
Diálogo Social
“Los Pueblos Indígenas y la FAO, 

Construyendo una Agenda Común”

18 y 19 de octubre de 2012



 
 

 
           Una iniciativa del Fondo Indígena 

 
 

 

    

  

 

Diálogo Social 
“Los Pueblos Indígenas y la FAO, Construyendo una Agenda Común” 

 
 

RELATORÍA Y CONCLUSIONES 
 
 
 

Presentación 
 
En el marco de la invitación formulada por el Representante Regional de la FAO y el Rector de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) a nombre del Diplomado en Derechos 
Indígenas (DDI) de la Universidad Indígena Intercultural (UII), se celebró el Diálogo Social entre los 
Pueblos Indígenas y la FAO los días 18 y 19 de octubre de 2012 en el auditorio de la sede regional de 
la FAO, con los siguientes objetivos: 
 
 Establecer un diálogo entre el staff de la Oficina FAO RLC y las Representaciones Nacionales, 

representantes gubernamentales y representantes indígenas de los países más relevantes en la 
materia, sobre los temas de interés prioritario de la FAO y los pueblos indígenas de la región a la 
luz de la “Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas”. 

 Compartir con los participantes del Diplomado en Derechos Indígenas de la Universidad Indígena 
Intercultural (UII) el proceso de internalización de la problemática indígena en la agenda de la FAO 
con un enfoque de derechos. 

 Obtener insumos fundamentales sobre la realidad, las prioridades de los pueblos indígenas en 
materia de políticas de seguridad alimentaria y nutricional, así como sobre los procedimientos y 
metodologías para orientar más adecuadamente las acciones prioritarias de la FAO en la Región. 

 Intercambiar criterios sobre los mecanismos que puedan favorecer un diálogo permanente de la 
FAO con los pueblos y organizaciones indígenas tanto a nivel regional como subregional y 
nacional, en torno a la orientación y necesidades relacionadas con las políticas de seguridad 
alimentaria y temas conexos. 

 Establecer mecanismos de coordinación en la materia entre el Grupo Interdepartamental de la 
Sede, la Oficina RLC y los Puntos Focales del tema en las Oficinas Nacionales de la FAO. 

 
El evento contó con la participación de los tres miembros latinoamericanos del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, los líderes principales de las tres organizaciones 
indígenas subregionales (Centroamérica, Andes, Amazonía) y de varias organizaciones nacionales 
relevantes, los participantes del Diplomado en Derechos Indígenas, funcionarios responsables de las 
políticas gubernamentales en materia indígena de varios países, así como funcionarios y técnicos de la 
oficina regional y varias oficinas de representación de la FAO en la región. 
 
Además de la participación presencial, el evento fue seguido por un importante número de interesados 
de los más diversos ámbitos y esferas a través de la transmisión por internet en directo a través de la 
página web de la FAO. La videograbación, documentos, presentaciones y conclusiones del evento 

estarán disponibles permanentemente en la página: http://www.rlc.fao.org/es/agenda/los-pueblos-
indigenas-y-la-fao-construyendo-una-agenda-comun/ 

 
El desarrollo del Diálogo cumplió el siguiente programa: 
 
 

http://www.rlc.fao.org/es/agenda/los-pueblos-indigenas-y-la-fao-construyendo-una-agenda-comun/
http://www.rlc.fao.org/es/agenda/los-pueblos-indigenas-y-la-fao-construyendo-una-agenda-comun/
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Jueves 18 de octubre 
 
Hrs. 8:30  
Hrs. 8:45 
 

Registro participantes 
Ceremonia de invocación a cargo de los Machis Manuel Lincovil y María Nahuelhuén 

Hrs. 9:30 Inauguración del Evento y organización de los trabajos 
Facilitador: Adoniram Sanches, Oficial de Políticas FAO 

 Raúl Benítez, Mensaje de bienvenida (grabación) 

 Mateo Martínez, Secretario Técnico del Fondo Indígena 

 Saúl Vicente (Foro Permanente, México - Alianza para la Soberanía Alimentaria) 
 

Hrs. 10:00 Presentación de la Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas* 

