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Garantizando la resiliencia de los sistemas alimentarios de los 
Pueblos Indígenas  

Una consulta multirregional de los Pueblos Indígenas para la Cumbre de los 
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021  
29 de mayo de 2021, 8 PM a 11:30 PM, hora del Pacífico  

(haga clic aquí para ver la hora y la fecha) 
organizada por el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) 

Moderadora:  Andrea Carmen, Directora Ejecutiva del Consejo Internacional de Tratados Indios  

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA   HORA 
(todas en 

PDT)  

RESPONSABLES 
 

Logística para la reunión, función de 
interpretación del zoom   

8:00 PM  Rebecca Knight y otros intérpretes   

Invocación y palabras de apertura  8:05 a 8:15 PM  Hinewirangi Kohu, anciana maorí, 
fundadora/directora de Te Whanau o te Rau 
Aroha, Aotearoa (Nueva Zelanda)  

Bienvenida a la consulta: visión general 
del objetivo, el orden del día y los 
resultados previstos  

8:15 a 8:20 PM   Andrea Carmen, Nación Yaqui, Directora 
Ejecutiva de CITI, Tucson Arizona   

Presentación principal: "Garantizando la 
resiliencia de los sistemas alimentarios de 
los Pueblos Indígenas y su derecho a la 
alimentación"   

8:20 a 8:30 PM Francisco Calí Tzay, maya kaqchikel, agricultor 
tradicional, Relator Especial de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, Guatemala    

¿Qué es la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU? ¿Cómo 
funcionará? ¿Cómo tendrán los Pueblos 
Indígenas voz en sus resultados?  ¿Cómo 
se incorporarán nuestras 
recomendaciones? 

8:30 a 8:40 PM Myrna Cunningham, miskita, Centro para la 
Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CADPI), miembro del Comité Directivo de la 
Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU     
Todas las preguntas deben dirigirse a 
Cunningham.mirna@yahoo.com  

Presentación de los compromisos 
propuestos para su adopción por parte de 
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios, presentados 
por los Pueblos Indígenas para garantizar 
la resiliencia continua de sus sistemas 
alimentarios, y presentación de los 
ponentes artífices  

8:40 a 8:50 PM Andrea Carmen:  

PROPUESTA DE COMPROMISOS   

https://everytimezone.com/s/387f6589
mailto:Cunningham.mirna@yahoo.com
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PARA EL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS Y LOS ESTADOS MIEMBROS  

Compromiso 1:  Los Estados y el 
sistema de las Naciones Unidas se 
comprometerán a respetar, defender y 
aplicar plenamente los derechos 
reconocidos de los Pueblos Indígenas 
necesarios para la resiliencia de sus 
sistemas alimentarios, incluidos sus 
derechos a las tierras, territorios y 
recursos, a la salud, al CLPI, a la 
subsistencia, al patrimonio cultural y a 
la autodeterminación   

8:50 a 9:00 PM Presentadores artífices: 
1. AJ Felix, Nación Cree, cazador tradicional, 

guardián de la pipa y del fuego para los 
Tratados 1 - 11, Saskatchewan Canadá 

2. Saúl Vicente Vásquez, zapoteco, Unidad de la 
Fuerza Indígena Campesina, Coordinador del 
Programa de Soberanía Alimentaria del CITI, 
México  
 

Compromiso 2: Los Estados y el sistema 
de las Naciones Unidas se 
comprometerán a garantizar la 
protección, la salud y la restauración, 
según sea necesario, de los entornos 
naturales, los territorios, los ecosistemas, 
las fuentes de alimentos animales y 
vegetales y la biodiversidad que son 
vitales para la resiliencia de sus sistemas 
alimentarios 

9:00 a 9:10 PM Presentadores artífices: 
1. Lucy Mulenkei, masái, directora ejecutiva de la 

Red de Información Indígena, fundadora de la 
Organización de Mujeres Indígenas Africanas y 
de la Red de Mujeres Indígenas por la 
Biodiversidad, Kenia  

2. Frank Ettawageshik, Little Traverse Bay 
Bands de los Indios Odawa, Director 
Ejecutivo, Tribus Unidas de Michigan, EE. 
UU.  

