
Garantizar la resistencia 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  

organizada por el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI)  
 

1 
 

NOTA DE CONCEPTO 
 
"DE ACUERDO en que el contenido del Derecho a la Alimentación de los Pueblos Indígenas es 

un derecho colectivo basado en nuestra especial relación espiritual con la Madre Tierra, 
nuestras tierras y territorios, el medio ambiente y los recursos naturales que proveen nuestra 

nutrición tradicional; subrayando que los medios de subsistencia de los Pueblos Indígenas 
nutren nuestras culturas, lenguas, vida social, cosmovisión y especialmente nuestra relación 

con la Madre Tierra; destacando que la negación del Derecho a la Alimentación de los Pueblos 
Indígenas no sólo nos niega nuestra supervivencia física, sino que también nos niega nuestra 

organización social, nuestras culturas, tradiciones, lenguas, espiritualidad, soberanía e 
identidad total; es una negación de nuestra existencia indígena colectiva" 

De la Declaración de Atitlán adoptada en la primera Consulta Mundial de los Pueblos 
Indígenas sobre el Derecho a la Alimentación, copatrocinada por el CITI y la FAO de las 

Naciones Unidas, del 17 al 19 de abril de 2002 
 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, septiembre de 2021   
 
En septiembre de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 
convocará una Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU, junto con el 76º período de 
sesiones de la Asamblea General. La Cumbre pretende sensibilizar a la opinión pública mundial 
y establecer compromisos y medidas globales que transformen los sistemas alimentarios para 
erradicar el hambre, responder a las crisis interrelacionadas que afectan a la producción de 
alimentos, incluidos la COVID-19 y el cambio climático, y reducir la incidencia de las 
enfermedades relacionadas con la alimentación, al tiempo que se sanea y sostiene el planeta.  
 
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios se organizará en torno a 5 líneas 
de acción: (1) Garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos para todos; (2) Cambiar a 
patrones de consumo sostenibles; (3) Impulsar la producción positiva para la naturaleza; (4) 
Promover medios de vida equitativos y; (5) Construir resiliencia ante las vulnerabilidades, 
choques y el estrés. 
 
La resiliencia de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas se incluye en la vía de acción 
5. Esta se centra en garantizar "la funcionalidad continua de los sistemas alimentarios sostenibles 
en geografías sujetas a conflictos, desastres climáticos y naturales, y también en mitigar los 
impactos de las pandemias relacionadas con la salud en los sistemas alimentarios en todos los 
niveles de desarrollo, garantizando que los alimentos sean saludables, resistentes, abundantes y 
culturalmente relevantes. ”  
 
Esta consulta, "Garantizar la resiliencia de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas", 
organizada por el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), forma parte de una serie de 
diálogos llevados a cabo por los pueblos indígenas y sus organizaciones en todo el mundo. Su 
objetivo es garantizar que los resultados de la Cumbre incluyan las aportaciones de los 
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profesionales y los poseedores de conocimientos indígenas, incluidos los hombres, las mujeres, 
los jóvenes y los ancianos de los sistemas alimentarios pertenecientes a la agricultura, la pesca, la 
recolección, el pastoreo y la caza. Estos diálogos proporcionarán una oportunidad para que los 
Pueblos Indígenas se conecten formalmente con la Cumbre mediante un mecanismo oficial con 
el fin de presentar sus recomendaciones y proponer compromisos para restaurar y mantener 
sistemas alimentarios sostenibles, explorando nuevas formas de trabajo conjunto y fomentando 
la acción colaborativa. 
El informe de este y de varios diálogos preparatorios de los Pueblos Indígenas específicos de cada 
región, incluidos los compromisos recomendados para la Cumbre y los Estados miembros que 
reflejen las perspectivas y experiencias vividas por los productores de alimentos indígenas, se 
presentará en la Pre-Cumbre de Roma del 26 al 28 de julio de 2021. En la Pre-Cumbre se elaborará 
un proyecto de documento final para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU de 
septiembre.  El organizador principal de la Vía 5 del Programa Mundial de Alimentos solicitó 
que limitáramos nuestra aportación a 5 compromisos clave, para así garantizar que estos se 
puedan incluir en lo que se espera sea un breve documento final que contenga los 
compromisos de los Estados y otros participantes.   
 
