
Derecho a la alimentación y
Los PuebLos indígenas
Los pueblos indígenas están entre los grupos más vulnerables del mundo y las poblaciones 
socio-étnica más pobres. Constituyen un porcentaje significativo de la población con 
inseguridad alimentaria, enfrentando frecuentemente hambre crónica y desnutrición. 
Paradójicamente, debido a la creciente dependencia de la comida rápida, la obesidad 
también se presenta entre algunos de los pueblos indígenas.

Derechos Humanos
Los individuos que pertenecen a la población indígena tienen los mismos derechos humanos 
que otros individuos. No obstante, sufren frecuentemente de marginación extrema. La 
igualdad y la no-discriminación son dos de los más importantes derechos en el contexto 
de los pueblos indígenas. La igualdad no significa ser tratado idénticamente a los demás. 
La verdadera igualdad involucra el reconocimiento de las diferencias y el tratamiento de los 
grupos de manera diferenciada. Se deberían implementar medidas positivas para eliminar 
la discriminación existente y establecer igualdad de oportunidades. Tradicionalmente, los 
derechos humanos son considerados derechos individuales, incluso cuando se ejercen en 
comunidad con los demás. Muchos pueblos indígenas ven sus derechos humanos como 
derechos colectivos. De hecho, los pueblos indígenas gozan de ciertos derechos como grupo; 
estos derechos se relacionan con la forma tradicional de vida de los pueblos indígenas y su 
relación especial con su tierra y los recursos naturales. En este sentido, los derechos sobre la 
tierra son de crucial importancia, tal como lo es el derecho a disfrutar de su propia cultura.

El Derecho de los pueblos indígenas a la Alimentación
El Artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
reconoce el derecho de cada uno – incluyendo los pueblos indígenas – “a tener un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluyendo una alimentación adecuada…”. El derecho 
a la alimentación de los pueblos indígenas está muy relacionado a los derechos culturales 
con relación a la escogencia de la alimentación, la preparación y la compra de la misma. En 
un esfuerzo por tener el derecho a la alimentación reconocido como un derecho colectivo, 
los pueblos indígenas asistieron a la Consulta Global del 2.002 y firmaron la Declaración 
de Atitlán, confirmando que estaban: “... de acuerdo con el concepto de que el derecho a la 
alimentación de los pueblos indígenas es un derecho colectivo”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, 
adoptada por la Asamblea General en Septiembre del 2.007, es un instrumento clave y una 
herramienta para sensibilizarse sobre la situación de los pueblos indígenas y los derechos de 
las mismas. Contiene disposiciones sobre la tierra, los recursos naturales y las actividades de 
subsistencia relevantes para la realización de su derecho a la alimentación. La Declaración 
es el resultado de la colaboración entre los pueblos indígenas, expertos individuales y los 
gobiernos. Esta reconoce los derechos indígenas colectivos y hace hincapié en sus derechos 
culturales. 

Las Directrices del Derecho a la Alimentación* se refieren a los pueblos indígenas  en el 
contexto del acceso a los recursos y bienes. Además, las disposiciones relativas a los grupos 
vulnerables y la disgregación de los datos son de particular relevancia para los pueblos 
indígenas. 
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La Tierra y los Recursos Naturales
El acceso a la tierra y otros recursos productivos (fauna, pesca, agua, etc.) son de vital 
importancia para el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas. La identidad y 
herencia cultural de los pueblos indígenas son inseparables de su territorio tradicional. Los 
pueblos indígenas obtienen su alimento directamente de sus tierras cazando, recolectando 
o cultivando, podrían también adquirir alimentos indirectamente con la venta de sus 
productos.

Las mujeres indígenas
Las mujeres están expuestas a la discriminación en todo el mundo pero las mujeres indígenas 
son discriminadas doblemente, una por ser indígenas y otra por ser mujeres. Las mujeres 
indígenas podrían también sufrir discriminación dentro de sus propias comunidades. 
En muchos casos, son las productoras primarias de alimento en sus comunidades y las 
conservadoras de la tecnología agrícola. Tienen la responsabilidad primaria del proceso, 
preparación y distribución del alimento en el hogar. Sin embargo, pueden tener poco o 
ningún control sobre los recursos naturales y pueden ser excluidas de participar en las 
decisiones de la comunidad.

Las Obligaciones del Estado 
Los Estados tienen obligaciones particulares en relación al derecho a la alimentación de los 
pueblos indígenas. Éstas incluyen el respeto de las tradiciones culturales de los indígenas, 
reforzando los sistemas alimentarios tradicionales y protegiendo las actividades de 
supervivencia como la caza, la pesca y la recolección. Los Estados también son responsables 
de asegurar la aplicación de los principios generales de los derechos humanos, tanto en 
sus políticas de seguridad alimentaria y nutricional como en las políticas que podrían 
afectar su acceso a la alimentación. Estos principios de los derechos humanos incluyen la 
participación, la rendición de cuentas, la no discriminación, la transparencia, la dignidad 
humana, el empoderamiento y el estado de derecho. En la práctica, esto significa que los 
pueblos indígenas  como un grupo vulnerable, debe ser involucrado en la adopción de 
estrategias nacionales para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional y en la ubicación 
de objetivos palpables y puntos de referencia para la consecuente vigilancia y rendición de 
cuentas. 

Respecto a la no discriminación, los gobiernos deberían asegurase de que los datos sean 
disgregados por edad, sexo y grupo étnico o situación del grupo indígena. Esta información 
debería ser utilizada luego para el desarrollo, diseño, implementación y vigilancia de las 
políticas alimentarias y nutricionales.

El Derecho a la Alimentación es una herramienta importante para que los 
pueblos indígenas  hagan cambios reales en sus vidas y para su motivación a 
negociar con las estructuras de poder.
 

* Las Directrices Voluntarias para Apoyar la Realización Progresiva del Derecho a la 
Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. Adoptadas 
por el consejo de la FAO en Noviembre del 2.004, están disponibles para descargar del sitio 
web del derecho a la alimentación : www.fao.org/righttofood.
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