 Alfonso Alem, Consultor FAO en política indígena 
 

Hrs. 10:45 Refrigerio 
 

Hrs. 11:00 Presentación sobre la situación de los pueblos indígenas en América Latina 
Moderador: José Bengoa, Rector de la UAHC, Centro Coordinador del DDI-UII, Chile 

 Myrna Cunningham (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, RAAN – Nicaragua) 

 Comentarios sobre las situaciones subregionales:  
o Benito Calixto Guzmán (región andina, CAOI)*  
o Edwin Vásquez (región amazónica, COICA) 
o Amadeo Martínez (región centroamericana, CICA) 

 Preguntas y comentarios de la sala 
 

Hrs. 12:00 Los temas relevantes de la agenda indígena en América Latina 

 Álvaro Pop (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Guatemala) 

 Tarcila Rivera Zea (Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Perú) 

 Adolfo Chávez (CIDOB – Bolivia)  

 Marcos A. Campos (APIB - Brasil) 

 Preguntas y comentarios de la sala 

Hrs. 13:45 
 
Almuerzo 
 

Hrs. 15:00 Experiencias de políticas públicas con enfoque de derechos y participación indígena 

Moderador: Álvaro Pop (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Guatemala)* 

 Jorge Retamal, Director Nacional CONADI, (Chile)* 

 Jose León Avilés, Secretaría de la Costa Atlántica del Gobierno Central (Nicaragua)* 

 Jesús Fuentes Blanco, Presidente Consejo Consultivo – CDI (México)* 

 Gabriel Muyuy, Consejero Presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Colombia)* 

 Preguntas y comentarios de la sala 
 

Hrs. 16:30 
 

Refrigerio 

Hrs. 16:45 Pueblos indígenas, seguridad alimentaria y participación, en la agenda de la FAO  
Moderadora: Myrna Cunningham, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Nicaragua) 

 Saúl Vicente (Foro Permanente, Alianza para la Soberanía Alimentaria – México)* 

 Claudia Coari (Frente Parlamentario IALCSH – Perú) 

 Ana Vilacama Pozo (Senadora indígena – Bolivia) 

 Preguntas y comentarios de la sala 
 

Hrs. 19:00 Vino de honor 
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Viernes 19 de octubre 
 
Hrs. 9:00 Debate y conclusiones sobre los puntos abordados en la sesión del día anterior 

Moderador: Adoniram Sanches, Oficial de Políticas FAO 

 Presentación del resumen: Alfonso Alem 

 Debate general  
 

Hrs. 10:30 
 

Refrigerio 

Hrs. 11:00  Síntesis del debate e identificación de acciones prioritarias en el Programa de Trabajo de 
la FAO y los Pueblos Indígenas 
 

  Definición de mecanismos de coordinación y asignación de responsabilidades 
 

Hrs. 13:00 Clausura del evento  
  

 

* Presentaciones disponibles en esta página 

 
 

SÍNTESIS DE LOS TRABAJOS 
 
 

 Relación de los Pueblos Indígenas con la FAO 
 
Al abrir las deliberaciones, el representante de la FAO reconoció el ominoso pasivo  y la deuda 
histórica de la Organización, el Sistema de las Naciones Unidas y muchos de los países de la región 
con los pueblos indígenas, asumiendo que este Diálogo busca revertir esta situación, contribuyendo a 
cerrar las brechas que distancian las condiciones de vida de estos pueblos de las de los demás 
sectores de la población, comprometiendo la voluntad de la FAO para avanzar en medidas concretas 
que permitan traducir en hechos tangibles los principios y enunciados de la Política en la materia, 
adoptada hace dos años luego de un singular y significativo proceso de consultas. 
 
A través de las diversas intervenciones y presentaciones, los asistentes coincidieron en relievar la 
adopción de la Política de la FAO y la iniciativa de organizar el Diálogo abriendo un espacio de alto 
nivel para escuchar y nutrirse de la palabra, experiencias y expectativas de los pueblos y 
organizaciones indígenas de la región, ponderando su interés en caminar juntos, adecuar sus 
intervenciones a los resultados de este Diálogo, observando la necesidad de incorporar la categoría 
cultura  como un componente adicional del desarrollo sustentable en la Visión de la organización. 
 