Compromiso 3:  Los Estados y el sistema 
de las Naciones Unidas se 
comprometerán a apoyar y aplicar las 
respuestas autodefinidas por los Pueblos 
Indígenas para mediar y prevenir 
situaciones de crisis que afecten a sus 
medios de vida y sistemas alimentarios 
tradicionales, incluidos el cambio 
climático, las catástrofes naturales, los 
conflictos militares y las pandemias  

9:10 a 9:20 PM Presentadores artífices: 
1. Raja Devashish Roy, Jefe Chakma, Rutas de las 

Colinas de Chittagong, Bangladesh  
2. Anders Oskal, sami, secretario general de la 

Asociación Mundial de Pastores de Renos, 
Noruega   

Compromiso 4: Los Estados y el sistema 
de las Naciones Unidas se comprometerán 
a aplicar medidas, normas y políticas 
eficaces, elaboradas junto con los Pueblos 
Indígenas, para proteger y salvaguardar 
los conocimientos, las formas de saber, las 
culturas tradicionales y las prácticas 
relacionadas con la alimentación de los 
Pueblos Indígenas  

9:20 a 9:30 PM Presentadores artífices: 
1. Polina Shulbaeva, selkup, Siberia Central, 

Rusia, Centro de Apoyo a los Pueblos 
Indígenas del Norte, coordinadora indígena 
rusa del Foro Internacional de Pueblos 
Indígenas sobre Diversidad Biológica para el 
proceso del Convenio de la ONU sobre 
Diversidad Biológica   

2. Tuntiak Katan Jua, shuar, Coordinador 
General, Alianza Global de Comunidades 
Territoriales, Vicecoordinador General, 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca del Río Amazonas (COICA), Ecuador      

PROPUESTA DE COMPROMISO POR Y   
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PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

Compromiso 5:  Los Pueblos Indígenas se 
comprometen a priorizar el intercambio 
intergeneracional de conocimientos, y 
fortalecerán la participación de los niños y 
jóvenes en todos los aspectos de nuestros 
sistemas alimentarios para asegurar la 
sostenibilidad y resiliencia a largo plazo.  
Hacemos un llamamiento a los Estados a 
que respeten esta prioridad general y 
presten el apoyo necesario y solicitado por 
los Pueblos Indígenas.     

9:30 a 9:40 PM Presentadores artífices: 
1. Chris Honahnie, joven agricultor hopi, norte 

de Arizona, EE. UU.   
2. Carson Kiburo, Endorois, Director Ejecutivo, 

Centro Jamii Asilia,  Copresidente del 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Kenia 

Sesiones de trabajo para debatir todos 
los compromisos enumerados 
anteriormente, o para centrarse en una 
o más áreas prioritarias (se organizarán 
por idiomas) 
 
   
 
 
 
 
 

9:40 a 10:35 PM Sala 1 (inglés) 
Moderador: por determinarse 
Tomador de notas: por determinarse 

Sala 2 (español) 
Moderador: por determinarse 
Tomador de notas: por determinarse 

Sala 3 (francés) 
Moderador: por determinarse 
Tomador de notas: por determinarse 

                         Sala 4 (portugués) 
Moderador: por determinarse 
Tomador de notas: por determinarse 

Sala 5 (ruso) 
Moderador: por determinarse 
Tomador de notas: por determinarse 

Informes de los grupos 
Recomendaciones clave de las sesiones 
de trabajo (5 minutos cada una) 
 
Resumen de las respuestas al 
cuestionario inicial (seguirá abierto hasta 
el 10 de junio)  

10:40 a 11:10 PM Tomadores de notas/Moderadores de sesión de 
trabajo      
 
Janeen Yazzie, diné, Nuevo México, Sixth World 
Solutions, Cocoordinadora del Grupo Principal 
de los Pueblos Indígenas, EE. UU.  

Los próximos pasos:  ¿Cómo podemos 
reforzar la participación, la comunicación 
y la coordinación para el trabajo de 
Soberanía Alimentaria en los organismos 
internacionales y en nuestras 
comunidades?   
Propuesta de CITI:  Un Foro Internacional 
de los Pueblos Indígenas sobre la 
Soberanía Alimentaria  

11:10 a 11:25 PM Andrea Carmen: 
Debate, Todos los participantes  

Invocación de clausura y canto de cultivo 11:25 a 11:30 PM Amy Juan, Red para los Derechos Hemajkam, 
Nación Tohono O'odham, Arizona, EE. UU.  

 


