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Resolución sobre Soberanía Alimentaria, Cambio Climático e Industrias Extractivas 

 
Los participantes de esta conferencia representando Pueblos Indígenas de las Américas, el Artico, el 

Caribe y el Pacífico adoptan la siguiente resolución para defender los Derechos de los Pueblos 

Indígenas:  

 

Reafirmamos las previas Declaraciones  y Resoluciones del CITI sobre Industrias Extractivas, 

Soberanía Alimentaria y Cambio Climático. Estas in lu e , pe o o se li ita  a la De la a ió  de 
Te pá , Protegie do uestros oríge es a estrales para gara tizar la “o era ía Ali e taria de 

uestras Ge era io es Futuras  Te pá , Guate ala, , la  De la a ió  G a ias, C eado  po  
el “al ó  Chi kaloo  Alaska, , la De la a ió  Ta o es el A est o ue os ut e  
Wai a alo Ha aii, septie e , el A ue do de la Mad e Tie a  E.E.U.U.  Na io es 

I díge as de T atados de Ca adá, , la De la a ió  so e “o e a ía Ali e ta ia, 
Conocimie to T adi io al  Ca io Cli áti o  “hip o k, Nue o Mé i o, Na ió  Di é,   las 
resoluciones sobre estos temas adoptadas previamente en Conferencias del Consejo Internacional 

de Tratados Indios. 

 

Estas Declaraciones y Resoluciones han establecido compromisos compartidos de Pueblos 

Indígenas de América del Norte, Centro y Sur, el Artico, el Pacífico y el Caribe.  

 

Reconocemos que la falta de acceso a tierra y agua, y los conflictos causados por humanos 

alrededor del mundo afectan desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas y están 

contribuyendo al aumento en la hambruna, desplazamiento, y pobreza lo cual continuamente hará 

más difícil para que los países puedan cumplir con sus compromisos bajo los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 (ODSs). Tenemos la información y experiencias vividas que nos 

demuestran que el capitalismo -- especialmente las industrias extractivas, la agricultura a escala 

industrial - y el Cambio Climático causado por el hombre representan algunas de las más grandes 

amenazas a nuestras tierras, territorios, recursos, sitios sagrados, salud reproductiva, soberanía 

alimentaria y supervivencia.   

 

Afirmamos que la soberanía alimentaria es una pre-condición a la seguridad alimentaria y que 

nuestro entendimiento acerca de la seguridad alimentaria como Pueblos Indígenas es distinto a las 

definiciones occidentales. Reafirmamos la definición de Soberanía Alimentaria descrita en la 

Declaración de Atitlán. Reafirmamos que los Pueblos Indígenas tienen que retener la autonomía 

para ejercer sus derechos inherentes a la libre determinación para la restauración y continuación 

de la agricultura a menor escala ecológicamente regenerativa, incluyendo semillas 
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autóctonas/originales y métodos, y la protección  de otros sistemas de alimentos tradicionales 

como la solución a la inseguridad alimentaria.    

 

Por lo tanto, el Consejo Internacional de Tratados Indios se compromete a:  

 

1. Continuar trabajando localmente e internacionalmente para asegurar que los derechos de los 

Pueblos Indígenas sean incluidos en discusiones relevantes de acuerdo a nuestra propia 

definición de soberanía alimentaria, como parte de nuestra resistencia y esfuerzos por 

desmantelar los actuales sistemas de alimentación del libre comercio corporativo los cuales 

amenazan nuestros ecosistemas, medios de vida, agua sagrada, salud reproductiva y futuros 

colectivos; y,  

2. Continuar apoyando la restauración y protección de alimentos tradicionales y sistemas de 

alimentación, semillas autóctonas/originales, y odos de o o i ie to  o o solu ión para 

mitigar, adaptar y responder al Cambio Climático con el continuo objetivo de la prevención e 

intención de detener las actividades humanas que contribuyen al calentamiento global; y,    

3. Continuar y fortalecer nuestro trabajo e intervenciones dentro del proceso de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODSs), Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones 

Unidas (UNFCCC, por sus siglas en inglés), Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Comité para la Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), y en el Comité de Pesca de la FAO; y   

4. Continuar y fortalecer nuestro trabajo en el Comité Internacional de Planificación sobre 

Soberanía Alimentaria (CIP) con los Movimientos Sociales para la Soberanía Alimentaria; y,  

5. Adelantar el cambio del nombre del Mecanismo de la Sociedad Civil del CSA a Mecanismo de la 

Sociedad Civil y Pueblos Indígenas, para adquirir pleno reconocimiento y más amplia 

participación de Pueblos Indígenas y organizaciones en este espacio; y,  

6. Lograr, con el apoyo de la FAO, el restablecimiento del Cónclave Global de Pueblos Indígenas 

en la FAO; y,  

7. Adelantar la Reforma del Código de Conducta Internacional sobre el Manejo de Pesticidas para 

que incluya referencias  a los derechos de los Pueblos Indígenas incluyendo el Consentimiento 

Libre Previo e Informado; y,  

8. Continuar llevando a cabo talleres y reuniones con los afiliados del CITI y desarrollar materiales 

educativos (incluyendo material impreso e informes breves en video) sobre Soberanía 