Los participantes que acompañaron el largo recorrido de la FAO hasta llegar a este punto, mencionaron 
los diversos momentos por los que pasó la relación de la FAO con los pueblos indígenas y sus 
organizaciones en las últimas dos décadas, enfatizando en la necesidad de reconocer en esta 
aproximación un sentido de proceso de construcción de confianza en el que los contenidos y las 
formas han tenido que sortear diversos tipo de limitaciones, dificultades e intereses, confiando en que 
la palabra empeñada por su actual Director General, José Graziano da Silva, se traduzca en un apoyo 
efectivo para ampliar la visibilización de los pueblos indígenas y la sociedad civil en las políticas de la 
Organización, fortaleciendo los mecanismos de diálogo y participación que permitan sumar los 
conocimientos ancestrales y la experiencia de las civilizaciones indígenas del continente y el mundo a 
la tarea de luchar contra el hambre y la malnutrición. 
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Por otra parte, del intercambio surgió el reconocimiento de la importancia de la estrategia seguida por 
los pueblos indígenas, al no haber desdeñado ningún espacio para visibilizar su agenda y hacerla 
avanzar en la construcción de ciudadanía, construyendo capacidades y plataformas propias de acción 
institucional, “conquistando el corazón” y construyendo alianzas con otros movimientos sociales, 
cívicos y políticos, buscando una participación multiforme en los procesos políticos internos de cada 
país, la lucha por el poder local, el acceso a responsabilidades gubernamentales, legislativas y 
judiciales; y abriendo también espacios en la institucionalidad internacional, como el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas y múltiples instancias para hacer oír su voz en diversos ámbitos 
especializados.  
 
A pesar de ello, los participantes coincidieron en reconocer que estos avances y los logros alcanzados 
en los diversos espacios, así como los derechos reconocidos y los instrumentos en que se plasman en 
diversos ámbitos de la institucionalidad nacional, subregional, regional e internacional son aún 
desconocidos o difíciles de interpretar por buena parte de los pueblos y organizaciones indígenas, 
situación que hace que el proceso de apropiación de los mismos sea lento y desigual, lo que acrecienta 
el valor de eventos como el presente por contribuir a poner en común la información y las orientaciones 
para avanzar de manera más concertada y focalizada. 
 
Varios de los representantes indígenas aprovecharon dar a conocer diversas situaciones de abusos y 
violación de sus derechos que habitualmente reciben poco o ningún interés por parte de los medios de 
comunicación, o bien, son tergiversados, ampliando la brecha de incomprensión y desencuentros entre 
los pueblos indígenas y otros sectores de las sociedades nacionales, buscando oponer sus legítimas 
reivindicaciones al “bien común” que las políticas impuestas dicen precautelar. 
 
Por su parte, diversos miembros del staff de la FAO hicieron conocer la existencia de múltiples 
proyectos, procesos e instrumentos relativos a temas significativos de la agenda indígena (tierra y 
territorio, conocimiento tradicional, pesca artesanal, cambio climático, derecho a la alimentación, 
diversidad biológica y cultural, entre otros) desarrollados al interior de la Organización, pero que son 
igualmente poco conocidos no sólo por parte de las organizaciones y los líderes de los pueblos 
indígenas, sino por el propio personal de la institución, lo que hace que la cooperación entre ambos 
entornos no se haya desarrollado con la fluidez deseable. 
 
Finalmente, varios de los participantes coincidieron en señalar las dificultades de acceso que han 
encontrado los indígenas cuando se acercan a la FAO en diversos países, donde barreras burocráticas 
y actitudinales que son comunes a muchos organismos internacionales o de gobierno, impiden siquiera 
que la gente pueda llegar a formular sus demandas, propuestas o sugerencias o, en otros casos, los 
proyectos que se puedan definir a nivel técnico y político con los gobiernos no consultan las verdaderas 
necesidades de las comunidades beneficiarias y son impuestos verticalmente con los previsibles 
fallidos resultados. Estas situaciones que denotan la pervivencia de los prejuicios y complejos que 
permean las estructuras institucionales desde la sociedad en la que se desenvuelven deberán ser 
encaradas con determinación desde las esferas de dirección de la FAO en cada oficina de 
representación y en cada proyecto hasta revertirlas de manera consciente, empleando los mecanismos 
y procedimientos que en cada caso particular se consideren apropiados. 
 

