
  

 
 
 
 

 
Declaración en representación del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas 

sobre Cambio Climático durante las consultas oficiosas en materia de agricultura 
 
 

Gracias, cofacilitador. 

En representación del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio 

Climático, recibimos con beneplácito la decisión del plan de trabajo y la invitación 

a participar en las próximas actividades. La COP en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha reconocido el valor de 

los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas y ha establecido una 

plataforma para el intercambio de dichos conocimientos. 

Existe una necesidad apremiante de diferenciar con claridad, por un lado, entre 

los sistemas de ocupación y producción de medios de subsistencia tradicionales, 

tales como el cultivo migratorio, el pastoreo, la caza y recolección, la cría de 

renos, la agricultura indígena en pequeña escala o la agroforestería comunitaria, 

y, por el otro, los grandes agronegocios y corporaciones agrícolas y ganaderas. 

Ello puede ocultar la responsabilidad que recae en las grandes actividades 

agrícolas y sus consecuencias negativas, pues son ellas las responsables de emitir 

altas concentraciones de los principales gases de efecto invernadero, como el 

dióxido de carbono a través de un efecto invernadero descontrolado y el cambio 

de uso de la tierra; el óxido nitroso por la expansión de los productos 

fitosanitarios; el metano como consecuencia de la ganadería expansiva; la 

destrucción de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, incluidos 

los bosques, y su contribución al calentamiento global. Pone en riesgo la 

seguridad y la soberanía alimentarias no solo de los pueblos indígenas, sino 

también las de los estados donde viven. 

Los pueblos indígenas de las siete regiones del mundo proponemos dos talleres: 

uno acerca de la relación que existe entre la crisis climática, la agricultura en 



pequeña escala y el pastoreo en el marco de la CMNUCC, y un segundo taller 

específicamente acerca de los efectos reales que tiene la agricultura 

industrializada sobre el calentamiento global, en especial la deforestación y la 

seguridad alimentaria. 

Gracias. 


