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Nota editorial

La nota editorial de la publicación “Los jóvenes indígenas como agentes del
cambio: Iniciativas de jóvenes indígenas en los sistemas alimentarios locales
en tiempos de adversidad” describe las diferencias en las definiciones y los
conceptos que existen entre las terminologías utilizadas por los pueblos indígenas,
la FAO y la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura (KJWA) en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La KJWA es un acuerdo establecido mediante una decisión de las Partes
en la CMNUCC (decision 4/CP.23) en la que estas, pedían a sus dos órganos
subsidiarios —el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT) y el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE)— que abordaran
conjuntamente las cuestiones relacionadas con la agricultura, teniendo en
cuenta la vulnerabilidad del sector ante el cambio climático y los enfoques para
abordar la seguridad alimentaria. Ello incluye la tarea de organizar talleres y
reuniones de expertos técnicos, en colaboración con los órganos constituidos
en virtud de la Convención y los fondos climáticos, con el objetivo de abordar
cuestiones relacionadas con las modalidades de aplicación, la evaluación de
la adaptación, el suelo, la ganadería, los nutrientes y la gestión de los recursos
hídricos, así como la seguridad alimentaria y los efectos socioeconómicos del
cambio climático en todos los sectores agrícolas. El proceso tiene en cuenta
cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Por ejemplo, en uno de
los cinco talleres de la KJWA celebrados durante el período de sesiones, se
examinó el papel específico que desempeñan los sistemas de conocimiento
de los pueblos indígenas: el taller se centró en la identificación de medidas de
adaptación que tengan en cuenta la diversidad de los sistemas agrícolas, los
sistemas de conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las diferencias
de escala, así como los posibles beneficios secundarios.
La terminología y caracterizaciones utilizadas para referirse a los grupos en
situación de vulnerabilidad en las decisiones internacionales pueden dar lugar
a un gran cambio en los medios de vida de estos grupos y a su inclusión
adecuada en las decisiones y medidas que les afectan. En el caso de los
pueblos indígenas, este cambio puede observarse mediante la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que
supuso un punto de inflexión en cuanto al reconocimiento de los derechos de
estos grupos. La Declaración proporcionó a los países el marco conceptual para
reconocer con precisión los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras,
territorios y recursos, y dio lugar a la introducción del concepto y el proceso
del consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Además, la Declaración fue
innovadora, al crear la expresión inclusiva de “pueblos indígenas” en plural. Esta
nueva formulación más amplia incorpora una “s” después de la palabra “pueblo”
para reflejar en un solo término la pluralidad y diversidad de los 5 000 grupos y
sociedades de los pueblos indígenas que ahora quedan englobados en un solo
término. Es bien sabido que entre las diferentes organizaciones y organismos
intergubernamentales suele haber interpretaciones divergentes en cuanto a los
términos y conceptos empleados. A fin de mejorar el diálogo y alcanzar resultados
positivos, es importante aclarar los términos utilizados en la presente publicación,
en particular cómo los entienden los distintos grupos e instituciones. En los
siguientes cuadros se resumen los términos más importantes y cómo se entienden
estos dentro de los contextos de la KJWA, la FAO y los pueblos indígenas.
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En los cuadros 1 y 2 se resumen las diferentes definiciones que caracterizan el
alcance y el mandato de diversas instituciones, acuerdos y entidades. El Cuadro
3 aclara la caracterización de la terminología adicional que resulta pertinente para
esta publicación. La finalidad de esta nota editorial no es resolver las divergencias
en cuanto a los conceptos y términos empleados en la KJWA, por la FAO y por los
pueblos indígenas, sino simplemente reconocer estas diferencias.

Cuadro 1 Caracterización de los términos en el marco de la Labor conjunta de
Koronivia sobre la agricultura, para la FAO y para los pueblos indígenas

*

KJWA

Caracterización de acuerdo con la decisión de la KJWA*

Sistemas
alimentarios

El concepto “sistemas alimentarios” no aparece en la decisión por la que se creó
la KJWA. Además, la CMNUCC utiliza generalmente el término “sistemas de
producción de alimentos”.

Agricultura
y enfoques
para abordar
la seguridad
alimentaria

El término “agricultura” incluido en la decisión sobre la KJWA se basa en la
definición del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) y de la CMNUCC, que abarca principalmente las tierras de cultivo y los
pastizales. Los sectores pesquero y forestal no están incluidos en la KJWA.
Uno de los principales objetivos de la KJWA es tomar en consideración “la
vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático y los enfoques destinados a
gestionar la seguridad alimentaria”.

Seguridad
alimentaria

La decisión sobre la KJWA menciona la seguridad alimentaria sin incluir una
definición del concepto, aunque le atribuye un papel central, ya que establece
como objetivo examinar conjuntamente las cuestiones relacionadas con la
agricultura “teniendo en cuenta [...] los enfoques destinados a gestionar la
seguridad alimentaria”. Además, la decisión reconoce la importancia de la
seguridad alimentaria al incluirla como uno de los elementos que debe tratar la
labor conjunta: concretamente, el tema f) aborda “las dimensiones del cambio
climático relacionadas con aspectos socioeconómicos y con la seguridad
alimentaria en el sector agrícola”.

Cuestiones
relacionadas con
[...] los pueblos
indígenas

La decisión sobre la KJWA no incluye ninguna referencia explícita a los pueblos
indígenas. No obstante, en las conclusiones posteriores de la 48.ª sesión de
los órganos subsidiarios se incluyó la siguiente declaración: “la KJWA debería
tomar en consideración las vulnerabilidades de la agricultura respecto del
cambio climático y los enfoques para abordar la seguridad alimentaria y,
asimismo, tomar nota de la importancia de las cuestiones relacionadas con los
agricultores, la perspectiva de género, los jóvenes, las comunidades locales y
los pueblos indígenas”. El proceso de la KJWA, al igual que todos los procesos
de negociación en el marco de la Convención, tiene en cuenta la opinión de las
nueve agrupaciones establecidas, entre las que se encuentran las organizaciones
de pueblos indígenas (OPI).

FAO

Caracterización para la FAO**

Sistemas
agroalimentarios

Al apoyar el proceso de la KJWA, la FAO reconoce que el cambio climático no
puede abordarse sin una gestión sostenible de los sistemas agroalimentarios,
término que se entiende como el conjunto de las actividades que van desde
la producción hasta el consumo. En concreto, incluye la definición “El sistema
agroalimentario comprende el recorrido de los alimentos desde la explotación
agrícola hasta la mesa, incluidos los momentos en que se cultivan, pescan,
cosechan, procesan, envasan, transportan, distribuyen, comercializan, adquieren,
preparan, consumen y eliminan. Engloba asimismo los productos no alimentarios
que también constituyen medios de vida y a todas las personas, así como las
actividades, inversiones y decisiones, que contribuyen a que estos productos
alimentarios y agrícolas lleguen hasta nosotros. En la Constitución de la FAO, el
término ‘agricultura’ y sus derivados comprenden la pesca, los productos del mar,
los bosques y los productos primarios forestales’’

Agricultura
o sectores
agrícolas

Los términos “agricultura” o “sectores agrícolas”, adoptados por la FAO,
comprenden la producción de cultivos y la cría de animales, así como la actividad
forestal, la pesca y el desarrollo de los recursos terrestres e hídricos.

Seguridad
alimentaria

La utilización que la FAO hace del término se basa en la definición de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación (1996): “Existe seguridad alimentaria cuando todas
las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y
sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.
Partiendo de esta definición, se reconocen cuatro dimensiones principales de
la seguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos,
utilización y estabilidad.

Vulnerabilidad
de los pueblos
indígenas

Cuando se expone la necesidad de dar prioridad a los grupos vulnerables en la
Estrategia de la FAO sobre el cambio climático, se afirma que la Organización tiene
en cuenta “las vulnerabilidades, necesidades, oportunidades y capacidades [...] de
los pueblos indígenas”.

Esta caracterización se basa en la Decisión 4/CP.23 de la CMNUCC y en las publicaciones de la FAO Estado de la labor
conjunta de Koronivia sobre la agricultura y La FAO y la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura, al tiempo que hace
referencia al Acuerdo de París en caso necesario.
** Esta caracterización se basa en el Portal terminológico de la FAO (FAOTERM) y en la Estrategia de la Organización sobre el
cambio climático.
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Pueblos
indígenas

Caracterización para los pueblos indígenas***

Sistemas
alimentarios

Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas se basan en un enfoque
biocéntrico que genera principalmente alimentos en lugar de producirlos.
Son sistemas eficientes en el uso de los recursos, producen pocos residuos y
adaptan su utilización de recursos a la reposición natural de los ecosistemas. En
comparación con la producción de alimentos convencional, que requiere muchos
insumos, los pueblos indígenas generan alimentos diversos con una intervención
mínima en el ecosistema.

Producción de
alimentos y
generación de
alimentos

Los pueblos indígenas combinan tradicionalmente sistemas de generación y de
producción de alimentos. La generación de alimentos comprende la caza y la
recolección, así como la pesca continental y marina o el pastoreo de renos. Como
ejemplo de producción alimentaria de los pueblos indígenas cabe citar el cultivo
migratorio, que suele tener una baja separación de la naturaleza. Por lo general,
los pueblos indígenas no dependen de una única fuente o actividad para satisfacer
sus necesidades alimentarias, sino que suelen recurrir a múltiples.

Seguridad
alimentaria
y soberanía
alimentaria

Un enfoque de la seguridad alimentaria basado en los derechos humanos hace
hincapié en la necesidad de garantizar también la seguridad nutricional, así
como la idoneidad desde una perspectiva cultural, pertinente en cuanto a la
elección, adquisición y preparación de alimentos. El derecho a la alimentación
no solo aborda el resultado final de eliminar el hambre y garantizar la seguridad
alimentaria, sino que también aspira a proporcionar un enfoque holístico para que
los pueblos indígenas desempeñen un papel activo en la mejora de su situación
de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria depende de la continua
disponibilidad y abundancia de los recursos naturales y de la supervivencia
de los diversos sistemas culturales que los sustentan. Defender y mantener
estos territorios está relacionado con el concepto de soberanía alimentaria.
Precisamente, el derecho a la alimentación comporta el principio de soberanía
alimentaria de disfrutar del derecho a poseer y controlar tierras, territorios y
recursos, y tener acceso a ellos, así como la capacidad de realizar actividades
locales de producción y subsistencia y el derecho a la autodeterminación.

Los pueblos
indígenas se
encuentran en
situación de
vulnerabilidad

Los principios básicos que orientan la labor de la FAO con los pueblos indígenas
destacan que estos “no son vulnerables en sí mismos, sino que se encuentran
en situación de vulnerabilidad cuando no se respetan sus derechos”.

****

Esta caracterización se basa en el Libro Blanco/Wiphala sobre sistemas alimentarios de los pueblos indígenas, el Centro
de conocimiento mundial sobre los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas y la FAO,
la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales y el Informe conjunto de las Naciones Unidas sobre el derecho a
la alimentación y los pueblos Indígenas.

Cuadro 2 Términos asociados a los pueblos indígenas
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Términos

Caracterización para los pueblos indígenas

Aclaración de los términos
a efectos de publicación

Pobre

Los pueblos indígenas no se consideran pobres,
ya que viven de su entorno natural, que incluye
bosques, lagos, ríos y montañas. Sin embargo,
su bajo nivel de monetización les sitúa entre el 19
por ciento de la población mundial aquejada de
extrema pobreza.

En esta publicación, el término
“pobre” se utiliza en el contexto
de la pobreza monetaria
(definida como vivir con menos
de 1,90 USD al día).

Agricultor

Los pueblos indígenas no se consideran agricultores.
Los agricultores se dedican a la producción de
alimentos, mientras que muchos pueblos indígenas
combinan actividades de generación de alimentos,
como la caza y la recolección.

En la presente publicación,
el término “agricultor” no
se utiliza para describir a los
pueblos indígenas que se
dedican a la producción o
generación de alimentos.

Agricultor
familiar

Los pueblos indígenas no se consideran a sí mismos
como agricultores familiares, ya que entienden
que la unidad relacional no es la familia sino la
comunidad, el clan o la tribu. Los medios de vida
de los pueblos indígenas dependen de los derechos
colectivos a las tierras y recursos comunales.

A efectos de la presente
publicación, los conceptos
“comunidad”, “clan” o “tribu”
de los pueblos indígenas
se utilizan como punto de
referencia.

Cuadro 3 Aclaración sobre la terminología utilizada
Términos

Aclaración de términos a efectos de la publicación

Resiliencia

La resiliencia es “la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ecológicos [...]
para hacer frente a un suceso, tendencia o perturbación peligrosos, respondiendo
o reorganizándose de manera que mantengan su función, identidad y estructura
esenciales. [...] La resiliencia es un atributo positivo cuando mantiene la capacidad
de adaptación, aprendizaje y/o transformación” (IPCC, 2019). La FAO define además
la resiliencia en el contexto de la alimentación y la agricultura como “la capacidad de
prevenir desastres y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta,
recuperarse de ellos y adaptarse a ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible. Ello
incluye la protección, el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a
las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la
inocuidad de los alimentos” (FAO, 2017).

Juventud

“La juventud se entiende mejor como un período de transición de la dependencia de
la infancia a la independencia de la edad adulta. Es por eso que, como categoría, la
juventud es más fluida que otros grupos de edad fijos” (United Nations Department of
Economic and Social Affairs, 2018). Dado que en la presente publicación se destacan
los esfuerzos de jóvenes con diferentes circunstancias regionales, se utilizó una
definición fluida de la juventud, con una edad máxima de 35 años.