 Identificando las dificultades 
 
Reiteradas intervenciones hicieron mención a las limitaciones estructurales impuestas por el modelo 
económico de libre mercado que se ha generalizado en las últimas décadas y las múltiples amenazas 
que el mismo conlleva para la supervivencia de las culturas indígenas y su legado histórico, 
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particularmente en lo que tiene que ver con las transformaciones que han venido sufriendo los sistemas 
alimentarios, las dietas tradicionales y los sistemas productivos asociados a ellos. 
 
Se lamentó que la FAO, por las limitaciones inherentes a su propia naturaleza, no cuente con un 
posicionamiento en muchos de los temas como los mencionados y otros –como por ejemplo los 
transgénicos, los agronegocios o los biocombustibles, entre otros– que son parte de los debates más 
controversiales de la realidad contemporánea y, por otro lado, al no ser la FAO una agencia financiera, 
muchos de los compromisos recogidos en el documento de Política y otros, corran el riesgo de 
quedarse en meras declaraciones sin posibilidad de concreción en la práctica. 
 
Sin embargo, se reconoció el importante papel que puede jugar la FAO como facilitador del diálogo 
horizontal, la participación y la concertación de las políticas entre los gobiernos, parlamentos y los 
diversos actores que intervienen en la definición  y adecuación de las políticas y prioridades del 
desarrollo en los países de la región y lo que, como tal, podría aportar a la hora de promover una 
mayor visibilidad, consideración y protagonismo de los pueblos indígenas.  
 
A este respecto y a manera de ejemplo, se valoró como especialmente importante el compromiso 
adquirido en ocasión de la 32ª Conferencia Regional para abrir un amplio diálogo regional sobre el 
concepto de “soberanía alimentaria”, definido por los pueblos indígenas como un derecho y una 
precondición para alcanzar la seguridad alimentaria, mandato que fue reforzado en ocasión de la última 
Asamblea General de la OEA (Cochabamba, Bolivia, 2012) y sobre el que pesa una gran expectativa y 
existe una gran disposición de las organizaciones indígenas para secundar y alimentar dicho esfuerzo.  
 
Asimismo, independientemente de la manera en que se pueda incorporar la participación indígena en 
todo el ciclo de los proyectos en los casos que les conciernen, es posible realizar un ejercicio de mayor 
visibilización y focalización de los recursos y acciones contemplados en los proyectos y programas en 
actual desarrollo, para lo que la participación de las organizaciones indígenas en la revisión y ajustes 
que se sugieren es un requisito inexcusable. 
 
Por su parte, varios representantes indígenas manifestaron que muchas agencias y organismos tienen 
priorizada su atención al sector, sin embargo, incluso existiendo recursos, muchas veces lo que falta es 
capacidad de formular proyectos, por lo que la FAO deberá considerar la importancia de fortalecer las 
capacidades de las organizaciones indígenas a este respecto. 
 

 Identificando los temas prioritarios de la agenda común 
 
El Diálogo tomó nota de las áreas prioritarias identificadas en la Política de la FAO sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, a saber: 
 

o Tierra y Territorios 
o Recursos naturales, medio ambiente y recursos genéticos 
o Cambio climático y bioenergía 
o Seguridad alimentaria, nutrición y derecho a la alimentación 
o Comunicación y sistemas de conocimiento 
o Diversidad cultural y biológica 
o Oportunidades económicas para estrategias de vida sostenibles 

 
Sin embargo, a fin de focalizar y armonizar el esfuerzo conjunto, la reunión tomó también en 
consideración los cuatro temas priorizados por la 32ª Conferencia Regional que regirán los esfuerzos 
de la FAO en la región durante los próximos dos años: 
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o Seguridad alimentaria 
o Agricultura familiar 
o Cambio climático 
o Sanidad e inocuidad agroalimentaria 

 
En dicho marco, señalando que “un pueblo sin tierra es un pueblo sin vida”, merecieron una extensa 
crítica la ampliación las políticas que han venido promoviendo el avance de los agronegocios, los 
megaproyectos de inversión particularmente en infraestructura e industrias extractivas, el 
acaparamiento de tierras y los monocultivos que secundarizan la provisión de alimentos en pro de las 
utilidades que reportan las commodities en las bolsas especulativas, a costa de las estrategias y 
medios tradicionales de vida que privilegiaron la maximización de la diversidad para minimizar la 
vulnerabilidad; lo que ha causado graves impactos en las tierras, territorios y recursos que han 
constituido el patrimonio ancestral de los pueblos indígenas y la base de su supervivencia material y 
espiritual, comprometiendo la seguridad jurídica de sus derechos de propiedad sobre los mismos y 
acrecentando las condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad a las que han sido sometidos.  
 
