada por la expansión agrícola.37 Asimismo, 

a fin de asegurar y fortalecer los medios de vida rurales de un suficiente número de 

habitantes rurales, es importante promover paradigmas económicos que no solo permitan 

a los pequeños agricultores y criadores conectar eficiente y directamente a mercados 
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y ser recompensados con ingresos suficientes, sino que además promuevan prácticas 

sostenibles que definan el paisaje cultural.

Existen varios asuntos que afectan negativamente la comercialización de productos 

producidos sosteniblemente, no sólo en el sector alimentario. Primero, nosotros operamos 

en un paradigma económico global en el que parte de los costos y beneficios de cualquier 

actividad económica es frecuentemente externalizada.xi Cuando un actor económico 

necesita decidir si llevar a cabo una actividad económica o no, este debe sopesar el 

costo y la renta generada por esta actividad, y procederá solo si se prevé una suficiente 

ganancia. El problema surge cuando una parte de esta renta o beneficio no afecta 

directamente al actor económico, sino a la comunidad en su conjunto. Las prácticas 

agrícolas no sostenibles generan frecuentemente rentabilidades netas altas debido a que 

las consecuencias negativas como la erosión de la tierra, el agua, la erosión cultural y de 

la biodiversidad, el uso de químicos, las emisiones de CO2, etc., no son reflejadas en el 

costo de los alimentos producidos. Problemas adicionales surgen respecto a la promoción 

de bienes producidos por agricultores de pequeña escala debido a las economías de 

escala, es más sencillo para los grandes agricultores el reducir costos por unidad y 

apalancar suficiente capital de inversión.

Estos no son problemas insuperables. Las externalidades pueden ser internalizadas tanto 

a través de la intervención pública, como de los impuestos y los esquemas de subsidio, o 

por medio del pago voluntario de primas en los precios por consumidores responsables. 

Adicionalmente, las economías de escala pueden ser alcanzadas por los pequeños 

productores a través de cooperativas y esquemas de soporte comunitario. Sin embargo, 

para que estas soluciones lleguen a ser efectivas, es esencial que se asegure que 

las prácticas específicas de producción (y su contribución a los valores comunes 

acordados) sean medidas adecuadamente y transmitidas a los consumidores a través de 

certificaciones formales u otros medios.

Los esquemas de certificación formal han demostrado proporcionar al menos cierto grado 

de trazabilidad y han tenido algunos efectos en asegurar las primas de precio. Un reciente 

estudio por la UE, por ejemplo, “concluye que el valor de las ventas con un nombre protegido 

es en promedio, el doble de los que muestran productos similares sin certificación.”38 

Sin embargo, así como lo muestran las discusiones en el Líbano, el uso de esquemas de 

etiquetado y certificación no es una prioridad para todos los participantes de MAVA M6. 

Algunos participantes prefirieron desarrollar etiquetas narrativas basadas en el paisaje, 

para transmitir información clave sobre las características de los productos y técnicas de 

producción. Estas narrativas pueden guiar patrones de consumo y generar primas de precio.    

xi Lo que afecta la eficiencia de Pareto. Feldman, Allan M. “Bilateral trading processes, pairwise optimality, and Pareto 
optimality.” The Review of Economic Studies 40.4 (1973): 463-473.
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El desarrollo de esquemas de certificación de terceros fue también propuesto por algunos 

participantes, para asegurar la transparencia y aumentar la confianza en los consumidores. 

Otros participantes, sin embargo, cuestionaron la viabilidad de transmitir información compleja 

relacionada a prácticas específicas de una manera accesible para los consumidores, 

y resaltaron los altos costos de la certificación de terceros. Mientras los esquemas de 

certificación pueden ser un elemento importante de acciones futuras, su utilización es tan 

sólo una parte de un enfoque más amplio y complejo. Para Dehesas-Montado en España 

y Portugal, por ejemplo, abordar las barreras burocráticas y los cuellos de botella para los 

productores pastoriles tradicionales (como los estándares fitosanitarios inapropiados y la falta 

de mataderos en las áreas rurales) es una prioridad más urgente, ya que la falta de viabilidad 

económica viene forzando a los pastores a abandonar las prácticas culturales.

Intervenciones más efectivas 

La promoción de sistemas alimentarios más holísticos y comunitarios puede proporcionar 

los mejores resultados posibles para los productores y los consumidores. Estos modelos 

son frecuentemente caracterizados por conexiones entre consumidores y productores 

que reflejan cadenas de valor cortas, transparentes y directas. Los sistemas alimentarios 

comunitarios también proveen un incentivo para desarrollar y conservar modelos de 

producción basados en valores que son luego recompensados a través de primas de 

precio por los consumidores. Los consumidores se benefician a través del acceso a 

alimentos cultural y ambientalmente sostenibles, seguros y nutritivos, a precios asequibles. 

El objetivo de M6 es el de promover un paquete de mecanismos de mercado que 

fomente paradigmas de producción que incluyan una gestión sostenible de los paisajes, 

conserve y promueva la biodiversidad, apoye la provisión de servicios ecosistémicos, 

mejore la resiliencia de los ecosistemas y genere ingresos para los pequeños agricultores 

sostenibles. En base al análisis previo, ofrecemos algunas propuestas a ser consideradas 

por los colaboradores M6:

• Comprender cómo la agricultura y el sistema alimentario en general, están cultural e 

históricamente vinculados a los paisajes y comunidades en la región. 

• Explorar cómo la agricultura y el sistema alimentario ha configurado y continúa dando 

forma a los ecosistemas y los servicios ecosistémicos asociados.

• Identificar las externalidades positivas, tanto ambientales como sociales, asociadas a 

la agricultura y al sistema alimentario en general.

• Definir mecanismo a través de los cuales es posible transmitir el valor de estas 

externalidades a consumidores interesados, a fin de justificar una prima de 

precio voluntaria. 

• Definir mecanismos participativos o de terceros para monitorear prácticas específicas 

y su impacto sobre los paisajes y las comunidades. 
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8
El consumo como un agente de cambio 

Mientras que es necesario realizar esfuerzos en el lado de la producción de los 

mercados, es igualmente importante enfocarse en el consumo. Son los consumidores 

quienes a través de sus patrones de consumo y elecciones dan forma a los paradigmas 

de producción, y fungen como impulsores significativos de la sostenibilidad de los 

sistemas alimentarios. 

