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1. Presentacion
Los Pueblos Indígenas de todo el mundo han solicitado en repetidas ocasiones un diálogo más
sistemático con las diferentes agencias de las Naciones Unidas. En respuesta a su demanda, el
FIDA ha emprendido una serie de iniciativas con objeto de establecer ese diálogo.
En la Política de Actuación del FIDA en relación con los Pueblos Indígenas, aprobado por la Junta
Ejecutiva en septiembre de 2009, se plantea la asociación con los Pueblos Indígenas como uno
de las herramientas fundamentales para implantar sus principios de actuación.
Con el objetivo de institucionalizar dicha asociación, la reunión mundial del Foro de los Pueblos
Indígenas en el FIDA se convoca cada dos años, en febrero, haciéndola coincidir con el Consejo
de Gobernadores, el principal órgano de toma de decisiones del Fondo.
Para garantizar que el Foro tenga en cuenta las diversas perspectivas y recomendaciones de los
Pueblos Indígenas de todo el mundo, se organiza una serie de talleres regionales, las cuales
conducen a cada reunión mundial.
En octubre de 2020, dentro del marco de la situación de pandemia global por el COVID19, la
modalidad para la realización de este proceso de talleres de consulta en America Latina y el
Caribe, de manera virtual, programados de la siguiente manera:
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La convocatoria fue realizada por los miembros del comité de coordinacion para el seguimiento
de los acuerdos con FIDA y, contaron con la participacion de:
•

representantes de redes y organizaciones regionales, subregionales, nacionales y tematicas de
Pueblos Indígenas, seleccionados por los miembros del Comité Directivo del Foro de los Pueblos
Indígenas en el FIDA en consulta con sus redes y agrupaciones regionales y subregionales;

•

representantes de proyectos financiados por el FIDA en las subregiones, seleccionados
por los gerentes de los programas en los países;
miembros del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas;
participantes de proyectos financiados por el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas;
un miembro de el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), organización de gestión
conjunta del Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas a escala regional;
miembros del Comité Directivo del Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA;
observadores de FAO, FILAC, IWGIA
candidatos al premio de Pueblos Indigenas de FIDA, y
miembros del personal del FIDA.

•
•
•
•
•
•
•

2. Antecedentes y objetivos de la Consulta

El Foro se estableció en FIDA en 2011: como un proceso permanente de consulta y dialogo
entre representantes de instituciones y organizaciones de Pueblos Indígenas, FIDA Y Gobiernos.
Y, es un instrumento central para la implementación de la Política de actuación de FIDA con
Pueblos Indígenas. Permite a las y los participantes evaluar de forma conjunta el
involucramiento de FIDA con Pueblos Indígenas, además de realizar consultas sobre las áreas de
desarrollo rural y reducción de la pobreza. Así mismo, permite promover la participación de los
Pueblos Indígenas en las actividades de FIDA a nivel nacional, regional e internacional y ayuda al
FIDA a traducir los principios establecidos en su politica en acciones sobre el terreno. La cuarta
reunión global se llevo a cabo en Roma en febrero del 2019. Sus recomendaciones estaban en
línea con el Marco Estratégico 2016-2025 de FIDA y la Agenda 2030.
Las reuniones preparatorias regionales permiten asegurar que los Pueblos Indigenas dirijan su
involucramiento directo y contribuyan al proceso preparatorio del Foro de Pueblos Indigenas en
FIDA, de manere que el Foro refleje la diversidad de perspectivas y recomendaciones surgidas
de Pueblos Indigenas de las distintas regiones donde opera FIDA. Tambien permiten monItorear
el progreso de los acuerdos anteriores y hacer un llamado a FIDA para apoyar las iniciativas que:
• Reconocen los derechos de los Pueblos Indigenas,
• Valoran sus conocimientos,
• Fortalecen su participación en todas las fases del ciclo de proyectos de FIDA
• Asegurar el CPLI en los proyectos financiados por FIDA.
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La consulta para la 5ª reunion global se esta llevando a cabo en momentos muy complejos, no
solo por la pandemia de COVID 19, sino tambien por los cambios dentro de IFAD, que pueden
verse de igual manera como oportunidades:
a) FIDA esta en proceso de descentralizacion, por lo tanto ha aumentado su presencia en
paises y a nivel sub regional.
b) FIDA ha revisado varios procedimientos operativos, incluyendo el COSOP que es el
Programa de Oportunidades Estrategico de Pais y el SECAP que es el Procedimiento de
evaluacion social, ambiental y climatico, asi como los Lineamientos en enfoque basado
en resultados.
c) Algunos resultados de evaluacion externa realizada en 2015 concluyo que en cuanto a su
trabajo con Pueblos Indigenas, FIDA debe mejorar en las siguientes areas:
a. La aplicación del CPLI necesita mayor claridad corporativa,
b. Debe cuidar que los focos geograficos primarios no reduzcan el foco sobre temas
especificos de Pueblos indigenas.
c. Los diseños de proyectos deben responder a prioridades indigenas –responder a
demandas.
d. FIDA tiene la capacidad y el potencial para influir sobre instituciones, politicas y
procesos globales para proteccion de Pueblos Indigenas
d) FIDA esta en medio de negociaciones para su 12 ava reposicion de fondos, durante el cual
en respuesta a Estados Miembros, se espera formalice y reafirme compromiso con
Pueblos Indigenas. Se espera posteriormente una actualizacion de su estrategia con
Pueblos Indigenasm ( definicion de guias para implementar su politica), asi como un
nuevo financiamiento para IPAF.
e) Las reuniones regionales son una oportunidad para generar puntos de vista y sugerencias
para incorporar en la futura estrategia para fortalecer el impacto de FIDA sobre Pueblos
Indigenas.

Objetivos de la consulta

Propósito:
Asegurar que los Pueblos Indígenas
dirijan su involucramiento directo y
contribuyan al proceso preparatorio del
Foro de Pueblos Indígenas en FIDA
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Los objetivos de las reuniones de consulta son los siguientes:
a) intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre el tema principal del Foro;
b) determinar los problemas que afectan a los Pueblos Indígenas y sus medios de vida
durante la COVID-19;
c) definir las oportunidades para fortalecer las buenas prácticas que promuevan soluciones
sostenibles, así como los elementos necesarios para formular las estrategias regionales,
con el objeto de aumentar el apoyo del FIDA en este respecto;
d) analizar y formular recomendaciones orientadas a la acción sobre el tema del Foro y
redactar planes de acción regionales que sirvan de guía en las negociaciones entre los
pueblos indígenas y los asociados para el desarrollo y los donantes (incluido el personal
del FIDA) durante el Foro,
e) analizar las aportaciones que los pueblos indígenas puedan hacer a la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y llegar a un acuerdo al respecto.
f) evaluar los avances conseguidos en la aplicación de la Política de Actuación del FIDA en
relación con los Pueblos Indígenas, aprobada en 2009;
g) examinar las recomendaciones formuladas en la cuarta reunión mundial del Foro de los
Pueblos Indígenas en el FIDA (2019) y evaluar los avances realizados respecto de dichas
recomendaciones y los planes de acción regionales adoptados;
h) preparar la participación regional en la quinta reunión mundial del Foro de los Pueblos
Indígenas en el FIDA, y
i) examinar la presentación de las candidaturas propuestas a los Premios de los Pueblos
Indígenas, concedidos por el FIDA.

3. Metodologia

Las reuniones se llevaron a cabo de forma virtual, utilizando la plataforma zoom.
La metodologia seguida en las reuniones de consulta subregionales fue similar:
a) inicio de la actividad con una invocacion espiritual indigena,
b) motivar a las y los participantes a presentarse utilizando el chat,
c) presentacion de antecedentes y objetivos por un miembro del comité de coordinacion
global,
d) presentacion y discusion sobre avances en la implementacion de la politica de FIDA con
pueblos indigenas con participacion y el plan de accion regional acordado en febrero en
2019 entre las y los participantes de la region en la 4º foro global y la direccion de LAC
del FIDA. En este segmento se conto con la participacion de personal de FIDA de la sede
en Roma, los hub subregionales y gerentes de pais,
e) Presentacion de un video que documenta la reunion de consulta regional para el 4 foro
llevada a cabo en Panama en diciembre del 2018,
f) Presentacion del tema central del 5 foro global: El valor de los sistemas alimentarios
indígenas: resiliencia en el contexto de la pandemia COVID 19”. Este tema pretende
también generar insumos para la Cumbre Mundial de sistemas alimentarios convocado
por el Secretario General de la ONU a llevarse a cabo en 2021,
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g)
h)
i)
j)

Trabajo en 5 grupos para formular recomendaciones,
Presentaciones de las recomendaciones en sesion plenaria,
Presentacion de condidaturas al premio de Pueblos indigenas por FIDA.
Cierre de la sesion

Las reuniones subregionales se caracterizaron por un nutrido dialogo entre la representacion de
FIDA con las y los participantes, utilizando el chat y el microfono.
Cada reunion conto con facilitadores/as para los diferentes segmentos, compartidos entre
miembros del comité de coordinacion global y otros participantes. Se conto igualmente con
interpretacion simultanea en las reuniones del Caribe y Amazonia.

