
SEPLS
“Satoyama” es una palabra japonesa que describe usos del 
suelo o paisajes que se han creado a través de interacciones de 
beneficio mutuo entre las actividades humanas de producción 
y la naturaleza. Paisajes con beneficios similares para el 
hombre y la naturaleza son conocidos por varios términos 
en diferentes países, por lo que el término “paisajes terrestres 
y marinos de producción socio-ecológica (en inglés: socio-
ecological production landscapes and seascapes, SEPLS)” se 
ha establecido para abarcar todos ellos. SEPLS consisten en 
muchos casos en un mosaico diverso de tierras de cultivo, 
asentamientos, bosques, praderas, la pesca y otros elementos, 
y encarnan una gran cantidad de conocimiento tradicional. La 
Iniciativa Satoyama se dedica a la conservación y promoción de 
SEPLS en todo el mundo.

Contacto: 

Secretariat of the International Partnership 
for the Satoyama Initiative 
United Nations University Institute for the Advanced 
Study of Sustainability 
5–53–70 Jingumae, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8925, Japan

Email: isi@unu.edu 
Web: www.satoyama-initiative.org

La Asociación 
Internacional para la 
Iniciativa Satoyama  
(en inglés: The International Partnership for the 
Satoyama Initiative, IPSI)
www.satoyama –initiative.org



ACERCA DE IPSI
La Asociación Internacional para la Iniciativa Satoyama (IPSI) se 
estableció el 19 de octubre de 2010, durante la 10ª Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 
COP 10) en Nagoya, Japón, con 51 miembros fundadores. 
Desde entonces el número de organizaciones miembros 
gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales, 
del sector privado, académico y de organizaciones indígenas se 
ha más que triplicado y continúa creciendo.

Por la reconstrucción de las relaciones armoniosas entre 
humanidad y la naturaleza, las actividades de IPSI promueven 
los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las 
Metas de Aichi. La asociación pretende hacer contribuciones 
significativas a políticas nacionales de desarrollo sostenible y 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Muchas de 
las actividades por lo tanto, fomentan el uso sostenible de los 
recursos naturales a través de valoración de los conocimientos 
tradicionales y de las culturas.

ACTIVIDADES DE IPSI
IPSI Promueve una amplia variedad de actividades con los 
objetivos de mejorar la comprensión, sensibilizar, y promover 
el mantenimiento y la reconstrucción de SEPLS. Las actividades 
desarrolladas bajo estas metas incluyen la facilitación del 
conocimiento, el asesoramiento sobre políticas, investigación de 
indicadores, potenciación de capacidades y actividades sobre el 
terreno.

Conferencias Globales de IPSI se celebran con regularidad, 
y consisten en una asamblea y el foro público. La asociación 
también ofrece un mecanismo para la creación de actividades de 
colaboración entre sus organizaciones miembros, con más de 30 
actividades de colaboración endosadas hasta la fecha.

MIEMBROS
Las organizaciones miembros de IPSI disfrutan de muchos 
beneficios, tales como compartir información, la creación de 
redes, la participación en actividades de colaboración, y la 
oportunidad de asistir a eventos y conferencias patrocinad@s 
por IPSI. El proceso de aplicación se compone en el primer paso 
por la presentación de los documentos de aprobación de los 
socios aspirantes al Comité Directivo de IPSI. Segundo, se solicita 
presentar un estudio de caso en relación con la actividad de la 
organización en un SEPLS en el plazo de seis meses a partir de la 
fecha de aprobación.

Visite nuestra página web (www.satoyama-initiative.org) o contáctenos 
por correo electrónico (isi@unu.edu).

VISIÓN, ENFOQUE E IMPACTO
La visión global de IPSI es realizar sociedades en armonía con 
la naturaleza. Desde sus inicios, IPSI ha tomado un enfoque 
global aspirando a: consolidar sabiduría sobre la subsistencia 
de diversos servicios del ecosistema y sus valores; integrar 
conocimiento ecológico tradicional y ciencia moderna para 
promover innovaciones; y explorar nuevas formas de sistemas de 
co-gestión en todo el mundo.

Se identificaron seis perspectivas claves, necesarias para el 
fomento de paisajes terrestres y marinos de producción socio-
ecológica (en inglés: socio-ecological production landscapes and 
seascapes, SEPLS): Uso de recursos en los límites de la capacidad 
de carga del medio ambiente; uso cíclico de recursos naturales; 

reconocimiento de tradiciones 
y culturas locales; participación 
y colaboración de involucrados 
múltiples; contribución a socio-
economías sostenibles; resiliencia 
comunitaria realzada.

“Finalmente tenemos a mano las herramientas que 
necesitamos en el uso sostenible de la diversidad 
biológica que permiten la comprensión efectiva de la 
resiliencia de SEPLS para la conservación de la agro-
biodiversidad, el uso sostenible de los servicios del 
ecosistema para el bienestar humano.” 

Profesor Alfred Oteng-Yeboah
Presidente del Comité Directivo del IPSI
Comité Nacional de Biodiversidad Ghana
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Enfoque :  
1. Consolidar sabiduría sobre la subsistencia de 

diversos servicios del ecosistema y sus valores 
2. Integrar conocimiento ecológico tradicional y 

ciencia moderna para promover innovaciones 
3. Explorar nuevas formas de sistemas de     

 coges n en todo el mundo  
 


