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Gracias Sefior presidente

Los pueblos indigenas milenariamente hemos desarrollado sistemas alimentarios basados en la
comprensi6n y respeto de los ciclos de biorregulacion de la vida en el planeta, acumulando y transmitiendo
asi conocimientos y practicas que han sido claves en la conservaci6n de los ecosistemas de nuestros
territorios. Nos concebimos guardianes de las semillas que hemos heredado de nuestros ancestros y cuyo
cultivo, mejoramiento y adaptaci6n a diferentes pisos ecol6gicos han conformado los centros de origen y
rutas de diversificaci6n de alimentos que no solo han nutrido nuestros cuerpos; si no que tambien
constituyen nuestro Buen Vivir. Los sistemas de conservaci6n y aprovechamiento de la diversidad biol6gica
de nuestros territorios vuelven tangible nuestra responsabilidad sagrada de mantener el equilibrio de los
ciclos que hacen posible la existencia de todo ser vivo. Generacion tras generaci6n hemos asumido el
compromiso de proteger, resguardar y transmitir las instrucciones originales para preservar no solo la vida
del ser humano sobre la fas de la Tierra sino la Vida misma de Nuestra Madre Tierra. Si en verdad existe un
inter6s genuino en cambiar el aparentemente irremediable destino al que esta siendo conducido el planeta,
deberemos entonces aprender de las formas de vida de los pueblos indigenas del mundo.

Nuestros sistemas alimentarios tradicionales constituyen no solo modelos para combatir el hambre y la
pobreza, si no una forma de alcanzar los Objetivos de desarrollo Sostenible, pues se encuentran
estrechamente vinculados a nuestros derechos territoriales, a la crianza del agua y de las semillas, a la
transmisi6n de nuestros conocimientos tradicionales y no pueden separarse de nuestro derecho a la Libre
Determinaci6n. Sin embargo el sistema de desarrollo economico impulsado desde la colonizaci6n ha
acumulado riqueza y capitales financieros a partir del despojo y expoliaci6n de nuestros territorios,
avanzando sobre cada elemento de la vida, cosificando y mercantilizando todo Io que yace y subyace en
nuestros territorios, empobreciendonos y violentando nuestros derechos sistem&ticamente. La globalizacion
avasalla nuestros territorios imponiendo sus proyectos de muerte que acaban con bosques y selvas y que
avanzan sobre desiertos y mares, criminalizando, encarcelando, asesinando o desapareciendo a quienes se
atreven a defender la Vida.

La agricultura industrial, con sus semillas manipuladas geneticamente o listas para el clima y pesticidas de
sintesis quimica ejemplifica las fallas estructurales de este sistema econ6mico ha derivado en una crisis
alimentaria global en la que el 70% de tierras cultivables que se encuentra bajo este modelo de producci6n
solo alimenta a un 30% de la humanidad. No obstante, los sistemas alimentarios tradicionales pese a
controlar tan solo el 30% de las tierras cultivadas han demostrado su capacidad de alimentar al 70% de la
humanidad en el planeta manteniendo en equilibrio los ecosistemas. Asi, podemos afirmar que cuando hay
sistemas agroalimentarios tradicionales sanos no existe hambre ni pobreza.

Nosotros nos presentamos como Pueblos Indigenas del Maiz, semilla sagrada que no solo alimenta
nuestros cuerpos, sino que es base de nuestra identidad, cultura, cosmovision, espiritualidad y soberania
alimentaria. En la continuidad de su cultivo se garantiza el mantenimiento de la diversidad asociada que
incluye especies silvestres y cultivadas adaptadas a diferentes condiciones climÿticas y de suelos, sin que
en su obtenci6n haya sido involucrada la modificaci6n genetic&

RECOMENDACIONES

En este sentido, sugerimos respetuosamente que es fundamental que el Foro Permanente promueva la
creaci6n de un marco interagencial en el Sistema de las Naciones Unidas que asuma verdaderamente los
compromisos de conservaci6n de la biodiversidad establecidos en el CDB, asi como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, a traves del reconocimiento y respeto de los pueblos indigenas como sujetos de
derechos colectivos y actores clave en la configuraci6n de politicas sobre la conservaci6n de la
biodiversidad, los ecosistemas y recursos ambientales.

Recomendamos, asimismo que catalice la creaci6n de un fondo dedicado a fortalecer y reconstituir los
sistemas agroalimentarios tradicionales garantizando la participaci6n plena y efectiva de los pueblos
indigenas en su diseho, operatividad, evaluaci6n y monitoreo. Este fondo deberÿ entre otros impulsar y
promover la crianza del agua y semillas nativas, prevenir la contaminacion con semillas transgenicas,
remediar la salud de los pueblos indigenas contaminados con pesticidas y prevenir la erosion gen6tica

Finalmente, sefior presidente, sostenemos que si no se actua con responsabilidad y se toma conciencia del
dafio planetario que ha causado el modelo de desarrollo actual y se siguen perpetuando las mismas
dinAmicas de acumulaci6n de riqueza argumentando la generaci6n de trabajos decentes para los pobres,



nuestra vida en el Planeta tal como la conocemos continuara siendo destruida acercandonos
vertiginosamente a un punto de no retorno


