
REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 016/2015

CARACAS, 29 DE JULIO DE 2015
AÑOS 205° 156° Y 16°

CONSIDERANDO

El Presidente Encargado del INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL,
ciudadano OMAR VIELMA OSUNA, venezolano, mayor de edad, titular de
la cédula de identidad N° V-5.887.907, designado mediante Resolución N°
039 de fecha 12 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.229, de fecha 15 de agosto de
2013, actuando de conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 10 ordinales 1 y 2, artículo 13, artículo 6 cardinal 5 y artículo 31 de
la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en consonancia con
lo preceptuado en el cardinal 2 del artículo 11 del Reglamento Parcial No. 1
de dicha Ley;

CONSIDERANDO

Que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo
venezolano y que es un deber insoslayable del Estado fomentar y
garantizar la protección, preservación, enriquecimiento, conservación,
salvaguarda y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y
la memoria histórica de la Nación;

CONSIDERANDO

Que el pueblo soberano ha establecido en el preámbulo de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela "el fin supremo de refundar la
República para establecer una sociedad democrática, participativa y
protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y
descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia,
la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia
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r
y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el
derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social
y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna";

CONSIDERANDO

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que "Toda
manifestación de creatividad, invención, preservación, conservación y
expresión de los seres humanos, en función del bienestar individual y
colectivo, y del conocimiento histórico social producto del desarrollo de los
pueblos", y que el trabajo de la tierra y la agroalimentación son partes
esenciales de nuestra cultura y constituyentes de la identidad de nuestros
pueblos;

CONSIDERANDO

Que el artículo 13 de la Ley Orgánica de Cultura reza que "EI Estado debe
velar para que no sean violentados o debilitados los modos de vidas,
organizaciones socioeconómicas, formas de utilización del hábitat,
ambiente, sus idiomas, discursos y otras especificidades históricamente
consolidadas de los pueblos indígenas, afrovenezolanos y otras identidades
comunitarias, locales y regionales", y que el derecho a decidir sobre
nuestra alimentación, así como en el modo de producir nuestros alimentos,
son bases del ejercicio de la soberanía que nos corresponde como pleno
derecho a nivel individual y colectivo;

CONSIDERANDO

Que el artículo 6 en su numeral 7 de la Ley de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural de nuestra República, establece la defensa del
patrimonio vivo del país, sus costumbres, sus tradiciones culturales, sus
vivencias, sus manifestaciones musicales, su lengua, sus ritos, sus
creencias y su ser nacional;

CONSIDERANDO

Que el Gran Objetivo Histórico N° 5, en su punto 5,1,1.3, de la Ley del Plan
de la Patria 2013-2019, establece el deber del Estado de impulsar y
garantizar los procesos de producción y valorización de conocimientos
científicos, ancestrales, tradicionales y populares, así como nuevas
relaciones entre ellos, con especial atención a las prácticas de los grupos
sociales invisibilizados y discriminados por el capitalismo y el
neocolonialismo;
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CONSIDERANDO

Que en nuestra nacron, como una sociedad multiétnica y pluricultural, los
usos, prácticas, procesos productivos y saberes tradicionales asociados a la
diversidad en las semillas, son contrarios a la producción de organismos
genéticamente modificados y en consecuencia, son muestra significativa de
saberes relacionados a la protección integral de la salud de los
ecosistemas, colectividades y la vida del planeta, los cuales constituyen un
hacer cotidiano de nuestros pueblos y un elemento fundamental para el
intercambio cultural;

CONSIDERANDO

Que los saberes y prácticas relacionadas a la conservación, multiplicación y
diversificación de las semillas de papas nativas de los Andes Venezolanos
en toda su diversidad, han sido desarrollados en su devenir histórico, de
manera protagónica y principalmente por los pueblos campesinos, los
cuales son una fuente de identidad colectiva, de carácter tradicional, que
hoy se refleja en la diversidad del patrimonio cultural inmaterial, en el
marco de la soberanía nacional;

CONSIDERANDO

. Que a los fines de esta declaratoria, se entiende como semilla nativa aquel
germoplasma que ha sido utilizado por generaciones de pueblos y
comunidades campesinas, en sus procesos agroecológicos, saberes que
han hecho posible la adaptación de estas semillas a los hábitats, sistemas
de producción y necesidades locales, mediante procesos de transmisión
oral o prácticas y técnicas agroecológicas propias que no han sido
sometidas a procesos de modificación con técnicas modernas corporativa;

CONSIDERANDO

Que en las comunidades parameras de los territorios altoandinos de la
Sierra Nevada de Mérida, los saberes agroecológicos de carácter local y
ancestral materializados en la conservación, la multiplicación y
diversificación, a través de actividades de custodia, gestión, transmisión y
preservación de saberes de carácter patrimonial, para el beneficio de la
colectividad sobre las semillas de papa nativa en su diversidad, y además
reconociendo el invaluable aporte que ha dado la comunidad de Gavidia,
del Municipio Rangel del Estado Bolivariano de Mérida, en identificar según
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criterios etnobotánicos y botánicos, las semillas de papas nativas de los
Andes Venezolanos, las cuales han sido debidamente contrastadas y
consensuadas colectivamente por parte de un grupo de familias auto-
reconocidas como guardianes del conocimiento sobre semillas de papas
nativas de los Andes Venezolanos en su diversidad, traduciéndose sus
saberes, prácticas y técnicas en beneficios agroecológicos, alimentarios y
de salud para la humanidad, para el pueblo venezolano y para la soberanía
alimentaria de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO

Que en la comunidad de Gavidia existen miembros especializados y
reconocidos en conservación, multiplicación y diversificación de la semillas
de papas nativas de los Andes Venezolanos, los cuales son portadores de
creencias, saberes, prácticas e innovaciones dirigidas a la conservación,
multiplicación y diversificación de estas semillas, ejecutando acciones
intencionadas y de manera voluntaria en el mantenimiento y transmisión
de los saberes, prácticas, usos e innovaciones relacionados, tanto dentro
como fuera de su comunidad, facilitando activamente el enriquecimiento de
los conocimientos científicos, técnicos y del acervo agroalimentario de
nuestra nación;

CONSIDERANDO

Que todas estas creencias, conocimientos, prácticas, e innovaciones en
favor del rescate, resguardo y recuperación de las semillas de rubros
nativos de los Andes Venezolanos en su diversidad, se encuentran vivos en
personas claramente identificadas, que de manera intencional, decidida y
voluntaria, reafirman la identidad y andinidad venezolana, signadas por un
sentido ético y de respeto por la naturaleza que son coherentes con el
apego a los valores más altos de los pueblos originarios, la Constitución y
leyes, y demás pronunciamientos como nación ecosocialista;

SE DICTA

Artículo 1. Se DECLARA BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA
REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA LOS SABERES y
TRADICIONES RELACIONADAS A LAS SEMILLAS DE PAPAS NATIVAS
EN SU DIVERSIDAD reconocidos como elementos identitarios e
integradores de nuestras prácticas agroecológicas en todo el territorio
Nacional como proceso colectivo de organización social.
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Artículo 2. El Instituto del Patrimonio Cultural formulará el Plan de Gestión
del Bien de Interés Cultural declarado en este acto, en un plazo máximo de
dos años (02), contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, garantizando la participación de los
cultores y cultoras, maestros y maestras, guardianes y guardianas de
tradición y de organismos públicos y privados con competencia en el área,
con la comunidad organizada y con las organizaciones y movimientos
sociales relacionados a la transmisión de LOS SABERES y TRADICIONES
RELACIONADOS A LAS SEMILLAS DE LA PAPA NATIVA EN SU DIVERSIDAD,
quienes de forma integrada deben actuar en torno a la protección,
transmisión, y en lo relativo a su difusión haciendo especial énfasis en su
incorporación en procesos formales y no formales de educación.

Artículo 3. Fomentar la difusión, investigación, educación, protección,
salvaguarda de la manifestación cultural de LOS SABERES y TRADICIONES
RELACIONADOS A LAS SEMILLAS DE LA PAPA NATIVA EN SU DIVERSIDAD
que mediante una gestión integrada con la participación de la comunidad
de cultores y cultoras, maestros y maestras de tradición, guardianes y
guardianas y de organismos públicos y privados con competencia en el
área, quienes garanticen la transmisión y sustentabilidad de las prácticas
agroecológicas, manteniendo así sus valores de hermandad, solidaridad,
humanidad, integralidad, complementariedad y compañerismo en el
espacio y tiempo.

Artículo 4. El Instituto del Patrimonio Cultural, como ente rector en
materia de Patrimonio Cultural a nivel Nacional, fomentará y apoyará las
diferentes acciones de enlace interinstitucional para el diseño y elaboración
de planes, programas, proyectos u otras políticas que, de manera integral,
respondan a las necesidades y propuestas de los portadores y las
portadoras de LOS SABERES y TRADICIONES RELACIONADOS A LAS
SEMILLAS DE LA PAPANATIVA EN SU DIVERSIDAD.

Artículo 5. Reconoce esta declaratoria a los y las protagonistas de este
proceso como guardianes de las semillas nativas de papas y se identifican
como portadores y portadoras de un Patrimonio Cultural Inmaterial,
necesario para la conservación de la agrobiodiversidad, multiplicación y
diversificación de las semillas de papas, para el uso, valoración,
multiplicación e intercambio emancipador de estas semillas andinas.
Artículo 6. Quedan obligados a una participación activa en pro de la
defensa y conservación del LOS SABERESy TRADICIONES RELACIONADOS A
LAS SEMILLAS DE LA PAPA NATIVA EN SU DIVERSIDAD, todos los
ciudadanos y ciudadanas, así como las autoridades públicas y privadas.
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Artículo 7. Se reconoce la Semana del Cultivo de la Papa Nativa a
ser celebrada en la primera Luna menguante de marzo, por ser la fecha en
la que se realizan los cultivos de la papa nativa como expresión de las
tradiciones ancestrales de la región y la valoración intrínseca que otorgan
sus habitantes.

Artículo 8. Se acuerda notificar del presente acto a los Ministros del Poder
Popular con competencia en Cultura; Educación; Educación Universitaria;
Información y Comunicación; Relaciones Exteriores; Agricultura y Tierras;
Comercio; Ecosocialismo y Aguas, Ciencia y Tecnología, Turismo,
Gobernación del estado Mérida, todas las Alcaldías del estado Mérida; así
como a todas las Gobernaciones y Alcaldías de la República Bolivariana de
Venezuela.

Artículo 9. Se ordena la inscripción del mencionado Bien de Interés
Cultural en el Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela.

Artículo 10. Se ordena la publicación de la presente Providencia
Administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

SUNA
PRESID NTE (E)
INSTlli TO DEL PATRIMONIO CULTURAL
MINIS ERIO DEL PODER POPULAR PARALA CULTURA
Resolución MPPC N° 039 de 12/08/2013, publicada en la Gaceta Oficial de la .
República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de 15/08/2013
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