Para obtener más información sobre la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, visite  
https://www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks 
 
Temas y compromisos propuestos para su análisis en la consulta 
 
Desde 2002 hasta 2021, el CITI ha coorganizado más de 25 reuniones internacionales, regionales 
y locales sobre soberanía alimentaria celebradas en territorios indígenas de América del Norte, 
América Central y del Sur, y en las regiones del Ártico y del Pacífico. Entre los socios 
organizadores se encuentran la Alianza de los Pueblos Indígenas para la Soberanía Alimentaria, 
los Conocimientos Tradicionales y el Cambio Climático, las naciones tribales y las comunidades 
indígenas anfitrionas, y las redes y organizaciones de los pueblos indígenas que representan a los 
productores de base indígenas.  Dos cumbres internacionales celebradas en Guatemala y 
Nicaragua fueron copatrocinadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y contaron con participantes de sistemas alimentarios indígenas y 
regiones de todo el mundo. La mayoría de las reuniones se centraron en regiones específicas, 
sistemas alimentarios y/o fuentes de alimentos básicos que proporcionan una base para los 
aspectos interrelacionados de las culturas, la espiritualidad, la nutrición, la identidad, los 
ecosistemas, las relaciones con el mundo natural y la supervivencia de los pueblos indígenas. 
Algunos ejemplos son el maíz, el salmón, el taro, el caribú y el reno, el arroz salvaje, los frijoles 
Tépari (desierto de Sonora) y los sistemas alimentarios del Pacífico.       
 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks
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Los documentos finales o las declaraciones se adoptaron por consenso de los participantes en la 
mayoría de estos encuentros, los que han contado con la participación, en total, de varios miles 
de productores de alimentos indígenas y activistas de la soberanía alimentaria. Estas 
declaraciones colectivas destacaron la importancia de varios temas generales, fundacionales y 
transversales y produjeron compromisos y recomendaciones de acción para garantizar la 
protección, la sostenibilidad y la resiliencia relacionadas con los alimentos, los conocimientos y 
los ecosistemas indígenas afectados.   
 
Estos temas consistentes proporcionaron la base para el programa actual de la Consulta y los 5 
compromisos propuestos que se nos solicitan que presentemos para la Cumbre. En nuestra 
opinión, dado que representan las voces de miles de productores de alimentos indígenas de 
diversos sistemas alimentarios y regiones a lo largo de 20 años, estos temas brindan una amplia 
base de conocimientos, experiencia y pericia para enmarcar este diálogo. Hemos incluido bajo 
cada compromiso propuesto uno o dos extractos relevantes de las Declaraciones y documentos 
finales de las reuniones de los Pueblos Indígenas mencionadas anteriormente, así como extractos 
de otras fuentes clave, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. El CITI espera recibir aportaciones adicionales, puntos de vista, ejemplos e 
información de fondo mediante las presentaciones y sesiones de trabajo durante la Consulta, así 
como mediante las presentaciones escritas y de un cuestionario que ya está publicado en el sitio 
web de CITI en https://www.iitc.org/event/food-systems-summit-consultation/. 
 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DEL SISTEMA DE LAS 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 consentimiento libre, previo e informado, a la subsistencia, al 
patrimonio cultural y a la libre determinación.  

"Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, los territorios y los recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otro modo utilizado o adquirido.... Los Estados 

reconocerán y protegerán jurídicamente esas tierras, territorios y recursos. Ese reconocimiento 
se llevará a cabo con el debido respeto a las costumbres, las tradiciones y los sistemas de 

tenencia de la tierra de los pueblos indígenas interesados." -- Artículo 26 párrafos 1 y 3, 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  

 
"La salud y la supervivencia de nuestra madre/padre maíz en todas sus variedades naturales, 
colores y fuerza y resistencia originales no pueden separarse de la salud y la supervivencia de 
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nuestros Pueblos.  Nuestras luchas para proteger el maíz como fuente de nuestras vidas no 
pueden separarse de nuestras luchas para defender nuestros derechos a la tierra, el agua, el 

conocimiento tradicional y la autodeterminación".         -- De la DECLARACIÓN DE SANTO 
DOMINGO TOMALTEPEC adoptada por los representantes de 48 naciones y pueblos 

indígenas en la Primera Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Maíz, 
Oaxaca México, 30 de septiembre de 2012 

 
 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, los cuales son vitales para la resiliencia de sus sistemas alimentarios. 

 
"Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de 

la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados establecerán y 
aplicarán programas de asistencia a los pueblos indígenas para esa conservación y protección, 

sin discriminación. ”  
           -- Artículo 29, párr. 1, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas 
 

"Las historias de nuestras familias y pueblos, lo que hemos sufrido y cómo hemos resistido y 
sobrevivido, están entrelazadas con la historia, la supervivencia y los ciclos vitales del salmón y 

los demás alimentos tradicionales que nos hacen ser quienes somos. También hemos 
experimentado sus luchas para sobrevivir a los desarrollos destructivos, incluyendo la minería, 

las presas y la contaminación de sus ríos de nacimiento y desove. También compartimos las 
amenazas a las que se enfrentan hoy en día, como el cambio climático, los tóxicos ambientales, 
las acciones de los gobiernos y las empresas que ignoran totalmente los derechos ancestrales, y 

la continua imposición de las industrias extractivas en nuestras tierras ancestrales." -- de la 
Declaración de Łuk'ae gha Tsin'aen Nek'eltaeni (Gracias, Creador, por el Salmón),  

2º Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas para honrar, proteger y defender el salmón 
Nay'dini'aa Na' Kayax (aldea nativa de Chickaloon)  

Nación Ahtna Athabascan, Alaska, 4 y 5 de agosto de 2017 
 

"Reconocemos que nuestra soberanía alimentaria se basa en las relaciones, responsabilidades y 
derechos fundamentales sobre las tierras y territorios, las plantas, las semillas, los animales, el 

agua y otros elementos esenciales que dan vida, y nos comprometemos a protegerla. La 
abundancia de la biodiversidad de la naturaleza se define y se nutre de los entendimientos 

culturales, las lenguas, las canciones e historias y las prácticas ancestrales que nos han 
sostenido como Pueblos Indígenas desde tiempos inmemoriales.”  
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-- del 1er encuentro virtual "Gizhaadaandaa Minomin: Cuidemos el arroz silvestre" de los 
pueblos indígenas Annishinaabeg de la región de los Grandes Lagos (América del Norte), 10 de 

julio de 2020  
  

 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. 

"El Relator Especial observa que los pueblos indígenas que gozan de su derecho colectivo a la 
autonomía como parte de su derecho a la autodeterminación están mejor situados para 

controlar el virus y hacer frente a los meses de aislamiento. Aquellos que son capaces de confiar 
libremente en sus prácticas agrícolas sostenibles y en la disponibilidad de alimentos en sus 

territorios y de tomar decisiones comunitarias, como la de restringir el movimiento dentro y 
fuera de sus comunidades, han mostrado, en muchos aspectos, una mayor resistencia en la 

crisis." 
Del informe del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, Francisco Calí Tzay, al 75º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU 
sobre los impactos de la pandemia de COVID- 19 en los pueblos indígenas, A/75/185 párrafo 