La visión general de la terminología proporcionada en los tres cuadros es un intento
de armonizar los procesos dirigidos desde las perspectivas agrícolas con los dirigidos
por los enfoques basados en los derechos. En el documento se exponen distintas
iniciativas impulsadas por jóvenes indígenas en apoyo a su sistema alimentario
local en tiempos de adversidad, demostrando el papel singular que estos colectivos
pueden desempeñar como agentes del cambio. Asimismo, se examina en qué
medida estas iniciativas contribuyen a los objetivos de la Labor conjunta de Koronivia
sobre la agricultura y se formulan recomendaciones sobre la manera en que la
futura aplicación de la KJWA —y de otros programas y políticas internacionales,
nacionales y locales— podría permitir abordar la cuestión de los jóvenes indígenas y
empoderarlos adecuadamente. Al abordar directamente la adaptación, los beneficios
secundarios de la adaptación y las dimensiones socioeconómicas y de seguridad
alimentaria del cambio climático para los sectores agrícolas, la KJWA abarca una
serie de temas transversales en los que los pueblos indígenas intervienen como
asociados fundamentales. De hecho, a lo largo de los siglos, los pueblos indígenas
han contribuido de forma sostenible a la agricultura y a los sistemas alimentarios
mediante un enfoque biocéntrico que permite generar y producir alimentos por medio
de elaboradas prácticas de gestión de la tierra acordes con los patrones estacionales
y naturales. En la presente publicación se reconoce y respeta la necesidad de abordar
políticamente los derechos humanos de los pueblos indígenas en muchos aspectos
de sus vidas, especialmente en relación con el acceso a la atención sanitaria, los
servicios sociales y la representación política. Los factores negativos que colocan a
los pueblos indígenas en situaciones de vulnerabilidad y marginación son diversos
y se han tratado en detalle en otros trabajos. El presente documento no pretende
caracterizar en profundidad estos factores, sino más bien describir situaciones de
vulnerabilidad en las que se ven inmersos los pueblos indígenas como consecuencia
del cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y los desafíos
planteados a la generación y producción de alimentos. El contenido de la publicación
relacionado con los derechos humanos abarca aspectos relativos al cambio climático
y los derechos necesarios para producir y generar alimentos. Al señalar y reconocer
las divergencias en cuanto a conceptos, mandatos y alcances pertinentes, la presente
publicación ofrece una oportunidad para comunicar las necesidades de los pueblos
indígenas y las múltiples perspectivas y acciones de los jóvenes indígenas dentro de
un proceso como el de la KJWA. Las iniciativas descritas en la publicación, así como
la frecuencia con la que están surgiendo nuevas iniciativas juveniles, demuestran que
los jóvenes, especialmente los indígenas, pueden actuar como agentes del cambio y
aportar soluciones innovadoras, que también deberían ser reconocidas e integradas
en procesos como el de la KWJA.

xi

Fotografia 1
El equipo de los Pueblos Indígenas de la
FAO compartió su trabajo conjunto con
los Pueblos Indígenas en la celebración
de sus culturas y sistemas alimentarios
tradicionales en Meghalaya, Noreste de
la India.
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as agents of change

Introducción

“Estamos preparados y dispuestos para
trabajar juntos en la urgente necesidad
de impulsar medidas significativas.
Como pueblos Indígenas, estamos
dispuestos a promover y liderar esta
labor: respetar, comprometernos,
colaborar y movilizar”
(North American Indigenous Peoples, 2020).
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Los jóvenes indígenas
como agentes del cambio

En esta publicación se destacan seis iniciativas a cargo de jóvenes indígenas
de distintas regiones del mundo, que están impulsando soluciones y
colaboraciones innovadoras ante las adversidades provocadas por el cambio
climático y agravadas por la actual pandemia de la COVID-19.
Estas iniciativas muestran cómo los grupos, las redes y las plataformas
comunitarias creadas por los jóvenes indígenas han sido esenciales para
satisfacer las necesidades básicas de sus comunidades frente a esta
adversidad. Estas iniciativas son una muestra de las oportunidades que
pueden surgir cuando se empodera a los jóvenes indígenas y se les apoya
adecuadamente para que se conviertan en agentes del cambio.
Las acciones de los jóvenes indígenas han facilitado la transformación y han
fortalecido la resiliencia de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas
en estos tiempos de crisis. Estas historias ponen de relieve las formas en
que los jóvenes indígenas han aprovechado y aplicado los conocimientos
tradicionales de sus pueblos para mitigar el cambio climático y otros
acontecimientos adversos y adaptarse a ellos.

Los pueblos indígenas y el cambio climático
Los pueblos indígenas, y en particular los jóvenes indígenas, están especialmente
expuestos a presiones externas que amenazan sus medios de vida, culturas,
identidades y derechos. Estos factores de presión incluyen los efectos
intergeneracionales de las políticas de colonización y asimilación, así como la
frecuente falta de protección de sus derechos e identidad como pueblos indígenas
(ISHR, 2019). Los efectos negativos del cambio climático y los fenómenos
meteorológicos extremos son otro importante factor de estrés para los pueblos
indígenas, a pesar de que estos contribuyen en pequeña medida a estos cambios
negativos. Por el contrario, los pueblos indígenas constituyen una fuerza motriz
en la protección de su entorno y biodiversidad, y pueden realizar contribuciones
clave a las políticas de adaptación al cambio climático y la mitigación de sus
efectos (Compact for Young People in Humanitarian Action, 2020; FAO, 2020e,
2020h; FSIN, 2020; IPEC and INDISCO COOP, 2003; UN, 2020; UN Indigenous
Peoples, 2020).

Figura 1 Efectos del calentamiento global y cambios en la superficie terrestre del planeta
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Fuente: IPCC WGI TSU. 2021. Sexto informe de evaluación. www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_
WGI_Press_Conference_Slides.pdf
(El texto y los números hacen referencia a la sección A2 del resumen para responsables de políticas: www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_
SPM_final.pdf). Descargo de responsabilidad: la traducción no es una traducción oficial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)

Las presiones políticas externas y los efectos ambientales del cambio climático
siguen colocando a los pueblos indígenas en situaciones de vulnerabilidad, y
un gran número de ellos sufre una grave inseguridad alimentaria. Los pueblos
indígenas a menudo son testigos de cómo sus territorios se ven gravemente
afectados por la contaminación ambiental, debido a la contaminación de ríos y
fuentes de agua por proyectos de extracción, o por industrias que operan cerca o
dentro de sus tierras y territorios (FAO, 2013; OHCHR, 2020; Dwayne, 2020).
Dado que las comunidades indígenas suelen asentarse en zonas remotas, no
disponen de acceso a servicios públicos y carecen de la infraestructura necesaria
para cubrir sus necesidades básicas, como el agua, la electricidad, los alimentos
y los recursos sanitarios. El acceso a agua potable, saneamiento y otros recursos
básicos son instrumentos esenciales no solo para luchar contra las enfermedades,
sino también para proteger a los pueblos indígenas de los elevados riesgos
de enfermedades transmitidas por el agua (FAO, 2020b, 2020c, 2020d, 2020f;
Schmidhuber, Pound and Qiao, 2020)

Los pueblos indígenas y la COVID-19
La crisis sanitaria desencadenada por la COVID-19 acabó por agravar las
presiones existentes a las que se enfrentan los pueblos indígenas, amenazando
aún más su seguridad alimentaria, su salud y su bienestar.
Las restricciones a la circulación y el cierre de los mercados en muchas zonas
habitadas por pueblos indígenas suspendieron sus principales fuentes de
ingresos, que a menudo provienen de la producción de alimentos, los trabajos
estacionales en la agricultura, la pesca o el pastoreo. Además de las pérdidas
de ingresos, estas restricciones agravaron la inseguridad alimentaria debido a
la falta de acceso a los productos importados necesarios, o a los lugares donde
tradicionalmente se han obtenido los alimentos silvestres. En ocasiones la
ayuda proporcionada a estos pueblos consiste en el suministro de paquetes de
alimentos de emergencia, aunque estos suelen ser inapropiados desde un punto
de vista cultural. Estas situaciones de aumento de la vulnerabilidad han forzado a
muchos pueblos indígenas a aplicar estrategias de supervivencia negativas para
paliar la inseguridad alimentaria, como la venta de activos, la producción y venta
de bienes o activos ilegales, o la contratación de mano de obra infantil (Compact
for Young People in Humanitarian Action, 2020; FSIN, 2020; IPEC and INDISCO
COOP, 2003; UN, 2020; UN Indigenous Peoples, 2020)
Estas estrategias de supervivencia, a su vez, pueden prolongar aún más
las situaciones de vulnerabilidad. Es de suma importancia afrontar estas
circunstancias adversas y procurar que los pueblos indígenas recuperen su
resiliencia, lo que en última instancia les permitiría seguir desempeñando
un papel crucial en la protección de nuestros ecosistemas y la mitigación del
cambio climático.

Oportunidades para los jóvenes indígenas
Apoyar la consecución de estos objetivos de forma adecuada desde una
perspectiva cultural puede resultar complejo; por ello, los jóvenes indígenas
cuentan con una posición estratégica óptima. En general, se reconoce la
capacidad de estos jóvenes de moverse entre “ambos mundos”, es decir, de
transitar tanto por las culturas y estilos de vida tradicionales de los pueblos
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indígenas como por los de las sociedades modernas. Los jóvenes indígenas
desempeñan un papel crucial en la representación de sus comunidades, la
mediación y la resolución de conflictos (ISHR, 2019). Pueden comunicarse
eficazmente con sus comunidades, comprender sus necesidades y hacer
que la información pública sea más accesible para los miembros de la
comunidad (por ejemplo, a través de las redes sociales) ayudándoles a
subsanar las deficiencias existentes en materia de tecnologías (FAO, 2020f).

Los jóvenes indígenas
como agentes del cambio

Los valores culturales inherentes a los jóvenes indígenas en cuanto al respeto
del medio ambiente y la sostenibilidad, combinados con los rasgos innovadores
y el activismo sociopolítico presentes en muchos de ellos, pueden contribuir
a mantener la resiliencia de los sistemas alimentarios indígenas (ISHR, 2019).
La labor de estos jóvenes es fundamental para evitar la desaparición de los
alimentos y la cultura alimentaria tradicionales, teniendo en cuenta al mismo
tiempo los rápidos cambios de valores de las jóvenes generaciones (Garcia, 2018).
Disponer de esta posición única ofrece a los jóvenes indígenas la oportunidad
de contribuir eficazmente a la creación de un sistema más sostenible, resiliente
e interdependiente para las futuras generaciones indígenas y no indígenas
(Garcia, 2018). Los jóvenes indígenas tienen un potencial decisivo para unir las
capacidades tradicionales con los conocimientos científicos occidentales y los
enfoques innovadores (FAO, 2013)
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En todo el mundo se ven numerosos ejemplos de jóvenes indígenas que
crean redes y plataformas para defender sus derechos. La creación de estas
redes permite encontrar soluciones adaptadas a las necesidades específicas y
establecer conexiones entre iniciativas de ayuda a nivel local y mundial para

Fotografia 2

Walter Cu Pop y Andrea Cu Ical son dos jóvenes emprendedores que buscan promover proyectos turísticos, así como
la explotación y otras actividades forestales.

aumentar la resiliencia y la seguridad alimentaria. A través de estas redes y
plataformas, los jóvenes también pretenden aumentar la sensibilización sobre
otros temas, como por ejemplo: 1) su contribución a la adaptación al cambio
climático; 2) la capacidad singular de preservación de sus ecosistemas y
biodiversidad; 3) el valor de sus conocimientos tradicionales. Además, pueden
contribuir a la creación de conexiones entre los pueblos indígenas, los gobiernos
y las organizaciones internacionales. Los jóvenes son pioneros en aportar
soluciones adecuadas a las dificultades y desafíos relacionados con el cambio
climático. Mediante la utilización de redes sociales como instrumento clave para
la mediación y el compromiso político, los jóvenes indígenas pueden canalizar
las ideas tradicionales de sostenibilidad en el marco de programas políticos
integradores, con miras a facilitar la transición hacia la resiliencia de los sistemas
alimentarios a largo plazo. Estos logros pueden reforzarse si se defiende la
voz de los jóvenes indígenas y su liderazgo en los debates políticos locales,
nacionales e internacionales para impulsar cambios positivos en la gobernanza
socioeconómica y ambiental.
En los últimos años, se han intensificado los llamamientos a la participación e
inclusión de los jóvenes, tanto indígenas como no indígenas, en los procesos de
toma de decisiones (CBD, 2020; GIYC, 2020; IIFB, undated; YOUNGO, 2021). No
cabe duda de que el cambio climático tiene fuertes repercusiones negativas en los
medios de vida y el bienestar de las personas y que estos efectos serán aún más
graves en el futuro (IPCC, 2021). Los movimientos como Viernes por el Futuro,
los documentos oficiales de posición de representantes de la juventud como el
Grupo principal de la infancia y la juventud de las Naciones Unidas y la labor de
la agrupación de organizaciones juveniles no gubernamentales de la CMNUCC
(YOUNGO) muestran la creciente sensibilización de los jóvenes con respecto al
cambio climático como tema intergeneracional. Las Partes y los observadores
en la CMNUCC han manifestado repetidamente la necesidad de implicar
adecuadamente a los pueblos indígenas en la aplicación de políticas y proyectos
relacionados con el cambio climático en el marco de procesos como la KJWA y la
Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas (LCIPP, por sus
siglas en inglés). El papel singular que desempeñan los jóvenes indígenas en este
contexto demuestra que es sumamente importante que participen en los procesos
de toma de decisiones para garantizar el éxito de la aplicación de acuerdos
internacionales, como la KJWA.
El proceso de la KJWA aborda posibles soluciones para la seguridad alimentaria
y la vulnerabilidad de las actividades agrícolas frente al cambio climático, por
lo que resulta muy pertinente para los jóvenes indígenas y constituye una
transición justa de sus sistemas alimentarios y de los sistemas alimentarios en
general (FAO, 2019, 2020b, 2020g). La integración de las diversas perspectivas
de los jóvenes indígenas es esencial para garantizar el éxito de la aplicación
de la KJWA en pro de una agricultura más sostenible y una mayor seguridad
alimentaria en el contexto del cambio climático (FAO, 2020e).
Tras la descripción de las iniciativas lideradas por los jóvenes indígenas para
fortalecer la resiliencia durante crisis adversas, en el documento se facilita un
resumen de los resultados obtenidos, se destacan los factores que ayudan a los
jóvenes indígenas a desempeñar su función de agentes del cambio y se ofrece
una visión para poder integrar los conocimientos recién adquiridos en una
decisión de la KJWA y en su posterior aplicación.
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Las iniciativas dirigidas por jóvenes informaron acerca de las actividades
realizadas hasta junio de 2020 en el contexto del cambio climático, la inseguridad
alimentaria y la actual pandemia de la COVID-19. Con miras a llevar a cabo
una selección de las iniciativas que se incluirían en el documento, se organizó
una convocatoria para la presentación de estudios de casos sobre la respuesta
de los jóvenes indígenas a la COVID-19, que se publicó en el sitio web de la
FAO dedicado a la KJWA. En la convocatoria se establecieron claramente los
criterios que se aplicarían para la selección de las diversas iniciativas de jóvenes
indígenas (véase el Anexo I). Jóvenes indígenas que dirigían o participaban en
actividades en sus comunidades presentaron sus iniciativas de conformidad con
una plantilla detallada compuesta por una lista de preguntas, e informaron acerca
de las actividades que habían realizado hasta junio de 2020 (véase el Anexo I).
En las respuestas al cuestionario, cada iniciativa proporcionó una descripción
detallada de los efectos sociales y del cambio climático sobre sus comunidades,
todas las actividades dirigidas por los jóvenes, los desafíos y enseñanzas
adquiridas, así como recomendaciones dirigidas a diferentes agentes destinadas
a mejorar la colaboración con los jóvenes y pueblos indígenas. A fin de realizar
un seguimiento de la información adicional pertinente y garantizar la correcta
interpretación de los datos proporcionados en el cuestionario, se formularon
preguntas específicas a los jóvenes indígenas, y se les hizo participar en varias
fases de examen. Por lo tanto, el contenido de esta publicación se basa en la
información y las experiencias aportadas por los jóvenes y se complementa
con bibliografía adicional. Todas las descripciones de las iniciativas incluyen un
conjunto de recomendaciones formuladas por la FAO para abordar los desafíos,
las enseñanzas adquiridas y las necesidades que los jóvenes indígenas indicaron
en sus respuestas al cuestionario.