Redes de confianza

La evidencia sugiere que para crear “sistemas alimentarios que apoyan la justicia 

social, la regeneración ecológica, que son democráticamente inclusivos y contribuyen 

a las economías locales, necesitamos fomentar la promoción de redes alimentarias 

colaborativas.”39 Esto es respaldado por la experiencia del programa M6. La visita de 

campo a Herdade do Freixo do Meio durante el taller en Lisboa, demostró que el éxito 

de la granja se debe a la creación de una red de consumidores, o ‘coproductores’, 

como los define la granja. Esta red no sólo provee una fuente segura y estable de ingresos 

(permitiendo inversiones y contrarrestando la volatilidad de precios), sino que además 

está dispuesta a pagar una prima de precio, debido a que tiene certera confianza en 

los paradigmas de producción y prácticas de Herdade do Freixo do Meio. 

A pesar del éxito de Herdade do Freixo do Meio, es importante considerar los desafíos en 

torno a la escalabilidad y al cómo crear redes de confianza a escalas mayores. Asegurar 

la representación de los integrantes de grupos y establecer la confianza son tareas 
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complejas. A medida que el número de integrantes de un grupo se incrementa, se puede 

volver más complicado el asegurar la representación y la responsabilidaxii – las relaciones 

entre los miembros del grupo se tornan menos directas y, ulteriormente, la responsabilidad 

disminuye. El crecimiento del número de miembros de un grupo es inversamente 

proporcional al grado de responsabilidad y confianza dentro del mencionado grupo. 

Este es un aspecto crucial a tener en cuenta, haciendo necesaria la creación de formas 

innovadoras de mantener la responsabilidad, a medida que el grupo crece. Diversos 

avances en tecnología proveen grandes oportunidades para la innovación, especialmente 

cuando el grupo desea establecer acción a escala.  

Cadenas de valor cortas

Una forma de preservar la confianza entre los actores, ejemplificado por Herdade do 

Freixo do Meio, es el desarrollar herramientas y metodologías que faciliten conexiones 

de cadenas de valor cortas y transparentes entre los productores y consumidores a 

gran escala. Asimismo, los esfuerzos significativos son necesarios para incrementar 

la producción que genera externalidades positivas en términos ambientales, sociales 

y culturales, incluyendo la provisión de servicios ecosistémicos, conservación de 

la biodiversidad y gestión sostenible de paisajes. 

Las cadenas de valor cortas son deseables, sin embargo, algunas veces van en 

contra del objetivo de incluir múltiples actores. Por ejemplo, algunos proyectos buscan 

incluir intermediarios de la cadena de valor tales como: procesadores de alimentos, 

establecimientos comerciales, gastrónomos y chefs. Mientras estos actores de la cadena 

de valor pueden actuar como “embajadores” de los productos e ingredientes obtenidos 

de paradigmas de producción sostenible, artesanal y cultural, la inclusión de muchos 

actores puede erosionar la confianza y la trazabilidad. 

Slow Food International40 ha tenido éxito en el potenciamiento del rol de cocineros y 

chefs con la finalidad de promocionar los alimentos producidos de manera sostenible 

por algunos años. El proyecto Alianza de Cocineros41 se inició en el año 2009, y se ha 

extendido a más de 20 países. Los cocineros participantes provienen de diferentes 

contextos y poseen diferentes estilos de cocina, pero comparten un compromiso 

por la protección de la biodiversidad agrícola y por la salvaguardia del conocimiento 

gastronómico y las culturas locales. Ellos utilizan una diversidad de cocinas, desde 

restaurantes formales hasta mercados y puestos de comida, y fungen como embajadores 

de los alimentos tradicionales y producidos de manera sostenible, ya que se encuentran 

xii Una inquietud que Rousseau intenta resolver a través del concepto de identidad - Salzborn, Samuel. “The Will of the 
People?: Schmitt and Rousseau on a Key Question in Democratic Theory.” Democratic Theory 4.1 (2017): 11-34.
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en contacto cercano y diario con los consumidores. Slow Food no es la única 

organización que trabaja con cocineros y mercados informales de alimentos. Otro ejemplo 

interesante es el de la ONG holandesa HIVOS, la cual a través de su programa “Dieta 

sostenible para todos”42 trabaja con vendedores de alimentos de las calles y mercados 

informales a fin de conformar sistemas alimentarios urbanos alrededor del mundo.43

Direcciones a futuro

De lo anterior, elaboramos las siguientes propuestas a ser consideradas por los 

colaboradores M6:

• Comprender cómo los patrones de consumo local y global pueden dar forma a los 

paradigmas de producción. 

• Desarrollar comunidades “coproductoras” que unan a productores y consumidores.

• Explorar mecanismo para aumentar la extensión de la red de coproducción, sin perder 

responsabilidad ni confianza. 

• Potenciar el rol de los actores intermediarios de la cadena de valor, tales como chefs y 

gastrónomos, a fin de promover valores compartidos. 

• Explorar formas de potenciar los aspectos emocionales y culturales de los alimentos. 
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9
La Política y el ambiente habilitante

Los formuladores de políticas son clave para la conformación de un ambiente habilitante 

para sistemas alimentarios sostenibles. Esto es cierto a nivel internacional, donde ha 

habido una variedad de llamados para una transición hacia sistemas alimentarios más 

sostenibles entre los órganos rectores (Comisión Europea, 2015,44 UNEP, 201545). 

Asimismo, se desarrolla en discusiones políticas locales, donde los formuladores de 

políticas son cruciales para facilitar el vínculo entre los territorios rurales, los mercados y 

los consumidores y para analizar la necesidad de inversiones públicas y privadas en los 

sistemas alimentarios. Esta sección discute dos factores de política: las diferencias dentro 

y fuera de la UE, especialmente relacionada a la política y esquemas de subsidio, y el rol 

de los mecanismos de adquisición pública para impulsar la demanda por los alimentos 

producidos de manera sostenible en los paisajes culturales. 

