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CONFERENCIA GLOBAL
Agricultura familiar en 
el centro de los sistemas 
alimentarios sostenibles

CONFÉRENCE GLOBALE 
L'agriculture familiale
au cœur des systèmes 
alimentaires durables

GLOBAL CONFERENCE  
Family farming at 
the core of Sustainable 
Food Systems
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Pueblos
Indígenas
El término “Pueblos Indígenas” abarca una 
amplia diversidad de creencias, culturas, 
idiomas y medios de vida, tienen un elemento 
en común, las profundas conexiones con el 
territorio y los ecosistemas. Estas relaciones 
demuestran su capacidad de resiliencia
y adaptación a las situaciones sociales, 
económicas,  sociales y ambientales
que están en constante cambio.

Los pueblos indígenas generan alimentos con 
la pesca, la caza, la recolección, y producen 
alimentos a través de la agricultura, la 
acuicultura y la cría de ganado.

El territorio es donde se 
manifiestan los mundos 

espiritual y material, donde 
se busca la armonía a través 

del equilibrio y la paz entre 
los diferentes elementos.

Los sistemas alimentarios de 
los pueblos indígenas se han 
mantenido intactos durante 
cientos, a veces miles de años, 
y son una prueba viviente de
su sostenibilidad y resiliencia.

Su gestión de recursos no está 
dedicada únicamente a la 
producción, sino que, orientada 
desde su cosmogonía, mantiene 
las relaciones recíprocas con los 
ecosistemas y recursos naturales, 
mientras genera alimentos y preserva 
la biodiversidad.

FAO. 2021. The White/Wiphala Paper on Indigenous Peoples’ food systems. Rome. https://doi.org/10.4060/cb4932en

“Si un pájaro Calao muere,
siete higueras quedan solas.

Si un Gibón muere, siete bosques
quedan tristes.”

PROBERBIO KAYIN

El Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar 2019-2028—DNUAF
es una gran oportunidad para reconocer la 
diversidad y las contribuciones de los Pueblos 
Indígenas en cuanto a las prácticas de gestión 
territorial, que generan alimentos preservando 
la biodiversidad y además, para definir 
instrumentos concretos para apoyarles.
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