Fotografia 3

Mujer sajá cosiendo una mascarilla y compartiendo sus conocimientos con las generaciones más jóvenes.
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Los jóvenes indígenas

PUEBLOS INDÍGENAS
DE FILIPINAS

como agentes del cambio

•

Muchos pueblos indígenas de Filipinas viven en zonas geográficamente aisladas y
no tienen acceso a los servicios sociales básicos. No obstante, las zonas en las que
habitan son ricas en recursos minerales, forestales y fluviales. Por esta razón están
continuamente en situaciones de vulnerabilidad ante agresiones urbanísticas y el
acaparamiento de tierras (Dwayne, 2020).

•

La mayoría de estos pueblos practica algún tipo de agricultura migratoria en
tierras bajas, colinas o incluso zonas de montaña. Dentro de este grupo, existen
grandes diferencias en cuanto a los cultivos y a los métodos específicos de utilizar
la tierra con este fin. Grupos relativamente pequeños de cazadores-recolectores
cazan, pescan y recolectan productos forestales no madereros (PFNM) (Persoon
and Minter, 2020).

•

A lo largo de los siglos, estos grupos han tenido que adaptarse continuamente
a nuevos efectos y desastres climáticos, apoyándose en sus sistemas de
conocimiento tradicionales, al tiempo que se enfrentaban y sobrevivían a
pandemias, invasiones y brotes localizados (Persoon and Minter, 2020).
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T’boli INICIATIVA JUVENIL

Repercusiones del cambio climático y de
la COVID-19 en los pueblos indígenas del
municipio de Lago Sebú
Factores de estrés tales como las sequías, las inundaciones graves y los
tifones tienen efectos considerables sobre la producción agrícola de Filipinas y
perjudican enormemente la seguridad económica, alimentaria y social del país.
Los riesgos naturales pueden reducir la productividad de las explotaciones,
dañar sus estructuras e instalaciones, limitar las opciones de siembra y destruir
las infraestructuras (Rosengrand et al., 2015; Rosengrand and Sombilla,
2019; The World Bank, 2020). El aumento de la necesidad de producción en
combinación con los cambios climatológicos ya está dificultando el logro de
la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. En los últimos años, la
productividad agrícola en Filipinas ha sido baja, en términos históricos, lo que
ha ralentizado el crecimiento económico y la creación de empleo, habida cuenta
de que la agricultura es el principal sector, ya que representa un tercio del
empleo total. En 2010 se calculó que tres millones de niños en Filipinas sufrían
malnutrición, lo que pone de manifiesto la inseguridad alimentaria del país
(Rosengrand and Sombilla, 2019).
La Asociación de Mujeres y Agricultores Indígenas de Lago Sebú también informa
que el cambio climático ha afectado gravemente a la producción agrícola de
la zona: la reducción o la pérdida de las cosechas son problemas persistentes.
Algunos agricultores dedicados principalmente al cultivo del arroz, el maíz, el
abacá y el banano también producen hortalizas para complementar sus ingresos,
pero solo obtienen ingresos estacionales de estas actividades.

ASOCIACIÓN DE MUJERES Y AGRICULTORES INDÍGENAS DE LAGO SEBÚ
•

La Asociación se constituyó en 2017 mediante el proyecto de la FAO “Conservación dinámica y utilización sostenible de
la agrobiodiversidad en ecosistemas tradicionales agrícolas de Filipinas” y está financiada por el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM).

•

Cuenta con 25 miembros, diez de los cuales tienen 30 años o menos.

•

El municipio de Lago Sebú es una zona propensa a la sequía, caracterizada por altas temperaturas y bajos niveles
de precipitación anual. Las lluvias suelen repartirse de forma regular durante los 12 meses, pero en 2021, algunas
comunidades como el distrito de Klubi están sufriendo fuertes lluvias y desprendimientos de tierra.

•

Las principales fuentes de ingresos de los pueblos indígenas de la zona proceden de la producción de tinalak —tejido
tradicional de las mujeres de la tribu tboli— y del cultivo de variedades tradicionales de arroz y otros cultivos de
agrobiodiversidad como el maíz, el banano, la colocasia, el ñame, el tomate y el abacá.

•

Las actividades emprendidas por la Asociación incluyen: el fomento de la capacidad empresarial mediante la formación
de personas indígenas en la elaboración de chips de colocasia, dulces de tomate y chips de banano bungulán, y la
colaboración con las unidades de gobierno locales para el apoyo a las políticas y la infraestructura y con el sector
privado para apoyo técnico, la mediación con los municipios y la ayuda a la comercialización.
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La producción de tinalak, el tejido tradicional de la tribu tboli, también ha sufrido
los efectos del cambio climático. Las temperaturas por encima de la media han
dificultado la producción de abacá, la principal materia prima del tejido. La fibra
se vuelve quebradiza y se rompe fácilmente cuando se expone al calor, lo que da
lugar a un tinalak de baja calidad que alcanza precios más bajos. La producción
de bungulán, una variedad autóctona de banano, también ha disminuido
constantemente en los últimos años, ya que solo crece de forma óptima en zonas
frescas y con suficiente cobertura forestal. No obstante, los bananos y el abacá
siguen prosperando en la zona y han desarrollado un cierto grado de adaptación
y resiliencia al cambio climático, con el apoyo de los entes locales, que han
prohibido las actividades de tala de árboles a fin de conservar la cubierta forestal
de la zona.
Estos fenómenos climáticos que afectan a la seguridad alimentaria en Filipinas se
han visto agravados por la crisis de la COVID-19, que ha provocado un aumento
de las desigualdades socioeconómicas y de la inseguridad alimentaria. De hecho,
la pandemia ha agravado los problemas de la comunidad, ya que las restricciones
a la circulación impuestas por la cuarentena han provocado nuevos trastornos en
la producción agrícola, el transporte y el comercio, limitando considerablemente
el acceso de la comunidad a los alimentos y a sus medios de vida, con lo que
cada vez se hace más difícil ganarse la vida decentemente con la agricultura.

Cómo la Asociación de mujeres y agricultores
indígenas de lago Sebú ha logrado una gran
repercusión de sus acciones
A fin de mitigar los problemas causados por las restricciones a la circulación
impuestas como consecuencia de la COVID-19, los jóvenes miembros de la
agrupación de la Asociación en el distrito de Klubi decidieron elaborar chips
a partir de los bananos que se habían quedado sin vender, para evitar que se
desperdiciaran y asegurar algunos ingresos en una de las zonas de más difícil
acceso del municipio. Antes de la pandemia, los miembros de la agrupación de
la Asociación en el distrito de Klubi habían recibido capacitación para elaborar
alimentos a partir de productos derivados de la agrobiodiversidad local, incluidos
cultivos como el banano, la colocasia y el tomate. La capacitación se llevó a cabo
mediante la colaboración de la FAO con organismos nacionales, entes locales y
empresarios y formadores del sector privado, que asesoraron a los miembros
de la Asociación para ayudarles a seguir perfeccionando sus competencias en el
procesamiento de cultivos.
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Mediante este proyecto financiado por el FMAM, las mujeres tbolis de la
Asociación, que integran en su mayoría la agrupación de la Asociación en Klubi,
han adquirido confianza para promover y vender sus productos. El proyecto
también incentivó su espíritu emprendedor, lo que les permitió aventurarse en
actividades de procesamiento de cultivos (producción de chips de banano de la
variedad bungulán). De esta manera, las mujeres aprendieron formas alternativas
y rentables de utilizar sus productos frescos sin vender, que, de otro modo, se
habrían convertido en residuos alimentarios. Con su recién descubierto espíritu
empresarial, los miembros y dirigentes de la Asociación de Mujeres y Agricultores
Indígenas de Lago Sebú están explorando y forjando nuevas asociaciones por
iniciativa propia para crear más oportunidades de negocio. Visto el potencial de la
Asociación, muchos entes locales están brindando apoyo al grupo. Sus éxitos no
solo han atraído nuevas inversiones, sino también el interés de otros miembros
de la comunidad, especialmente de los jóvenes desempleados.

T’boli INICIATIVA JUVENIL
@Arnold Dracula

Fotografia 4

Los jóvenes de la Asociación, Reymark Sulan y Antonnette Malon, participan en la Escuela de negocios para agricultores
resilientes al clima, en el distrito de Klubi, en Lago Sebú.

Medidas clave adoptadas por la Asociación de
mujeres y agricultores indígenas de lago Sebú
para aumentar la resiliencia:
1.

promover con éxito el uso a nivel local de variedades tradicionales de cultivos
de abacá y banano, ambos muy resistentes a la variabilidad climática,
garantizando al mismo tiempo un suministro continuo de materias primas
durante todo el año. Dado el valor de estos cultivos para su subsistencia,
la comunidad también está promoviendo la protección de las zonas donde
crecen estos cultivos;

2. organizar actividades de capacitación para seguir fomentando sus habilidades
de procesamiento de cultivos a través de la colaboración de la FAO con
organismos nacionales, las administraciones locales y los empresarios y
formadores del sector privado;
¸ los conocimientos y el equipo de procesamiento proporcionados por el
proyecto han permitido a los miembros del grupo asegurarse unos ingresos
durante las restricciones impuestas por la crisis de la COVID-19 y convertir sus
cultivos locales, antes infravalorados, en productos de alto valor;
3. a fin de poder llegar a los mercados destinatarios durante el confinamiento
por la COVID-19, el presidente de la junta directiva de Asociación consiguió
un pase de cuarentena que permitió a los miembros transportar un pequeño
volumen de chips de banano procesados desde Klubi hasta la tienda
ambulante situada en la capital de la provincia;
¸ mediante esta iniciativa, la agrupación de la Asociación en Klubi pudo
vender sus productos, junto con los productos básicos de otras provincias, en
varios municipios de Cotabato del Sur.
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Puntos de acceso y enseñanzas adquiridas
¸

incluir a los jóvenes productores de alimentos en pequeña escala entre
los beneficiarios de las inversiones públicas, especialmente a los jóvenes
indígenas, con el objetivo de ayudarles a convertirse en agentes de la
transformación de los sistemas alimentarios. Los jóvenes utilizan sus
conocimientos y prácticas tradicionales, al tiempo que se enfrentan a los
retos de adaptarse a un mercado cambiante. Los planes temporales de
indemnización y otras medidas de protección deberían ampliarse al sector
informal e incluir sistemáticamente a las mujeres y hombres jóvenes de las
zonas rurales, que pueden ser los primeros en quedar excluidos del mercado
laboral, ya que suelen ser los últimos en incorporarse a él;

¸

mantener las cadenas de suministro agrícola y fortalecer los vínculos de
mercado de los productores locales, promoviendo al mismo tiempo el
trabajo decente y culturalmente apropiado e introduciendo mecanismos para
conectar la oferta y la demanda de mano de obra a fin de que los jóvenes
indígenas accedan a las oportunidades de empleo disponibles en las cadenas
de valor agroalimentarias;

¸

promover programas y actividades de capacitación que proporcionen a
los jóvenes indígenas las habilidades y los recursos necesarios para ser
innovadores y creativos a fin de mejorar sus ingresos y medios de vida,
especialmente en tiempos de incertidumbre como los actuales, con la
pandemia de la COVID-19;

¸

introducir programas a través de plataformas digitales y tecnologías
modernas, según sea adecuado y aceptable, para complementar los medios
de vida, actividades y prácticas tradicionales de los jóvenes indígenas, que
les permitan promover y proteger los sistemas alimentarios de sus pueblos
de forma innovadora.

#Cita
“Hol sengifau yom tonok ,gononhu ,no ne kde yo kem lemowil tahen, be abay se tey mebetes be dou klowil,ne
be dou fes lowo a ni se yom kendengen la benli du. Ou tmobonge semgifa yom kut hmilol mlan be kulu koyu,ne
kde yo kem kay hulu teganay, ne lae gemamit hilo ne henlos hmulu hol ne yom soging genulon”.
(Traducción): “Podemos ayudar a proteger el medio ambiente y la agrobiodiversidad mediante la plantación de diferentes árboles
autóctonos; esta es la única riqueza que podemos dejar a nuestros hijos. También podemos proteger el medio ambiente sensibilizando
continuamente a nuestros hijos acerca de la importancia de los árboles, los efectos adversos del uso de fertilizantes o productos químicos
sintéticos y los beneficios de los cultivos tradicionales como el banano de la variedad bungulán”.
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como agentes del cambio

PUEBLOS INDÍGENAS
EN KENYA
•

En Kenya, la Constitución garantiza la protección de las minorías y los
grupos marginados, pero aún no se ha aprobado una legislación específica
sobre los pueblos indígenas.

•

La nueva Ley de Tierras Comunitarias es una oportunidad para que los
pueblos indígenas logren la seguridad en la tenencia de la tierra.

•

Los pueblos indígenas de Kenya son tanto cazadores recolectores (por
ejemplo, los ogieks, los sengwers y los yaakus), como pastores (el 25
por ciento de la población pertenece a grupos dedicados al pastoreo; por
ejemplo, los endorois, los turakanas, los masáis y los samburus).