Influencia política

La política juega un papel diferente en cada uno de los sitios del estudio. Algunas de estas 

diferencias surgen del hecho de que las leyes de la UE afectan grandemente los sitios en 

Europa y las complejidades y oportunidades que están asociadas a ellos. Por ejemplo, 

el estudio de mercado sobre Dehesas resalta los impactos de la política europea sobre 

higiene, dirigida por crisis sanitarias como la enfermedad de las vacas locas. Esta política 

impacta los sistemas de producción alimentarios ya que requiere el establecimiento de 

estructuras de procesamiento de alimentos de escala industrial, eliminando los mataderos 

utilizados por los pequeños productores.  
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La PAC, ha tenido además un considerable impacto en la conformación de los sistemas 

agrícolas de la UE,46 garantiza la seguridad alimentaria, preserva el ambiente, fomenta 

los medios de vida rurales y provee beneficios económicos para los agricultores. La PAC 

puede ser un impulsor positivo al proporcionar subsidios a la generación de externalidades 

positivas (ambientales, sociales o económicas), pero las complejidades que posee la 

PAC pueden también limitar la efectividad de la agricultura de pequeña escala, ya que 

incrementa la burocracia de las medidas de información para los agricultores. Es también 

importante tomar en cuenta que los consumidores en la UE tienen un mayor poder 

adquisitivo e ingresos descartables que aquellos al norte de África, lo que permite una 

mayor habilidad para aprovechar primas de precio a través de mecanismos de mercado 

que recompensen prácticas sostenibles.  

Sin embargo, la política pública es también importante fuera de la UE. El equipo del 

proyecto en las Montañas del Alto Atlas mencionó el rol clave de los programas del 

gobierno y de las políticas de sostenibilidad nacionales en la conformación del comercio 

de azafrán en la región, y el equipo de la reserva de biósfera de Shouf discutió los 

esquemas de certificación fundados por el gobierno como posibles impulsores de 

la creciente sostenibilidad económica.

Adquisición pública

Los partners M6 muestran que las políticas de adquisición pública pueden también 

generar y catalizar demanda de productos alimentarios producidos de manera sostenible. 

Las escuelas, hospitales, oficinas públicas y prisiones pueden promulgar estrategias de 

adquisición para abastecer sus alimentos de productores sostenibles cuyas prácticas 

fomentan el desarrollo rural y la gestión sostenible de los paisajes. Esto puede contribuir 

tanto a impulsar la demanda, como a generar una demanda consistente (ya que la 

demanda generada por la adquisición pública es menos susceptible de ser afectada por 

la fluctuación de precios en el corto plazo).

Direcciones a futuro 

De lo anterior, elaboramos las siguientes propuestas a ser consideradas por los 

colaboradores M6:

• Identificar subsidios y subvenciones existentes que puedan proporcionar soporte a las 

prácticas sostenibles. 

• Explorar la posibilidad de cooperación entre actores de los diferentes paisajes, 

uniendo esfuerzos para identificar oportunidades de financiamiento y subvención y 

desarrollar y presentar propuestas de financiamiento.
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• Proporcionar recomendaciones de política y promoverlas tanto a nivel local 

como regional.

• Explorar la posibilidad de trabajar en conjunto para proporcionar recomendaciones 

de política y promoverlas.

• Establecer un diálogo con los formuladores de política locales respecto el aumento 

del número de alimentos sostenibles provenientes de fuentes de abastecimiento local, 

en canales de adquisición pública.

• Fomentar acuerdos de adquisición pública con escuelas locales y prisiones con 

programas educativos. 
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10
Turismo sostenible para promover la conservación

Mientras la agricultura es el principal impulsor del desarrollo rural y de la gestión sostenible 

de paisajes culturales, no se puede negar que asegurar la rentabilidad de los agricultores 

de pequeña escala es complicado. La necesidad de generar ingresos adicionales a fin de 

alcanzar los costos de inversión y de transición puede forzar a los pequeños productores 

a complementar su actividad primaria con actividades de generación de ingresos 

secundarias. El turismo sostenible es una opción bastante conocida. 

El turismo puede ser considerado como un facilitador indirecto de la gestión sostenible 

de los ecosistemas, la preservación del ambiente, el fortalecimiento de los medios de vida 

rurales47 y la promoción de paisajes y prácticas culturales. El potencial del turismo como 

un vehículo para el desarrollo sostenible fue resaltado con el nombramiento del año 2007 

como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, por la Organización 

de las Naciones Unidas. Es claro que los paisajes culturales con prácticas de gestión 

del ecosistema lo suficientemente robustas y vibrantes, pueden generan ingresos 

esenciales a través del turismo nacional e internacional, lo que permite la transferencia 

de dinero desde las áreas urbanas más enriquecidas, hacia las regiones rurales más 

vulnerables. En efecto, un número de proyectos de MAVA M6 han aprovechado los 

beneficios económicos del turismo sostenible. Los beneficios económicos vinculados al 

turismo no están limitados a los actores directamente involucrados en la restauración del 

ecosistema, sino que son frecuentemente compartidos entre los diferentes actores de un 

área. El turismo puede también servir como un fuerte incentivo para retener los modelos 

de vida rurales y enfrentar el desplazamiento gradual de personas desde las áreas rurales 

hacia las urbanas.
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Mientras que el turismo manejado a través de un marco de sostenibilidad puede 

proporcionar beneficios económicos y ser un impulsor de la conservación del ecosistema, 

está en duda si puede ser el único o principal impulsor de la conservación. Existe el riesgo 

de que “en algunos casos los beneficios económicos del turismo pueden ser atenuados 

por consecuencias ambientales y sociales negativas.”48 El turismo masivo puede erosionar 

los valores culturales tradicionales, por ello, es necesario un turismo culturalmente sensible 

y de bajo impacto. El turismo sostenible puede ser una actividad complementaria para 

muchos sitios MAVA, como en el caso de Herdade do Freixo do Meio, donde el turismo 

proporciona una fuente complementaria de ingresos para el dueño de la granja, Alfredo 

Cunhal Sendim (él clarifico que el turismo era una actividad adicional y no un componente 

central de la granja). De manera similar, tanto los estudios de caso de Menorca como los 

del Líbano impulsan parcialmente el turismo a fin de incrementar la demanda de productos 

obtenidos de manera sostenible y proporcionar ingresos adicionales a los productores. 