Alimentaria, Conocimiento Tradicional, Justicia Reproductiva, Cambio Climático y los impactos 

de las Industrias Extractivas al Aire, Agua y Suelo, alimentos de subsistencia, sitios sagrados y 

nuestro bienestar cultural y espiritual; y,  

9. Apoyar la investigación de la propagación de contaminantes en sitios de Superfondos en 

Borikén (también conocida como Puerto Rico) como resultado del Huracán María; y,  
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10. Continuar desarrollando una acción urgente referente al Refugio Nacional de Vida Silvestre del 

Artico en apoyo a la resistencia de larga duración G i h’i  a te la e plo a ió  de pet óleo  
gas  y desarrollo de la llanura costera del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Artico - Ellos 

llaman este lugar Iizhik G atsa  G a daii Goodlit  El Lugar Sagrado Donde Comienza la 

Vida), el cual es amenazado por las políticas pro-desarrollo de la actual Administración de 

Estados Unidos y el Congreso. El CITI trabajará para integrar todos los mecanismos 

Internacionales para que defiendan el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Artico y los 

derechos humanos de la Nación G i h’i  i lu e do, pe o o li itados a t amitar la acción 

urgente con el CERD, y continuar el apoyo del pedido al Congreso de los Estados Unidos a que 

derogue la Ley de Recortes de Impuestos y Trabajos (Ley de Impuestos) para proteger este 

lugar sagrado; y,  

11. Continuar urgente y fuertemente pidiendo una moratoria a toda nueva exploración de 

petróleo, gas y carbón, como un primer paso hacia la plena eliminación gradual de 

combustibles fósiles con una transición justa hacia trabajos, energía y ambiente sostenibles. 

Reiteramos y reafirmamos esta posición y pedido basados en nuestras experiencias vividas por 

los impactos desproporcionados sociales, culturales, espirituales, ambientales y crisis climática 

del desarrollo basado en combustibles fósiles, incluyendo la extracción de arenas bituminosas, 

perforación, minería, fracturamiento,  tuberías de gas y petróleo y centrales eléctricas, a los 

Pueblos Indígenas; y,   

12. Retar las políticas malsanas que amenazan nuestro sustento y culturas, llevadas a cabo bajo 

economías del presente impulsadas por el lucro y que no son sostenibles y amenazan la 

existencia de nuestras futuras generaciones. La e talidad ga a ia a ual uie  osto   
a uí o ha pasado ada  de los Estados U idos E.E.U.U.   ot os países i dust iales es 

nuestro mayor reto. Continuaremos pidiéndoles a E.E.U.U., Canadá y a otros países a que se 

dirijan hacia desarrollo de energía sostenible y renovable ahora, no solo por la sobrevivencia 

de los Pueblos Indígenas sino por la sobrevivencia de toda la humanidad; y,  

13. Denunciar las políticas de energía de la administración Trump de los Estados Unidos que 

corroen antiguas regulaciones ambientales tales como la Ley de Política Ambiental Nacional 

(NEPA, por sus siglas en inglés), La Ley de Preservación Histórica Nacional (NHPA, por sus siglas 

en inglés), Ley de Agua Limpia (CWA, por sus siglas en inglés), la Ley de Agua Potable Segura, y 

otras leyes como tales para acelerar la extracción de energía dentro de territorios de Pueblos 

Indígenas y lugares sagrados a través de Estados Unidos; y, 

14. Oponer el transporte por ferrocarril de desperdicios nucleares comerciales de alto nivel y 

altamente peligrosos a través de Estados Unidos, incluyendo a través de tierras Indígenas, 

hacia el p opuesto sitio de al a e a ie to te po e o  e  Nue o Mé i o, o o está 
descrito en la propuesta Holtec actualmente promovida por la Comisión Regulatoria Nuclear 

de Estados Unidos; y,   



 
Conferencia del 44o Aniversario del Consejo Internacional de Tratados Indios      

Mato Paha (Bear Butte), Dakota del Sur 

 Territorio del Tratado Oceti Sakowin   

21- 24 de junio de 2018   
 

 

15. Continuar pidiendo la restauración plena de áreas contaminadas por todas las formas de 

minería, procesos, almacenamiento de desperdicios, derrames utilizando las tecnologías 

apropiadas en coordinación y en conjunto con los Pueblos Indígenas correspondientes; y,  

16. Reafirmar la necesidad de estudios sobre los efectos en el ambiente y salud humana debido a 

la exposición de desperdicios mineros, incluyendo  impactos y riesgos potenciales de nuevos 

desarrollos considerando la exposición cumulativa para las comunidades y ecosistemas 

afectados;  

17. Continuar trabajando en salvaguardias para el Conocimiento Tradicional en estrategias de 

adaptación y mitigación del Cambio Climático y defender y respetar la soberanía inherente 

como es definida por las leyes tradicionales, costumbres y protocolos de los Pueblos Indígenas 

al respecto. 

 

Adoptada por consenso el 24 de junio de 2018  

 

 

 