Mapa 2 Kenya
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Endorois INICIATIVA JUVENIL

Repercusiones del cambio climático y de la
COVID-19 en la población endoroi
Se estima que en Kenya hay 11,8 millones de personas subalimentadas,
9,6 millones de las cuales se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria
(FAO, 2020a; UNFCCC, 2015). Los períodos prolongados de sequía erosionan
las oportunidades de subsistencia y la capacidad de recuperación de las
comunidades locales, por lo que estas se ven obligadas a adoptar estrategias
de afrontamiento inapropiadas e insostenibles que dañan el medio ambiente
y perjudican el estado nutricional de los hogares, lo que socava aún más la
seguridad alimentaria a largo plazo. Las fuertes lluvias e inundaciones han
causado un gran número de fallecidos y han aumentado el riesgo de brotes
de enfermedades, lo que dificulta los esfuerzos para contener la pandemia de
COVID-19 (UNOCHA, 2020). Según la agrupación juvenil Kipkandule Code Area
(KCA), la repercusión del cambio climático se notan en casi todos los aspectos de
sus actividades económicas.
Las prolongadas sequías en la región han reducido drásticamente el rendimiento
de los cultivos y han causado la muerte de gran parte del ganado debido a la
escasez de pastos y recursos hídricos. Además, los endorois que viven alrededor
del lago Baringo y del lago Bogoria se enfrentan a enormes problemas debido a
la mayor frecuencia e intensidad de las inundaciones, que les obligan a migrar
y encontrar refugios transitorios, como escuelas o campamentos, hasta que
baja el nivel de las aguas. Las comunidades agrícolas que viven en zonas altas
han notado un cambio en el régimen de lluvias, con lo que les resulta más difícil
predecir el tiempo y, por tanto, planificar las actividades agrícolas. Además, las
pautas meteorológicas erráticas han mermado la capacidad de las abejas para
recoger el polen, lo que reduce la productividad de la apicultura.
La agrupación juvenil informa de que la situación ha empeorado por la pandemia
de la COVID-19, que ha reducido aún más si cabe la mayoría de las fuentes de
ingresos. El cierre de los mercados dificulta la venta de ganado y otros productos
locales. Los intermediarios que suelen comprar el ganado en las explotaciones
familiares ofrecen precios extremadamente bajos, y los ganaderos no tienen
otra alternativa que vender su ganado por debajo del valor de mercado. Los
propietarios de puestos de venta también están sufriendo grandes pérdidas. Con
las escuelas cerradas y las familias en apuros por falta de recursos económicos,
los adolescentes se dedican a trabajar a tiempo parcial en las explotaciones para

AGRUPACIÓN JUVENIL KIPKANDULE CODE AREA
•

El grupo lleva a cabo sus actividades en Baringo, uno de los 47 condados de Kenya. La zona se caracteriza por
su relieve abrupto y rocoso.

•

Las principales fuentes de ingresos de los endorois que residen en el condado de Baringo son el pastoreo, la
agricultura de subsistencia en zonas altas, la apicultura y la pesca en los alrededores del lago Baringo.

•

El grupo, que se fundó en 2018, cuenta con 58 miembros (40 hombres y 18 mujeres).

•

Las actividades incluyen la promoción de la plantación de árboles, la reparación de caminos intransitables y la
construcción de casas para los miembros de la comunidad, en particular los ancianos, los discapacitados y las
personas pobres.
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contribuir a los ingresos del hogar. Estas circunstancias han exacerbado aún
más la situaciones de pobreza extrema entre la población. Algunas personas se
dedican a la elaboración ilegal de cerveza para obtener ingresos.

Cómo los jóvenes de la agrupación Kipkandule
Code Area están logrando que sus acciones
tengan repercusión
La agrupación colabora con las autoridades locales para emprender acciones
legales contra los productores clandestinos de cerveza. Para compensar los
ingresos perdidos por la elaboración ilegal de cerveza, el grupo de jóvenes
promueve fuentes alternativas de ingresos mediante actividades relacionadas con
la agricultura sostenible, como viveros de árboles, ganadería lechera, horticultura
y cultivo de hortalizas para la venta.
Dado que el grupo no dispone de la capacidad ni los recursos financieros
necesarios para ayudar a las familias a lograr la transición a estas fuentes de
ingresos alternativas, los jóvenes remiten a los miembros de la comunidad a
recursos disponibles públicamente, como los proporcionados por la oficina de
extensión agrícola y el Servicio Forestal de Kenya.
Además, la agrupación juvenil recaudó dinero entre los endorois de Mochongoi
para reparar las carreteras destruidas por las fuertes lluvias e inundaciones. De
esta manera, la población pudo mantener el acceso a los productos de higiene
y equipos médicos necesarios durante la pandemia, y fue posible garantizar
la disponibilidad de alimentos a través de las tiendas y mercados locales. La
agrupación también construyó mejores viviendas para los miembros de la
comunidad que no disponían de un alojamiento adecuado.
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@Felix Yator

Asimismo, la agrupación desempeña un papel clave en la difusión de información
actualizada sobre la COVID-19 entre los endorois de Mochongoi, al mantener un
estrecho contacto con los miembros que viven en las grandes ciudades y traducir
esta información a la lengua local. La agrupación juvenil promueve una mayor
colaboración entre los líderes locales y otros miembros del pueblo endoroi.

Fotografia 5

Jóvenes construyendo una casa para miembros de la comunidad en situación de vulnerabilidad.

Endorois INICIATIVA JUVENIL
@Alfred Kibet

Fotografia 6

Miembros del grupo Kipkandule Code Area en una reunión de sensibilización sobre la COVID-19..

Esta red permite al grupo lograr una mayor repercusión de sus iniciativas, al
tiempo que se apoyan las restricciones impuestas por el Gobierno en respuesta
a la pandemia. El principal desafío del grupo Kipkandule Code Area durante la
puesta en marcha de sus iniciativas fue encontrar apoyo económico.   

Medidas clave adoptadas por los jóvenes
del Kipkandule Code Area para aumentar la
resiliencia:
1.

creación de una red digital con miembros en lugares diversos para garantizar
un mayor acceso de la comunidad y la difusión de información actualizada
sobre la COVID-19 en la lengua local;
¸ De esta forma, ha aumentado la capacidad de adaptación de la población
local, ya que la red puede ayudar a la comunidad a acceder a información
relacionada con el cambio climático, la agricultura y las políticas, y a difundirla.

2. promoción de fuentes de ingresos sostenibles relacionadas con la agricultura,
como los viveros de árboles, la ganadería lechera, la horticultura y el cultivo de
hortalizas para la venta, con el fin de reducir la elaboración ilegal de cerveza.
¸ Como consecuencia de estas medidas, la producción ilegal de cerveza se
redujo en más de un 60 por ciento desde principios de 2020, y siete de cada
12 hogares dejaron de realizar actividades ilícitas
¸ También aumentó la seguridad alimentaria y mejoró la salud al disminuir
el consumo de cerveza ilegal.
3. mejora de las carreteras locales y de las viviendas gracias a la colaboración
mediante la recaudación de fondos entre los endorois de Mochongoi;
¸ De esta forma, se ha reforzado la resiliencia de la comunidad, al
aumentar la estabilidad de los ingresos y la seguridad alimentaria mediante la
mejora del acceso a los mercados y tiendas locales para comprar alimentos y,
en su caso, vender productos agrícolas, y se han mejorado las condiciones de
vida de los miembros de la comunidad.

17

Los jóvenes indígenas
como agentes del cambio

Puntos de acceso y enseñanzas adquiridas
¸

aumentar la colaboración y la participación de los líderes tradicionales
y juveniles de los pueblos indígenas, así como de las organizaciones de
base, en la elaboración de medidas y políticas sanitarias nacionales. Esto
permitirá aumentar la accesibilidad de la información y los servicios en las
comunidades de los pueblos indígenas. Resulta imprescindible traducir a las
lenguas indígenas las medidas, políticas y programas nacionales de salud
relativos a la juventud, la agricultura y el cambio climático que afectan a los
pueblos indígenas;   

¸

crear y promover canales y programas de capacitación que permitan a los
jóvenes indígenas acceder a la financiación para actividades de formación y
aprender habilidades de liderazgo que puedan ayudarles a aplicar soluciones
en sentido ascendente para mitigar los efectos del cambio climático y
adaptarse a los mismos, así como para responder rápidamente a situaciones
de emergencia. Las organizaciones internacionales podrían contribuir
a la iniciativa proporcionando formación especializada y servicios de
microfinanciación para poner en marcha estas actividades;

¸

proporcionar una plataforma digital como fuente de conocimiento e
intercambio que permita a los jóvenes indígenas encontrar la actividad o
el método de cultivo más apropiado con la orientación y las herramientas
adecuadas para lograr una aplicación eficaz. De esta forma, se fortalecería la
identificación cultural con cualquier innovación recién adoptada y, en última
instancia, se fomentaría la seguridad alimentaria.  

#Cita
“Kigeitoi che bo aran kotatun koyam oret ak bororiet”.
(Traducción): “Se puede ordeñar una cabra y distribuir su leche gradualmente hasta que cada miembro de la
comunidad haya recibido su parte”.
(Significado): “un hombre (o una comunidad) con sabiduría puede cultivar y desarrollar sus pequeños recursos
hasta que sean suficientes para beneficiar a sus compañeros de clan e incluso a toda la comunidad”.
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Los jóvenes indígenas

PUEBLOS INDÍGENAS DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

como agentes del cambio

•

Se calcula que la población indígena de los Estados Unidos de América se
sitúa entre los 2,5 millones y seis millones de personas. El 54 por ciento de
la población india americana y nativa de Alaska del país reside en zonas
rurales o en pueblos pequeños. Otro 30 por ciento vive en zonas suburbanas
o periurbanas, y el 16 por ciento en zonas urbanas de alta densidad de
población (Dewees and Marks, 2017; Dwayne, 2020).

•

Tanto los nativos americanos de las reservas como los de las ciudades han
visto reducido su control sobre los alimentos con los que interactúan a través
del consumo, la producción y la distribución. Las comunidades nativas
han tenido dificultades para acceder a alimentos de calidad desde que se
trasladaron a las zonas urbanas, ya sea por voluntad propia o debido a un
reasentamiento forzado (Veron, 2015).

•

Las desigualdades sistémicas sufridas por los nativos americanos en
Chicago, iniciadas por las políticas de reubicación indígena en el decenio de
1950, acabaron por llevar a estas comunidades a experimentar dificultades
económicas —uno de cada cuatro nativos americanos vive en la pobreza—,
inestabilidad en la vivienda y acceso limitado a los servicios sanitarios y a las
tierras indígenas.

Mapa 3 Estados Unidos de América
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Nativos americanos de Chicago INICIATIVA JUVENIL

Repercusiones del cambio climático y de
la COVID-19 entre la población de nativos
americanos en Chicago
Desde finales del decenio de 1970 se ha registrado un aumento de
las temperaturas anuales mínimas, medias y máximas en Chicago y
se prevé que a lo largo del siglo XXI se mantenga esta tendencia al
calentamiento(States at Risk, 2020).
El aumento de los días extremadamente calurosos afecta especialmente
al sector agrícola, ya que también provoca un importante descenso en
la calidad del suelo, el rendimiento de los cultivos y la productividad del
ganado (Risky Business, 2015).
Estos efectos perjudican considerablemente a los hogares más vulnerables,
entre los que se encuentran las comunidades de nativos americanos de
Chicago, que a menudo se enfrentan a condiciones económicas y sociales
precarias. La seguridad alimentaria y la nutrición se ven especialmente
afectadas, lo que aboca a las comunidades indígenas a una situación
de mayor vulnerabilidad en lo que respecta a los riesgos para la salud,
debido a la falta de alimentos tradicionales y la escasa asequibilidad de los
alimentos saludables. Estos efectos son especialmente negativos para la
salud de los nativos americanos, ya que los estudios demuestran que estos
individuos tienen más del doble de probabilidades de ser diagnosticados
con diabetes tipo 2 que los adultos blancos.
Cuando la pandemia de la COVID-19 golpeó a los Estados Unidos de
América, las desventajas estructurales que sufrían los indígenas que viven
en Chicago provocaron que este grupo de población tuviera un mayor
riesgo de sufrir complicaciones derivadas del virus debido a los problemas
de salud subyacentes, la falta de estrategias de protección social y la escasa
financiación destinada a programas de salud para los indígenas residentes
en zonas urbanas (National Congress of American Indians, 2020; UN
Indigenous Peoples, 2020).

EL CONSEJO JUVENIL DE LAS NACIONES INDIAS DE CHICAGO
•

El Consejo se creó en 2012 como consecuencia del movimiento de protesta Idle No More (basta de pasividad).

•

En la actualidad, cuenta con un órgano asesor compuesto por “las cuatro Tías” que pusieron en marcha el grupo
hace ocho años y siguen apoyando el trabajo de 15 agrupaciones juveniles de todas las naciones tribales.

•

La misión recuerda que la trayectoria de la labor del Consejo Juvenil cambia constantemente, ya que el grupo
trabaja para satisfacer las necesidades directas y lograr que se escuche la voz emergente de los jóvenes de las
comunidades indígenas.

•

En el último año, la comunidad ha iniciado un proceso de restauración de tierras, mediante la utilización de
plantas medicinales de los nativos americanos. Se han cultivado alimentos agrícolas pertinentes desde un punto
de vista cultural, como el maíz, los frijoles y la calabaza, mediante la utilización de conocimientos ancestrales
transmitidos a los jóvenes indígenas por sus familias y los ancianos de la comunidad.
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Los jóvenes indígenas
como agentes del cambio

Durante estos tiempos de incertidumbre, el Consejo Juvenil se centró en la
seguridad alimentaria, la resiliencia y la salud de los indígenas a través de varias
iniciativas. En primer lugar, el Consejo Juvenil amplió la presencia y adopción de
la agricultura urbana, una práctica cada vez más popular entre las comunidades
nativas americanas por su eficacia para adaptar las prácticas ancestrales
indígenas al entorno urbano (14 East and Sharp, 2020). Durante la pandemia,
muchas familias experimentaron una reducción de sus ingresos, lo que llevó a la
falta de productos básicos como alimentos, artículos de limpieza y suministros
para mascotas. Con el cierre del transporte público y la limitación del horario de
apertura de las tiendas, acceder a alimentos saludables se convirtió en un gran
desafío. Las cestas de alimentos de emergencia distribuidas por las autoridades
nacionales entre la población indígena en Chicago no siempre contenían
alimentos adecuados y saludables. El Consejo Juvenil coordinó y llevó a cabo la
distribución de cestas de alimentos saludables.
El Consejo Juvenil también regaló tierra para macetas, semillas y jardineras a
los miembros de la comunidad para sus patios y construyó lechos de cultivo,
distribuidos en parcelas, en el “Huerto de las primeras naciones” no solo para
la población indígena, sino también para la comunidad en general a fin de
garantizar la seguridad alimentaria mediante la plantación de hortalizas, hierbas y
tés. El Consejo Juvenil construyó huertos domésticos y jardineras para miembros
de la comunidad que no tenían patio trasero. Por ejemplo, el patio trasero de un
anciano nativo se transformó en un huerto de plantas medicinales.
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Según los miembros del Consejo Juvenil, mayo de 2020 fue uno de los meses
más húmedos registrados en la historia de Chicago. Dado que varios miembros
de la comunidad sufrieron los efectos de las inundaciones, el Consejo Juvenil
organizó labores de limpieza y proporcionó a las víctimas ropa y muebles nuevos
para sus hogares.