De lo anterior, ofrecemos propuestas para ser consideradas por los colaboradores M6:

• Comprender cómo el turismo puede proporcionar una fuente adicional de ingresos 

que pueda promover las prácticas de gestión sostenible del paisaje.

• Explorar áreas de superposición entre los sistemas alimentarios y el turismo sostenible. 

• Definir mecanismos a través de los cuales se puedan mitigar los posibles impactos 

negativos del turismo sobre los paisajes y prácticas culturales asociadas.
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11
Actores del Sector Privado 

Uno de los principales grupos de actores de las cadenas de valor alimentarias, es el 

sector privado, específicamente las compañías que trabajan en los sectores agricultura y 

de alimentos. Los actores del sector privado deben jugar un rol decisivo en la promoción 

de sistemas alimentarios sostenibles. Ellos pueden fomentar plazos más cortos para la 

toma de decisiones e implementación (en comparación con las instituciones públicas), 

a fin de acelerar el cambio. Ellos además tienen la capacidad de desarrollar herramientas y 

soluciones innovadoras para productores y consumidores.

Un ejemplo de red del sector privado es la Alianza de Cocineros de Slow Food 

International. La alianza considera a los restaurante y cocineros como colaboradores 

del sector privado de importancia que pueden fomentar y promover prácticas agrícolas 

sostenibles. La alianza además involucra a grandes compañías de alimentos del sector 

privado como NaturaSi, la cual colabora regularmente con las agencias de la ONU y 

ONGs, en el desarrollo de herramientas y metodologías que pueden incrementar la 

transmisión de valores compartidos a los consumidores. Mayor exploración es necesaria 

sobre cómo la alianza puede aprovechar la red de contactos del sector privado e incluir 

actores privados tanto en la formulación de valores compartidos, como en la subsecuente 

transmisión de estos valores (y prácticas asociadas) a consumidores alrededor del mundo.

El reciente “Pacto Verde Europeo”,49 un conjunto de iniciativas de política producido por la 

Comisión Europea que busca la neutralidad climática de Europa para el año 2050, puede 

ser una excelente plataforma para el trabajo con los actores del sector privado a lo largo 
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de Europa. La próxima ronda de convocatorias de Horizonte 2020,xiii un programa de 

la UE de investigación e innovación,50 puede proporcionar financiamiento para esfuerzos 

de este tipo. El Área 6 (de la granja a la mesa) y el Área 7 (Restaurando la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos) son en particular relevantes.

Las propuestas a ser consideradas por los colaboradores M6 incluyen:

• Identificar organizaciones del sector privado que compartan valores similares a los 

del Consorcio MAVA M6.

• Colaborar con la definición y narración de prácticas que contribuyen a estos valores.

• Colaborar a través de la comunicación a los consumidores sobre estos valores y 

prácticas asociadas. 

• Explorar mecanismos para estimular al sector privado a asumir responsabilidad 

conjunta en la gestión sostenible de los paisajes y ecosistemas.

xiii https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
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12
Vínculos con el Plan de acción de resultados  
de MAVA M5

Este proyecto se enfoca en el proyecto M6 de MAVA: paisajes culturales, biodiversidad 

y oportunidades económicas en la Cuenca del Mediterráneo. Otros proyectos de MAVA 

proporcionan oportunidades de colaboración para mejorar los resultados. Un ejemplo 

es el proyecto MAVA M551 sobre pesquerías en la región del Mediterráneo. Uno de los 

equipos de M5 busca “integrar las pesquerías de pequeña escala y de bajo impacto en 

el Mediterráneo,” liderado por las Pesquerías de Bajo Impacto de Europa (LIFE, por sus 

siglas en inglés)52 y Slow Food International. 

El proyecto M5 sobre pesquerías del Mediterráneo.

Las pesquerías de pequeña escala han sido el eje central de las economías costeras 

locales durante siglos,53 y sostienen la cohesión social con vínculos históricos al patrimonio 

cultural. Proveen de pescado de alta calidad, fresco y local y garantizan condiciones de 

vida dignas y medios de vida viables para las comunidades. Su presencia contribuye a 

asegurar que los pueblos, aldeas y ciudades localizadas en la costa del Mediterráneo 

se mantengan vibrantes y atractivas, así como también funcionan como centros para el 

turismo, cultura y patrimonio cultural y natural. El proyecto M5 busca crear una comunidad 

de práctica para crear un comercio pesquero ambientalmente sostenible, socialmente 

justo y económicamente viable. 

La primera fase del proyecto M5 identificó las principales barreras que presentan los 

pescadores de pequeña escala para conectarse a mercados y promover prácticas de 
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pesca sostenibles. La segunda fase, a ser lanzada próximamente, busca implementar 

pasos concretos para crear conexiones entre productores y consumidores. El equipo 

se asociará con actores clave para construir un marco más estructurado de manera 

conjunta. Este marco abordará las limitaciones del presente sistema dominante del 

mercado, con el objetivo de promover un sistema de producción alimentaria que respete 

el uso responsable y sostenible de los recursos marinos y promueva la viabilidad de 

las comunidades pesqueras de pequeña escala.

El objetivo final del proyecto M5 es desarrollar una plataforma web o asociarse con 

una plataforma existente como la Open Food Network (Red Abierta de Alimentos),54 

cuya plataforma de acceso abierto facilita la creación de empresas comunitarias de 

alimentos innovadoras e independientes. Puede ser “utilizada por los productores 

que se encuentran construyendo su propia tienda en línea, pero está diseñada 

para apoyar la colaboración y venta conjunta entre agricultores, para la creación de 

empresas exitosas y viables. Las personas han utilizado esta poderosa función para 

crear colectivos de alimentos, gestionar centros de alimentos, llevar su mercado 

agrícola en línea con compras por adelantado y dar a los comerciante ventas más 

seguras, entre otros.55 Este tipo de plataformas web pueden ser de gran valor para 

conectar productores y consumidores, y pueden ayudar a conformar un sistema 

alimentario local propio y prácticas culturales asociadas, sin la necesidad de contar 

con subsidios externos o esquemas alternativos de generación de ingresos.

