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The Future We Want
Indigenous Perceptive and Actions

DECLARACIÓN DE SHILLONG
(Un documento vivo basado en las sesiones celebradas en TMI 2015
en Shillong, Meghalaya, noreste de India)
Inspirados por el pueblo Sami, que organizó el primer “Terra Madre Indígena” en Jokkmokk, Suecia, del
17 al 19 de junio de 2011;
Gracias al Papa Francisco por recordar al mundo que los pueblos indígenas “deben ser los principales
interlocutores en el diálogo”;
Gracias a su Alteza Real el Príncipe de Gales por su vídeo mensaje a TMI 2015, en el que nos animó
a mirar hacia la sabiduría indígena para “desarrollar una estrategia de actuación local con una visión
global, como la naturaleza que armoniza sus elementos para establecer un todo coherente e integrado;
Agradecidos con el Gobierno de Meghalaya por su apoyo a TMI 2015, en particular con su l Ministro,
Principal, cuya fuerte colaboración personal constituye un modelo para eventos indígenas similares;
Guiados por los tres años de estrecha colaboración e intercambio de ideas con las comunidades
indígenas de India ( Meghalaya, Nagaland, Koli Hills), Tailandia, Kenia, Etiopía, Perú y representantes de
otros países, incluidos los encuentros de Terra Madre en Turín, Italia, en 2012 y 2014;
Respondiendo a las solicitudes de estas comunidades del alimento indígenas a fin de perseverar en la
creación de una plataforma de intercambio de experiencias e ideas, en aras de la protección de nuestros
sistemas alimentarios locales sostenibles y de la soberanía sobre nuestras semillas y nuestra alimentación;
Reconociendo que los Pueblos Indígenas son generdores de la biodiversidad agrícola, que sus hombres
y mujeres poseen ricos conocimientos agroecológicos y que sus sistemas alimentarios necesitan ser
mantenidos y, siempre que sea posible, ampliados, dado que estos ecosistemas saludables producen
alimentos sanos y ricos en micronutrientes;
Afirmando y subrayando las normas y principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), adoptada por la Asamblea General de la ONU
en 2007, y en el documento final de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (WCIP), aprobado
por el mismo órgano en 2014, los cuales afirman los derechos a la seguridad alimentaria y a la nutrición,
la libre determinación, las tierras, territorios y recursos, el consentimiento previo, libre e informado, a la
relación espiritual con la tierra y sus recursos, los medios de vida tradicionales, los sistemas sostenibles
de gestión de los recursos, al derecho consuetudinario, a las estructuras de gobernanza tradicional y a la
protección y transmisión de los conocimientos tradicionales, entre otros; y

Compartiendo la filosofía de Slow Food y Terra Madre sobre el derecho fundamental de todos a una
alimentación buena, limpia y justa, y por lo tanto a la responsabilidad de proteger el patrimonio , la
tradición y la cultura que lo hacen posible.
Nosotros, los representantes de 170 comunidades indígenas de 62 países de África, las Américas, el
Ártico, Asia, Europa, Oriente Medio y el Pacífico (ver apéndice), reunidos en Shillong, en el noreste de
India, del 3 al 7 de noviembre de 2015 para participar en el segundo Terra Madre Indigna , acordamos
por consenso los siguientes compromisos y propuestas para la acción:
1.		 Resaltamos la conexión primordial y espiritual de las personas con la tierra, y cómo esa relación es
fundamental para la salud o la enfermedad de nuestro sistema alimentario;
2.		 Reiteramos que la agrobiodiversidad creada y sostenida por los pueblos indígenas y las
comunidades rurales de todo el mundo, juega un papel esencial en la consecución de una
producción agroecológica que garantice una mejor alimentación para todos;
3.		 Reafirmamos que los conocimientos tradicionales juegan un rol fundamental para asegurar que las
prácticas de agrobiodiversidad y agroecológica sean mantenidas y se encuentren disponibles para
las generaciones actuales y futuras.
4.		 Proclamamos que los Pueblos Indígenas han demostrado ya la diversas formas en las que la
agrobiodiversidad puede ser empleada para adaptar y aumentar la resiliencia. La adaptación a
los cambios, especialmente el cambio climático, requiere el uso de la diversidad presente en, y en
torno a, los sistemas de producción y consumo. Los sistemas alimentarios indígenas pueden ofrecer
soluciones a estos desafíos globales actuales;
5.		 Hacemos un llamamiento a gobiernos y otros organismos rectores para garantizar que los Pueblos
Indígenas y las comunidades locales que protegen y mantienen sus tierras y sus territorios, se les permita
continuar en su labor de protección, uso sostenible, recuperación y enriquecimiento de variedades de
semillas, razas, peces, abejas y otros organismos vivos que ellos emparan. Estos pueblos y comunidades
deben ser respetados y reconocidos por su rol en la gestión y su capacidad para generar una
alimentación considerablemente diversa para los pueblos y las culturas. Ellos deben ser incentivados
para fortalecer las lenguajes y y sus conocimientos, prácticas e instituciones tradicionales que han
evolucionado con su agrobiodiversidad, asimismo deben ser protegidos sus ámbitos espirituales, su
gobernanza colectiva y su gestión de la tierra, agua y recursos naturales pertinentes;
6.		 Alentamos a nuestros pueblos y comunidades, especialmente a sus jóvenes, a incrementar
su consumo de alimentos locales, cultivados o recolectados, a fin de mantenernos sanos y
nutricionalmente seguros, asimismo animamos a los gastrónomos a usar plantas e ingredientes
animales nativos para preparar comidas gustosas con el fin de educar a los consumidores;
7.		 Sostenemos que nuestro concepto de bienestar surge de una combinación de armonía social,
identidad cultural y satisfacción de las necesidades básicas. Unidos, concluimos que no existe
bienestar en ausencia de paz y seguridad, e instamos a reconocer que los conflictos, el clima
impredecible y la enajenación de la tierra han contribuido para reducirlo.
8.		 Animamos a todos nuestros pueblos, a nuestras comunidades y a otros poseedores de conocimientos
tradicionales, a identificar entre ellos a los “custodios de la agrobiodiversidad” (productores locales,
pastores, pescadores, cazadores y recolectores), hombres y mujeres que conservan, adaptan
y fomentan una amplia diversidad de plantas comestibles, razas animales, semillas y plantas
medicinales, y que, por ende, son los guardianes de nuestra agrobiodiversidad global;
9.		 Alentamos y apoyamos la creación, consolidación y fortalecimiento de redes de sistemas
alimentarios específicos (por ejemplo. mijo, arroz, ganadería, maíz, polinizadores, rotación de

