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0. INTRODUCCIÓN

El  Instituto   Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (IAPH),  pone  en  marcha  los  Seminarios  de  Patrimonio
Inmaterial como un espacio estable de diálogo, debate y colaboración entre los responsables públicos y
privados para la gestión del patrimonio inmaterial de Andalucía.

Este I Seminario de patrimonio inmaterial se ha centrado  en las actividades tradicionales representativas
de diferentes sectores productivos y distintos territorios andaluces documentadas en el Atlas del Patrimonio
Inmaterial de Andalucía, agrupadas en dos sesiones temáticas: agroalimentación y pesca. 

Consciente de  estas no sólo forman parte muy importante de la economía andaluza sino también de su
cultura,  se hace necesario para su viabilidad  repensar la  economía desde otras lógicas y a tratar este
patrimonio desde una visión integradora y colaborativa.
 
Por ello, este seminario pretende inaugurar una línea de trabajo a partir de esta información que permita a
través de la colaboración, la viabilidad y salvaguarda de este patrimonio. El objetivo es debatir sobre qué
problemas afectan a algunas de estas actividades en el contexto socioeconómico global y qué estrategias se
desarrollan  en  torno  a  las  mismas  por  parte  de  diferentes  agentes  (productores  artesanales,  agentes
públicos, privados u organizaciones sociales). 

Con ello se pretende así  consolidar una vía de gestión participativa que implique al mayor número de
agentes posibles y en especial a los protagonistas de este patrimonio cultural. 

Entre los objetivos de este seminario  se encuentra el de   proponer estrategias para políticas culturales
integradoras y socialmente participativas, dando  protagonismo a las iniciativas sociales en la salvaguarda
del Patrimonio Inmaterial  y generar un proceso de trabajo para detectar,  planificar y  poner en marcha
nuevas estrategias y herramientas de trabajo colaborativas. 

El fin último del seminario es  elaborar las I Recomendaciones para el diseño de Planes de Salvaguarda del
Patrimonio Inmaterial relacionados con la producción agroalimentaria y pesquera.

Para ello se ha planteado una Dinámica que combina: 
1.  Mesas de debates entre los protagonistas productores de cada una de las sesiones temáticas
(mañanas del lunes y martes).  Se pretendía así romper con las dinámicas generalizadas de situar al
conociomiento  experto  y  técnico  por  encima  del  conocimiento  tradicional.  Para  introducir  y
moderar su participación se se contó con una persona mediadora- moderadora-presentadora. Para
ordenar  y  normalizar  la  participación,  indicamos  a  los  participante  un  esquema  básico  para
estrcturar el discurso y cumplir con los objetivos analíticos y propositivos del seminario:

¿cuál es su actividad?; ¿dónde la realiza? ¿desde cuándo? ¿de quién y cómo la aprendió?
¿cuáles son sus valores o por qué es importante esta actividad?¿ qué problemas tiene? ¿qué
estrategias sigue para continuar su actividad? ¿qué ayudas recibe? ¿cuáles crees que serían
necesarias?

2. Presentación de proyectos y experiencias  seleccionadas relacionadas con la temática del 
seminario (tardes de lunes y martes).



3. Expositores en stand de productos (alimenticios).
3. Relatoría Creativa
3. Taller participativo

1. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL TALLER

La metodología participativa, analítica y propositiva empleada ha sido el método VIIP (Visualización
de  Procesos  Participativos)  para  alcanzar  una  mayor  contribución  de  los  participantes  en  la  toma  de
decisiones, planificación o procesos de cambio en torno al patrimonio inmaterial relacionado con el sector
agroalimentario y pesquero.  

Se partía para ello de un grupo muy activo que además de sus propias experiencias enriquecieron
sus conocimientos previos con la convivencia mantenida a lo largo del seminario y mediante el intercambio
de información que se ha ido produciendo durante su desarrollo, muy especialmente durante la exposición
de los relatos de vidas de los protagonistas  y de los proyectos presentados.  

