Boletín nº1 Proyecto VALSIPAM. Valorización de los Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Mundial del espacio
SUDOE
VALSIPAM

El proyecto VALSIPAM (Valorización de los Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola
mundial del espacio SUDOE) tiene como objetivo la creación de una Red de territorios
SIPAM y espacios agrarios únicos y singulares del espacio SUDOE para mejorar sus
métodos de gestión y valorización. Se prevé el diseño, testeo y validación de un Modelo
Integral de Valorización Turística Transnacional que proteja dicho patrimonio y promueva
su desarrollo socioeconómico basado en una explotación sostenible de sus recursos
turísticos. VALSIPAM aborda, por primera vez en un proyecto de cooperación territorial, el
reto de explotar las oportunidades y potencial de estos sistemas agrícolas declarados
Patrimonio Mundial por la FAO, desde un enfoque que va más allá de los bienes y
productos.
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TERRITORIOS VALSIPAM
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AVANCES DEL PROYECTO

Desde su lanzamiento, en noviembre de 2020, de acuerdo al plan de trabajo se han
puesto en marcha las actividades del paquete 1, que comprende una serie de tareas para
definir un marco de análisis común que permita un mayor conocimiento y comparación
de los ocho espacios que participan en el proyecto. Entre estas tareas se ha celebrado el
primer Taller Transnacional, los territorios han elaborado sus respectivos análisis de
situación, con la recopilación de recursos locales y buenas prácticas, lo que ha permitido
realizar el estudio de identificación de sinergias. Además, partiendo de una metodología
previa se han llevado a cabo dos estudios sobre resiliencia al cambio climático en dos
territorios. Todos estos resultados serán debatidos en el segundo Taller Transnacional,
que dará paso al segundo paquete de trabajo sobre Valorización turística sostenible de
los SIPAM y sistemas similares.
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EVENTOS

II Taller Transnacional “El Turismo Sostenible en los Territorios VALSIPAM”
El pasado 26 de octubre 2021 se celebró el II Taller Transnacional del proyecto
VALSIPAM. Organizado por la Cámara de Agricultura de Cantal (Francia) este Taller
culminó las tareas del Grupo de Trabajo 1 (Análisis de situación, recursos, sinergias,
resiliencia al cambio climático en SIPAM y sistemas agrícolas) e inicia las del Grupo de
Trabajo 2 (Valorización turística sostenible de los SIPAM y sistemas similares).
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"Conferencia Internacional sobre Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial 2021, Noto, Japón"
El proyecto VALSIPAM se presentó en la Conferencia Internacional sobre Sistemas
Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial 2021, celebrada los días 25, 26 y 27 de
noviembre en Noto, Japón. En esta Conferencia participaron como invitados para
presentar sus respectivos SIPAM, la Junta de Andalucía (Sistema de Producción de la Uva
Pasa de Málaga en la Axarquía) y ADRAT (Sistema Agro-Silvo-Pastoril de Barroso) quienes
realizaron una breve descripción del proyecto VALSIPAM. Este fue elogiado por la
iniciativa de agrupar un conjunto de sitios reconocidos como SIPAM y sitios similares con
el mismo objetivo, es decir, crear una red de territorios SIPAM y espacios agrarios únicos
y singulares a escala europea, con el fin de mejorar sus métodos de gestión y desarrollo.
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VALSIPAM es un proyecto cofinanciado por el Programa de Cooperación INTERREG SUDOE a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)
Para Más información sobre el proyecto VALSIPAM puedes enviar un correo a la siguiente dirección: info@valsipam.eu

