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

¿Qué es 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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Novedades en VALSIPAM

Famtrips

Durante los meses de septiembre y octubre se han celebrado los viajes de familiarización 
en cada uno de nuestros territorios que han permitido testar las experiencias turísticas 
diseñadas entorno a la oferta de cada territorio, enraizada en el patrimonio, valores y cultura 
de los sistemas de producción agrícola.

El testeo de este conjunto de experiencias ha contado con la participación de medios de 
comunicación, representantes de agencias de desarrollo rural, profesionales del ámbito 
turístico y otros agentes interesados en estos espacios. Estos famtrips nos han permitido 
recoger las valoraciones de estas personas que nos permitirán mejorar los paquetes turísticos 
de manera previa a su comercialización. 
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Taller Transnacional de Territorio de Sénia

Catálogo VALSIPAM de experiencias turísticas 
transnacionales

Durante los días 18 y el 19 del mes de octubre el sistema SIPAM de Olivos Milenarios del 
Territorio de Sénia fue el escenario del IV Taller Transnacional de VALSIPAM, en el que 
procedimos a validar el contenido de la Estrategia Transnacional de Gestión y Valorización 
Turística Sostenible de los SIPAM, ¡uno de nuestros principales productos del proyecto! 
Previamente al Taller, tuvimos la oportunidad de reunirnos para celebrar el XVI Comité de 
Pilotaje y Comunicación y ponernos al día del avance de las actividades. 

Además, los beneficiarios del proyecto tuvimos la oportunidad de experimentar diversos 
talleres diseñados en este singular sistema agrícola. Así descubrimos olivos milenarios, que 
pudimos proceder a medir, visitamos antiguos molinos de aceite y modernas almazaras, 
realizamos catas de aceite y disfrutamos de una ruta a pedales por el Delta del Ebro. 

En este catálogo que hemos diseñado, podrás encontrar algunas de las experiencias 
enogastronómicas, culturales y paisajísticas más destacables creadas en cada uno de nuestros 
territorios. Estas experiencias se han diseñado con unos firmes valores de protección del 
patrimonio agrario y ganadero local que destacan por su calidad y sostenibilidad.

Las experiencias turísticas del proyecto VALSIPAM se desarrollan en España, Portugal y Francia, 
donde visitantes de todas las edades podrán disfrutar durante todo el año de estos insólitos 
paisajes de patrimonio agrícola mundial.
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Próximos eventos en VALSIPAM

Noviembre

Febrero

Enero

Eventos de interés

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN LOCAL

TALLER FINAL DEL PROYECTO VALSIPAM

TALLERES DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Estos talleres se están celebrando durante los 
meses de octubre y noviembre en cada uno de 
nuestros territorios, orientados a ofrecer cápsulas 
de capacitación a las comunidades locales entre 
las que se incluyen empresarios, agroganaderos, 
empresas de turismo activo, población local, etc. 

El objetivo es que conozcan todo el proceso de 
creación de los paquetes turísticos, analicen y 
debatan su posibilidad de comercialización, se 
presenten los resultados de los famtrips y se 
presente el funcionamiento y procedimiento de uso 
por parte de las empresas de la marca registrada 
SIPAM/GIAHS en el caso de los territorios SIPAM.

El V Taller Transnacional de VALSIPAM tendrá lugar 
en el mes de febrero en el SIPAM de Barroso para 
presentar los resultados y productos del proyecto. 
Los principales productos hacen referencia al 
Manual metodológico para el análisis de situación 
y potencial turístico de los SIPAM y sistemas 
agrícolas singulares, la Estrategia Transnacional de 
Gestión y Valorización Turística Sostenible de los 
SIPAM, la Plataforma de comercialización y trabajo 
en red y el Plan de transferencia del modelo de 
valorización turística a otros y territorios similares 
del espacio SUDOE, entre otros.

La jornada se acompañará de la organización de 
experiencias turísticas al territorio SIPAM.

Durante este mes se organizarán 8 talleres locales 
en cada uno de los territorios para la transferencia 
y capitalización de los resultados del proyecto. En 
ellos participarán todos los actores de la cadena de 
valor de estos sistemas agrícolas singulares a los 
que se les presentarán los productos y actividades 
más destacables en los que hemos trabajado 
en estos dos años de proyecto, orientados a la 
supervivencia de estos sistemas de importancia 
mundial y de sus poblaciones. 

Además de presentar los resultados clave 
del proyecto, se proporcionarán una serie 
de orientaciones y recomendaciones para la 
transferibilidad y replicabilidad en otros territorios.

 

 

 

Septiembre

Octubre

SALÓN DE TERRA MADRE

XX ANIVERSARIO DEL PROGRAMA SIPAM  

Del 22 al 26 del mes de septiembre 
pasado, se celebró el 14º Salón de Terra 
Madre en Turín (Italia), en el cual los socios 
de VALSIPAM contribuyeron exhibiendo 
productos emblemáticos obtenidos en 
sus SIPAM y donde se distribuyeron 
folletos informativos, que resumían los 
objetivos y resultados del proyecto. El 
objetivo de este Salón, organizado por 
Slow Food es diseñar un futuro diferente 
de la alimentación mediante la acción 
conjunta de las comunidades y las políticas 
de las instituciones, tanto públicas como 
privadas.

El 27 del mes de octubre, la FAO celebró 
en Roma el 20º aniversario del Programa 
SIPAM, una iniciativa lanzada por la FAO que 
salvaguarda entornos naturales agrícolas 
únicos. En el transcurso del evento se 
presentó el SIPAM de Barroso dentro 
del proyecto VALSIPAM, acentuando la 
promoción de territorios SIPAM a través 
del gastroturismo y ecomuseos. 

Descárgate la publicación conmemorativa, 
en la que está incluido el caso de éxito del 
SIPAM de L’Horta de València.
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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
valsipam.cagpds@juntadeandalucia.es

Síguenos en 
redes sociales

www.valsipam.eu
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