El taller  se orientó a a detectar los valores, riesgos y posibilidades de continuidad de estos oficios
tradicionales así como propuestas para su salvaguarda, empleando una serie de dinámicas participativas  y
contando con agentes relacionados con la artesanía y actividades productivas vinculadas con las temáticas
del  seminario;  agentes  públicos  y  privados  relacionados  con  la  gestión  del  patrimonio  cultural,
medioambiental, agrícola, pesquero, artesanal; con investigadores y ciudadanía en general.

La facilitación del  taller corrió a cargo de Isabel  Durán Salado  con la cofacilitación de Candela
González Sánchez. 



Las dinámicas se diseñaron  siguiendo  dos objetivos fundamentales: 

OBJETIVO 1º: Realizar un análisis DAFO para identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
que afectan al patrimonio inmaterial relacionado  del sector Agroalimentario y pesquero.

Para ello se realizaron dos talleres con tres dinámicas cada uno: 
Taller 1: identificación de debilidades y amenazas
1. Trabajo individual para la generación de ideas (20,)
2. Trabajo en grupo para ordenar las aportaciones (30')
3. Exposición y debate en plenario

Taller 2: Identificación de Fortalezas, oportunidades , valores
1. intercambio de ideas en grupos de tres personas (15');
2. volcado individual de ideas en paneles (agujas de reloj) (25');
3. trabajo en grupo para sintetizar aportaciones (20')



OBJETIVO 2º:  Identificación de Estrategias y propuestas de medidas que permitan la continuidad de los
oficios tradicionales. Para ello se realizaron tres dinámicas

Taller 3: Identificación de estrategias
1. Intercambio de ideas (40')
2. generación de ideas de forma individual (20')
3. Organización de ideas en grupo
4. exposición y aportaciones 



3. RESULTADO DEL  ANÁLISIS DAFO: Análisis  parte los  oficios y saberes del  sector agroalimentario y
pesquero:  debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades

En este apartado se presentan por un lado las imágenes de los paneles resultantes en cada caso y por otro
una síntesis de aportaciones  intentando  evitar reiteraciones en el análisis y reubicando las aportaciones en
los casos en los que ha sido necesario de acuerdo con el tipo de análisis DAFO.

3.1. Debilidades

Debilidades PAG Debilidades PAM



DEBILIDIDADES 

Descoordinación interadministrativa

• Falta de comunicación entre administración y productores

• Desconocimiento por parte de la administración de las actividades productivas y modos de vida tradicionales  

• Falta de coordinación: aplicación de normas europeas / desconocimiento de la realidad social

Falta de valorización social  y desconocimiento

• Poco reconocimiento y diginificación de los productores

• Poca comunicación o difusión a los consumidores de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros
tradicionales y locales frente a los productos importados o de producción industrial o intensiva

• Desconocimiento en la sociedad de la procedencia de sus alimentos

• Escasa valorización social del trabajo artesanal 

Desprotección política  e invisibilidad social

• Legislación inadecuada

• Falta de flexibilidad. Pocos criterios en las inspecciones

• Imposición de políticas globales / Ahogo normativo

• Pérdida de reconocimiento del valor de la experiencia

• Falta de ayudas

Éxodo rural y envejecimiento poblacional

• Disminución de agentes productores. Falta de relevo generacional

• Desconexión mundo rural-urbano

• Abandono y empobrecimiento de los ecosistemas

Falta de Asociacionismo / Redes

• Dificultad de sobrevivir  en  el sistema de mercado capitalista

• Falta de recursos e infraestructura

• Falta de unión

Estacionalidad / factores climatológicos

• Dureza del trabajo



3.2. Amenazas

Amenazas del PAG Amenazas del PAM

AMENAZAS

Falta de certificaciones de calidad / indicación geográfica protegida

Contaminación

Mercados transgénicos

Desprestigio delos profesionales

Falta de reconocimiento, de valores y aportaciones de la producción extensiva

Veganismo

Desconocimiento de los consumidores

Globalización

Falta de valorización

Publicidad engañosa: pigmentación roja de atunes

Globalización del mercado  / capitalismo. Intensivo versus Extensivo / sobreexplotación

• Imposición de políticas globales (UE-PAC)