Asociada con esta visión, los participantes consultaron ¿cómo se puede pensar en la seguridad 
alimentaria si un kilo de pollo engordado con hormonas artificiales cuesta la mitad de un kilo de quinua 
u otro alimento de alto valor nutritivo? 
 
A tal fin, se demandó una mayor coherencia en el cumplimiento y la promoción de las normas que 
hacen parte del orden jurídico internacional (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras), de las conclusiones de la última 
Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural que demandan un enfoque integral 
de la problemática de la tierra, de la Política y directrices voluntarias que en materia de tierra y territorio 
y otros temas concomitantes tiene aprobadas la FAO en su accionar ante los gobiernos de la región; lo 
que permitiría a los pueblos indígenas contar con un aliado en su lucha por sus derechos, y a los 
gobiernos con una contraparte leal en el propósito de cumplir con sus compromisos internos e 
internacionales haciendo justicia a los sectores más desfavorecidos. 
 
El otro gran tema que surgió recurrentemente en el Diálogo fue la necesidad de reconocer, valorizar y 
respetar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas asociado a sus sistemas agroalimentarios 
y a la gestión territorial integral que los sustentó por siglos, abogando por su enriquecimiento a través 
de un genuino diálogo de saberes y su recuperación en los casos en que se encuentren amenazados, 
acciones a las que la FAO podría brindar un apoyo insustituible y de las que podría extraer 
innumerables lecciones para alimentar el cumplimiento de su mandato. Esta recomendación puede ser 
concretada a través de múltiples iniciativas que van desde la promoción de estudios que incluyan la 
participación de investigadores indígenas y l@s ancian@s depositari@s de dichos conocimientos, 
hasta la incorporación de un componente permanente en el diseño, ejecución y apropiación de sus 
proyectos de campo por parte de las comunidades beneficiarias. 
 
Por otro lado, los participantes destacaron la situación de desventaja impuesta por el orden vigente a 
las mujeres indígenas en todos los órdenes y reclamaron que el papel como productoras, 
reproductoras y guardianas de la cultura de sus pueblos no goza del reconocimiento y valoración que 
se merece, reclamando que la FAO cumpla con el propósito explicitado en su Política de promover la 
equidad de género, dándole a las mujeres el protagonismo que puede enriquecer con su singularidad la 
adecuación cultural de su trabajo y la apropiación de sus resultados por parte de los beneficiarios. 
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En la misma perspectiva, varios participantes manifestaron la importancia de focalizar el trabajo en los 
jóvenes de modo de evitar los quiebres generacionales en la línea de reproducción cultural resultantes 
de las dramáticas transformaciones que están viviendo las comunidades y familias indígenas como 
producto de los impactos de los procesos económicos, sociales y políticos del mundo contemporáneo. 
En ellos se concentra la tensión entre tradición y modernidad en que se traduce la vieja contradicción 
entre diversidad y homogeneidad a la que supieron sobrevivir las generaciones que les antecedieron, 
pero que la intensidad y velocidad de los cambios actuales amenazan con afectar de manera más 
profunda e irreversible. Tratándose de uno de los sectores en que se concentran los peores efectos de 
la degradación de los sistemas alimentarios, en ellos se concentra, igualmente, la importancia de una 
educación culturalmente pertinente y la específicamente referida a los diversos aspectos relacionados 
con la seguridad alimentaria. 
 
Lo anterior cobra una significación mucho más preocupante al analizar la todavía poco conocida 
situación de las poblaciones indígenas en medios urbanos como efecto de procesos migratorios más o 
menos recientes y más o menos masivos, lo que aconseja aproximarse a la problemática de estos 
sectores y desentrañar esta creciente realidad para poder afinar el sentido y las dimensiones de las 
respuestas que se diseñen para hacerle frente. 
 