4. Recomendaciones por sub region
4.1

RECOMENDACIONES A FIDA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS
1. POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS FIDA
1.1.
Es necesario tener y conocer las metas globales para ver los impactos en los países.
1.2.
El FIDA debe elaborar una campaña para encausar los recursos y ser mejor
focalizados, para contrarrestar Incrementos de los incendios forestales,
Deforestación, Militarización de las fronteras.
1.3.
Enfrentar la situación precaria del Agua en las comunidades Indígenas es una
problemática identificada.
1.4.
Que el FIDA recomiende que las salvaguardas para préstamos deben de estar con los
estándares internacionales de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
1.5.
Dar seguimiento a los préstamos que da el FIDA en cada uno de los países, así mismo
en la región desde las organizaciones regionales de los Pueblos Indígenas.
1.6.
El FIDA como puede orientar a los Estados para los agravantes de las fronteras
agrícolas, como salvaguardas o protocolos comunitarios.
1.7.
Que los donantes de programas de agricultura y de seguridad alimentaria, que dejen
de hacer negocios como se realiza habitualmente donde dicen que es por el beneficio
de las comunidades Indígenas, pero en la práctica no vemos estos proyectos. Los
fondos se dirigen a consultores, estudios y otros, pero en las comunidades no se ven
las mejoras.
1.8.
Difusión o Informe sobre la política, y el apoyo financiero a Pueblos Indígenas
1.9.
Fomentar el acceso a tierras, dado que existen países como Surinam que no
reconocen a los Pueblos Indígenas, catalogándolos como asentamientos ilegales en
tierras estatales, privando las practicas propias para mantener los sistemas de vida.
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1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Campaña mediática de visibilización de los grandes proyectos adjudicados a los
Pueblos Indígenas y evidenciar la efectividad en su aplicación.
Otorgar becas a jóvenes Indígenas para asegurar que sus conocimientos retornen a
las comunidades.
Establecer cuotas para contratar a consultores o profesionales Indígenas, por tener
conocimientos culturalmente adecuado para la coordinación y trabajo comunitario
Fomentar el desarrollo de mecanismos de dialogo intergeneracional a partir de la
contribución de los jóvenes con las TIC´s, para profundizar los medios de
comunicación como las radios que tienen mayor alcance en las comunidades
Indígenas aplicando lenguaje sencillo y en los idiomas maternos, incluyendo la
Televisión y la Internet.
Desarrollar políticas de Marketing de producción y comercialización de productos de
comunidades Indígenas con la incorporación de Redes Sociales como el WhatsApp
dándose experiencias muy importantes durante la pandemia
Los proyectos de FIDA deben incluir el fortalecimiento de los Pueblos Indígenas y sus
organizaciones en relación a la seguridad alimentaria y nutricional.
Generar coordinación con FILAC y utilizar la cooperación Sur – Sur, donde las
comunidades Indígenas intercambian sus experiencias para generar conocimiento.
Promover iniciativas para el sector pesquero Indígena para establecer Derechos y
crear redes de apoyo para la generación de conocimiento
Que el FIDA recomiende que las salvaguardas para préstamos deben de estar con los
estándares internacionales de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. VALOR DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.1.
SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.1.1. Fortalecer la Soberanía alimentaria con los sistemas alimentarios propios Indígenas
2.1.2. No se pueden desvincular los sistemas de vida, en ellos los sistemas alimentarios
propios de los Pueblos Indígenas, sino que fortalecer todos los sistemas dentro de
las comunidades.
2.1.3. Trabajar y promocionar los sistemas de agricultura tradicional, libres de
pesticidas, considerando que los sistemas de producción familiar e Indígena son
libres de pesticidas y de organismos genéticamente modificados. Es decir: Libres
de transgénicos.
2.1.4. Intercambio de experiencia y la promoción de sistemas alimenticios de los
Pueblos Indígenas. En ese sentido, es fundamental la movilización de recursos
financiero, humanos, técnicos, de manera particular en el desarrollo familiar,
indígena, pesca y cosecha artesanal.
2.1.5. Incentivar a la juventud Indígena a que conozcan los procesos de los sistemas
alimentarios y la aplicación de los conocimientos propios Indígenas para su
producción y reproducción.
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2.1.6. Reproducir la experiencia de los Proyectos que se han implementado de forma
colectiva, fortaleciendo la Identidad Cultural desde las comunidades, porque han
tenido más arraigo con la Madre Naturaleza y las formas alternativas de
subsistencia basadas en nuestros propios sistemas de vida.
2.1.7. Recuperar o fortalecer los sistemas de alimentos como el Trueque en las
comunidades

2.2.
PRODUCCIÓN COMUNITARIA SOSTENIBLE
2.2.1. Generar iniciativas en promover una alimentación propia para fortalecer la salud
de los propios Pueblos Indígenas.
2.2.2. Fortalecer la expansión de la agricultura tradicional Indígena para mejorar la
seguridad alimentaria a un nivel comunitario.
2.2.3. Es necesario entender los sistemas de producción alimentario en la región Caribe,
para identificar cuáles son las necesidades primarias para mejorar la situación en
la seguridad alimentaria.
2.3.
PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
2.3.1. Acceso al mercado y lo difícil que puede ser para los Pueblos Indígenas y
fortalecer la agricultura, no solo para suplir las necesidades comunitarias, sino
para vender. Estos son los obstáculos que habrá que sortear, que no solamente
pueden ser de orden político, sino que social. Esto puede aplicar a los proyectos
de FIDA como contrapunto y enfocarse en ello.
2.4.
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
2.4.1. Las comunidades tienen muchos conocimientos, a pesar de que algunos han
desaparecido, pero habría que valorizar las tradiciones propias de los sistemas
alimentarios. Cómo FIDA puede ayudar a fortalecer a las comunidades con
fortalecimiento de capacidades en diferentes áreas, no solamente para los
beneficiarios, sino que también para los funcionarios que trabajan de cerca en las
comunidades Indígenas.
2.5.
PLATAFORMA DIGITAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.5.1. Aprovechar las plataformas digitales para que los contenidos sean atractivos a los
jóvenes para que valoricen los sistemas alimentarios Indígenas.

3. RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS
3.1.
Los programas y proyectos de los gobiernos y los Estados no son culturalmente
adecuados con los Pueblos Indígenas.
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3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Vinculación y articulación de los proyectos nacionales de gobierno con las iniciativas
y procesos de las comunidades Indígenas.
Que los gobiernos eviten el trato hacia los Pueblos Indígenas como que fuesen parte
del Status Quo e incluirnos en los procesos, proyectos, agendas, programas que no
son culturalmente adecuados.
Elaboración de reportes de país en Seguridad Alimentaria y Sistemas Alimentarios
de los Pueblos Indígenas
Trabajar para la concesión en TIC´s y wifi en las comunidades Indígenas para
promocionar las actividades económicas de la agricultura Familiar e Indígena, pesca
y cosecha artesanal.
Es importante dar una mirada a la región Caribe, dado que no está tanto en el radar
como otras regiones. Los factores de reconocimiento por los Estados a los Pueblos
Indígenas, las marcas de colonización que aún se hacen sentir es mucha en estos
Estados, y además, los golpes que han tenido por los efectos del Cambio Climático
han hecho que la resiliencia de estos Pueblos sea fortalecida y en algunos casos,
recuperada.

4. RECOMENDACIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS
4.1.
Mantener la defensa del Estado social del Derecho Los Pueblos Indígenas, cuidando
la salud, Alimentación y el control territorial que se ha hecho en cada uno de los
territorios.
4.2.
Cuidar las semillas y fomentar el intercambio según las particularidades de cada uno
de los Pueblos Indígenas.
4.3.
Fortalecer los conocimientos y saberes para afrontar las situaciones como el COVID.
4.4.
Articulación con los recursos e iniciativas que desarrollan los Pueblos Indígenas
sobre los impactos del Cambio Climático.
4.5.
Insistir que los consultores tengan sensibilización y conocimiento sobre Pueblos
Indígenas o que sea parte de las comunidades Indígenas.
4.6.
Organizar Festivales nacionales e internacionales sobre los diferentes sistemas de
producción de alimentos en las diferentes regiones como parte de los saberes y
conocimientos ancestrales
4.7.
Dar a conocer las potencialidades de la agricultura familiar e Indígena, la pesca y la
cosecha artesanal
4.8.
Hay que tener en cuenta la Cooperación Norte Sur, Triangular, Sur - Sur y otros
mecanismos de cooperación, y fundamentalmente el FIDA y la FAO para aplicar
programas y proyectos que apoyen directamente a los Pueblos Indígenas, a los
sistemas alimentarios con la movilización de recursos, apoyo y soporte técnico en la
agricultura, pesca y cosecha artesanal.
4.9.
Es necesario que se genere una coordinación más fuerte entre los Pueblos Indígenas
de la región, enfocado en la seguridad alimentaria para el intercambio de
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4.10.

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

4.15.

experiencias y establecer sus propias soluciones y advertir a sus gobiernos para
proponer dichas soluciones. No solamente en lo que el gobierno puede hacer, sino
que pueden hacer los Pueblos Indígenas de la región produce en su conjunto, luego
informar a los gobiernos que podrían hacer.
La falta de acceso a tierras para Pueblos Indígenas y la limitación de su
reconocimiento para ponerse de acuerdo a las problemáticas de la producción de
alimentos en la región y dar el valor necesario para establecerlos como alimentos
propios tradicionales.
Existe una necesidad de documentar información sobre los sistemas de
alimentación Indígenas y que sea accesible a la juventud Indígena.
Promover una alimentación propia para fortalecer la salud de los propios Pueblos
Indígenas.
Fortalecer los conocimientos y saberes para afrontar las situaciones como el COVID.
Los proyectos han sido desarrollados de forma colectiva, fortaleciendo la Identidad
Cultural desde las comunidades, porque han tenido más arraigo con la Madre
Naturaleza y las formas alternativas de subsistencia basadas en nuestros propios
sistemas de vida.
Dar seguimiento a los préstamos del FIDA en cada uno de los países, así mismo en la
región desde las organizaciones regionales de los Pueblos Indígenas.

4.2

RECOMENDACIONES A FIDA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN CON PUEBLOS
INDÍGENAS
1. POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS FIDA
1.1.
Entendiendo las particularidades de los Pueblos Indígenas, el FIDA debe priorizar la
participación plena y plena de los Pueblos Indígenas, en particular de las mujeres
indígenas y jóvenes.
1.2.
Desde FIDA es preciso el empoderamiento de las comunidades indígenas, no solo
con programas macro, si no, con programas que fortalezcan directamente a las
comunidades indígenas, con la participación efectiva de mujeres y jóvenes a través
de los diálogos intergeneracionales
1.3.
FIDA puede tener una particularidad y una instancia de puente entre los Gobiernos
y Pueblos Indígenas, en la implementación de las políticas y estrategias sobre los
sistemas agroalimentarios.
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.
1.18.

1.19.