• TTIP

• Formas de distribución /mercado global



• Agricultura transgénica

• Desposesión campesina de la tierra

• Producción intensiva

• Escasa comercialización productos locales

• Primacía del precio sobre otros factores para el consumidor

• Capitalismo global que comercializa incluso el capital simbólico

• Sobreexplotación agricultura y ganadería intensiva

• Fragilidad al cambio / vulnerabilidad
• Contaminación Aguas /Agotamiento de recursos pesqueros

• Competencia del sector industrial

• Presencia de grandes intereses con mucha influencia

Impacto del turismo

• Presión turística en el ámbito costero

• Ocupación urbana-industrial de territorio litoral-fluvial



3.3. Fortalezas

Fortalezas PAG Fortalezas 



Valores PAG Valores PAM



Síntesis de FORTALEZAS 

Elementos generadores de paisaje- paisanaje-territorio

Importancia para el desarrollo sostenible / rural  / social / territorial / cultural 

Fuente de clio, bio, geo diversidad. 

Papel fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad, aporta riqueza y valor al ecosistema, favorecen la 
regeneración de suelos y de ecosistemas 

Favorece la conexión entre el ser humano y le entorno natural

Generan productos de calidad y saludables, apuesta de la calidad sobre la cantidad

Producciones asociadas a una tradición familiar

Identificación colectiva con la actividad: cultura del trabajo

Formas de vida de muchos colectivos sociales

Permiten mantener otros oficios relacionados / imaginario colectivo / tradición / 

Identificación con la tierra: SOMOS TIERRA

Valor simbólico para las comunidades rurales o pesqueras

Capacidad de lucha y resistencia. Conocimiento EMANCIPADOR

Otorga resiliencia al medio y a los grupos sociales

Evita el despoblamiento y abandono de las zonas rurales  (promotores, asociaciones, personas) 

Mantenimiento de una red de conocimientos 

VALORES

- AMBIENTAL, SOCIAL, CULTURAL, IDENTITARIO, ECONÓMICO, HISTÓRICO, ALIMENTARIO, NUTRICIONAL, ECOLÓGICO, 
BIOLÓGICO

- PERMITE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
- AUMENTA LA RESILIENCIA  DE LOS SOCIOECOSISTEMAS
- RESISTENCIA ANTE LA GLOBALIZACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



3.4. Oportunidades

 Oportunidades PAG Oportunidades PAM

Síntesis de OPORTUNIDADES

Reivindicación social de la soberanía alimentaria

Conciencia creciente de la  relación entre alimentación y salud. “Somos lo que comemos”

Creciente reconocimiento de la calidad de la producción agrícola, ganadera y pesquera

La crisis económica ha generado una vuelta al campo y una recuperación de oficios tradicionales

Nicho de empleo

Canales cortos de comercialización

Turismo cultural y responsable / tendencia la diversificación de la oferta

Relación entre cultura y sector productivo

Demanda de productos naturales

Valor patrimonial de la pesca, agricultura y ganadería

Nueva normativa de alimentación artesanal- fusión cultural: tradición-innovación

Gastronomía vanguardista-moda-investigación

Reconocimiento de valores nutricionales



4.   Identificación  de  medidas  y  estrategias  que  permitan  la  continuidad  de  los  oficios
tradicionales

4.1. Medidas de conocimiento, aprendizaje y transmisión

1. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO,  APRENDIZAJE  Y TRANSMISIÓN 

EDUCACIÓN FORMAL EDUCACIÓN NO FORMAL INVESTIGACIÓN
-GESTIÓN 

TRANSFERENCIA-
SENSIBILIZACIÓN

Fomento  del
conocimiento  en  las
escuelas  de  Ecología
Alimentaria 

Fomentar  la  trasmisión
de  saberes
intergeneracional

Inventarios  de  oficios
tradicionales
participativos.  Involucrar
a  las  comunidades
protagonistas

Publicar  inventarios
sobre  saberes
tradicionales
Comunicar  conocimiento
y emoción

Contenidos    en  las
asignaturas  de
conocimiento del medio. 

Asignatura de Patrimonio
dentro  de  Conocimiento
del Medio (PRIMARIA) / 

Encuentro  entre
agricultores,
productores….

descripción  de  la
actividades
Análisis  de  riesgos  y
fortalezas

Dar a conocer los valores
de  estas  actividades  en
diversos  medios  de
comunicación  y
especialmente  en  las
escuelas

Campañas  informativas
en las escuelas

Formación  por
agricultores  jubilados
para  el  cultivos  de
variedades  locales  de
verduras  y  hortalizas  en
terrenos municipales.