Fotografia 7

Huerto comunitario del Consejo Juvenil de las Naciones Indias de Chicago.

Nativos americanos de Chicago INICIATIVA JUVENIL

@Chi-Nations Youth Council

Fotografia 8

Miembros del Consejo Juvenil de las Naciones Indias de Chicago se preparan para la distribución.

La comunidad de nativos americanos de Chicago se extiende por toda la
ciudad, aunque habita predominantemente en zonas de bajos ingresos donde
la movilidad es difícil y el acceso a los servicios sanitarios, otros miembros de
la comunidad y los espacios para prácticas culturales es limitado. Así, durante
el confinamiento, algunos miembros de la comunidad no tuvieron acceso a los
servicios sanitarios. Muchos ancianos nativos ya se sentían aislados en la ciudad
antes del brote de la pandemia. Sin embargo, el número de ancianos aislados
aumentó considerablemente una vez que entraron en vigor las restricciones
impuestas a raíz de la COVID-19. Según el Consejo Juvenil, muchas familias
tienen miembros que sufren problemas de salud subyacentes, lo que aumenta
el riesgo de infectarse y sufrir los síntomas graves de la enfermedad. Aunque
las iniciativas de ayuda mutua en los barrios de Chicago aumentaban, las
comunidades nativas tenían dificultades para beneficiarse de ellas debido al
limitado acceso a las instituciones y a la financiación.
El Consejo Juvenil informó de que en Chicago seguía faltando una labor de
recopilación de datos que permitiese realizar un seguimiento del efecto de la
COVID-19 en toda la comunidad de nativos americanos residentes en la ciudad.
Por ello, los miembros del Consejo Juvenil han optado por recopilar sus propios
datos, poniéndose en contacto con los nativos americanos de toda el área de
Chicago para determinar cuáles son los barrios que necesitan ayuda y compartir
medicamentos y equipos médicos a fin de mantener vínculos estrechos entre las
comunidades nativas durante este periodo de aislamiento.

Medidas clave adoptadas por el Consejo
Juvenil de las Naciones Indias de Chicago a fin
de aumentar la resiliencia:
1.

el grupo consiguió ayudar a más de 500 nativos mediante:
¸
¸
¸
¸

el suministro de tierra, semillas y jardineras para jardines privados;
el suministro de huertos domésticos y jardineras a los miembros de la
comunidad que no disponían de huerto propio;
la distribución de ropa y enseres domésticos nuevos entre las víctimas
de inundaciones;
el suministro de opciones más nutritivas en las cestas de alimentos
de emergencia;
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2. la creación de “huertos de las primeras naciones” como espacios verdes
abiertos permanentes gestionados por la comunidad nativa de Chicago, para
seguir transmitiendo los conocimientos y prácticas tribales e intertribales;
3. la puesta en marcha del proceso de restauración de tierras utilizando plantas
medicinales autóctonas;
4. la recopilación de datos sobre los efectos de la COVID-19 en los nativos
americanos de Chicago.

Puntos de acceso y enseñanzas adquiridas
¸

recopilar datos desglosados sobre la tasa de infecciones, los efectos
socioeconómicos y la mortalidad en las comunidades indígenas. Es
fundamental garantizar que las políticas y las medidas de respuesta sean
inclusivas y tengan en cuenta a la población indígena. Se recomienda que los
gobiernos y las comunidades indígenas recopilen y publiquen estos datos;

¸

garantizar que los indígenas tengan acceso a sus territorios y que se les
conceda legalmente la propiedad de los mismos. El mantenimiento y
provisión de los derechos territoriales y la protección del acceso a los
territorios y tierras de los indígenas son fundamentales en contextos de crisis,
pero también deben garantizarse en momentos en los que no se produzcan.
Es esencial velar por los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios
con miras a la conservación de su patrimonio cultural y sus medios de vida,
la mitigación del cambio climático y la protección permanente de vastas áreas
de la biodiversidad mundial;

¸

garantizar que las prácticas tradicionales de los indígenas se muestren
y se consideren como mejores prácticas de sistemas alimentarios
sostenibles dentro de las políticas internacionales de mitigación del cambio
climático y adaptación al mismo. De esta manera, se puede garantizar
una gran diversidad de alimentos, permitir a los indígenas compartir sus
conocimientos tradicionales y ayudarles a adaptarse de forma innovadora a
las nuevas circunstancias mediante el fomento de la capacidad;

¸

verificar que los suministros de emergencia sean culturalmente apropiados,
apoyen la salud de los pueblos indígenas y respeten el principio del CLPI.

#Cita
“Sobre los indios urbanos existe el estereotipo de que somos gente inculta, ya que habitamos en junglas de
hormigón rodeados de la cultura pop y la cultura de los colonos. Muchos creen que nos falta tierra para las
cosechas y ceremonias tradicionales, pero utilizamos la poca que tenemos para preservar y fortalecer nuestras
culturas tribales e intertribales.”
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PUEBLOS INDÍGENAS
EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Los jóvenes indígenas
como agentes del cambio

•

Cuarenta y siete grupos de pueblos indígenas de la Federación de Rusia han
recibido el reconocimiento oficial como “pueblos indígenas minoritarios”,
una categoría que responde a unos criterios específicos. Grupos más
grandes como, por ejemplo, los tuvanos y los yakutos, no tienen el
reconocimiento oficial como pueblo indígena, y su autoidentificación como
tal varía (Dwayne, 2021).

•

En la Federación de Rusia, dos tercios de la población indígena estimada
viven en
zonas rurales.

•

En las zonas rurales, los medios de vida se basan principalmente en la
pesca, la caza, la cría de renos, la caza marina y la recolección.

•

Los pueblos indígenas de la Federación de Rusia se encuentran entre la
población más pobre económicamente, con una esperanza de vida y un
desarrollo socioeconómico inferiores a la media.

Mapa 4 Federación de Rusia
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Repercusiones del cambio climático
para el pueblo sajá
El clima de la Federación de Rusia está más influido por el calentamiento global,
y las temperaturas están aumentando con mayor rapidez que en muchas otras
regiones del mundo. Desde mediados del decenio de 1980, las temperaturas
del aire en la superficie se han calentado a un ritmo al menos dos veces más
rápido que la media mundial. En 2020, en amplias zonas del norte de Siberia
se registraron temperaturas entre 3 °C y 5 °C por encima de la media (WMO,
2021). Además, la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos
extremos han aumentado, lo que ha provocado grandes y graves incendios
forestales, tormentas de polvo, inundaciones, sequías y olas de calor y de frío
(ILO, 2019). La aldea de Oimiakón, situada en la República de Sajá (Yakutia), en
Siberia, es uno de los lugares habitados más fríos del mundo y es conocida
popularmente como “el polo del frío”. La población indígena de Oimiakón,
los sajás, están sufriendo los efectos del cambio climático, con estaciones
invernales más cálidas y cortas y una mayor frecuencia de inundaciones, que
destruyen sus viviendas. Como consecuencia del cambio climático, la capacidad
tradicional de la comunidad para predecir el tiempo se ha vuelto poco fiable.
Estos efectos han provocado dificultades adicionales para acceder al agua
potable y mantener la seguridad alimentaria y la producción agrícola.
Tradicionalmente, los indígenas de la región se han dedicado a la cría de
renos y caballos. Los agricultores locales tienen dificultades para mantener la
ganadería y el pastoreo de caballos, sobre todo debido a los cambios drásticos
de tiempo con la llegada de los calores en primavera. Los caballos de la raza
yakuta se enfrentan ahora a dificultades para alimentarse, ya que cada vez les
resulta más complicado romper la capa de hielo que cubre los pastos en los
meses más fríos. Como consecuencia de ello, los caballos se han debilitado y
no tienen la fuerza suficiente para parir, lo que está provocando una reducción
de los rebaños. Debido al aumento del caudal de los ríos de montaña y a
las inundaciones, muchos campos destinados a producir heno para vacas y
caballos han quedado inutilizados. A los agricultores no les queda otra opción
que sacrificar el ganado para su consumo, lo que resulta en un descenso
constante de la actividad ganadera en la región. Estos efectos climáticos limitan
cada vez más la diversificación de los medios de subsistencia y repercuten
negativamente en la seguridad alimentaria de los sajás, con lo que aumenta su
vulnerabilidad.
A medida que la pandemia de la COVID-19 se adentraba en las comunidades,
la situación de vulnerabilidad de los sajás empeoraba inevitablemente,
sobre todo en lo que respecta a las repercusiones socioeconómicas y la

AGRUPACIÓN JUVENIL DE KYUBEY
•

Fundado en 2017 por jóvenes madres indígenas.

•

Cuenta con 12 miembros.

•

Su objetivo es compartir los conocimientos tradicionales y la expresión cultural y, a la vez, sensibilizar sobre los
problemas de la comunidad tanto a nivel comunitario como gubernamental y encontrar soluciones.
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Fotografia 9

Sajás preparando sus caballos.

disminución de la seguridad alimentaria. Las autoridades locales de las
zonas remotas disponían de pocos recursos para reaccionar adecuadamente
ante la propagación del virus y para apoyar económicamente a las familias.
Además, las comunidades indígenas sufrieron escasez de alimentos, ya que
las restricciones impuestas a la circulación limitaron el acceso a los alimentos
y productos básicos, así como a las zonas tradicionales de caza y pesca. La
escasez de alimentos también se vio considerablemente agravada por el clima
inusualmente cálido que se registró cuando estalló la pandemia (Aborigen
Forum, 2020).
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@Kyubeye

En Oimiakón, el acceso a los servicios sanitarios es limitado debido a la falta
de médicos y de farmacia. Para recibir atención médica, los miembros de la
comunidad tienen que desplazarse a la capital, Yakutsk, situada a 1 000 km
de distancia. El escaso acceso a Internet y la falta de equipos técnicos, como
ordenadores portátiles, provocaron un mayor aislamiento, redujeron el acceso
a los recursos educativos y limitaron la capacidad de buscar información
esencial relacionada con la COVID-19.

Fotografia 10

Los caballos yakutos son una raza equina autóctona de la región de la República de Sajá.

Sajás INICIATIVA JUVENIL
@Kyubeye

Fotografia 11

Voluntarios de Kyubey distribuyendo alimentos entre los ancianos.

Cómo los jóvenes de Kyubey están logrando que sus
acciones tengan repercusión1
Los jóvenes locales asumieron la responsabilidad de cuidar a los ancianos de
la aldea. De este modo, prestaron servicios de entrega y compra de alimentos
a las personas mayores, lo que permitió a estas encargar productos esenciales
de las tiendas locales. Mientras tanto, con el inicio de la primavera, comenzó
la temporada de caza y pesca en la zona septentrional de la región. Siguiendo
la tradición de sus antepasados, los jóvenes cazadores locales expresaron su
voluntad de compartir sus presas (peces y patos) con los ancianos y las personas
especialmente vulnerables, para garantizar su seguridad alimentaria con
productos naturales y nutritivos durante el confinamiento.
La agrupación juvenil de Kyubey informa de que aún no se ha encontrado
ninguna solución a largo plazo para proporcionar a los habitantes del pueblo
un acceso regular a los servicios de atención médica. Según el grupo, la única
forma de acceder a productos sanitarios es pedirlos a través de familiares
o vecinos que viven en Yakutsk, la capital de la República. Suministrar
medicamentos en el pueblo es caro porque se exige un certificado especial para
la venta de estos productos. Los miembros de la agrupación juvenil de Kyubey
reunieron a voluntarios para coser y distribuir mascarillas de algodón entre los
miembros de la comunidad, ya que el precio de este producto había aumentado
drásticamente en la región debido a la escasez de suministro. Para mejorar el
acceso a la información sobre la COVID-19, los jóvenes locales tradujeron las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al idioma local e
informaron a los vecinos de que debían lavarse las manos con regularidad, usar
mascarillas y evitar reunirse con otras personas. Estas traducciones al idioma
yakuto también se difundieron en línea a través de una asociación entre el Grupo
Mundial de Jóvenes Indígenas y los jóvenes indígenas locales, con el apoyo del
proyecto de colaboración internacional Indigenous Health Partnership (Asociación
para la salud de las personas indígenas) de la Escuela de Medicina de Harvard,
la Enviada del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud, la
Organización Mundial de la Salud, Cultural Survival, el UNICEF y la Escuela Johns
Hopkins de Medicina.

La información disponible sobre las actividades de esta iniciativa juvenil va hasta junio de 2020. A pesar de sus
esfuerzos, las iniciativas impulsadas por los jóvenes no pudieron evitar el aumento de las infecciones por COVID-19.
1
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Puntos de acceso y enseñanzas adquiridas
¸

proteger derechos fundamentales tales como la libertad de asociación y
de expresión, que son esenciales para que los pueblos indígenas puedan
expresr sus opiniones e ideas. Las personas jóvenes, en general, tienen un
tremendo potencial transformador, por lo que deben emprenderse esfuerzos
adicionales para que los jóvenes indígenas sean incluidos y consultados
sistemáticamente en todos los diálogos relativos a los efectos de la COVID-19,
así como en los procesos de toma de decisiones posteriores a la pandemia
relativos a la agricultura, el cambio climático y los demás ámbitos de la
sociedad que les afectan;

¸

colaborar estrechamente con las comunidades indígenas y sus líderes
tradicionales y juveniles para mejorar el acceso a los servicios sociales
y los recursos necesarios. Para ello es necesario proporcionar un acceso
adecuado al sistema de atención sanitaria y facilitar la información y el equipo
necesarios para el tratamiento (teniendo en cuenta la cultura, la edad y el
género), así como el acceso a los recursos básicos, como el agua;

¸

proporcionar una conexión de Internet fiable y el equipo necesario a las
comunidades indígenas que deseen tener acceso a las nuevas tecnologías.
Se consideró que era imprescindible disponer de dispositivos electrónicos,
como los teléfonos móviles, y conexión a Internet para que las comunidades
pudieran crear redes y reaccionar rápidamente en caso de emergencia.