Que se destine mayor porcentaje de fondos y proyectos a organizaciones de
Mujeres Indígenas.
FIDA puede tener mayor incidencia política en los Pueblos Indígenas,
particularmente en el consentimiento previo libre e informado.
Asegurar mecanismos de gestión de riesgos en los proyectos y programas que tiene
que ver con Pueblos Indígenas.
Aumentar el presupuesto designado de los Pueblos Indígenas, de los programas de
IPAF.
Diseñar un programa de protección a líderes indígenas para la defensa en sus
persecuciones, hostigamiento y la seguridad de su propia vida. Pago de abogados,
negociación con gobiernos, asilos políticos etc.
FIDA, debe trabajar y apoyar a los países en normativas, leyes, políticas públicas y
estrategia, con los recursos destinados, para fortalecer los sistemas alimentarios,
que a la fecha apoyaron a las grandes corporaciones y no así a la agricultura
sostenible y tradicional, tampoco a las poblaciones vulnerables y Pueblos Indígenas.
Flexibilidad de requisitos para acceder a los recursos de los programas que no
cuentan con algunos requisitos como figuras jurídicas.
Diseñar un mecanismo de filtración que se elabore entre FIDA y organizaciones
indígenas para mejorar la selección de proyectos y quienes van a liderar los
proyectos.
Que el FIDA respalde a las organizaciones indígenas en los espacios políticos
nacionales, para los diálogos y negociación con los gobiernos en los temas de
Pueblos Indígenas.
Crear presupuestos para elaborar e implementar políticas públicas basados en los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Mejorar los mecanismos de evaluación de proyectos y seguimiento de experiencias,
en el sentido que las comunidades beneficiarias sean Indígenas.
Realizar alianzas estratégicas entre el FIDA y Pueblos Indígenas, principalmente en
el apoyo a los sistemas agroalimentarios indígenas.
seguimiento y fortalecer los procesos de dialogo con FIDA a través de las diferentes
plataformas que se tienen, se deben fortalecer los procesos de consulta a nivel
global, y en cada uno de los países.
Mejorar la coordinación con las estructuras nacionales, esto ayudara a que FIDA
fortalezca las relaciones con las organizaciones indígenas de cada país.
Buscar mecanismos para que diversos grupos y procesos organizativos de Pueblos
Indígenas, jóvenes y mujeres, puedan acceder a los apoyos de FIDA, ya que muchas
veces estos grupos no cuentan con una figura jurídica que les avale.
Invertir recursos técnicos y financiamiento en los centros de investigación y
experimentación de los conocimientos ancestrales (semillas nativas), de las técnicas
y herramientas de cultivos que dan sostenibilidad integral a las regiones para
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1.20.
1.21.

1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

prevenir y mitigar los efectos adversos y los desastres naturales ocasionados por el
Cambio Climático, asegurando los Derechos de los Pueblos Indígenas
Disponer de mecanismos de evaluación de los procesos de Consulta y
Consentimiento Previo, Libre e Informado CPLI.
Establecer plataformas nacionales Indígenas dedicada a la vigilancia y monitoreo
permanente de las iniciativas del FIDA en casos de financiamiento e
implementación, pero también en casos en los que sólo otorga financiación.
Crear una plataforma de comunicación de manera permanente, mecanismo de
seguimiento permanente al finalizar el proyecto entre organizaciones y FIDA, que
tenga varias vías de comunicación entre los Pueblos Indígenas y las organizaciones
que estén involucradas.
Que FIDA implemente la construcción de Universidades Indígenas en regiones
donde no tenemos acceso a la educación.
Campañas internacionales de sensibilización sobre los conocimientos de los Pueblos
Indígenas sobre la seguridad y soberanía alimentaria
Es importante incluir los esfuerzos de los Pueblos Indígenas en los sistemas
nacionales de cubrir con metas internacionales (Aichi)
Fortalecer las capacidades a jóvenes comunitarios en el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación, ante esta realidad que enfrentamos, las herramientas
digitales son muy importantes para las comunidades indígenas

2. VALOR DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.1.
SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.1.1. Ante la nueva realidad de COVID-19, elaborar una campaña fuerte para
fomentar la producción agroecológica, defender las semillas, nuestros propios
alimentos, para ir fomentando procesos para alcanzar la soberanía alimentaria.
2.1.2. Fortalecer los saberes y conocimientos ancestrales en la alimentación,
comprendidas con la calidad de alimentos sanos, inocuos, nutricionales y libres
de contaminación y la comercialización de los exentes de los productos
alimentarios.
2.1.3. Fomentar la recuperación de los sistemas sobre el manejo y administración del
agua para consumo humano y riego en las comunidades Indígenas.
2.1.4. Recuperar los cultivos tradicionales de maíz y rescate de semillas criollas y
nativas (resistentes a eventos extremos, helada, sequía, granizadas, plagas y
enfermedades) que forman parte de la medicina tradicional y otros sistemas de
cultivo de productos para la alimentación entre ellos multicultivos y
multicosturas, de diferentes sistemas de producción, que está relacionado con la
Madre Tierra y que contribuyen al diálogo inter-científico.
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2.2.

PRODUCCIÓN COMUNITARIA SOSTENIBLE

2.2.1. Generar procesos de restauración de bosques, en razón a que se cultiva y
mantiene las prácticas ancestrales, al igual que las plantas medicinales
naturales.
2.2.2. Recuperación de los cultivos y productos agroalimentarios Indígenas y la
recuperación de la labranza trilógica (milpa, ayote, frijol) para alimentación
nutritiva.
2.2.3. Recuperar y fortalecer las variedades de semillas nativas y sistemas propios de
producción para contribuir la alimentación sana, inocua y nutritiva y en el marco
del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco del
Diálogo Inter-científico.
2.2.4. Hacer énfasis en la importancia de la alimentación sana y tradicional para el
fortalecimiento del sistema inmunológico.
2.2.5. fortalecer y fomentar actividades productivas en las comunidades, ya que
debido a la pandemia esto se ha debilitado
2.2.6. Fomentar el desarrollo de actividades paralelas en territorios donde se
desarrolla el ecoturismo Indígena, para desarrollar el sistema de milpa (cultivo
de maíz, frijol, ayotes) que asegure el alimento de las familias y sea un elemento
adicional al éxito de los emprendimientos Indígenas.
2.3.

PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

2.3.1. Para la planificación de programas o proyectos, se debe incluir el
empoderamiento en el comercio justo e intercambio de productos.
2.3.2. Operativizar a nivel nacional, las estrategias globales de FIDA. Existen
dificultades para su aplicación a nivel comunitario.
2.3.3. Establecer la planificación desde los conocimientos tradicionales de los Pueblos
Indígenas, basada en su realidad, incluyendo la seguridad alimentaria, desde una
alimentación ecológica.
2.3.4. Para la planificación de programas o proyectos, se debe incluir el
empoderamiento en el comercio justo e intercambio de productos.
2.3.5. En las líneas de planificación se debe incluir la medicina ancestral y su
fortalecimiento y rescate, sobre todo en el contexto de la pandemia actual.
2.3.6. Determinar maneras de asegurar la sostenibilidad (Técnica – financiera) de los
sistemas alimentarios Indígenas.
2.3.7. Asegurar en los programas o proyectos de FIDA, los sistemas ancestrales de vida
a través de la aplicación de la permacultura, el rescate y la innovación de los
bancos de semillas nativas, las técnicas y herramientas propias para asegurar la
soberanía alimentaria.
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2.3.8. Establecer estrategias que promuevan el ecoturismo para asegurar recursos en
el sentido de desarrollar los conocimientos propios en regiones indígenas.
2.4.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

2.4.1. La recuperación de los sistemas de compostaje, abonos orgánicos para
fortalecer las cosechas orgánicas y los sistemas alimentarios de los Pueblos
Indígenas, rescatando las tecnologías indígenas propios.
2.4.2. Fomentar los bancos de semillas donde se involucra la participación de jóvenes y
de niñas/os, desde muy pequeños se les enseña el valor nutricional de los
alimentos tradicionales, y forma parte de las dietas en las escuelas.
2.4.3. A nivel territorial las comunidades han desarrollado prácticas, no solo de
seguridad alimentaria, sino también de la soberanía alimentaria. Se debe
garantizar alimentos sanos y saludables, apoyando las iniciativas comunitarias
de producción sana
2.4.4. Establecer la planificación desde los conocimientos tradicionales de los Pueblos
Indígenas, basada en su realidad, incluyendo la seguridad alimentaria, desde una
alimentación ecológica.
2.4.5. Ante las nuevas realidades, fomentar la conciliación y complementariedad de los
conocimientos tradicionales Indígenas y nuevas tecnologías
2.5.

PLATAFORMA DIGITAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS

2.5.1. Creación de audiovisuales sobre sistemas alimentarios en Mesoamérica:
identificar interconexiones de los sistemas; impacto de mega proyectos
(minería, urbanización, monocultivos)

3. RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS
3.1.

3.2.

3.3.

Las comunidades indígenas, mediante su cosmovisión, educación bilingüe, cultura,
salud, medicinas tradicionales ancestrales, contribuyen al Vivir Bien, en ese
contexto, los Estados miembros deben reconocer los derechos colectivos de los
Pueblos Indígenas.
Los gobiernos y Estados deben tomar en cuenta el reconocimiento, respeto y puesta
en práctica de los conocimientos y saberes tradicionales de los Pueblos Indígenas,
asi cómo, sus formas de producción de alimentos. Fomentar el consumo sano de
alimentos
Se debe reconocer la buena alimentación y los sistemas alimentarios sanos, libres
de discriminación. La propaganda que existen en los grandes medios sobre el
consumo de alimentos no saludables, perjudican la aceptación de las nuevas
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3.4.

generaciones en el consumo de los alimentos tradicionales. Son buenas iniciativas
cuando promueve algún chef los alimentos tradicionales, sin embargo, luego estos
son catalogados cómo comida gourmet, y esto genera que se eleven lo precios y se
vuelva inaccesible. En necesario hacer énfasis en su valor nutricional.
Las estrategias de los gobiernos no son alineadas con las estrategias de las
comunidades. Es importante documentar/revalorizar y captura las prácticas
tradicionales y que el gobierno incluye y valoriza estas en sus estrategias.

4. RECOMENDACIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

La importancia de recuperar, revitalizar y fortalecer los saberes y conocimientos de
los sistemas agroalimentarios en los territorios indígenas, son claves para los
Pueblos Indígenas y forman parte del Vivir Bien
Fomentar a nivel comunitario la alimentación sana, el rescate e implementación de
prácticas de producción alimentaria tradicional y acciones contra el cambio
climático desde los mismos pueblos.
Fomentar la Canasta básica Indígena: realizando estudios y establecer en cada
pueblo, sus propias características y valor nutricional en función de su sistema
ecológico.
Trabajar de manera colaborativa para poder acceder a más fondos para fortalecer el
trabajo con los Pueblos Indígenas como fondo verde.