Venta  en  mercados
locales 

Visitas  guiadas  de
escolares

Registro  Audiovisual  de
saberes tradicionales

Campañas  de
comunicación  creadas
por  los  protagonistas.
Testimonios  en  primera
persona  en  medios  de
comunicación

Planes  educativos  que
integren  estos
conocimientos.
Desarrollo curricular para
la ESO

Investigación
multidisciplinar y crítica

Coloquios  de
participación  y
comunicación  entre  la
administración,  sector
afectado y ciudadanía



Unidades  didácticas  –
talleres adaptados a toso
los niveles

Fomentar  la  continuidad
de  saberes  desde
instituciones

Exposiciones  fotográficas
(fotografías  antiguas
recopiladas por lo aytos…

Concursos de fotografías

Recuperar  escuelas  de
oficios

Cambio  de  hábitos  de
consumo

4.2. Medidas legislativas, normativas

MEDIDAS LEGISLATIVAS-NORMATIVAS-COMPETENCIALES  / 

ÁNALISIS  DE   LA
SITUACIÓN  NORMATIVA
ACTUAL  Y  SU  IMPACTO
EN PATRIMONIO

FLEXIBILIDAD  / 
COORDINACIÓN / 
SIMPLIFICACIÓN DE 
NORMATIVAS

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA REALIZACIÓN DE 
NORMATIVAS

 Cambio de rumbo

-  Estudio,  recopilación  y
análisis de la normativa de
aplicación

- Análsis de las normativas
que  afectan  a  la
producción artesanal 

- vigilancia del impacto de
las  normativas  (europeas,
estatales, auton´micas) en
la  destrucción  del
patrimonio  inmaterial
relacionados  con  la
agrricultura,  la  ganadería,
la pesca….

-Flexibilización  en  las
normativas
- Desburocratización

- Participación social  en
la  generación  de
normativas
-  Adaptación  de  las
normas a las realidades
territoriale  sy  sociales
concretas
-  Plan  de  gestión
integrador  entre
sectores  y
administración
-  gobernanza:  nuevas
formas  de  organización
de  la  administración
púlica
-planeamientos
participativos

- reformas agrarias
-reciclaje  funcionarial  y
administrativo

-Dignificación  de  los
profesionales  artesanales
tradicionales  (sueldos,
condiciones laborales..)

-Reconocimiento  de  su
aporte  a  la  diversidad
cultural.
-Premios  a  productores  y
empresas

-Uso  de  impuestos  para
premios o ayudas al sector

-Exenciones  fiscales
(pastoreo,  tierras
abandonadas,  tierras  en
pendiente...)

-  Fomento  de  las
denominaciones de origen /
calidad…



- USO DE BIENES COMUNES:
Formación  por  agricultores
jubilados para el cultivos de
variedades  locales  de
verduras  y  hortalizas  en
terrenos  municipales.  Venta
en mercados locales  y vsitas
guiadas de escolares. 

4.3. Medidas de Fomento

MEDIDAS  DE FOMENTO 

COMERCIO  / ARTESANÍA TURISMO EDUCACIÓN / SANIDAD ECONOMÍA/ FOMENTO

Fomento  de  canales
cortos  de
comercialización:
mercados  locales
artesanales

Turismo   responsable
experiencial  relacionado
con la práctica de oficios
tradicionales

Uso  en  instituciones
públicas
(fundamentalmente
centro  educativos  o
sanitarios)   de  empresas
de  catering  con
productos  de
proximididad  y  uso  de
recetas  tradicionales
(informando  sobre
valores  culturales  y
nutricionales  de  los
productos y recetas) 

Creación  de  una  línea
específica  de  ayudas
económicas  ,
asesoramiento técnico 

Fomento  del consumo de
productos  locales  y  de
calidad 

Excenciones fiscales a los
productores tradicionales
(Pequñas empresas)

Uso  de   TIC  para  la
difusión y venta directa 



Imágenes de las dinámicas Objetivo 2