#Cita
“Охтон баранар мастаах,  
Уолан бүтэр уулаах,
Уостан хаалар уйгулаах Орто туруу бараан дойду ”.
(Explicación): Según la creencia de los sajás, nuestra Tierra consta de tres niveles:
el nivel superior = la tierra de los dioses
el nivel medio = el lugar donde viven todos los seres humanos
el nivel inferior = el lugar de las almas malvadas
(Significado): “Todas las personas con uso de razón deben comprender a tiempo que nuestro nivel medio tiene árboles,
agua y prosperidad limitados”.
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PUEBLOS INDÍGENAS
EN CANADÁ

como agentes del cambio

•

La Ley Constitucional de Canadá de 1982 reconoce tres grupos de pueblos
aborígenes: indios, inuits y métis. Según el censo canadiense de 2016, en el
país había 1 673 785 aborígenes (el 4,9 por ciento de la población total), de
los cuales 977 230 se identificaban como miembros de las primeras naciones
(Dwayne, 2021).

•

Las primeras naciones están constituidas por naciones y pueblos diversos
que representan a más de 600 naciones indias distintas y abarcan más de
60 lenguas.

•

El 43,2 por ciento de los hogares indígenas con niños sufren inseguridad
alimentaria.

•

Estos menores tienen más probabilidades de padecer enfermedades crónicas
a una edad más temprana.

•

En muchos casos, las personas indígenas tienen negocios en propiedad o viven
de la venta de artesanía y productos agrícolas en los mercados locales.

•

Las personas indígenas han elaborado un plan de acción con la Administración
canadiense para hacer frente a la injusticia, los prejuicios, la violencia y la
discriminación contra los pueblos indígenas.

Mapa 5 Canadá
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Repercusiones del cambio climático y de la
COVID-19 en los indígenas de Ontario
Desde 1948, las temperaturas has aumentado a un ritmo mayor en invierno (3,3
°C) que en verano (1,5 °C) (Bush and Lemmen, 2019). Esto supone una amenaza
para ecosistemas importantes como el bosque boreal, debido a un aumento
de los incendios, y las turberas, por la pérdida permanente de la superficie
de permafrost, lo que en su conjunto puede dar lugar a una reducción del
almacenamiento de carbono (Human Rights Watch, 2020). Las comunidades
indígenas de Canadá están experimentando la pérdida de actividades,
medicinas y alimentos tradicionales debido al cambio climático, lo que
representa una amenaza para las oportunidades económicas, y causa daños en
las viviendas y propiedades. El cambio climático ha afectado a la distribución,
el crecimiento y el comportamiento de las especies animales y vegetales, y ha
reducido el rendimiento de las cosechas de importantes cultivos tradicionales.
La variabilidad climática también ha provocado pérdidas en la biodiversidad
y en el rendimiento de los cultivos y ha aumentado los peligros asociados
a la recolección, ya que la rapidez de los cambios meteorológicos puede
impedir que los recolectores abandonen con seguridad las zonas asoladas
por los incendios forestales, el hielo, la subida del nivel del agua, etc. (Human
Rights Watch, 2020). Los pueblos indígenas se ven muy afectados por factores
exógenos como la contaminación por vertidos ilegales de residuos junto a las
plantas de tratamiento de agua, la alteración de los cambios estacionales, la
putrefacción del suelo debido a la existencia de plantas de residuos químicos
en las cercanías y la contaminación del agua (contaminantes químicos y
residuos humanos), que causan enfermedades o provocan quemaduras
químicas en la piel o los órganos. Un cambio en la caza y la recolección
tradicionales aumenta la dependencia de los alimentos comprados en tiendas,
que son costosos en comparación con los alimentos tradicionales, y obliga a
los indígenas a cambiar su dieta tradicional. Ello limita aún más el acceso a
los alimentos y provoca importantes problemas de salud como la obesidad,
la diabetes o la hipertensión arterial (APTN National News, 2020; FNHA, 2020;
Schnitter and Berry, 2019).
La falta de acceso al agua y a los recursos suministrados mediante transporte
desde sus tierras y mercados ha afectado negativamente a la seguridad
alimentaria de los indígenas durante la pandemia de la COVID-19. Durante la
crisis de la COVID-19, el Gobierno canadiense creó una ley de infraestructuras
básicas, que permite al Estado imponer multas o encarcelar a los indígenas que
protestan o practican sus tradiciones en las tierras de las reservas (Mercurio,
2020; UN, 2020).

EL INDIGENOUS SUPPORT PROJECT
•

Se constituyó en marzo de 2020.

•

Cuenta con siete miembros.

•

El objetivo es proteger el medio ambiente, con iniciativas más ecológicas y menos discriminatorias, al tiempo que
se contribuye a restablecer los derechos, las culturas y las identidades indígenas en todo el mundo.
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Cómo el Indigenous Support Project está
logrando una gran repercusión de sus
actividades
Muchas de las asociaciones actuales surgidas a raíz del Indigenous Support
Project se han establecido en colaboración con más de cinco organizaciones y
entidades benéficas locales de la provincia de Ontario (Canadá), cuya propiedad
y gestión corresponde a personas indígenas. Durante la fase de planificación de
este proyecto a escala local, se tomaron medidas clave en cuanto se anunció
el brote de la pandemia. El Indigenous Support Project organizó actividades
destinadas a la recaudación de fondos en línea mediante sitios web de
financiación y solicitó ayudas a través de becas y subvenciones. En colaboración
con agrupaciones juveniles asociadas al Grupo Mundial de Jóvenes Indígenas,
jóvenes y ancianos indígenas y colectivos de protesta contra el cambio climático,
el Proyecto impulsó una campaña en defensa de los derechos de distintos
grupos étnicos. El Proyecto también se apoyó en la creación de redes con
personas que enseñaron a los miembros a recaudar dinero para los gastos de
viaje y de gasolina, así como los pagos para el envío y la manipulación de cajas
de suministros a las comunidades que estaban confinadas y en las que no se
permitía la entrada a los no residentes. El uso compartido de sus explotaciones
agrícolas ha permitido a los jóvenes y otros miembros de la comunidad enseñar o
aprender prácticas de agricultura tradicional y de vida sostenible, así como volver
a conectarse con su cultura. Esto también ha servido para reducir la cantidad de
dinero destinada a productos de alimentación.
La ayuda proporcionada por el Proyecto a estas comunidades brindó a
los jóvenes la oportunidad de volver a conectar con sus raíces indígenas
tradicionales. El Indigenous Support Project determinó cuáles eran las
necesidades de estas comunidades, incluidas las ya existentes antes de que
se produjera la pandemia, y se esforzó por superar los problemas que existían
previamente y así poder abordar cuestiones más actuales relacionadas con la
pandemia. Asimismo, los miembros del Proyecto se pusieron en contacto con
reservas comunitarias, hospitales, tiendas de comestibles y otras organizaciones
locales de estas regiones para informarse sobre las necesidades que no estaban
siendo atendidas por los servicios de ayuda de emergencia de la Administración.
Todas las comunicaciones se realizaron a través de Facebook, llamadas
telefónicas y videoconferencias mediante la plataforma Zoom, y la necesaria
recogida de productos se hizo respetando las normas de distanciamiento social.
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Aparte de los problemas a largo plazo que sufren estas regiones, el principal
motivo de preocupación durante la pandemia fue la falta de equipo de protección
personal (EPP), ya que estas regiones, al estar bastante alejadas, no están tan
integradas en los procesos de toma de decisiones sobre la distribución de
estos equipos a cargo de las autoridades públicas. En consecuencia, muchas
regiones llegaron a pagar precios exorbitantes por suministros básicos como
mascarillas, guantes, protectores faciales y desinfectantes para las manos. El
Proyecto proporcionó EPP, desinfectantes, material de limpieza, jabón, alimentos,
libros, ropa y actividades de entretenimiento infantil a más de 50 comunidades
de toda Turtle Island, así como a dos empresas locales de propiedad indígena
en la comunidad urbana de Toronto. Estas comunidades carecían de acceso
adecuado a la medicina tradicional, medicamentos, agricultura, agua potable, EPP
y desinfectantes. El Indigenous Support Project ayudó a mujeres y a personas que
se identifican como mujeres proporcionándoles productos de higiene femenina.
También los miembros de la comunidad indígena de zonas urbanas como Toronto
experimentaron dificultades a causa de la pandemia. Según los miembros de
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Anna F-M y Vienna Holdip en su primera reunión de la red empresarial.

Indigenous Support Project, los precios de los alimentos y los productos de
higiene femenina aumentaron. La agrupación juvenil colaboró con vecinos de
Toronto con el objetivo de encontrar lugares para almacenar productos básicos
y desde allí donarlos en un plazo de tres días (Hobson, 2020). En opinión de los
miembros de la comunidad indígena, se podrían haber adoptado más medidas
públicas para facilitar el acceso a las medicinas y alimentos tradicionales.
Además, consideraban que era insuficiente el servicio público de apoyo
psicológico a disposición de la población indígena que sufría aislamiento durante
la pandemia de la COVID-19.

Medidas clave adoptadas por Indigenous
Support Project con miras a aumentar la
resiliencia:
1.

creación de una red de evaluación de necesidades de emergencia con grupos
e instituciones locales;
¸ Esta red puede utilizarse durante futuras situaciones de emergencia
relacionadas con el cambio climático y la seguridad alimentaria a fin de
evaluar y atender las necesidades de manera oportuna, en colaboración con
organizaciones internacionales y el Gobierno.

2. suministro a gran escala de alimentos, agua, EPP, productos de higiene y
material educativo;
¸ Esta red de suministro puede utilizarse en futuras emergencias
relacionadas con el cambio climático y la seguridad alimentaria a fin de
proporcionar la ayuda necesaria.
3. utilización de un enfoque innovador a la hora de recaudar los fondos
necesarios para financiar la respuesta de emergencia;
¸ El enfoque utilizado por el grupo de jóvenes para financiar su
mecanismo de respuesta mediante la recaudación de fondos en línea y la
solicitud de subvenciones y ayudas económicas les permitirá utilizar estas
vías para futuras emergencias relacionadas con el cambio climático y la
seguridad alimentaria.
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Puntos de acceso y enseñanzas adquiridas
¸

garantizar el acceso al agua potable, que es un derecho humano
reconocido y esencial en la prevención de numerosas enfermedades. El
agua limpia permite establecer un nivel mínimo de medidas de higiene,
además de contribuir a la salud del ganado y el riego agrícola. Por lo tanto,
se recomienda que los gobiernos y las organizaciones internacionales
colaboren en la provisión de este recurso básico para mejorar los medios
de vida de los pueblos indígenas;

¸

proporcionar más mecanismos de financiación accesibles a los grupos de
jóvenes indígenas y a los pueblos indígenas para que puedan adaptarse
y responder a los desafíos, incluidos los provocados por el cambio
climático o las pandemias, según sus necesidades y en consonancia con
sus tradiciones y prácticas culturales. A menudo, incluso pequeñas ayudas
económicas proporcionadas por las organizaciones internacionales y los
gobiernos pueden generar grandes cambios en las comunidades, y los
jóvenes indígenas son los que están mejor preparados para ayudar a
abordar las necesidades de los ancianos;

¸

alentar a los gobiernos a establecer medidas que apoyen el
mantenimiento y la continuación de los sistemas alimentarios de los
pueblos indígenas, y su capacidad para suministrar alimentos saludables,
culturalmente apropiados, no procesados y con bajo contenido en
azúcar, a fin de aumentar la seguridad alimentaria de los pueblos
indígenas y de las generaciones futuras. Además, el suministro de otros
alimentos asequibles, saludables y culturalmente apropiados reduciría
considerablemente la incidencia de los problemas de salud relacionados
con la dieta, así como la elevada tasa de inseguridad alimentaria en los
hogares indígenas.

#Cita
“Chiimiigwechiwi’in nimishoomis
Giizis gii-bi-waaseyaateshkawiyaang.
Miigwech gidaa-wiindamoon noongom giizhig.
Weweni niwii-ganawaabamaag.
Niwii-mino-bimaadiz miinawaa weweni ganoonagwaa.
Chiimiigwechiwi’in gaye Oshkikamikwe.
gii-miizhiyaang bimaadiziwin miinawaa miijim
gaye miizhiyaang nibi miinawaa awesiiyag
gaye miizhiyaang nesewin”.
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(Traducción):
Gracias abuelo Sol por iluminarnos hoy.
Te doy hoy las gracias por este día.
Con cuidado, buscaré en otros.
Viviré en armonía y hablaré con cuidado a los demás.
Gracias Madre Tierra
que nos dio la vida y el alimento,
que nos dio agua y animales,
que nos dio el aliento.
Tabaco que ofrezco al este, al sur, al oeste y al norte.
Ayúdame a tener fuerza y un corazón fuerte.

LOS JÓVENES INDÍGENAS
colaboran a nivel local para
garantizar la seguridad
alimentaria y proporcionar
productos de higiene a miembros
de las naciones Navajo y Hopi
(Estados Unidos de América)
AUTOR
Shandiin Herrera
REGIÓN SOCIOCULTURAL: AMÉRICA DEL NORTE
UBICACIÓN: NACIONES NAVAJO Y HOPI
(ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

INDÍGENAS DE LAS NACIONES
NAVAJO Y HOPI
Los jóvenes indígenas
como agentes del cambio

•

De los 5,2 millones de indígenas que hay en los Estados Unidos de América,
aproximadamente 1,1 millones viven en reservas o tierras nativas o
cerca de ellas.

•

La tasa de desempleo entre los navajos se sitúa habitualmente en un 50
por ciento, lo que dificulta que las familias tengan suficiente dinero para
comprar alimentos.