4.3

RECOMENDACIONES A FIDA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS
1. POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS FIDA
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Apoyar y acompañar procesos de Pueblos Indígenas con la elaboración de Políticas
Públicas agroalimentarios de los Pueblos Indígenas, priorizando el diálogo y la
cooperación.
Desarrollar una plataforma virtual sobre sistemas agroalimentarios para recuperar
sus conocimientos y sabiduría
Reconocimiento del calendario agropecuario Indígena en el marco de Naciones
Unidas
Cero agroquímicos, libre de transgénicos que contribuye a los conocimientos y
saberes ancestrales de los Pueblos Indígenas, y obviamente en el marco del diálogo
intercientífico.
16

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

Fortalecer la conducción de los Pueblos Indígenas en relación al Buen Vivir que es la
base de construir el nuevo modelo de desarrollo sostenible, orientado a la vida de
los Pueblos.
El FIDA debe de brindar apoyo directo a las organizaciones a nivel local, regional e
internacional, para evitar intermediario, que evita que lleguen los recursos a nivel
comunitario.
Deben de incorporar políticas de salvaguarda de los apoyos que están entregando a
los gobiernos.
Se deben de recuperar los sistemas de producción de los Pueblos Indígena que
viene impulsando el FIDA.
Deben de generarse instrumentos específicos de monitoreo para los Pueblos
Indígenas en los proyectos del FIDA.
Todo proceso de sistema agroalimentario, y toda política y estrategia del FIDA con
Pueblos Indígenas, también debería tener un componente y velar que fortalezca las
autonomías y propios sistemas de los Pueblo Indígenas.
Revisar la Política de FIDA, ya que trabaja por medio de los gobiernos o con
intermediación de los gobiernos de cada país. Se planteaba que, si el FIDA reconoce
a los Pueblos Indígenas, también tendría que reconocer las organizaciones
Indígenas para trabajar directamente con ellas y financiarlas directamente.
Garantizar la continuidad de los proyectos. Los proyectos deben dar soluciones a
largo plazo en el marco de los ODS (ODS hambre cero)
La estrategia debería de promover algunos incentivos de los proyectos que se llevan
adelante en los territorios Indígenas y para desarrollar este tema del desarrollo
productivo necesitamos un espacio, donde se debe garantizar las titulaciones de los
territorios y de las propiedades individuales, específicamente de mujeres para
poder fortalecer estos temas.
Fomentar la relación intergeneracional para la protección de los conocimientos
tradicionales en lo que marca la soberanía alimentaria y la protección de nuestras
plantas medicinales.
Para FIDA: con la actual pandemia ha mostrado que todo el sistema es frágil y ha
caído, es por eso que ahora es momento que la medicina tradicional, la soberanía
alimentaria y todos los conocimientos de los Pueblos Indígenas se tomen en cuenta.
Posicionar lo que quieren las comunidades en comparación de lo que quiere hacer
el gobierno.
CLPI evaluar lo eficaz de los procesos de consulta y de los proyectos de FIDA, y
extraer las buenas prácticas para aplicarlo en otros proyectos.

2. VALOR DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.1.

SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
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2.1.1. Recuperación de las semillas nativas, en particular las mujeres Indígenas que son
guardianas de las semillas y en ese contexto, es importante la recuperación de
los sistemas de riego, la ingeniería hidráulica que utilizaron los antepasados.
2.2.
PRODUCCIÓN COMUNITARIA SOSTENIBLE
2.2.1. Fortalecer las medicinas tradicionales ancestrales Indígenas, cuidar los bosques
que son fuentes de agua tanto para consumo humano y riego, pero también para
los animales.
2.3.

PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

2.3.1. Fortalecer las capacidades de las Mujeres Indígenas con Programas de
despatriarcalización, Derechos de las Mujeres Indígenas, Derechos a la tierra y
territorios, recursos naturales, apoyando sistemas de vida comunitarios desde
sus cosmovisiones y espiritualidades.
2.3.2. Implementar los sistemas propios como el trueque, que, en el marco de los
principios de complementariedad, procuran enfatizar el Diálogo
intergeneracional, de saberes, de sabios, de adultas y jóvenes para la
revitalización de los sistemas agroalimentarios.
2.3.3. Implementar los sistemas propios como el trueque, que, en el marco de los
principios de complementariedad, procuran enfatizar el Diálogo
intergeneracional, de saberes, de sabios, de adultas y jóvenes para la
revitalización de los sistemas agroalimentarios.
2.3.4. El FIDA debe de trabajar en la incidencia política de los Pueblos Indígenas para
generar políticas públicas que favorezcan a nuestros Pueblos.
2.3.5. Mejor difusión de las políticas y estrategias de FIDA, que den a conocer sus
procesos, pertinente para facilitar el acceso a estos proyectos.
2.4.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

2.4.1. Fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque
de saberes y conocimientos de los Pueblos Indígenas, en ese sentido, la
participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en las decisiones que se
adopten sobre el tema alimentario que contribuyen al Vivir Bien
2.4.2. Se debe de evitar la extensión de las fronteras agrícolas en territorios de los
Pueblos Indígenas.
2.4.3. La seguridad jurídica de los territorios es vital para que los Pueblos Indígenas
fortalezcan su derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria.
2.5.

PLATAFORMA DIGITAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
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2.5.1. Generar espacios para la comunicación tanto dentro como fuera de los
proyectos, para conservar la sabiduría de los mayores y ancianos, capturar las
recetas alimentarias, conservar conocimientos sobre plantas medicinales,
sabiduría sobre sistemas productivos.
3. RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Es fundamental que se respete las visiones de los Pueblo Indígenas en estas
políticas. Últimamente se ha visto el valor y relevancia de los conocimientos
tradicionales para afrentar el COVID, lo cual debe replicarse a todo nivel.
Hay muchos expertos Indígenas que no son Indígenas, o los gobiernos imponen sus
expertos para el seguimiento y ejecución de proyectos con Pueblos Indígenas.
Que los gobiernos reconozcan el valor de la Identidad Cultural Indígena para
fortalecer su autonomía y sistemas propios, en espacial en los sistemas
agroalimentarios propios.
Se plantea que no se puede seguir matando a líderes y lideresas Indígenas, es un
problema grave que se tiene. Por lo tanto se tiene que ver como velar para la
protección para los defensores de la tierra y de los territorios Indígenas, que son los
que están en primera línea protegiendo la biodiversidad y que son amenazados de
manera sistemática.
La Biodiversidad de nuestros países debe ser libre de las semillas transgénicas
porque nos vuelve dependientes. Además, pone en peligro a las semillas
tradicionales
Los ministerios deben tener datos e información actualizada que permitan dar
proyectos culturalmente adecuados con las necesidades específicas de los Pueblos
Indígenas.
Los gobiernos deben fortalecer a las organizaciones indígenas que no tienen
personería jurídica.
Las políticas públicas deben ser orientadas para organizaciones de mujeres y
jóvenes indígenas. No solo a organizaciones mixtas.
Los gobiernos deben garantizar la situación jurídica de los territorios indígenas y el
reconocimiento ancestral de sus tierras
La construcción de Políticas Públicas debe tomar en cuenta los planes de vida de las
comunidades, Pueblos Indígenas y organizaciones de Mujeres Indígenas. Además de
fortalecer los planos de vida actualizados en la actual pandemia.

4. RECOMENDACIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS
4.1.

Recuperación de los calendarios agropecuarios desde los solsticios y equinoccios
que son acontecimiento de particular importancia para los Pueblos Indígenas y los
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4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

símbolos de la fertilidad de la tierra y los sistemas de producción agrícola y
alimentaria en patrimonio cultural.
Deben de fortalecerse las capacidades institucionales de vigilancia y control de los
Pueblos Indígenas.
El liderazgo no solamente se traduce como una voz, una vocería o un liderazgo
como se conoce tradicionalmente. Un líder indígena tiene a su cargo 100 pagos, 100
árboles y una lideresa, 200 árboles, cuando se mata a un líder o lideresa, se afecta a
todo un ecosistema, afectando a todos los pisos ecológicos.
Coordinación con el sistema educativo para la promoción en las escuelas para que
desde pequeños los niños y niñas puedan aprender a revalorizar el trabajo con la
tierra y con las manos desde la visión de los Pueblos Indígenas.
Producimos alimentos, pero no consumimos nuestros propios alimentos. De esta
manera, debemos informar a los jóvenes a fortalecer nuestros alimentos sanos
tradicionales. Muchas comunidades dejan sus alimentos y consumen comida
chatarra.
Los jóvenes Indígenas serán los próximos protectores de los conocimientos
tradicionales. Además, se debe motivar a los jóvenes a no dejar la agricultura y
conocimientos tradicionales. No se valoriza el trabajo a la tierra, lo que causa que
jóvenes migren dejando sus conocimientos tradicionales.
Mediante la relación intergeneracional lo que logramos es que se conserve la
memoria, la historia, la identidad de los jóvenes y de los Pueblos Indígenas. Como
Jóvenes Indígenas se deben de comprometer a ser la protectora y la transmisora de
estos conocimientos, lo bello de esta relación intergeneracional es que los ancianos
y nuestros maestros son los que van a transmitir, fortalecer y promover la medicina
tradicional y las prácticas de soberanía alimentaria.

4.4

RECOMENDACIONES A FIDA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS
1. POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS FIDA
1.1.

