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Muchas gracias señora Presidenta, hablo como Presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones 

Indígenas de UN, 

Empiezo felicitando el ejemplar ejercicio de conducción que Ud. realiza de este conclave global. 

Apreciamos su participación en la reunión anual del Grupo de Trabajo Interagencial sobre PI aquí en 

Roma. 

Saludo a sus excelencias presentes en esta actividad y a todas las representaciones participantes. 

Señora presidenta, excelencias, 

Quisiera hacer una presentación rápida con dos puntos: 

1. Es sumamente importante la participación de los pueblos indígenas en los procesos de trabajo 

global, regional y nacional sobre la seguridad alimentaria y el cambio climático.  

Como dirían el señor director general de la FAO, el presidente del FIDA y coincidimos todos, el 

cambio climático y la seguridad alimentaria son fenómenos del mismo reto. Y exigen la 

participación de todos de manera comprometida. 

En este sentido los pueblos indígenas son sobrevivientes que manejan sistemas alimentarios 

ancestrales, pero viven bajo acoso, son víctimas de expropiación de sus tierras ancestrales, de 

criminalización de sus luchas por el agua y la protección de la  naturaleza.  

El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de UN recomienda una mayor inclusión del 

enfoque de pueblos indígenas en estas cuestiones. 300 millones de indígenas de más de cinco 

mil pueblos indígenas del mundo aportan actualmente a la seguridad alimentaria mundial y sin 

embargo sufren de condiciones de hambre. 

Esta contradicción debe ser superada y el nudo desatado. Debemos aprovechar, respetar la 

propiedad intelectual de los pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a sus semillas, 

manejo de los ciclos agrícolas, sistemas ancestrales de pesca y sistemas alimentarios. 

En esta dirección apreciamos la inclusión del enfoque y atención a pueblos indígenas de FAO y 

de FIDA. Especialmente notable el manual de FAO para el cumplimiento del Consentimiento 

Previo Libre e Informado de los PI en el mundo. 

 

2. Sobre el tema de hoy por la mañana, queremos plantear nuestra preocupación sobre el avance 

de la frontera agrícola desorganizada, el crecimiento de los zonas para el monocultivo en 

detrimento de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria; la falta de políticas de desarrollo 

rural y de políticas de ordenamiento urbano están afectando la capacidad de alimentación de 

nuestras sociedades y están desarraigando a los pueblos indígenas.   

En este sentido recomendamos el pleno cumplimiento de la Declaración de UN sobre los 

Derechos de los PI.  



Junto con las políticas para el desarrollo rural y políticas de ordenamiento urbano, el 

empoderamiento de los pequeños productores, especialmente de las mujeres indígenas hemos 

propuesto que se establezcan recursos financieros para la ejecución de los mismos.  

Muchas gracias señora presidenta, 