Oportunidades de colaboración  

El proyecto MAVA M5 sobre pesquerías, demuestra un ejemplo exitoso de implementación 

de los principios detrás del proyecto M6: La cultura y la economía avanzan conjuntamente 

a través de la protección y promoción de la tradición de la pesquería de pequeña escala 

en la Cuenca del Mediterráneo. Algunas similitudes con el proyecto M6 incluyen: promover 

las economías y a la vez proteger el ambiente, conectar a los productores y consumidores 

a través de cadenas de valor cortas y establecer una inclusiva comunidad de práctica 

desde el nivel local hasta el internacional.

Mientras las cadenas de valor agrícola difieren substancialmente de aquellas que 

caracterizan a los mercados pesqueros, los dos sectores presentan objetivos 

superpuestos y enfoques comunes que pueden ser utilizados en los proyectos M5 y 

M6. Las iniciativas comparten una variedad de metas incluyendo la necesidad de definir 

valores compartidos y las prácticas asociadas. Ambos proyectos también exploran 

cómo transmitir información clave sobre paradigmas de producción sostenible a los 

consumidores, lo que podría justificar primas de precio y recompensas por externalidades 

positivas (especialmente beneficios sociales y ambientales).
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Una opción para la colaboración entre los dos proyectos es el establecer plataformas 

comunes que permitan a los actores clave el compartir códigos de ética y estándares, 

y desarrollar herramientas de comunicación para los consumidores para que puedan 

acceder a la información necesaria para hacer elecciones de consumo informadas. 

La plataforma (y los dos Planes de acción de resultados), puede establecer una visión 

compartida y un conjunto de valores, y además desarrolla de manera independiente 

métricas, guías e indicadores específicos a las cadenas de valor agrícolas o pesqueras. 

Un beneficio significativo de una plataforma compartida es que un consumidor interesado 

puede acceder a información sobre una variedad de productos alimenticios a través de 

sectores, lo que la diferencia de iniciativas ya existentes.  

Los colaboradores M6 pueden:

• Identificar posibles complementariedades con otros equipos desde el programa MAVA 

en su conjunto.

• Desarrollar enfoques y paradigmas que pueden incluir tanto recursos agrícolas y 

costeros (por ejemplo, el enfoque de Territorios de Vida de las TICCAs).

• Explorar la posibilidad de desarrollar una plataforma conjunta que busca conectar 

productores y consumidores a nivel local y regional. 
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13
Alianzas a futuro

Existen diferentes enfoques que vinculan los territorios y paisajes culturales con mercados 

y consumidores. Mientras existen muchos manuales y metodologías sobre el cultivo y 

cría sostenibles, hay una menor orientación sobre la gestión y uso sostenible de paisajes 

culturales. Las estrategias ya existentes pueden servir de inspiración para desarrollar 

enfoques novedosos en la región del Mediterráneo. En esta sección extraemos ideas de 

iniciativas y enfoques ya existentes. 

Los enfoques explorados a continuación, están basados en conexiones entre los territorios 

(o paisajes), las personas que viven y dan forma a estos territorios, los productos derivados 

de estos territorios (y las actividades humanas asociadas), y la biodiversidad silvestre y 

servicios ecosistémicos asociados a estos paisajes. Los enfoques utilizan además, varios 

puntos de entrada para abordar estos temas.  

La Organización de las Naciones Unidas 

La FAO: Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)

La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) ha 

realizado un trabajo significativo en paisajes culturales en las últimas décadas. Los Sistemas 

Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) de la FAO, por ejemplo, consideran los 

paisajes como “un sistema vivo en evolución de comunidades humanas en una intrincada 

relación con su paisaje territorial, cultural o agrícola o con su ambiente biofísico y social,”56
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Los SIPAM tienen como objetivo generar el reconocimiento de paisajes a través de una 

acción conjunta con gobiernos, órganos rectores de la FAO, la UNESCO, el Centro de 

Patrimonio Mundial, entre otros actores. El programa fortalece las capacidades de las 

comunidades agrícolas y de la instituciones locales y nacionales para la conservación 

y gestión de territorios, mientras, además genera ingresos y añade valor económico 

sostenible a bienes y servicios. Los SIPAM, asimismo, abogan por la políticas regulatorias 

habilitantes y mecanismos de incentivo. 

Existen distintos sitios SIPAM con conexiones a las áreas de estudio M6. Uno de estos 

es la región del Barroso al norte de Portugal,57 una región agrícola dominada por la 

producción de ganado y cultivos que comparten muchas características con Montados 

y Dehesas en Portugal y España. Otros dos sitios SIPAM se encuentran en Marruecos: 

al este de las Montañas del Alto Atlas58 y en los sistemas agro-pastoriles basados en 

el argán, dentro del área de Ait Souab-Ait Mansour59. Estos sistemas pueden ser fuente 

de inspiración y generar sinergias con el trabajo del programa MAVA M6. 

En paisajes donde los activos culturales son tangibles e inmediatamente reconocibles, 

la definición de los sitios SIPAM pueden proporcionar resultados positivos significativos, 

incluyendo la atracción de turistas e inversión. Algunos ejemplos incluyen el trabajo llevado 

a cabo por los SIPAM en las terrazas filipinas de arroz de Ifugao60 o en los sistemas 

qanat de riego en Kashan, donde ambos son caracterizados por activos arquitectónicos 

tangibles vinculados a prácticas del patrimonio agrícola (en el primer caso, las terrazas 

gigantes de arroz de Ifugao y en el segundo caso, los túneles conectados a acuíferos). Sin 

embargo, no es claro cómo estos enfoques pueden ser aplicados a paisajes culturales 

donde no existen activos arquitectónicos reconocibles.   