Apoyar a los jóvenes y mujeres de la Amazonía en diseñar proyectos de desarrollo
para presentar en futuras aplicaciones, incluyendo programas de capacitación en el
marco de sus objetivos de los sistemas alimentarios de los sistemas de vida, se ha
enfatizado en especies nativas, establecimiento de las medicinas ancestrales, las
chacras comunitarias o los huertos comunitarios con autonomía en el marco de la
cosmovisión y la identidad cultural de los Pueblos Indígenas
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1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

Realizar y diseñar plataformas virtuales para apoyar a los jóvenes y mujeres para el
empoderamiento de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, los sistemas
agroalimentarios y el fortalecimiento de los saberes y conocimientos en la
producción agropecuaria, banco de semillas, bancos agroforesterías y también
reconocer que los Estados son los que vulneran los Derechos de los Pueblos
Indígenas, así como el Derecho a la Alimentación, la medicina, la educación, la
salud, el agua, el saneamiento y la biodiversidad
FIDA debe de trabajar orgánica y coordinadamente con los Pueblos Indígenas,
respetando la soberanía de los países y fortaleciendo los sistemas agroalimentarios
Se formulen proyectos que generen autostenibilidad para lograr soberanía
alimentaria en los Pueblos Indígenas
Capacitación específica dirigida a Jóvenes, pero especialmente fortalecer las
capacidades en poder acceder a los proyectos que se están generando desde el
FIDA y otros organismos para la formulación de proyectos a las necesidades de la
juventud Indígena
Creación de una ruta integral en las organizaciones Indígenas para la financiación de
proyectos auto sostenibles, como construcción conjunta para hacer un llamado a la
financiación y generar esos proyectos
Se puedan compartir la lista de organismos gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales que apoyan este tipo de proyectos y se comparta la información
directamente con las organizaciones Indígenas.
Avanzar en el establecimiento de una política global que permita al FIDA, articular
su marco estratégico sobre Pueblos Indígenas como parte de los lineamientos de los
programas de país, pero apuntándolo a líneas específicas y un marco institucional
que permita dar seguimiento en los países. Vinculación directa desde las políticas
FIDA – y este marco que tiene para el apoyo a Pueblos Indígenas como parte de un
lineamiento en el programa directamente en los países en los que se está
acompañando con líneas específicas.
Que el FIDA logre una vía integral en sus proyectos que articule su política Indígena
con todas las intervenciones acordadas con los gobiernos.
Procesos de recuperación de productos autóctonos de alto valor alimenticio para el
apoyo en su producción local.
Que los programas de apoyo sobre agricultura tengan especial relación y
articulación con las iniciativas sobre Cambio Climático, siendo un eje fundamental
para las políticas del FIDA
En Colombia se actualice la focalización de proyectos del FIDA, ya que, en
departamentos de la Amazonía, no llegan a ser beneficiarios de las zonas de
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Recomendaciones a FIDA para continuar implementando su Política de Actuación
con Pueblos Indígenas a nivel global y regional.
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1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Consultas o fiscalización de los recursos de parte del gobierno y que se concentren y
que contribuyan en acciones orientadas a los Pueblos Indígenas
Recomendaciones a FIDA para continuar implementando su Política de Actuación
con Pueblos Indígenas a nivel global y regional.
Se respete la cosmovisión de los Pueblos Indígenas, especialmente en el tema de la
soberanía alimentaria y la producción
Alinear la Consulta y el Consentimiento Previo Libre e Informado a las estrategias de
FIDA e incorporar los planes de vida comunitario
En cuanto al manejo de Recursos Naturales, establecer la figura de “Experto Local”
quien es una persona del territorio y con saberes propios, quienes han tomado un
rol importante en el marco de la pandemia del COVID19, así se evita que se instalen
técnicos foráneos.

2. VALOR DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.1.

SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS

2.1.1. Implementar viveros de medicina tradicional como medio de control de las
enfermedades
2.1.2. El fortalecimiento de los sistemas de producción agroalimentario como la
producción de la papa, quinua, maíz, peces nativos, variedades de plátanos,
frutas, maní, los árboles maderables incorporando y recuperando los sistemas
colectivos y una variedad de semillas ancestrales que han contribuido a lo largo
de la historia.
2.2.

PRODUCCIÓN COMUNITARIA SOSTENIBLE

2.3.

Fortalecer nuestro conocimiento de los sistemas alimentarios con las plantas,
animales y la biodiversidad que nos permitieron vivir de generación en generación
en el marco del Buen Vivir y la relación armónica de los Pueblos con la Madre Tierra
a partir de la Cultura, el Idioma, los sistemas agroalimentarios.

2.4.

PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

2.4.1. Generar la recuperación de las semillas nativas, el trueque como sistema de
comercialización que obviamente contribuyen al diálogo intercientífico
2.4.2. Focalizar el apoyo económico financiero para los Pueblos Indígenas en las bases,
apoyar la producción de la medicina tradicional, en visto al tema de la pandemia
el tema de la medicina tradicional y las plantas medicinales son unos de los
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2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.

2.4.6.

2.5.

elementos que se visibilizan mucho el sostenimiento de la vida de los Pueblos
Indígenas.
Fomentar la confianza en las comunidades Indígenas para los apoyos de
financiación, ya que muchas veces los recursos llegan a un espacio de gobierno
de turno, y de ahí no pasa. Ellos implementan sus proyectos, de acuerdo a sus
intereses.
Se respeten las políticas propias que tenemos los Pueblos Indígenas en nuestros
territorios
Como Mujeres somos las defensoras y protectoras de los alimentos, y que, por lo
tanto, se debe de tener en cuenta la diversidad y ese fortalecimiento de los
conocimientos que tienen la Mujeres en los territorios.
Valorar los sistemas agroalimentarios propios, tradicionales de los Pueblos
Indígenas sean valorados.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

2.5.1. Recuperar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional desde un enfoque
cultural con los conocimientos y saberes de los Pueblos Indígenas que datan de
miles de años y la domesticación de las plantas medicinales que se transmitían
de generación en generación a través desde la oralidad.
2.5.2. El FIDA debe de fortalecer la soberanía alimentaria, específicamente lo propio,
los conocimientos de cultivar, de conservar la semilla de los Pueblos Indígenas y
que no se integre, o no llegue a los territorios Indígenas o avale a los grandes
industriales llevando cosas como semillas transgénicas a territorios Indígenas
2.5.3. Impulsar desde la soberanía alimentaria fomentar las prácticas propias,
estableciendo las Chacras como elementos de vida de los Pueblos Indígenas
2.6.

PLATAFORMA DIGITAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS

2.6.1. Lograr una sensibilización e importancia de las TIC´s. Las comunidades ya están
familiarizadas y se sugiere una capacitación
2.6.2. Llevar a cabo una difusión a cerca de lo que son las TIC´s y acceder a ellas.
2.6.3. Fortalecer los procesos de las organizaciones en el acceso a las nuevas
tecnologías sobre todo en el contexto de la pandemia
2.6.4. Se resalta la importancia de las plataformas tecnológicas para el fortalecimiento
de las organizaciones y su articulación.
2.6.5. La Plataforma permitirá el intercambio de saberes ancestrales en tiempo real,
también hará crecer los conocimientos ancestrales y fortalece la articulación de
los procesos organizativos a nivel local.
3. RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS
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3.1.
3.2.

debe dar prioridad a las comunidades locales Indígenas, porque ahí está la esencia
del saber y los conocimientos para que los Pueblos Indígenas sigamos viviendo.
Establecer sinergia o una estrategia con los gerentes de país de los proyectos
grandes y los proyectos de IPAF. Que se elabore una política pública que obligue a
los gobiernos que fortalezcan a estos proyectos pequeños, así mismo a las
organizaciones.

4. RECOMENDACIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS
4.1.

4.5

Presionar a los gobiernos a que se implementen los recursos destinados a los
Pueblos Indígenas, porque a veces se adjudican a las grandes empresas y se deja de
lado el sentir de las comunidades vulnerables, quienes son los que manejan el
conocimiento tradicional y ancestral.

RECOMENDACIONES A FIDA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS
1. POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS FIDA
1.1.
Se recomienda que se habrá una nueva convocatoria de financiamiento para
proyectos de pueblos indígenas.
1.2.
Se recomienda que se asignen más recursos financieros para el financiamiento de
proyectos de los pueblos indígenas.
1.3.
Se recomienda que el FIDA apoye a los pueblos indígenas en procesos de dialogo
con los países para la presentación de proyectos conjuntos Gobiernos-Pueblos
Indígenas.
1.4.
Se recomienda que el FIDA apoye la creación de una plataforma de formación de los
pueblos indígenas sobre la producción, comercialización, e investigación de
alimentos tradicionales. Esta plataforma podría organizar, cursos y talleres a nivel
local, nacional, regional.
1.5.
Se recomienda que el FIDA aumente la participación de jóvenes indígenas
profesionales en la implementación de proyectos, para que haya un
acompañamiento a nivel de la comunidad.
1.6.
Se recomienda que el FIDA organice un taller sobre cómo elaborar e implementar
proyectos que ellos financian incluyendo de que espacios -mesas
interinstitucionales-se pueden crear para dialogar con los gobiernos a nivel
nacional.
1.7.
Que FIDA dialogue con el gobierno sobre la soberanía y seguridad alimentaria, la
cual se tendrá si está asegurada.
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1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
1.15.
1.16.

Trabajar coordinadamente en generar propuesta de política pública en los Estados,
orientada al acceso jurídico a la tierra.
Plataformas virtuales para fortalecer a los Pueblos Indígenas sobre sistemas
agroalimentarios y agroforestales.
Que FIDA contribuya a la promoción del Derecho Humano a la alimentación
adecuada y que pueda apoyar a los gobiernos por medio de la financiación y
convenios
Derechos con enfoque de género y juventud para el fortalecimiento de los sistemas
agroalimentarios.
Promover el fortalecimiento de capacidades de las mujeres indígenas en relación a
la agricultura familiar, así como la generación de recursos por el cultivo de estos
alimentos.
Que el FIDA se base en los estándares internacionales como el UNDRIP y otras
normas internacionales sobre los derechos de los PI. No sólo que abarque la
seguridad sino también la soberanía alimentaria.
Que no sean los técnicos los contratados para los proyectos en temas ambientales y
territoriales, sino que ampliar la participación a los técnicos Indígenas.
Generar políticas públicas para garantizar la continuidad del patrimonio cultural
tanto material e inmaterial de los Pueblos Indígenas.
Que FIDA contribuya a la promoción del Derecho Humano a la alimentación
adecuada y que pueda apoyar a los gobiernos por medio de la financiación y
convenios