38, 20 de julio de 2020 
 

"Reconocemos que el cambio climático ha afectado y seguirá afectando las fuentes de 
alimentos en todo el mundo y aquí en casa. La sequía ha sido un hecho constante en el desierto, 

y estamos viendo estos cambios cada año. En el primer Ba:wi e-Hemapai de la primavera de 
2020, las predicciones sobre la sequía y los alimentos que abordamos se cumplieron en el verano 

de 2020, que trajo las temperaturas más altas y los niveles de lluvia más bajos de la historia 
registrada en el desierto de Sonora. Ba:wi es una de las variedades de semillas más resistentes a 

la sequía del mundo y es vital para la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios en estos 
tiempos de cambio climático. Además, reconocemos que el abastecimiento de alimentos locales 
sanos y los métodos de cultivo naturales reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, 

y nosotros hacemos nuestra parte practicando nuestras costumbres". - de la reunión virtual 
"O'odham haicu hu:g'o wud si ha'icu, Ba:wi 'o t-gewkdag" ("Los alimentos tradicionales 

O'odham son sagrados, los frijoles Tépari son nuestra fortaleza") 19 y 20 de abril de 2021, 
Comunidad Comobabi, Nación Tohono O'odham, Arizona, USA  

 
"El cambio climático constituye la amenaza más importante para la seguridad alimentaria en 

el futuro" -- Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación; Olivier de Schutter 
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra Suiza, marzo de 2009 

 



Garantizar la resistencia 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  

organizada por el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI)  
 

6 
 

 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. 
 

"Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 

tradicionales, así como las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, incluidos 
los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 
propiedades de la fauna y la flora y las tradiciones orales…"  -- Artículo 31, párr. 1, 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  
 

"Nuestro conocimiento tradicional, las ciencias indígenas y las prácticas ancestrales basadas 
en la evidencia siguen vivas y fuertes. Entre ellas se encuentran los conocimientos 

interconectados sobre nuestros sistemas de navegación estelar, los calendarios lunares, las 
aguas dulces y marinas profundas y poco profundas, las estaciones, el viento, el clima, las 

mareas altas y bajas, las energías altas y bajas y los patrones naturales de migración de aves, 
peces, mamíferos marinos y otros seres vivos. Estos elementos interrelacionados conforman 

nuestros sistemas alimentarios tradicionales." -- de la Declaración de Takahiwai, Conferencia 
sobre Soberanía Alimentaria y Conocimiento Tradicional del Pacífico, Takahiwai Marae, 4 a 5 

de febrero de 2019. 
 

PROPUESTA DE COMPROMISO POR Y PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

 Compromiso 5: Los Pueblos Indígenas se comprometen a dar prioridad al intercambio de 
conocimientos entre generaciones y a fortalecer la participación de nuestros niños y jóvenes 
en todos los aspectos de nuestros sistemas alimentarios para garantizar la sostenibilidad y la 
resiliencia a largo plazo. Hacemos un llamamiento a los Estados para que respeten esta 
prioridad general y proporcionen el apoyo necesario y solicitado por los Pueblos Indígenas.   

 
"Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual específica 

con las tierras, territorios, aguas y mares costeros que tradicionalmente han poseído u ocupado 
y utilizado, así como con otros recursos, y a asumir las responsabilidades que les incumben a 

este respecto frente a las generaciones futuras." -- Artículo 25 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  

 
"Somos guerreros en defensa de nuestras formas de vida tradicionales. Nuestros recuerdos, 

historias y valores ancestrales deben mantenerse vivos. Por lo tanto, hacemos los siguientes 
compromisos y llamamientos a la acción: 

...Incluir a los jóvenes y a los niños desde las edades más tempranas en el cultivo y la 
producción de alimentos tradicionales, para asegurar la transferencia de conocimientos, y crear 
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vías para el liderazgo y la inclusión de los jóvenes en todas las áreas de trabajo para defender 
la soberanía alimentaria. Para garantizar que sigan teniendo oportunidades de aprender las 

historias y relatos de sus Pueblos, de hablar sus lenguas y de educarse tanto en sus propios 
sistemas educativos como en los convencionales, si así lo deciden, también nos comprometemos 

a encontrar lugares para que trabajen en sus comunidades y lleven sus conocimientos y 
habilidades a casa. " -- De la Declaración de Tlaxcala, adoptada en la IV Conferencia 

Internacional de los Pueblos Indígenas del Maíz, 7 y 8 de marzo de 2019, Tlaxcala, México.   
 

________________________________________ 
 


