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Intervencion conjunta presentado por Saul Vicente Vasquez del Concejo Internacional 
de Tratados Indios (IITC) y con International Organization of Indigenous Resource 

Development (lOIRD). 

Sra. Presidenta: 

Permitame dirigirme a la representante de la Organizaclon de las Naciones Unidas 
para la Alimentacion y la Agricultura (FAO), a troves del presente documento que 
dice: 
Quienes suscribimos, representantes de Pueblos Indigenas y Organizaciones 
indigenas de diversas reglones del Mundo, preocupados por los efectos que el 
Cambio Climatico Mundial provoca en nuestras tierras y territorios, poniendo en 
riesgo la supervivencia de nuestros pueblos, participamos durante los dias 16 y 
17 de mayo de 2009 en el Conclave de Pueblos Indigenas en la ciudad de 
Nueva York, previo al inicio del 8° periodo de Sesiones del Foro Permanente de 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indigenas. 
En esa reunion, se acordaron diferentes recomendaciones presentados al Foro 
Permanente, entre otras, respaldar la Declaracion de Anchorage sobre 
Cambio Climdtico, en particular, la solicitud a la FAO para la conformacion de 
un Grupo de Trabajo de Pueblos Indigenas sobre Cambio Climatico y 
Seguridad y Soberania Alimentaria. 
Por lo anterior, los Pueblos Indigenas que respaldamos esta carta, solicitamos a 
usted, para que la FAO apoye la organizaclon y realizacion de una Cumbre 
Mundial de Pueblos Indigenas a realizarse en el afio 2010, para que con el aval 
de la FAO se establezca este Grupo de Trabajo. 
Por nuestra parte, expresamos nuestro interes de participar en este esfuerzo y 
nuestro compromise de trabajar conjuntamente con FAO para llevaria a cabo. 
Apreciariamos que en este acto pudiera recibirnos formalmente esta carta 
firmada por la mayoria de las organizaciones aqui presentes, y la envie, por su 
conducto, al Director General de la FAO. 
Finalmente, Seinora Presidenta: 

De parte del Concejo Internacional de Tratados Indios (IITC), como punto focal de 
Pueblos Indigenas con la Organizaclon de las Naciones Unidas para la Alimentacion y 



la Agricultura (FAO), expresamos nuestro aprecio a la FAO por la asociacion que han 
tenido con el IITC y con los Pueblos Indigenas en todas partes del mundo en el 
desarrollo e implementacion de los Indicadores Culturales para la Segurldad y 
Soberania Allmentaria. 

Los resultados de la prinnera fase de prueba de estos indicadores culturales, llevado a 
cabo en Comunidades Indigenas, fueron presentados en nuestro evento paralelo 
realizado el dia de oyer. Un informe connpleto tambien fue presentado la Secretaria de 
Foro Permanente de las Naciones a Unidas. 
Memos puesto al tanto a! Foro Permanente de coda una de las etapas del desarrollo 
de los Indicadores Culturales conjuntamente con el desarrollo de los Indicadores de 
Bienestar. Tambien establecimos un compromise con la pasada sesion del Foro 
Permanente para compartir los resultados del primer ano de trabajo del proceso de 
capacitacion y entrenamiento en las comunidades. 
En consecuencia, apreciariamos enormemente si el informe de esta 8° sesion 
reconoce esta puesta en practica y la importancia de este instrumento para los 
Pueblos Indigenas para evaluar y responder a los desafios actuales, amenazas e 
impactos sobre su segurldad y soberanfa allmentaria. Asi mismo reconocemos la 
invaluable asociacion que la FAO pueda seguir construyendo con los Pueblos 
Indigenas del mundo. 
Mucnas gracias. 