2. VALOR DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.1.
SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.1.1. Fomentar y promover la comunicación que posibilite el conocimiento de los
sistemas agroalimentarios
2.1.2. Fomentar la Seguridad de la tierra, que asegura la existencia de los Pueblos
Indígenas y el proceso de desarrollo.
2.1.3. Fortalecer los sistemas agroalimentarios Indígenas basados en métodos de
producción tradicionales, que no utiliza pesticidas, se debe de usar el término de
agroecología.
2.1.4.
2.2.
PRODUCCIÓN COMUNITARIA SOSTENIBLE
2.2.1. Fortalecer los sistemas agroalimentarios Indígenas basados en métodos de
producción tradicionales, que no utiliza pesticidas, se debe de usar el término de
agroecología.
2.2.2.
2.3.
PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
2.3.1. Capacitación y concientización a los jóvenes sobre la importancia de los
conocimientos tradicionales, Reducción de la contaminación a la tierra con
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plásticos, Recuperación de semillas de medicinas tradicionales, Promoción y
empoderamiento de los pueblos indígena en el manejo de los bosques.
2.4.
PLATAFORMA DIGITAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS INDÍGENAS
2.4.1. Fomentar y promover la comunicación que posibilite el conocimiento de los
sistemas agroalimentarios
3. RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS
3.1.
Los sistemas productivos alimentarios indígenas se deben considerar con una visión
holística, favorecen al bienestar y salud integral.
3.2.
La situación de los indígenas que están en las zonas urbanas tiene muchas
dificultades para acceder a los sistemas productivos alimentarios.
3.3.
Para lograr el vivir bien es importante el acceso a la tierra y a la tecnología
tradicional.
3.4.
Reconocer el modo de producir sin químico, transgénica, la rica diversidad que
tienen los Pueblos Indígenas.
3.5.
Trabajar con enfoque intercultural, planeación con enfoque territorial y
participativo
3.6.
Que los proyectos no generen afectación ambiental
3.7.
Trascender la discusión de la gesta de la inseguridad alimentaria la difusión con los
gobiernos, y pasar al rango de soberanía alimentaria.
3.8.
Inclusión de los Pueblos Indígenas a los mercados locales
3.9.
Promover un vínculo entre la agricultura familiar y los Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas
4. RECOMENDACIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS
4.1.
muchos alimentos tradicionales se dejaron de consumir debido a que la gente migro
a los centros urbanos, hoy muy pocas familias producen sus alimentos.
4.2.
Protección las semillas y evitar la contaminación de semillas transgénica.
4.3.
Promover el intercambio de semillas para recuperar variedades que están en
extinción.
4.4.
Es necesaria la incorporación de los miembros de las comunidades indígenas en los
proyectos de desarrollo, desde cómo preparar la tierra, qué sembrar y la
elaboración de los productos alimentarios.
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AGENDA EL CARIBE
HORA

ACTIVIDAD

FACILITADOR

TIEMPO

8:00am

Invocation for spiritual
harmonization

5 minutes

8:05am

Dynamic introduction of the
participants

15 minutes

8:20am

Introduction, backgrounds,
objectives, by Organization
Comitee

20 minutes

8:40am

Avances en implementación de
Política de FIDA y Pueblos
Indígenas por FIDA- Roma

IFAD

20 minutes

IFAD

30 minutes

Advances in implementation of
IFAD and Indigenous Peoples
policies by IFAD-Rome
9:00am

Progress in achievement of the
regional action plan formed at last
global meeting, by regional IFAD

9:30am

Questions and Answers

30 minutes

10:00am

Recess

5 minutes

10:05am

Cultural activity

5 minutes

10:10am

Central Theme: Indigenous
Peoples’ ways of life (to define
methodology)

60 minutes

11:10am

Plenary Discussion

15 minutes

11:25am

Group Discussions for
Recommendations

30 minutes

11:55am

Sharing Recommendations,
consensus

30 minutes

12:20pm

10-minute recess

10 minutes

12:30pm

Selection of participants for
regional meeting and consideration
of candidacy for Award

15 minutes

12:45pm

Report results and end of activity

20 minutes
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AGENDA MESOAMÉRICA
HORA
8:00am

ACTIVIDAD
Invocación para la
armonización espiritual

8:05am

FACILITADOR

8:40am

Introducción, antecedentes y
objetivo- por Comité de
Coordinación
Avances en implementación
de Política de FIDA y
Pueblos Indígenas por FIDARoma

9:00am

Se invita a Ulises

5 minutos

Dennis Mairena

Lee de manera
general quienes
estarán presentes.
Da la palabra a Juan
Diego de FIDA
Amadeo Martínez

3 minutos

Presentación en
español

20 minutos

Dennis Mairena
MATTIA PRAYER -FIDA

Juan Diego Ruiz
Cumplido, Director de
País Panamá,
Guatemala, Nicaragua,
Panamá HUB Head

Avances en cumplimiento del
plan de acción regional
acordado en última reunión
global – por FIDA Regional

9:30am

Preguntas y respuestas

TIEMPO

Ulises – El salvador

Bienvenida a participantes y
presentación
8:10am

GUION

5 minutos

30 minutos

Francisco Pichón,
Director de País México
y Cuba, Panamá HUB
Oscar Grajeda
Solórzano, Oficial de
Programas El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y
Honduras
Juan José, Pineda Mejia,
Oficial de País Honduras
Pedir que envíen
recomendación sobre
las políticas. Luego pedir
recomendación sobre
cómo mejorar los
procedimientos. Se da
la palabra a Irma Pinedo
del Foro permanente
para que cierre la
sección.

Explicar que pueden
interactuar en el
chat para enviar las
preguntas. 5
MINUTOS

10 minutos
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10:00am

10:10am

Receso

Tema Central: Formas de
vida, sistemas alimentarios y
resiliencia ante Covid (a
definir metodología)

11:00am

Presentación de Video
Panamá - 2018
Invita a Dra,
Cunningham para
hablar del tema central.
5 grupos

Discusión plenaria
11:25am

Discusión en grupos para
recomendaciones

11:55am
Reportar al plenario
12:20pm
12:30

12:30pm

Durante el receso

Forman grupos de
trabajo y se enviarán
preguntas:
1. Cómo se
reaccionan los
sistemas
productivos con
el vivir bien?
Cada grupo expone los
resultados de sus
recomendaciones.

10 minutos

Doña Myrna explica
la mecánica de
trabajo de los
grupos.
Los grupos de
trabajo serán
moderados por:

Selección de participantes a
reunión regional,
recomendaciones a FIDA y
selección de candidatos

12:45pm
Reportar resultados y cierre
de la actividad

Presentación de videos
a premios

3 GRUPOS de 15
personas de
organizaciones
indígenas

40 minutos

Cuando falten 10
minutos, recordar a
los participantes en
cada grupo.

30 minutos

Se les indicará que se
les hará llega a sus
correos. Solo a
organizaciones
indígenas
Modera cada grupo:
Amadeo, Rayanne y
Freddy Mamanni

12 minutos

Cierre de la Actividad
Amadeo Martínez
del Comité de
Coordinación

10 minutos

Receso de 10 minutos
Se darán las orientaciones
de la encuesta para
seleccionar a los 2 mejores
proyectos.

7 minutos

10 minutos

15 minutos
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AGENDA ANDINA
HORA
7:00am

ACTIVIDAD
Invocación para la
armonización espiritual

7:05am

Bienvenida a
participantes y
presentación

7:10am

7:20am

Introducción,
antecedentes y
objetivo- por Comité de
Coordinación
Avances en
implementación de
Política de FIDA y
Pueblos Indígenas por
FIDA- Roma

FACILITADOR
Myrna modera
Rayanne da el saludo de
bienvenida. Luego le da la
palabra a FIDA para que de
la Bienvenida.

TIEMPO
5 minutos
5 minutos

10 minutos

Karla Pita Vidal -FIDA

20 minutos

- Graciela Hijar, Oficial de
Programas;

30 minutos

- Caroline Bidault,
Directora País Colombia,
Ecuador, Venezuela;

Avances en
cumplimiento del plan
de acción regional
acordado en última
reunión global – por
FIDA Regional

Preguntas y respuestas

Sonia Astuhuaman –
Maestra Espiritual Andina
Caroline Bidault,
Directora País Colombia,
Ecuador, Venezuela.
o
Marco Camagni, Director
del HUB Peru, Director de
Pais Argentina, Paraguay,
Uruguay, Peru

Amadeo / sino Rayanne

7:40am

8:10am

GUION

- Marco Camagni,
Director del HUB Peru,
Director de Pais
Argentina, Paraguay,
Uruguay, Peru

Pedir que envíen
recomendación sobre las
políticas. Luego pedir
recomendación sobre
cómo mejorar los
procedimientos. Se da la

-Arnoud Hermeleers,
Director de País Bolivia y
Honduras
Explicar que pueden
interactuar en el chat
para enviar las preguntas.
5 MINUTOS

10 minutos
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8:20am

8:30am

Receso

Tema Central: Formas
de vida, sistemas
alimentarios y
resiliencia ante Covid
(a definir metodología)

8:50am
Discusión plenaria
9:00am

palabra a Irma Pinedo del
Foro permanente para que
cierre la sección.
Presentación de Video
Panamá - 2018
Myrna

Metodología de trabajo de
los 5 grupos

10:10am

Receso de 10 minutos

10:20

Se darán las
orientaciones de la
encuesta para
seleccionar a los 2
mejores proyectos.
Selección de
participantes a reunión
regional,
recomendaciones a
FIDA y selección de
candidatos

10:30am

11:00am

Reportar resultados y
cierre de la actividad

20 minutos

5 minutos

Presentación de videos a
premios. Se explica la
mecánica del sourvey.

Se les indicará que se les
hará llega a sus correos.
Solo a organizaciones
indígenas

12 minutos

3 GRUPOS de 15 personas
de organizaciones
indígenas

Modera cada grupo:
Amadeo, Rayanne y
Freddy Mamanni

15 minutos

Cierre de la Actividad
Amadeo Martínez del
Comité de Coordinación

10 minutos

Discusión en grupos
para recomendaciones

Reportar al plenario

7 minutos

Doña Myrna explica la
mecánica de trabajo de
los grupos.
Los grupos de trabajo
serán moderados por:
Grupo 1 –Freddy
Mamanni
Grupo 2 – Benito Calixto
Grupo 3 – Jean Paul
Guevara
Grupo 4 – Melania
Canales
Grupo 5 – María Elfving
Cuando falten 5 minutos,
recordar a los
participantes en cada
grupo.

Forman grupos de trabajo y
se trabajan en base a las
preguntas.

9:40am

Durante el receso

Cada grupo expone los
resultados de sus
recomendaciones.

40 minutos

30 minutos

10 minutos
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AGENDA AMAZÓNICA
HORA

ACTIVIDAD

7:00am

Invocación para la
armonización espiritual

7:05am

FACILITADOR
Myrna modera
Rayanne da el saludo de
bienvenida. Luego le da
la palabra a FIDA para
que dé la Bienvenida.