El enfoque de los SIPAM utiliza sistemas de patrimonio agrícola como el mayor punto 

de entrada, pero, también se enfoca en asuntos ambientales y sociales ligados a 

sistemas agrícolas de importancia cultural. A pesar de que los objetivos de los SIPAM 

incluyen el mantener valores culturales, las regiones no siempre priorizan la cultura 

durante la implementación de los proyectos. Los impactos sobre la agrobiodiversidad 

han sido mixtos, algunas veces se priorizan los objetivos comerciales en lugar 

de los medios de vida rurales.61 Otras críticas del enfoque de los SIPAM62 están 

relacionadas a la poca atención en el patrimonio cultural intangible. La UNESCO 

determina que el patrimonio cultural incluye tradiciones o expresiones vivas heredadas 

de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes,xiv, 63 y señala 

que existe una superposición significativa entre los SIPAM y los Sitios Patrimonio 

xiv Tales como; tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento 
y prácticas relacionadas a la naturaleza y al universo o el conocimiento y habilidades para producir 
manualidades tradicionales.
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Mundial de la UNESCO64, sin embargo, según lo mencionado anteriormente, los 

SIPAM son más efectivos cuando el patrimonio cultural incluye activos tangibles.

La FAO: Secretaría de la Alianza para las Montañas

Otro enfoque implementado por la FAO es la creación de alianzas relacionadas a 

la agricultura sostenible en ecosistemas específicos. Este enfoque, diferente pero 

complementario al de los SIPAM, se ve reflejado en la Secretaría de la Alianza para 

las Montañas (MPS, por sus silgas en inglés), la Alianza para las Montañas es un ejemplo 

de una red basada en sistemas culturales comunes y objetivos económicos compartidos 

(ver detalles en secciones previas de este reporte). Una de las principales herramientas 

que utiliza la MPS, para la promoción de primas de precio para productos cultivados 

de manera sostenible en los ecosistemas de montaña es la Iniciativa de Productos de 

la Alianza para las Montañas (MPP, por sus siglas en inglés).65 La certificación MPP es 

un esquema de certificación y etiquetado que promueve paradigmas de producción 

y productos asociados que son ambiental y culturalmente sostenibles. La alianza 

proporciona apoyo económico y técnico a productores, a fin de ayudarlos a mejorar sus 

cadenas de valor y fortalecer sus habilidades de marketing.

Uno de los resultados principales de la iniciativa es la creación de etiquetas MPP- 

etiquetas narrativas que ayudan a transmitir información de importancia a los 

consumidores relacionada al origen del producto, cultivo, procesamiento y métodos 

de transformación y valor nutricional. Resulta interesante notar que el MPP trabaja 

directamente con actores del sector privado para asegurar que los grandes comerciantes 

de alimentos almacenen los productos etiquetados en sus anaqueles. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)66 es la autoridad 

ambiental mundial de la ONU. El PNUMA establece la agenda global ambiental, promueve 

la implementación coherente de las dimensiones ambientales del desarrollo sostenible 

dentro del sistema de la ONU y sirve como un firme defensor del medio ambiente a 

nivel mundial. 

Uno de los aliados del PNUMA es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por 

sus siglas en inglés67), y en conjunto el GEF y el PNUMA poseen amplia experiencia en 

conservación efectiva y en el uso de la biodiversidad agrícola. El GEF ha financiado una 

variedad de proyectos en paisajes agrícolas diversos que han sido implementados por 

una amplia gama de actores nacionales e internacionales, apoyados por la sociedad civil 

y en colaboración con comunidades locales, quienes son administradoras de regiones de 

importante biodiversidad agrícola. 
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El principal objetivo de los proyectos del GEF es la conservación de biodiversidad de 

importancia global (incluyendo diversidad genética de plantas y animales, parientes 

silvestre de especies domesticadas y especies silvestres de alto valor socioeconómico, 

nutricional y cultural) así como diversidad funcional en paisajes de producción.68 

Junto con un enfoque productivo que busca el mejorar los servicios ecosistémicos, 

fortalecer los medios de vida rurales y restaurar los paisajes degradados, muchos de los 

proyectos del GEF se centran en oportunidades de mercado a través del refuerzo de 

las cadenas de valor, la promoción de nuevos productos y el fomento del crecimiento 

de la demanda de los consumidores. Los proyectos se enfocan en la certificación 

de productos con una base genética diversa originada en paisajes con alto valor 

de biodiversidad y, además, en la exploración de métodos de diversificación en la 

adquisición de alimentos y comidas en las escuelas. Un ejemplo de este enfoque se 

puede encontrar en el proyecto GEF en Biodiversidad para la Alimentación y la Nutrición69 

en Kenia, donde el proyecto “trabaja con emprendedores locales para aumentar la 

producción y abastecimiento de vegetales y frutas locales a escuelas y otros mercados 

institucionales como clínicas de salud y prisiones.”70

Mientras que el GEF ha recibido mucho apoyo debido a su impulso por proteger la 

biodiversidad y la diversidad funcional de paisajes productivos, ha sido objeto de algunas 

críticas respecto a los aspectos económico y social de la gestión del paisaje. Por ejemplo, 

un estudio llevado a cabo en el año 2006, preparado para la tercera asamblea del GEF, 

indicó que “una inadecuada atención es dada a los riesgos de pobreza y a los posibles 

impactos sociales negativos” y que “el diseño es deficiente debido la débil participación y 

poco entendimiento de los medios de vida locales.”71

Organizaciones de la sociedad civil  

Muchas organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y organizaciones no gubernametnales 

(ONGs) también han desarrollado e implementado enfoques para la preservación de 

paisajes y sistemas alimentarios y agrícolas culturalmente relevantes.

Slow Food International 

“Slow Food International” es una organización de base, global, fundada en Bra, Italia 

en el año 1989. Su misión es la de prevenir la desaparición de las culturas y tradiciones 

alimentarias locales, contrarrestar el aumento de la vida rápida y combatir el cada vez más 

escaso interés de las personas en conocer sobre los alimentos que consumen. Slow Food 

se ha convertido en un movimiento mundial que integra a millones de personas en más 

de 160 países, y trabaja en asegurar el acceso a alimentos de buena calidad, limpios y 

justos. Slow Food considera que la comida está conectada a muchos aspectos de la vida, 

incluyendo la cultura, la política, la agricultura y el ambiente. Inicialmente se fundó como 
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una organización de consumidores, y gradualmente evolucionó hacia un movimiento que 

trabaja en el sistema alimentario en su totalidad, con diferentes metodologías dirigidas a 

actores específicos de la cadena de valor.