 

 Conclusiones y recomendaciones 
 
A la luz de los temas debatidos y las prioridades identificadas, las recomendaciones de este Diálogo se 
pueden resumir en las siguientes: 
 
1. Mecanismo de seguimiento 

Con el propósito de dar seguimiento a los resultados de este primer Diálogo, se acordó la 
constitución de un mecanismo de diálogo y coordinación constituido por las siguientes instancias: 
 

o El Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Indígenas (GTCI) constituido en la sede regional de 
la FAO RLC por el Consultor responsable del tema y los Puntos Focales designados en 
cada uno de los Grupos Prioritarios y los principales programas regionales –como la 
Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre–, garantizando la vinculación del personal 
tanto del Programa Regular como del Programa de Campo. Este será el principal punto de 
referencia para la coordinación tanto hacia dentro como hacia fuera de la estructura de la 
FAO. 

o La contraparte indígena de este GTCI estará constituida por los representantes indígenas 
de la región ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Alianza de los 
Pueblos por la Soberanía Alimentaria y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 
buscando su ampliación en función de garantizar la representación de las diversas 
subregiones. 

o Los Puntos Focales a ser designados en cada una de las Oficinas Nacionales de 
representación de la FAO. Constituirán el enlace con el GTCI, las organizaciones indígenas 
nacionales y subregionales involucradas. 

o Las organizaciones subregionales y nacionales representativas de los pueblos indígenas. 
 

2. Diálogos 
A fin de ampliar el efecto de este primer Diálogo regional y aterrizarlo en las condiciones de cada 
país, la FAO y las organizaciones indígenas promoverán la organización de Diálogos Nacionales 
sobre la problemática relativa a los temas identificados.  
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Estos Diálogos deberán reunir la más amplia representación de las organizaciones y 
representaciones indígenas relevantes (organizaciones tradicionales, sindicales, productivas, de 
mujeres, de jóvenes, alcaldes y concejales, parlamentarios, educadores, etc.), las representaciones 
gubernamentales de todos los ámbitos involucrados en la agenda establecida. 
 
En los casos en que los Frentes Parlamentarios contra el Hambre promovidos por la FAO están 
promoviendo sus “Diálogos Territoriales”, éstos podrán ampliar sus alcances con el fin de 
incorporar las otras representaciones indígenas y de la sociedad civil, a fin de no multiplicar los 
escenarios de concertación y participación en los procesos de definición de las estrategias 
nacionales de lucha contra el hambre. 
 
Durante la gestión 2013, la FAO espera poder concretar la organización de estos Diálogos 
Nacionales en, al menos, los siguientes países: México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. 
 
En ocasión de la segunda fase presencial del Diplomado en Derechos Indígenas, la FAO 
programará una amplia sesión informativa con el propósito de dar a conocer los programas y 
proyectos de su agenda regional relacionados con temas de interés de los representantes 
indígenas. 
 

3. Estudios 
La FAO promoverá la realización participativa, publicación y divulgación de estudios relativos a las 
siguientes temáticas: 
 

o Una aproximación general a la situación de seguridad y soberanía alimentaria de los 
pueblos indígenas de la región. 

o Sistematización de las buenas prácticas en materia de políticas públicas que incorporen la 
participación indígena en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria. En este 
tema, la FAO RLC tiene previsto iniciar en 2013 un proyecto de asistencia técnica en tres 
países de la región: Guatemala, Ecuador y Paraguay, con un componente global que 
permita luego ampliar la experiencia a otros países. 

o Recopilación de experiencias relevantes y representativas de cada subregión sobre los 
sistemas agroalimentarios tradicionales, los sistemas de conocimiento y de gestión 
territorial asociados a ellos en cada caso. 

o La situación nutricional de la población indígena urbana y los sistemas agrícolas urbanos y 
periurbanos. 

o La participación de la mujer y la juventud será visibilizada e individualizada en cada uno de 
los estudios mencionados. 

 
La realización de estos estudios contemplará la participación de investigadores e informantes 
clave indígenas. 
 
Asimismo, se buscará incorporar un apartado especial en el número de “Panorama” dedicado a 
la situación de seguridad alimentaria de los pueblos indígenas de la región y otro tanto en el 
número dedicado a la mujer rural. 