Bienvenida a participantes y
presentación

7:10am
7:20am

Introducción, antecedentes y
objetivo- por Comité de
Coordinación
Avances en implementación
de Política de FIDA y
Pueblos Indígenas por FIDARoma

7:40am

Avances en cumplimiento del
plan de acción regional
acordado en última reunión
global – por FIDA Regional

8:10am
Preguntas y respuestas

GUION
Jairo Gualinga Invocación
Claus Reiner, Director
de HUB Brasilia y
Director de País Brasil
y Chile.
(En caso que Claus no
hay como participar, es
Caroline Bidault,
Directora de País
Colombia, Ecuador,
Venezuela)

Rayanne

TIEMPO
5 minutos
5 minutos

10 minutos
Beatriz Guimaraes-FIDA

20 minutos

Graciela, Hijar, Analista
de Operaciones, Lima
HUB
Con apoyo de los
directores de país para
la región:
Ø Claus Reiner, Director
de País Brasil y Chile
Ø Maija Peltola,
Directora de País
Guyana, Haití, República
Dominica
Ø Caroline Bidault,
Directora de País
Colombia, Ecuador,
Venezuela
Ø Arnoud Hermeleers,
Director de País Bolivia
y Honduras

30 minutos

Pedir que envíen
Explicar que pueden
recomendación sobre
interactuar en el chat
las políticas. Luego pedir

10 minutos
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8:20am
8:30am

Receso
Tema Central: Formas de
vida, sistemas alimentarios y
resiliencia ante Covid (a
definir metodología)

8:50am
Discusión plenaria
9:00am

recomendación sobre
cómo mejorar los
procedimientos. Se da
la palabra a Irma Pinedo
del Foro permanente
para que cierre la
sección.
Presentación de Video
Panamá - 2018
Myrna

para enviar las
preguntas. 5 MINUTOS

Metodología de trabajo
de los 5 grupos

Doña Myrna explica la
mecánica de trabajo de
los grupos.
Los grupos de trabajo
serán moderados por:
Grupo 1 –Freddy
Mamanni
Grupo 2 –Jean Paul
Guevara
Grupo 3 –Rayanne
Cristine
Grupo 4 – Clemencia
Herrera
Grupo 5 Cuando falten 5
minutos, recordar a los
participantes en cada
grupo.

5 minutos

Se les indicará que se
les hará llega a sus
correos. Solo a
organizaciones
indígenas

12 minutos

Cierre de la Actividad
Amadeo Martínez

10 minutos

Forman grupos de
trabajo y se trabajan en
base a las preguntas.
Discusión en grupos para
recomendaciones

9:40am
Reportar al plenario
10:10a
m
10:20

11:00a
m

Cada grupo expone los
resultados de sus
recomendaciones.

Durante el receso

20 minutos

Receso de 10 minutos
Se darán las orientaciones
de la encuesta para
seleccionar a los 2 mejores
proyectos.

Reportar resultados y cierre
de la actividad

Presentación de videos
a premios. Se explica la
mecánica del sourvey.

7 minutos

40 minutos

30 minutos

10 minutos
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AGENDA COMO SUR
HORA

ACTIVIDAD

7:00am

Invocación para la armonización
espiritual

7:05am
Bienvenida a participantes y
presentación
7:10am
7:20am

Introducción, antecedentes y
objetivo- por Comité de
Coordinación
Avances en implementación de
Política de FIDA y Pueblos
Indígenas por FIDA- Roma

FACILITADOR
Myrna modera
Rayanne da el saludo
de bienvenida. Luego
le da la palabra a FIDA
para que dé la
Bienvenida.
Rayanne

7:40am

8:10am

Preguntas y respuestas

8:30am

Mónica Michelena Invocación
Claus Reiner,
Director de HUB
Brasilia y Director de
País Brasil y Chile.

Receso
Tema Central: Formas de vida,
sistemas alimentarios y
resiliencia ante Covid (a definir
metodología)

Pedir que envíen
recomendación sobre
las políticas. Luego
pedir recomendación
sobre cómo mejorar
los procedimientos. Se
da la palabra a Irma
Pinedo del Foro
permanente para que
cierre la sección.
Presentación de Video
Panamá - 2018
Myrna

TIEMPO
5 minutos
5 minutos

10 minutos
Karla Pita -FIDA

20 minutos

Graciela Hijar,
Analista de
Programas;
- Hardí Vieira,
Oficial de
Programas;
- Cintia
Guzman,
Oficial de
Programas
Explicar que pueden
interactuar en el chat
para enviar las
preguntas. 5 MINUTOS

30 minutos

Durante el receso

7 minutos

-

Avances en cumplimiento del
plan de acción regional
acordado en última reunión
global – por FIDA Regional

8:20am

GUION

10 minutos

20 minutos
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8:50am
Discusión plenaria
9:00am

Metodología de
trabajo de los 5 grupos
Forman grupos de
trabajo y se trabajan
en base a las
preguntas.

Discusión en grupos para
recomendaciones

9:40am
Reportar al plenario
10:10a
m
10:20

5 minutos

Se les indicará que se
les hará llega a sus
correos. Solo a
organizaciones
indígenas
Cierre de la Actividad
Amadeo Martínez

15 minutos

Receso de 10 minutos

Se darán las orientaciones de la
encuesta para seleccionar a los
2 mejores proyectos.
10:35a
m
11:00a
m

Cada grupo expone los
resultados de sus
recomendaciones.

Doña Myrna explica la
mecánica de trabajo
de los grupos.
Los grupos de trabajo
serán moderados por:
Grupo 1 –Viviana
Figueroa
Grupo 2 –Hilaria
Cruzabie
Grupo 3 –Rayanne
Cristine
Grupo 4 – Mónica
Michelena
Grupo 5 – Wilson
Reyes
Cuando falten 5
minutos, recordar a
los participantes en
cada grupo.

Reportar resultados

Presentación de
videos a premios y
listado de candidatos.
Se explica la mecánica
del sourvey.

40 minutos

30 minutos

10 minutos

15 minutos

Cierre de la actividad
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Consultas regionales preparatorios de la V Reunion
Global de Pueblos Indigenas con IFAD. OCTUBRE
• En preparación para la V Reunión global de
Pueblos Indígenas en FIDA
• Reuniones regionales se organizan en África,
Asia, América Latina y el Caribe y el Pacifico.
• Propósito
• Asegurar que los Pueblos Indígenas dirijan su
involucramiento directo y contribuyan al
proceso preparatorio del Foro de Pueblos
Indígenas en FIDA.

ANTECEDENTES
• El Foro se estableció en FIDA en 2011: como un proceso permanente
de consulta y dialogo entre representantes d instituciones y
organizaciones de Pueblos Indígenas, FIDA Y Gobiernos.
• La cuarta reunión global se llevo a cabo en Roma en febrero del 2019.
Sus recomendaciones estaban en línea con el Marco Estratégico 20162025 de FIDA y la Agenda 2030.
• El tema central de la quinta reunión global: El valor de los sistemas
alimentarios indígenas: resiliencia en el contexto de la pandemia
COVID 19”

El Foro es: instrumento central para la implementacion de la
Politica de actuacion de FIDA con Pueblos Indigenas.
Permite a participantes:
• Evaluar de forma conjunta el involucramiento de FIDA con Pueblos
indigenas
• Consultar sobre desarrollo rural y reduccion de la pobreza
• Promover la participacion de los Pueblos Indigenas en las actividades
de FIDA a nivel nacional, regional e internacional
• Ayuda a FIDA a aplicar su politica y traduce los principios en acciones
sobre el terreno.

Reuniones regionales de consulta – Sirven para
 Asegurar que el Foro refleje la diversidad de perspectivas y
recomendaciones surgidas de Pueblos Indigenas de las distintas
regiones donde opera FIDA
 MonItorear el progreso de los acuerdos anteriores.
 Hacer un llamado a FIDA para apoyar las iniciativas que:
 Reconocen los derechos de los Pueblos Indigenas.
 Valorar sus conocimientos,
 Fortalecer su participacion en todas las fases del ciclo de proyectos de
FIDA
 Asegurar el CPLI en los proyectos financiados por FIDA

IV Reunión global – Febrero del 2019
• Promover y facilitar el intercambio de conocimientos entre los
pueblos indígenas, en particular las mujeres y los jóvenes indígenas, y
poner especial atención en la transferencia intergeneracional de
conocimientos y buenas prácticas de los pueblos indígenas para hacer
frente al cambio climático y crear o fortalecer la resiliencia
comunitaria;
• Apoyar la elaboración de documentos sobre los conocimientos, las
leyes consuetudinarias y las innovaciones de los pueblos indígenas
relacionados con la adaptación al cambio climático y la mi�gación de
sus efectos;
• Aumentar las inversiones (en particular, en la modalidad de
donaciones) en apoyo de las iniciativas de fomento de la capacidad de
las organizaciones, instituciones y comunidades de pueblos indígenas,
prestando especial atención a los jóvenes y las mujeres;

IV REUNION GLOBAL- Febrero 2019
• Priorizar el apoyo a los pueblos indígenas para que obtengan la seguridad
de sus tierras, territorios y recursos mediante la demarcación, la
elaboración de mapas, la seguridad jurídica, el respeto a los sistemas de
gobierno indígenas y el registro de las tierras consuetudinarias en régimen
de propiedad colectiva;
• En consonancia con el principio de “no dejar a nadie atrás”, abordar las
deficiencias en la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) relativas a los pueblos indígenas;
• Facilitar procesos de política y diálogos a nivel nacional y regional entre
pueblos indígenas, gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas a partir de
los cuales se formulen planes de acción u otras medidas que permitan
promocionar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, y
• Garantizar la par�cipación plena, sistemática y eficaz de los pueblos
indígenas en el diseño, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las
estrategias del FIDA y los proyectos que financia.

OPORTUNIDADES ACTUALES:
• FIDA. Esta en proceso de descentralizacion. Ha aumentado su
presencia en paises y nivel sub regional.
• FIDA ha revisado varios procedimientos operativos, incluyendo el
COSOP que es el Programa de Oportunidades Estrategico de Pais
y el SECAP que es el Procedimiento de evaluacion social,
ambiental y climatico
• Revision de Lineamientos en enfoque basado en resultados.
• Algunos resultados de evaluacion externa en 2015:
• CPLI necesita mayor claridad corporativa
• Cuidar que los focos geograficos primarios no reduzcan el foco sobre
temas especificos de Pueblos indigenas.