Mapa 6 Navajo y Hopi
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Repercusiones del cambio climático y de la
COVID-19 en las naciones Navajo y Hopi
La nación Navajo se extiende por tres estados —Arizona, Utah y Nuevo México—
y abarca 71 000 km2 de territorio (Nania and Cozzeto, 2014). Casi 180 000
navajos viven en la reserva (Nania and Cozzeto, 2014). La nación Hopi ocupa
parte de los condados de Coconino y Navajo en 12 aldeas y abarca unos 6 070
km2 de territorio (The Hopi Tribe, 2021). El 30 por ciento de los hogares de la
nación Navajo carecen de agua corriente, debido, entre otras cosas, a la falta
de infraestructuras y a las sequías, que se caracterizan por largos períodos de
escasez de agua en los que los hogares tienen un acceso limitado al agua potable.
Esto obliga a los miembros de la comunidad a esperar en fila durante horas
ante los pozos y depósitos de agua locales para poder llevar agua a casa para el
consumo, la higiene, la jardinería y el ganado. La escasez de agua se debe a los
crecientes efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas
y la mayor frecuencia e intensidad de las lluvias, así como a problemas de
infraestructura, como la falta de tratamiento de aguas residuales y otros servicios
de infraestructura (Nania and Cozzeto, 2014; USEPA, 2016). Desde 1994, las tierras
de la nación Navajo han sufrido una sequía de larga duración, intercalada con
breves períodos de humedad. Estas sequías provocan incendios forestales más
intensos y frecuentes y aumentan la contaminación atmosférica, el polvo y el
humo, así como la desestabilización y el desplazamiento de las dunas. Esto puede
dañar las viviendas, crear problemas de transporte, contribuir a la degradación
de las tierras de pastoreo y agrícolas y provocar la pérdida de plantas autóctonas
raras y en peligro de extinción (Nania and Cozzeto, 2014; USEPA, 2016). Las
comunidades de la nación Navajo se ven amenazadas por el cambio climático,
que afecta negativamente a sus territorios de caza y pesca, así como a la
recolección de alimentos vegetales y plantas medicinales (National Congress of
American Indians, 2020).
Estos cambios forzaron a los navajos a depender cada vez más de las tiendas de
comestibles locales, lo que dificultó el acceso a opciones alimentarias saludables
y tradicionales. Este problema se agravó aún más durante el brote de la COVID-19,
ya que las tiendas de comestibles no proporcionaban alimentos y otros recursos
básicos en cantidades suficientes (Ortiz, 2020). La propagación de la COVID-19
ha sido muy rápida entre los navajos, que, según se informa, tienen la tasa
más alta de infectados en la región. El confinamiento, impuesto por el gobierno
local, supuso un enorme desafío para los miembros de la comunidad, ya que
estos no estaban preparados para afrontar la situación y la información que
recibían sobre la pandemia, por parte de las autoridades, era en muchos casos

FONDO DE AYUDA A FAMILIAS NAVAJOS Y HOPIS
PARA HACER FRENTE A LA COVID-19
•

El Fondo se creó en marzo de 2020.

•

Forman parte de él 12 mujeres navajas y hopi, incluidas jóvenes.

•

Las jóvenes desempeñaron un papel fundamental en las tareas de representación y prestación de servicio para
la comunidad brindando ayuda sobre el terreno, ofreciéndose como voluntarias para transportar alimentos y
suministros dentro de sus comunidades, y difundiendo las actividades en las redes sociales, lo que ayudó a
recaudar fondos.
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deficiente. Además, estas comunidades tienen un elevado número de miembros
que padecen diabetes, asma o cáncer y que, por tanto, se encuentran en mayor
riesgo ante la COVID-19. Desde el estallido de la pandemia, muchos miembros
de la comunidad han visto reducidas sus oportunidades de ingresos, con lo que
les resulta más difícil sostener plenamente a sus familias. En la comunidad de
Monument Valley, la economía depende en gran medida del turismo. Las medidas
de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia forzaron el cierre de pequeños
negocios dedicados a la hostelería, las excursiones a caballo, la artesanía o la
venta de alimentos.

De qué manera el Fondo de ayuda a familias
navajas y hopis para hacer frente a la COVID-19
está logrando una gran repercusión de sus
actividades
El objetivo principal del Fondo de ayuda era aplanar la curva de las infecciones
en la nación Navajo y la reserva de los hopis. El Fondo proporcionó alimentos y
agua a los miembros de la comunidad en situación de alto riesgo, vulnerables o
que habían contraído la COVID-19, permitiéndoles quedarse en casa y respetar
las medidas de distanciamiento social. Mediante la distribución de paquetes de
ayuda (Kinship Care Packages), el Fondo pretendía atender a familias enteras,
ya que muchos hogares de la reserva eran multigeneracionales, y cuando un
miembro salía a comprar productos de primera necesidad, a la vuelta podía
poner en riesgo a toda la familia. Estos paquetes de ayuda incluían alimentos
y suministros varios como carne, harina, frijoles, arroz, productos enlatados,
productos frescos, papel higiénico, toallas de papel, lejía, desinfectante de manos
y agua. Además, para ayudar a los hogares que tenían un miembro enfermo,
el Fondo procuró establecer asociaciones con los hospitales que atienden a las
comunidades Navajo y Hopi. Los miembros del Fondo de ayuda se ofrecieron
voluntariamente para prestar asistencia a personas infectadas o presuntamente
infectadas por el virus antes de que abandonaran el hospital. Esto contribuyó a
minimizar la propagación del virus en la comunidad y fomentó la colaboración
con los hospitales locales.Para identificar a los hogares que necesitaban ayuda, el
Fondo creó una línea de atención directa a la que los interesados podían llamar
para informar al grupo si se quedaban sin suministros, así como un formulario en
línea al que se podía acceder a través de Facebook, Instagram y Twitter mediante
el cual se podía enviar directamente, o a través de amigos o familiares, un
mensaje pidiendo ayuda. El Fondo también colabora con los centros comunitarios
para localizar a los ancianos que necesitan sus servicios y coordinar mejor las
entregas a domicilio.
El líder de Utah y el coordinador de Monument Valley, en la frontera entre Utah
y Arizona, establecieron una asociación eficaz con el centro de salud y el cuerpo
de bomberos para distribuir paquetes de ayuda a las familias en cuarentena.
Asimismo, proporcionaron EPP a los miembros de la comunidad y a varios
grupos con una alta exposición al virus, como los representantes sanitarios de la
comunidad, profesionales de primera línea, agentes de policía y personal médico.
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Mediante la colaboración con los grupos comunitarios de ayuda mutua existentes
y la adopción de un enfoque centrado exclusivamente en el reclutamiento de
voluntarios y responsables para la distribución, el Fondo de ayuda adoptó un
enfoque colectivo para atender a las comunidades indígenas con el objetivo
de ayudarles a afrontar en mejores condiciones los retos que la pandemia ha
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Voluntarios navajos y hopis del Fondo de ayuda para hacer frente a la COVID-19.

planteado a la nación Navajo. Los jóvenes indígenas han desempeñado un
papel importante en la difusión de los esfuerzos del grupo en las redes sociales,
lo que ha ayudado a recaudar fondos para que puedan continuar su labor. Las
asociaciones y la colaboración cruzada son especialmente importantes para este
proyecto, ya que es muy común entre las comunidades indias trabajar de forma
aislada. Para evitar estas situaciones, los miembros del Fondo de ayuda han
trabajado activamente en la comunidad para establecer relaciones que garanticen
una colaboración eficaz, de modo que puedan adaptarse a las necesidades de los
miembros y proporcionar la ayuda de manera más eficiente.
Teniendo en cuenta que la nación Navajo abarca una gran extensión de territorio,
y que el entorno y las necesidades urgentes de cada comunidad son diferentes, el
enfoque aplicado por el Fondo consistió en realzar la figura de los líderes de cada
comunidad y alentarles a unirse al esfuerzo de coordinar la ayuda a los miembros
de su comunidad que mejor conocen. Los jóvenes indígenas han desempeñado
un papel fundamental en el impulso de esta iniciativa, además de representar y
servir a la comunidad. Han sido decisivos para brindar apoyo sobre el terreno y
se han ofrecido como voluntarios para distribuir alimentos y suministros en sus
comunidades. Esto ha dado como resultado una red de líderes comunitarios y
una fuente de conocimientos cada vez mayores.

Medidas clave adoptadas por el Fondo de ayuda
a familias navajos y hopis para hacer frente a la
COVID-19 a fin de aumentar la resiliencia:
1.

a fecha de 27 de mayo de 2021, el Fondo había suministrado alimentos, agua
y productos de higiene a más de 475 000 miembros de las tribus navajo y hopi
en 106 chapters (distritos administrativos) y comunidades satélites de la nación
Navajo, y en las 12 aldeas y comunidades satélite de los Hopi;

2.

el Fondo ayudó a minimizar la propagación de la COVID-19 mediante la
colaboración con los hospitales a fin de ayudar a las familias con un miembro
enfermo;

3.

asimismo, creó una línea telefónica de emergencia y un formulario en línea
accesible para los miembros de la comunidad que lo necesitaran;
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4.

el Fondo estableció una red para poner en contacto a los grupos locales de
ayuda a la comunidad y establecer asociaciones con el cuerpo de bomberos y
los centros de salud locales, a la vez que se reclutaban voluntarios locales para
atender de forma flexible las necesidades de la población de manera coordinada
a gran escala mediante un enfoque tanto ascendente como descendente;

5.

movilizó a 1 300 voluntarios y prestó ayuda directa por un valor superior a 10
millones de USD.

como agentes del cambio

Estas medidas clave aumentaron la resiliencia de los indígenas ante otras crisis,
como las emergencias relacionadas con el cambio climático, e incrementaron la
seguridad alimentaria.

Puntos de acceso y enseñanzas adquiridas
¸

otorgar prioridad al fortalecimiento y apoyo de las iniciativas de base y
adoptar un enfoque ascendente para lograr un efecto duradero. Invertir
directamente en las iniciativas emprendidas por las personas sobre el
terreno, ya que son ellas las que sufren los problemas que las organizaciones
pretenden abordar y las que mejor conocen a sus comunidades;

¸

garantizar que los indígenas puedan disponer de acceso a sus territorios
y a ecosistemas saludables en pro de su estabilidad alimentaria y
económica. Los pueblos indígenas pierden constantemente la estabilidad
respecto de sus alimentos e ingresos debido al cambio climático; la
contaminación ambiental causada por agentes externos; los bloqueos que
les impiden acceder a sus propios territorios; las políticas discriminatorias,
y el incumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas;

¸

tener en cuenta a los pueblos indígenas al debatir sobre las políticas de
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, en lugar de
imponerles una carga adicional. Para ello, deben establecerse vías adecuadas
de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos con las
comunidades indígenas, proporcionándoles los conocimientos necesarios
para actuar, así como para acceder a los recursos naturales;

¸

consultar a los jóvenes y ancianos indígenas sobre los planes para garantizar
la provisión de infraestructuras adecuadas que les permitan un acceso
adecuado a los recursos naturales y a los servicios sociales o sanitarios.

#Cita
“Nahasdzáán Nihimá Bits’íís Baa’áháyá Nihí déét’í”.
(Traducción): “La protección de la Madre Tierra empieza por nosotros”.
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Mejora de los medios de vida de los pastores en Angola.

Apoyo a los jóvenes indígenas como
agentes del cambio
Las iniciativas de los jóvenes indígenas que se exponen en esta publicación
demuestran cómo los jóvenes pueden utilizar sus conocimientos y prácticas
tradicionales de forma innovadora para fomentar la resiliencia de la comunidad
y el sistema alimentario. Los jóvenes ofrecieron muchos ejemplos en sus
respuestas a los cuestionarios, describiendo los desafíos y problemas a los
que se enfrentan ellos y sus comunidades y que les colocan en situaciones
particulares de vulnerabilidad. Reconocer estos desafíos puede ayudar a
fomentar la colaboración en la determinación de soluciones y el logro de un
futuro con mayor resiliencia y seguridad alimentaria para las comunidades
indígenas. Al final de esta sección se ofrecen recomendaciones generales sobre
cómo apoyar de manera eficaz a los jóvenes indígenas en cuanto agentes del
cambio, así como a otras personas del mundo. Asimismo, disponer de una visión
formulada específicamente para la KJWA puede ayudar a los negociadores a
tener debidamente en cuenta a los jóvenes indígenas a la hora de ejecutar los
proyectos de la KJWA.
Independientemente de si los jóvenes indígenas vivían en zonas urbanas o
rurales, en países en desarrollo o desarrollados, su estado de salud variaba
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significativamente del de los grupos de población no indígena. Esta tendencia
ya ha quedado debidamente documentada en otros trabajos (Anderson et al.,
2016). En este caso, se comprobó que esta diferencia guardaba una estrecha
relación con la marginación sistémica que sufren las comunidades indígenas y
con la transición forzada a fuentes de alimentos más “modernas”, cuando se les
restringe el acceso a la tierra y la capacidad de practicar sus tradiciones o cuando
sus tierras son destruidas por las repercusiones negativas del cambio climático
y otros efectos perjudiciales para su entorno natural, como consecuencia de
prácticas no sostenibles por parte de terceros. Estos factores han dado lugar
a que muchos pueblos indígenas experimenten un alto nivel de inseguridad
alimentaria y problemas de salud subyacentes.De acuerdo con la información
recibida, los fondos económicos proporcionados a los pueblos indígenas fueron
muy escasos con respecto a la financiación y los paquetes de ayuda en general.
Además, en muchos casos la ayuda brindada no era apropiada desde un punto
de vista cultural. Por ejemplo, los paquetes de alimentos contenían enzimas
que los pueblos indígenas no pueden digerir, como se debatió en la iniciativa
de los jóvenes del Consejo Juvenil de las Naciones Indias de Chicago. Estas
limitaciones y desafíos no solo reducen la resiliencia de los pueblos indígenas
ante pandemias, sino que también afectan a su resiliencia al cambio climático
y a su capacidad para proteger la biodiversidad, aumentar el almacenamiento
de carbono, reducir las emisiones, mejorar la seguridad alimentaria, disminuir
la probabilidad de conflictos relacionados con el clima y mejorar la resiliencia
de los ecosistemas, tal y como se ha comentado con respecto a la iniciativa
impulsada por los jóvenes en el marco de la Asociación de Mujeres y Agricultores
Indígenas de Lago Sebú. Abordar estas desigualdades es importante no solo
para disminuir la vulnerabilidad de estas comunidades al cambio climático y a
las pandemias, sino para proporcionar a los pueblos indígenas las necesidades
básicas que permitan garantizar y cumplir sus derechos humanos. Muchos de
los desafíos descritos en las iniciativas de los jóvenes indígenas arrojan luz
sobre las notables oportunidades que existen para lograr un cambio positivo.
Los mecanismos de respuesta impulsados por los jóvenes indígenas para sus
comunidades constituyen un punto de partida para apoyarles adecuadamente y
demostrar su papel como agentes del cambio, además de ilustrar cómo incluso
pequeños cambios pueden generar un efecto considerable en una comunidad. En
todos los casos, las iniciativas de los jóvenes tenían como objetivo ayudar a sus
comunidades a ser más resilientes y abordar a los desafíos a los que se enfrentan
debido al cambio climático y otros problemas ambientales, así como a la
marginación y la discriminación socioeconómica y política. Los jóvenes indígenas
quieren aumentar la concienciación y el aprecio por los conocimientos y las
prácticas tradicionales de sus pueblos a nivel internacional y crear comunidades
más fuertes conectando unas con otras. A continuación, se exponen distintas
maneras con las que se puede brindar apoyo en materia de políticas y prácticas
a los jóvenes indígenas a fin de mejorar su resiliencia ante las presiones y
perturbaciones externas.

