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Señor presidente, 

Felicito la realización de este panel que nos ayuda a identificar los esfuerzos que se hacen en el 

cumplimiento de los ODS. 

Los retos para el cumplimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición, la eliminación del hambre 

en el mundo para el 2016 son propósitos sin precedentes. 

Es indispensable de interdependencia de esfuerzos, coordinación de inversiones, dialogo sostenido 

en la cooperación y la participación plena de pueblos indígenas, campesinos y empleadores que 

junto con los Estados tienen que tener una visión holística y una acción concertada. 

Los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas hacen enormes esfuerzos por hacerse oír, 

para que sus propuestas sean consideradas en este Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; en 

este sentido, queremos respaldar que los ODS se trabajen con la construcción rápida de líneas de 

base donde se identifiquen las identidades y las metas de los pueblos indígenas en muchas naciones 

del mundo. 

Los pequeños productores de alimentos, pastores, los agricultores y pescadores en pequeña escala, 

entre ellos los pueblos indígenas, son los responsables en más del 60% de la alimentación mundial 

y dentro de ellos, la participación de la mujer es determinante. Como ha planteado Ecuador, el 

importante priorizar el "dialogo de saberes" y el consumo alimentario con "pertinencia cultural". 

Hemos sido guardianes de la naturaleza, especialmente de la tierra y el agua, su protección y 

desarrollo es determinante para el futuro de los ODS. En este sentido, los Estados deberán priorizar 

estos propósitos y escuchar a los dirigentes campesinos, autoridades indígenas y especialistas 

ambientales, particularmente en cuestiones relativas al agua. 

Necesitamos un espíritu de cooperación global entre los países, entre los sectores y una conciencia 

responsable con el futuro. 

Muchas gracias! 