 
4. Creación y fortalecimiento de capacidades 

La FAO promoverá: 
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o Al interior de su estructura: 
- Procesos de información, sensibilización y capacitación sobre los desafíos del trabajo 

con pueblos indígenas 
- Difusión de su Política en materia indígena, identificando oportunidades de acción, 

cooperación con los pueblos y organizaciones indígenas e incidencia ante los 
gobiernos de cada país 

- Levantamiento de la incidencia de su actual cartera de proyectos en las poblaciones 
indígenas de la región y las lecciones relevantes en cada caso 

 
o Con los pueblos y organizaciones indígenas 

- Capacitación sobre los marcos normativos (Convenio 169, Declaración de la ONU 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) y de política (Marco Estratégico Mundial 
de la FAO, lineamientos para la transversalización de un enfoque de derechos en las 
políticas hacia/con los pueblos indígenas, etc.) 

- Formulación y gestión de proyectos relacionados con la seguridad alimentaria 
- Educación para la seguridad alimentaria 
- Ampliación de los intercambios, coordinación y cooperación entre las organizaciones 

indígenas de la región 
A fin de contribuir a la difusión y conocimiento de los documentos relevantes en materia indígena 
surgidos en diversos ámbitos, se circulará junto a la presente Relatoría un resumen elaborado al 
efecto por la FAO. 

 
5. Financiamiento y coordinación interagencial 

La FAO: 
o Revisará su cartera vigente de proyectos y las demandas que tiene en línea para focalizar 

la atención prioritaria a los sectores indígenas en condiciones de mayor vulnerabilidad, 
ajustando sus metodologías y alcances a las provisiones de la Política de la FAO sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales, según corresponda. 

o Entre las fuentes de recursos, deberá tomar en cuenta al Fondo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, los fondos de fuentes multilaterales (Banco Mundial, GEF, etc.) 
destinados a temas inscritos en la agenda priorizada. 

o En la búsqueda de nuevos y mayores recursos para atender las necesidades priorizadas 
por los pueblos y organizaciones indígenas en las estrategias de seguridad alimentaria de 
los países de la región, buscará racionalizar no sólo su propio esfuerzo sino el del conjunto 
de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, tratando de armonizar, focalizar y 
adecuar culturalmente las respuestas a dichas necesidades. El funcionamiento y 
coordinación de los Grupos Interagenciales sobre Pueblos Indígenas (GIPI) constituirán la 
base de este esfuerzo. 

o Coordinará esfuerzos, igualmente, con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos de 
América Latina y el Caribe (FI) y las agencias bilaterales y multilaterales, a partir de los 
programas de acción concertados con los pueblos y organizaciones indígenas y las 
agencias gubernamentales relevantes, de manera de garantizar un impacto significativo en 
los temas que resulten relevantes en la agenda de los beneficiarios. 

o Asimismo, coordinará esfuerzos con los organismos de integración subregionales tales 
como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el MERCOSUR, la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), etc., especialmente en los casos en que 
dichos organismos cuenten con programas afines, como en el caso del Sistema Andino de 
Seguridad Alimentaria para Pueblos Indígenas, a fin de conjugar los recursos tanto 
técnicos como financieros que permitan concretar sus metas. 
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o En el caso de gestiones ante otros organismos regionales como UNASUR o la CELAC, 
deberá ser algún gobierno interesado quien encabece la iniciativa correspondiente. 

o Un mecanismo familiar al trabajo de la FAO es el de la Cooperación Sur-Sur, el mismo que 
podrá proveer de un marco institucional y, eventualmente, recursos para el logro de los 
objetivos y tareas propuestos. 

 
6. Agenda 

Entre los eventos próximos a los que el Mecanismo de Seguimiento definido en el punto 1 de estas 
conclusiones deberá prestar atención están: 

o Alianza de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria: 
- Tres reuniones subregionales y una continental, para formalizar su constitución 

ampliando su membresía e incorporando organizaciones representativas de todas las 
subregiones y países del continente. 

o Asamblea General del Fondo Indígena y Reunión Interagencial asociada: octubre 2012 
o Reunión de todos los mecanismos relativos a los Pueblos Indígenas en el Sistema ONU: 

diciembre, 2012. 
o Foro Permanente, 12ª Sesión: mayo 2013 

 
 
 
 

Santiago, octubre de 2012 