Apoyar a los jóvenes indígenas para que refuercen la resiliencia de sus
comunidades ante el cambio climático y otras emergencias:
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¸

aplicar el principio de igualdad y de consentimiento libre, previo e informado
cuando se ofrezcan ayudas, servicios y medidas del gobierno estatal que
respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas y sean apropiados
desde un punto de vista cultural;

¸

recopilar datos desglosados de los pueblos indígenas para dar a conocer
sus desafíos y permitir un apoyo y unas medidas diferenciadas y
culturalmente adecuadas;

facilitar el acceso a la financiación, las infraestructuras, los conocimientos,
la información y las posibilidades de educación a los jóvenes indígenas en
formas culturalmente apropiadas para que las comunidades puedan crear
la capacidad necesaria y ser más resilientes al cambio climático y otras
situaciones de emergencia;

¸

abordar necesidades básicas de los pueblos indígenas, tales como el acceso
y la propiedad respecto de la tierra y sus territorios, el acceso al agua
potable y las infraestructuras necesarias, así como la prestación de servicios
sociales culturalmente adecuados para garantizar el cumplimiento de sus
derechos humanos. Esto ayudaría a garantizar que los pueblos indígenas no
encuentren obstáculos al intentar adaptarse al cambio climático, así como
a aumentar su resiliencia en situaciones de emergencia y a garantizar la
seguridad alimentaria;

¸

aumentar la colaboración entre las organizaciones internacionales, los
gobiernos y las organizaciones y comunidades de base. Solo pueden lograrse
efectos positivos de mayor entidad y más sostenibles combinando enfoques
ascendentes con enfoques descendentes;

¸

otorgar prioridad a iniciativas de restauración ecológica de carácter
biocéntrico y dirigidas por indígenas en las políticas que abordan el cambio
climático y la protección del medio ambiente, ya que resultan esenciales para
el futuro colectivo del planeta y constituyen la forma más segura de mitigar
las repercusiones del cambio climático. Deben cesar las prácticas que causan
la destrucción y la contaminación de las aguas, los bosques, el aire y las
tierras de los pueblos indígenas.

CONCLUSION

¸

Una visión para la labor conjunta
de Koronivia sobre la agricultura
El aumento de la estabilidad socioeconómica y de la seguridad alimentaria
permitirá una mayor resiliencia al cambio climático y a las pandemias. Las
cuestiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria deben ocupar un lugar
preeminente en las respuestas a las pandemias y al cambio climático a fin de
aumentar la resiliencia y mejorar la capacidad de adaptación de las personas en
todo el mundo. Para lograr los máximos resultados positivos, estos mecanismos
de respuesta al cambio climático y a las pandemias pueden ser similares y
deben complementarse entre sí, ya que se aplican, entre otras cosas, mediante
el enfoque “Una salud”, cuyo objetivo es formular y aplicar programas, leyes
y estudios de investigación mediante iniciativas multisectoriales que permitan
lograr mejores resultados de salud pública. Las iniciativas de los jóvenes
indígenas que se presentan en este documento demuestran que los jóvenes,
y especialmente los jóvenes indígenas, pueden desempeñar un papel decisivo
como agentes del cambio y ofrecer soluciones innovadoras a los problemas
actuales. Los pueblos indígenas son aliados clave para mantener y fomentar
el almacenamiento de carbono a nivel mundial, la biodiversidad, la gestión
sostenible de los ecosistemas y la adaptación global al cambio climático. Los
pueblos indígenas no solo se encuentran en primera línea sufriendo las amenazas
climáticas y la marginación social y política, sino que también están a la
vanguardia de la protección del planeta.
En foros científicos internacionales se ha destacado en repetidas ocasiones la
necesidad de aprender de los conocimientos y las prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas, y en el marco del proceso de la CMNUCC se considera que
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Los jóvenes indígenas
como agentes del cambio

estos saberes son fundamentales para mantener las prácticas agrícolas y los
ecosistemas. Desde la primera Cumbre para la Tierra, celebrada en 1992, los
pueblos indígenas han alertado sobre el cambio climático y han expresado
su compromiso de contribuir a la mitigación de sus efectos a través de
sus conocimientos y prácticas tradicionales. Para lograr una contribución
efectiva de estos grupos, resulta esencial garantizar el éxito de la aplicación
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Al mismo tiempo, la Declaración muestra la importancia de disponer
de una terminología y una caracterización adecuadas de los pueblos indígenas
a la hora de abordarlos en las decisiones internacionales. Todos los grupos de
jóvenes indígenas que se pusieron en contacto con la FAO para esta publicación
sintieron la imperiosa necesidad de hacer oír su voz para instar al cumplimiento
de sus derechos humanos y asegurar la correcta aplicación de la Declaración.
Las recomendaciones expuestas a continuación se ofrecen para mostrar cómo
se puede tener en cuenta adecuadamente a los jóvenes indígenas a la hora de
aplicar los procesos de la KJWA.
Recomendaciones clave para los negociadores de la KJWA y las partes implicadas
en los procesos de la CMNUCC que incluyen a los jóvenes indígenas:
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¸

aplicar el principio del consentimiento libre, previo e informado al entablar
un diálogo con los jóvenes y los ancianos indígenas para determinar las
necesidades y formular soluciones normativas que se dirijan o afecten a las
comunidades indígenas;

¸

integrar desde el principio las perspectivas y recomendaciones de los jóvenes
indígenas en todos los procesos de toma de decisiones que les afecten,
considerando a los jóvenes indígenas como partes interesadas formales
en todos los procesos políticos mediante, por ejemplo, la creación de
mecanismos oficiales para que los jóvenes líderes indígenas participen en
la toma de decisiones, y la facilitación de un espacio seguro donde puedan
expresar sus necesidades;

¸

elaborar programas de capacitación en materia de nuevas tecnologías
publicados en las lenguas de los pueblos indígenas, lo que permitirá, en el
marco de la interculturalidad, el fomento de las capacidades de los jóvenes
indígenas para crear planes locales de conservación de los conocimientos
tradicionales, de adaptación al clima y de mantenimiento de los sistemas
alimentarios de sus pueblos. Ello puede lograrse mediante la adopción de
medidas innovadoras que combinen los conocimientos ancestrales con las
nuevas tecnologías;

¸

establecer mecanismos oficiales de financiación que ofrezcan un acceso
fácil y adecuado a los jóvenes indígenas, a fin de permitir la oportuna
adaptación a los fenómenos y crisis extremas y la recuperación después de
su ocurrencia, además de incluir a los jóvenes indígenas en la elaboración de
planes gubernamentales de preparación y respuesta ante emergencias y de
adaptación al cambio climático.

El proceso de la KJWA pretende definir las medidas futuras que hay que adoptar
para la agricultura en el marco de la CMNUCC. Las partes contribuyentes tienen
la oportunidad única de garantizar una estrecha colaboración y un intercambio
intenso de conocimientos con los jóvenes indígenas a fin de que los objetivos
de los sistemas alimentarios establecidos por la comunidad internacional se
alcancen de forma justa, inclusiva y sostenible.
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REQUISITOS GENERALES
•

Los estudios de casos deben presentarse únicamente en inglés y no superar las
1 500 palabras.

•

La presente publicación pretende abarcar las siete regiones socioculturales que
los pueblos indígenas han determinado: 1) África; 2) el Ártico; 3) Asia; 4) América
Central, América del Sur y el Caribe; 5) Europa oriental, Federación de Rusia, Asia
central y Transcaucasia; 6) América del Norte; 7) el Pacífico. Sírvase especificar
cuál de las siete regiones abarca su estudio de caso.

•

Adjunte por favor fotografías de alta calidad (tipo de archivo: jpg o tiff) así como
el nombre del fotógrafo y de la organización, con información clara sobre los
derechos de autor.

•

Si incluye gráficos, figuras o infografías, facilítelos en formato .pdf o .ai.

•

Por favor, proporcione recursos adicionales cuando sea posible (enlaces a sitios
web, vídeos, blogs, etc.).

•

El plazo de presentación finaliza el 1 de julio de 2020. Sírvase enviar un correo
electrónico a Koronivia-JWA@fao.org. Si tiene alguna pregunta o necesita más
información, póngase en contacto con nosotros en la misma dirección de correo
electrónico.

Annexo I

Directrices para los estudios de casos

TEMAS DE LOS ESTUDIOS DE CASOS
A efectos de edición, las iniciativas se clasificarán en cuatro áreas. Sírvase indicar
UNO de los cuatro temas a los que contribuye su estudio de caso:
•

salud. Acción colectiva y nuevas redes; provisión de servicios esenciales de
salud o higiene; utilización de medicinas tradicionales para la prevención de
enfermedades; apoyo en el acceso a servicios de salud pública; fomento de
prácticas de salud tradicionales para su aplicación en otros lugares; iniciativas
relacionadas con los protocolos nacionales de pandemia; traducciones de
reglamentos y directrices en materia de salud a las lenguas indígenas; difusión
de información de salud traducida; educación sobre prácticas higiénicas
adecuadas; seguimiento de datos de salud desglosados, etc;

•

seguridad alimentaria y sistemas alimentarios. Acción colectiva y nuevas redes;
suministros alimentarios de emergencia; fomento de los sistemas alimentarios
tradicionales; adaptación de los sistemas alimentarios para garantizar el
suministro de alimentos; utilización de los sistemas alimentarios tradicionales
para la seguridad alimentaria, etc;

•

iniciativa empresarial e innovación. Utilización de los conocimientos tradicionales
para encontrar soluciones innovadoras; uso de los conocimientos tradicionales
para la atención sanitaria preventiva; fomento de la resiliencia y la cohesión
social de la comunidad; acción colectiva y nuevas redes; aplicación de formas
innovadoras de escolarización durante la pandemia; uso de los medios de
comunicación social para promover la concienciación; acción colectiva y nuevas
redes; creación de nuevos mercados debido a la pandemia; nuevos productos;
nuevas prácticas; reutilización de objetos para un uso diferente, etc;

•

ayudas económicas y apoyo a los ingresos. Transferencias en especie;
transferencias de efectivo; acción colectiva y nuevas redes; pequeños préstamos;
microcréditos; nuevas posibilidades de ingresos; acceso a la tierra, etc.

51

CÓMO ESTRUCTURAR EL ESTUDIO DE CASO
Estructure su estudio de caso de acuerdo con las cuatro secciones que se indican
a continuación:
A. Repercusiones regionales/antecedentes (máx. 350 palabras)
¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la región o en la comunidad?
Por ejemplo:
• ¿Qué efectos tiene el cambio climático en la agricultura, los rendimientos
y la producción?
• ¿Ha provocado el cambio climático una transformación en la estructura
social de las comunidades indígenas?
• ¿Cuáles son las necesidades de adaptación al cambio climático?
¿Cómo cambió la situación a lo largo de la pandemia (entorno socioeconómico
y seguridad alimentaria antes y durante la COVID-19)? Por ejemplo:
• ¿Qué efecto ha tenido la pandemia en la resiliencia de los pueblos
indígenas ante el cambio climático?
• ¿Cuáles han sido los efectos de la COVID-19 en el acceso a los servicios
de salud y saneamiento, a los alimentos, a los servicios ecosistémicos,
a la educación, a los conocimientos sobre el virus, a los mercados y
a las redes de apoyo necesarias establecidas con el Gobierno o las
organizaciones no gubernamentales (ONG) asociadas?
• ¿A qué otros desafíos socioeconómicos se enfrenta la comunidad como
consecuencia de la pandemia (en lo que respecta al trabajo infantil;
desempleo; acaparamiento de tierras; desigualdades; inclusión de los
jóvenes en los procesos de toma de decisiones y asesoramiento en
materia de políticas; migración a centros urbanos; relación entre ancianos
y jóvenes; violencia, etc.)?
• ¿Existen problemas relacionados con el suministro de alimentos y se
facilita el acceso a los mercados?
B. Información sobre la iniciativa/ONG/agrupación juvenil (máximo 150 palabras)
Por ejemplo:
• Nombre de la iniciativa, ONG o agrupación juvenil (si existe)
• Número de miembros
• Historia/cronología
• Representación geográfica
• Principales objetivos
• Grupo(s) destinatario(s)
• Enlace al sitio web o datos de contacto
C. Descripción del proyecto (máx. 600 palabras)
Por ejemplo:
• Principales partes interesadas y asociados
• ¿Qué medidas se adoptaron?
• ¿Cuáles son las principales repercusiones?
• ¿Cuál es el papel de la FAO o qué función podría desempeñar?
D. Posibilidad de llegar a otras comunidades, enseñanzas adquiridas y
recomendaciones (máx. 400 palabras)
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•
•
•
•

¿Por qué esta actividad constituye una buena práctica?
¿Cuáles fueron los desafíos y las enseñanzas adquiridas?
¿Existe la posibilidad de ampliar la iniciativa a otras comunidades?
¿Cuáles son las recomendaciones clave para los miembros de la
comunidad/políticos/FAO?

THE LAKE SEBU INDIGENOUS WOMEN
AND FARMERS ASSOCIATION
Datos de contacto:
Virginia.Agcopra@fao.org
JuanFidel.Rodriguez@fao.org

DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN
OFICINA DE CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
OCB-Director@fao.org
www.fao.org/koronivia/es/
Twitter @FAOClimate
DIVISIÓN DE ASOCIACIONES Y
COLABORACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS
Indigenous-Peoples@fao.org
www.fao.org/indigenous-peoples/es
Twitter @FAOIndigenous
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Roma, Italia

KIPKANDULE CODE AREA
Datos de contacto:
k.areacode@gmail.com
CHI-NATIONS YOUTH COUNCIL
Datos de contacto:
chinationsyouthcouncil@gmail.com
Más información:
http://chinations.org/
KYUBEYE YOUTH
Jefa de la comunidad:
Nyurguyana Dyakonova
pavlova_n_87@mail.ru
THE INDIGENOUS SUPPORT PROJECT
Datos de contacto:
Anna.fm@tispinfo.org
General@tispinfo.org
Para más información:
www.tispinfo.org
THE NAVAJO & HOPE FAMILIES
COVID-19 RELIEF FUND:
Datos de contacto:
shandiinh@navajohopisolidarity.org
Para más información:
www.navajohopisolidarity.org/
www.gofundme.com/f/NHFC19Relief
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