OPORTUNIDADES
• Los diseños de proyectos deben responder a prioridades indígenas, responder a
demandas FIDA tiene la capacidad y el potencial para influir sobre instituciones,
politicas y procesos globales para proteccion de Pueblos Indigenas
• FIDA esta en medio de negociaciones para su 12ava reposicion de fondos, durante
el cual en respuesta a Estados Miembros, se espera formalice y reafirme
compromiso con Pueblos Indigenas.
• Se espera posteriormente una actualizacion de su estrategia con Pueblos Indigenas
y un nuevo financiamiento para IPAF
• Las reuniones regionales son una oportunidad para generar puntos de vista y
sugerencias para incorporar en la futura estrategia para fortalecer el impacto de
FIDA sobre Pueblos Indigenas.

OBJETIVOS DE LA CONSULTA REGIONAL
• Intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre el tema
principal del Foro;
• Determinar los problemas que afectan a los Pueblos Indígenas y
sus medios de vida durante la COVID-19;
• Definir las oportunidades para fortalecer las buenas prácticas
que promuevan soluciones sostenibles, así como los elementos
necesarios para formular las estrategias regionales, con el objeto
de aumentar el apoyo del FIDA en este respecto;

OBJETIVOS DE LA CONSULTA
• Analizar y formular recomendaciones orientadas a la acción
sobre el tema del Foro y redactar planes de acción regionales
que sirvan de guía en las negociaciones entre los pueblos
indígenas y los asociados para el desarrollo y los donantes
(incluido el personal del FIDA) durante el Foro, y
• Analizar las aportaciones que los pueblos indígenas puedan
hacer a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas
Alimentarios y llegar a un acuerdo al respecto.

MAS OBJETIVOS
• Evaluar los avances conseguidos en la aplicación de la Política de
Actuación del FIDA en relación con los Pueblos Indígenas,
aprobada en 2009;
• Examinar las recomendaciones formuladas en la cuarta reunión
mundial del Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA (2019) y
evaluar los avances realizados respecto de dichas
recomendaciones y los planes de acción regionales adoptados;
• Preparara la par�cipación regional en la quinta reunión mundial
del Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA, y
• Examinar la presentación de las candidaturas propuestas a los
Premios de los Pueblos Indígenas, concedidos por el FIDA.

Participantes

Representantes de redes y agrupaciones regionales y subregionales de pueblos indígenas,
que serán seleccionados por los miembros del Comité Directivo del Foro de los Pueblos
Indígenas en el FIDA en consulta con sus redes y agrupaciones regionales y subregionales;
Representantes de proyectos financiados por el FIDA en las regiones y subregiones, que
serán seleccionados por los gerentes de los programas en los países;
• Uno o más miembros del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas;
• Participantes de determinados proyectos financiados por el Fondo de Apoyo a los Pueblos
Indígenas;
• Un miembro de la organización de ges�ón conjunta del Fondo de Apoyo a los Pueblos
Indígenas a escala regional (el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) en América
Latina y el Caribe, el Samburu Women Trust en África y la Fundación Tebtebba en Asia);
• Miembros del Comité Directivo del Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA;
• Asociados para el desarrollo seleccionados como observadores, y
• Miembros del personal del FIDA.

Listado Candidatos premios de los
Pueblos Indígenas. Son 14 proyectos

Proyectos NO FIDA
Humberto García

México

Director del Centro de las Artes
Indígenas

Javier Morales Trochez - Cabildo
indígena de Guambia

Colombia

Educación Misak desde la cosmovisión
propia

Benilda Tumina

Colombia

Asociación Jardín Botánico las Delicias.

Luz Alba Trujillo - ASOCIACIÓN PARA EL
FUTURO CON MANOS DE MUJER
(ASFUMUJER)

TOLIMA,COLOMBIA

Renacer Para Las Comunidades
Indígenas En Natagaima TolimaAdaptación Al Cambio Climático Y
Seguridad Alimentaria

Martha Elvia Pacaya

Guatemala

Fortalecimiento de la producción y
comercialización del ejote francés en
chisec alta Verapaz

David Guacho

Ecuador

fundación FIBUSPAM

Colombia

Fortalecimiento en el manejo y uso
sostenible de los recursos naturales en
Bahía Hondita, Alta Guajira: integrando
acciones desde el conocimiento y la
cultura

Fabio Arjona - Director Conservación
Internacional Colombia

Listado Candidatos premios de los
Pueblos Indígenas
Proyectos IPAF
Guido Cortez

Bolivia

Cerdet

Sandra Calel

Guatemala

UVOC

Edith Espinoza Zepeda

El Salvador

ACDESA

Listado Candidatos premios de los
Pueblos Indígenas
Proyectos FIDA
Dalí Nolasco

México

Slow Food

José Sialer Pasco

Perú

PROYECTO CONSTRUYENDO
CAPACIDADES EMPRESARIALES
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

José Antonio Carvajal Almazán

Bolivia

ACCESOS

JOSE CAMILO CARDENAS MARTINEZ

Colombia

PROYECTO CONSTRUYENDO
CAPACIDADES EMPRESARIALES
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

Listado Candidatos premios de los
Pueblos Indígenas

• Resultados. La medida en que el proyecto
propuesto ha tenido un efecto medible y positivo
en la promoción del derecho de los pueblos
indígenas a la libre determinación.
• Sostenibilidad: La medida en que el proyecto
propuesto ha contribuido al avance de los
objetivos de desarrollo sostenible.
• Enfoque integrado: La medida en que el proyecto
propuesto presenta oportunidades de establecer
vínculos y sinergias entre la actuación en relación
con los pueblos indígenas y los temas siguientes:
medio ambiente y cambio climático, género,
juventud y nutrición.
• Escalabilidad y/o replicabilidad: La medida en
que el proyecto propuesto o sus innovaciones
podrían escalarse y/o reproducirse en otros
lugares.

Compromisos regionales y
Descripción del Ciclo de Proyectos

Plan de Acción Indígena LAC
Compromisos, Area 1: Innovación & conocimientos

Países incluídos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Argentina
Bolivia
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Brasil
El Salvador
Honduras
Guatemala
Guyana
México
Nicaragua
Panamá

I.

Incorporación de un componente de investigación participativa e intercultural de conocimientos indígenas.

I.

Contribuir a la creación de una base de datos que sistematice y documente los conocimientos, innovaciones y
tecnologías de los pueblos indígenas para la resiliencia climática y el desarrollo sostenible.

II.

Continuidad al diálogo político para desarrollar planes de acción específicos para derechos, seguridad de la tierra,
participación de pueblos indígenas en proyectos, y planes de acción nacionales.

Compromisos, Area 2 – Proyectos / Estrategias país
I.

Participación en el diseño e implementación de estrategias país y proyectos, con Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI) y autoridades indígenas.

II.

Colaboración con profesionales indígenas en los programas países.

III.

Campaña de información sobre la Política y el compromiso del FIDA con los Pueblos Indígenas.

IV.

Establecer mecanismos de participación e consultas a nivel nacional sobre el programa país.

V.

Capacitación y formación sobre conocimientos e innovaciones indígenas.

VI.

Inclusión en la formulación y ejecución de proyectos de adaptación al cambio climático.

CICLO DEL PROYECTO: descripción general

Cartera de préstamos del FIDA (préstamos a gobiernos / Estados miembros)

Etapa de idea

Negociación del
enfoque del proyecto,
focalización, objetivos
y regiones
Se necesita la aprobación
de la junta del FIDA, los cofaninciadores y el gobierno.l

Consultas primarias con las
partes interesadas: análisis
de oportunidades,
exploración de ideas,
consideraciones de
salvaguardas etc.

Diseño de Proyecto

Inicio del proyecto

Elaboración del Informe de
Diseño del Proyecto
incluyendo todos los detalles
del Proyecto (socioambiental,
evaluación de salvaguardas,
financier, adquisiones, etc)
Se necesita la aprobación de la
junta del FIDA, los cofinanciadores y el gobierno.l
Incluye Segunda ronda de
consultas con las partes
interesadas. Anclar el diseño del
proyecto con los socios de
implementación del proyecto,
etc.

Elaboración del manual de
implementación del
Proyecto final, equipo de
ejecución del Proyecto
establecido, etc.

Apoyo técnico del FIDA en relación
con misiones de supervision. FIDA
no participa en ejecución.
Taller de puesta en marcha que
incluye partes interesadas y grupos
de beneficiaries del Proyecto –
Seguido de missions de supervision
(1-2 por año)

Revisión intermedia
Evaluación del Proyecto del
Proyecto y proponer
cambios si es necessario
Incluye consultas a las
partes interesadas y, en
puede tambien incluir
eventos participativas.
Evaluación del Proyecto y
calificación del progresso –
negociaciones sobre cambios
o reestructuración del
Proyecto.
Seguido de missions de
supervision (1-2 por año).

Cierre del Proyecto
y evaluación

Informe extensor entregado
sobre los resultados y hallazgos
de los entregables / components
del Proyecto.
Incluye consultas con las partes
interesadas y recolección de
lecciones aprendidas.

Tiempo máximo: 8 meses

CONCEPT NOTE

DESIG

IMPLEMENTATION

Mid-term review

Closure and evaluation

AVANCES
Promoción de la Agenda rural y empoderamiento de PPII en los países miembros
Revisión COSOP Argentina (2019)
- Participaron diversas organizaciones de sociedad civil que promovieron la agenda
indígena.
Participación de PPII en diseño e implementación de
Proyectos
Establecimiento del mecanismo de consulta previa (CLPI):
- Paraguay: PPI2 y PROMAFI cuentan con estrategia de participación de PPII

AVANCES
Proyectos consideran a PPII en su focalización
(con metas específicas de beneficiarios)
ARGENTINA
- PRODERI estableció meta del 20% de beneficiarios indígenas (3200 familias incrementan
sus activos físicos)
- PROCANOR: meta del 20% de beneficiarios y 23 organizaciones de productores
conformadas PPII (de un total d 119)
- PRODECCA: meta del 30% de beneficiarios (1680 familias PPII) y 48 organizaciones de
productores PPII (de un total de 160)
PARAGUAY
- PROMAFI: meta de 17% de beneficiarios y 33 organizaciones indígenas (de un total de
336), así como la reducción de malnutrición en 44 Comunidades indígenas
- El PPI-2: meta del 20% de beneficiarios (2,700 hogares indígenas) y reducción de
malnutrición en 30 CI.