Slow Food lleva a cabo un trabajo significativo con productores tradicionales de pequeña y 

mediana escala para asegurar que los paradigmas de producción son resilientes y facilitan 

el acceso a mercados, a fin de fortalecer los medios de vida y asegurar el desarrollo 

rural. A través de su “Fondazione per la Biodiversita” (Fundación por la Biodiversidad), 

Slow Food lucha por conservar y promover el uso de la biodiversidad agrícola y al mismo 

tiempo, maximizar las externalidades positivas y servicios ecosistémicos generados 

por los productores locales. Otro componente principal de su estrategia, depende de 

la promoción de dietas y patrones de consumo sostenible por medio de campañas y 

eventos de comunicación a nivel mundial. 

Una de las metodologías insignia de Comida Lenta72 es presidia.73 Presidia son conjuntos 

de comunidades de productores centrados en una línea, cultivo, o variedad específicos, 

que han sido establecidos alrededor del mundo por Slow Food International, como una 

forma de proteger especies, variedades o líneas agrícolas amenazadas. Las especies 

y productos específicos están intrínsicamente ligados tanto al territorio donde son 

producidos, como a los productores y comunidades cuyos medios de vida se basan 

en esos productos. Una vez que Slow Food ha identificado un producto que requiere 

ser protegido y apoyado, trabaja con los productores en el desarrollo de un protocolo 

para definir los métodos de producción, valores y prácticas asociadas. Se desarrolla 

además una narrativa que permite transmitir el valor del producto (y más importante, las 

externalidades positivas asociadas a los métodos de producción) a los consumidores, a 

fin de generar primas de precio sobre el mencionado producto. Un ejemplo claro de este 

enfoque es la etiqueta narrativa de Comida Lenta.74 Esto está dirigido a diversos actores 

incluyendo restaurantes, por medio de la Alianza de Cocineros75 (Ver secciones anteriores).    

El enfoque presidia ha evolucionado en las recientes décadas. Una nueva variación 

del modelo presidia ha sido la introducción del presidia eco-sistémico. Presidia eco-

sistémico busca crear una cadena de valor similar para una variedad de productos que 

son cultivados, criados o recolectados en un territorio específico, y establecer las mismas 

actividades generadoras de primas de precio para una variedad de productos, en lugar 

de para uno solo. Algunos ejemplos son el “Presidium de los frutos silvestres del Gran 

Chaco”76 y el “Presidium de pescadores artesanales del mar Wadden”77 Ninguno de estos 

presidia trabaja en un producto específico sino sobre un ecosistema, y ambos pueden 

servir de inspiración para un modelo que facilite la gestión holística de la producción 

alimentaria en los paisajes de los proyectos M6.

El uso de chefs como embajadores de alimentos (a través de la Alianza de Cocineros de 

Comida Lenta) y la promoción del turismo gastronómico sostenible (a través del enfoque 
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Viaje Lento) pueden ser adoptados por los colaboradores del proyecto MAVA M6. 

(Slow Food también contribuye al programa M6 a través del mapeo biocultural del 

ecosistema de Dehesas en Extremadura, Españaxv).  

Common Land (Tierra Común)

Common Land es otra organización que está conectada al proyecto M6 y que puede 

proporcionar considerable apoyo e inspiración para las actividades M6. La misión de 

Common Land se centra en lo que la organización define como los cuatro retornos 

clave: “inspiración, capital social, capital natural y capital financiero.” Esta organización 

hace uso de estas cuatro áreas para “transformar paisajes degradados en ecosistemas 

y comunidades saludables en base a negocios sólidos alineados a las políticas y guías 

internacionales”.78

El Foro Rural Mundial (FRM)

El Foro Rural Mundial representa a más de 32 millones de familias agricultoras alrededor 

del mundo y actualmente lidera la programación del Decenio de la Agricultura Familiar 

de la ONU.xvi El FRM se define autodefine como “una red plural que trabaja a favor de 

la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible , compuesta por federaciones y 

organizaciones de agricultura familiar como la COPROFAM, PROPAC, PIFON, PDRR 

y AFA, organizaciones de desarrollo rural como INADES y cooperativas y centros de 

investigación agrícolas como CIRAD.”79 Los objetivos principales del FRM son:  

• Promover el desarrollo rural sostenible a lo largo de los cinco continentes.

• Promover mejores políticas públicas para la agricultura familiar y la implementación 

efectiva de las políticas. 

• Promover la igualdad de género en la agricultura familiar y el desarrollo rural.

• Promover la integración, incorporación y participación equitativa de la juventud en 

la agricultura familiar y en los procesos de desarrollo rural.

• Apoyar el fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones de agricultura familiar y 

otras organizaciones que trabajan en contextos rurales.

El FRM representa a un gran número de pequeños agricultores y puede ser un colaborador 

de valor incalculable para el proyecto MAVA en la formulación y diseminación de 

recomendaciones de política.

xv En el reporte del mapeo biocultural, Slow Food identificó 98 diferentes productos (33 plantas y hongos, 12 animales 
de cría y 52 productos procesados) que están en riesgo de ser olvidades y que están profundamente enraizados 
en el paisaje cultural de Extremadura.

xvi http://www.fao.org/family-farming-decade/home/en/
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Direcciones a futuro

De lo anterior, elaboramos las siguientes propuestas a ser consideradas por los 

colaboradores M6:

• Crear conexiones con las numerosas organizaciones internacionales y de la sociedad 

civil que comparten valores similares.

• Utilizar enfoques y metodologías ya existentes como punto de partida y adaptarlos 

para que se ajusten a los contextos específicos.

• Formar alianzas y consorcios para aprovechar economías de alcance y generar 

un mayor poder de mediación coordinada. 
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Conclusiones y recomendaciones finales

El presente reporte sirve tanto para la revisión de metodologías y enfoques actuales, así 

como para la inspiración de próximos pasos y alianzas. Los colaboradores del proyecto 

MAVA M6 se encuentran llevando a cabo una labor de gran impacto relacionado a las 

prácticas culturales que dan forma a los paisajes culturales, las cuales, a su vez, albergan 

biodiversidad y preservan el capital natural. Para continuar con este trabajo, es esencial 

para los colaboradores del proyecto, el explorar soluciones innovadoras que vinculen 

prácticas culturales a mercados y a la vez preserven ecosistemas y paisajes culturales 

esenciales. Existe la oportunidad de llevar la primera fase del proyecto hacia una segunda 

fase, y construir sobre las lecciones aprendidas para maximizar los resultados positivos 

para todos los actores.

