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Consecuente con su mandato de lograr un mundo sin hambre y malnutrición, la siguiente 
“Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales” ha sido formulada para asegurar que 
la FAO dedicará todos sus esfuerzos a respetar, incluir y promover las cuestiones relevantes 
a los pueblos indígenas en su trabajo. Con ello, se une a la creciente movilización a nivel 
internacional en favor de los derechos y preocupaciones de los pueblos indígenas, la mayor 
parte de los cuales sufre desproporcionadamente de múltiples adversidades como discrimi-
nación, pobreza, mala salud, limitada representación política, y la degradación cultural y 
medio ambiental. A pesar de la atención se ha concentrado en los desafíos que los pueblos 
indígenas afrontan, es igualmente importante de recordar el conocimiento especializado y 
la ingenuidad que a menudo caracterizan los modos de vida indígenas. Como organización 
especializada en la reducción de la pobreza rural y en la seguridad alimentaria, es imperativo 
que la FAO considere a los pueblos indígenas como partes interesadas fundamentales y 
como asociados en el ámbito del desarrollo. 

La política has sido preparada a través de un proceso de consulta bajo la orientación 
general del grupo de trabajo inter-departamental de la FAO sobre temas indígenas, que se 
compone de miembros de los departamentos técnicos y oficinas descentralizadas de la 
Organización. Aportaciones clave fueron proporcionadas por numerosos asociados, incluy-
endo representantes de los pueblos indígenas, el Foro Permanente de las Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas, varias agencias de las Naciones Unidas, altos directivos de 
la FAO, así como numerosos expertos. El contenido se basa en instrumentos legales inter-
nacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, adoptada por la Asamblea General en 2007 y que representa máxima norma en 
el área de los pueblos indígenas en el mundo.

El objetivo principal de la política es establecer un marco para orientar el trabajo de la 
FAO concerniente a los pueblos indígenas. Contiene información sobre los modos de vida 
de los pueblos indígenas, sus visiones del mundo y sus preocupaciones sobre el desarrollo, 
incluyendo algunos “principios básicos”, que deberían constituir la base de las actividades 
en este ámbito. La política define asimismo una serie de temáticas dónde se encuentran 
las oportunidades de colaboración más viables. Al mismo tiempo, se sugieren un número 
de mecanismos que facilitarán el avance de la colaboración con los pueblos indígenas más 
sistemáticamente

Con este documento normativo, la FAO aspira a tomar un papel importante en los esfuer-
zos de la comunidad internacional para garantizar una vida mejor a los pueblos indígenas y 
la población rural. La lucha contra el hambre no se puede ganar sin ellos. 

Jacques Diouf
Director-General, FAO
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