Un punto de encuentro puede ser identificado entre los diferentes colaboradores del 

proyecto. El principal punto de acuerdo es la necesidad de potenciar las prácticas 

culturales para crear una identidad común alrededor de la gestión sostenible de paisajes. 

Existen también desafíos compartidos en la definición de prácticas específicas para 

promover valores compartidos, así como también para transmitir el valor de estas 

prácticas a un número lo suficientemente grande de consumidores. El involucramiento de 

consumidores en la formulación de prácticas de producción sostenibles convirtiéndolos en 

“coproductores”, puede no solo desencadenar primas de precio, sino además permitir a 

los consumidores crear un sentido de conexión más fuerte con los agricultores y criadores 

a partir de quienes obtienen sus alimentos. 
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Existen gran cantidad de preguntas pendientes con relación al presente proyecto. 

En primer lugar, cómo preservar la confianza mientras el contacto directo entre 

consumidores y productores está disminuyendo, y un menor número de herramientas 

directas, como las certificaciones y etiquetas de terceros son introducidas. En segundo 

lugar, cuál es el rol de los esquemas formales de certificación de terceros, según 

cuestionan algunos de los colaboradores del proyecto que abogan por menos alternativas 

financieramente restrictivas, como los esquemas de etiquetado informal. En ambos casos, 

continúan existiendo dudas sobre la probabilidad de diferenciar productos de manera 

exitosa dentro de un mercado ya saturado con etiquetas, esquemas de certificación e 

información usualmente engañosa en los anaqueles.

El turismo sostenible u otras actividades que generan ingresos complementarios (como los 

esquemas de PSA) pueden jugar un rol en las economías locales, pero es esencial asegurar 

que estas actividades no sustituyan prácticas y valores agrícolas ni culturales. De la misma 

manera, los cocineros y chefs, así como compañías del sector privado, pueden jugar un 

papel importante en apoyar a las comunidades a comunicar el valor de ciertos paradigmas 

y prácticas de producción, pero la principal responsabilidad debe ser asumida por las 

comunidades y productores que viven y dan forma a los paisajes culturales.

En última instancia, los colaboradores del proyecto deben continuar explorando 

soluciones innovadoras para fomentar la confianza entre los diferentes actores en redes 

amplias o comunidades de productores y consumidores. El uso de plataformas web 

(según lo detallado en el Plan de acción de resultados MAVA M5) ofrece soluciones, sin 

embargo, quedan todavía algunas dudas sobre la efectividad de estos mecanismos para 

promover valores en los paisajes. 

Desafortunadamente, aún si los colaboradores del proyecto son capaces de diseñar 

e implementar exitosamente soluciones que buscan transmitir el valor de las prácticas 

de producción a los consumidores, no existe garantía que un suficiente número de 

consumidores va a estar dispuesto (o tendrá la capacidad) de pagar una prima de 

precio. En el largo plazo, a menos que las instituciones públicas y gobiernos actúen para 

internalizar las externalidades de la producción a través de subsidios e impuestos, las 

prácticas sostenibles serán menos competitivas en los mercados. Asimismo, es esencial 

presionar la creación de políticas de adquisición pública que aseguren que todos los 

alimentos comprados por instituciones públicas sean abastecidos por paradigmas de 

producción sostenible, a fin de impulsar directamente la demanda de estos productos. 

Existe una gran oportunidad para incidir en la formulación de políticas y los colaboradores 

del proyecto deben continuar fortaleciendo la colaboración con formuladores de políticas y 

autoridades del sector público. 

El desafío que enfrentan los colaboradores del proyecto es el mismo que el de millones 

de agricultores alrededor del mundo, y es decisivo para el futuro de nuestra sociedad 

58

PARTE V - DIRECCIONES A FUTURO Y RECOMENDACIONESTabla de contenidos

Vincular la Vitalidad Económica, el Patrimonio Cultural y la Conservación de la Biodiversidad



mundial. Si persisten los patrones de consumo insostenibles, el mundo continuará viendo 

un progresivo empobrecimiento de sus ecosistemas y paisajes culturales, así como la 

pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos y medios de vida rurales que esto 

conlleva. El sistema alimentario no es el único sector que enfrenta este desafío; el sistema 

económico mundial debe proveer bienes y servicios suficientes y accesibles a un número 

creciente de consumidores sin agotar el capital natural. El sistema alimentario puede que 

sea el único que tenga el potencial de configurar nuestros paisajes y ecosistemas, y de 

impactar sobre la identidad, cultura y tradiciones. 

El programa MAVA M6 reconoce que salvaguardar y fortalecer las prácticas y 

paisajes culturales es crucial para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Los mecanismos de mercado son vitales para salvaguardar y fomentar prácticas 

culturales, pero deben integrar metas ambientales, culturales y de desarrollo verifiables, y 

asegurar que los valores culturales que sostienen las prácticas culturales no se erosionen. 

En contextos más tradicionales, los valores culturales y las creencias pueden ser de igual 

importancia que los incentivos económicos para sostenibilidad de las prácticas culturales. 

Las herramientas económicas deben ser complementadas mediante marcos de política 

habilitantes que respalden mercados justos y sostenibles, derechos a tierras y recursos, 

organizaciones comunitarias y prácticas e instituciones tradicionales para una gestión 

sostenible de los recursos.

En un mundo cada vez más interconectado y poblado, es más importante que nunca el 

profundizar nuestro entendimiento sobre cómo los bienes y servicios son producidos en 

los paisajes, cómo las prácticas de producción conforman paisajes y ecosistemas, cómo 

comunicamos el valor de bienes y servicios a los consumidores, y cuáles son nuestros 

propios hábitos de consumo. No existe una única solución; nuestra sociedad necesita una 

revolución colectiva respecto a cómo vivimos e interactuamos con la naturaleza.
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