cultivos), para que puedan intercambiar experiencias y buenas prácticas mediante encuentros y
canales de aprendizaje. Los participantes en estas redes podrían así involucrarse en el diálogo
político a nivel local, nacional e internacional;
10.		 Instamos a los gobiernos locales a incluir en los programas escolares la enseñanza de los valores
de la agrobiodiversidad a través de los sistemas de alimentación locales, y promover programas
que incorporen sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje indígenas. Adicionalmente,
animamos a las universidades a promover la colaboración de académicos indígenas mediante
investigaciones, cursos de formación y programas de acción;
11.		 Alentamos a nuestros pueblos y comunidades a organizar, en colaboración con los veteranos
del saber local, degustaciones y excursiones de reconocimiento de la biodiversidad a través de
sus bosques, praderas, humedales, desiertos y otras áreas naturales disponibles, a fin de que
los jóvenes puedan desarrollar una más profunda relación con las variedades locales de plantas
silvestres, comestibles y medicinales.
12.		 Alentamos a nuestros pueblos y comunidades a establecer en cada colectividad bancos de semillas/
razas comunitarios, a fin de detener la desaparición de valiosas semillas y razas animales. Instamos a
la “Indigenous Partnership for Agrobiodiversity and Food Sovereignty” para que lidere esta iniciativa a
nivel mundial, y hacemos un llamamiento a los donantes afines a esta iniciativa para sostenerla.
13.		 Urgimos a nuestros pueblos y comunidades a seguir escribiendo nuestras narrativas, de forma
digital, oral o a través de cualquier otra práctica culturalmente significativa como, por ejemplo, a
través de los dibujos en la arena. La narración de historias es “un proceso de recuperación de la
cultura”, y dado que la cultura no es ni líneal ni estática, nuestras historias seguirán evolucionando
y deben de continuar siendo contadas;
14.		 Resaltamos que nuestras iniciativas sobre soberanía alimentaria, seguridad de tenencia y protección
de los conocimientos, forman parte de un movimiento más amplio que busca transformar
fundamentalmente de la naturaleza de los sistemas económicos y políticos, lejos de aquellos
dominados por corporaciones estatales o privadas, y dirigirlos hacia modelos alternativos centrados
en la comunidad, ecológicamente sostenibles, socialmente justos y económicamente equitativos
para el bienestar humano y planetario;
15.		 Llamamos también a la “Indigenous Partnership for Agrobiodiversity and Food Sovereignty” a
colaborar con patrocinadores y gobiernos de apoyo, como el Gobierno de Meghalaya y NESFAS, a
fin de promover Escuelas de agroecología adecuadas e interculturales que fomenten el intercambio
entre campesinos y círculos de aprendizaje de saberes tradicionales y saberes modernos;
16.		 Hacemos un llamamiento a los gobiernos para la adopción de políticas adecuadas para el
fortalecimiento de los sistemas alimentarios ecológicamente sostenibles y la agrobiodiversidad, que
reduzcan los insumos externos (fertilizantes químicos y pesticidas en primer lugar) y el desperdicio
de alimentos, a la vez que fomentan canales cortos de distribución.
17.		 Observamos muchas sociedades indígenas seguras desde el punto de vista alimentario y
caracterizadas por una supervisión maternal igualitaria de mujeres y hombres propia de las
sociedades matrilineales. Animamos a la “Partnership for Agrobiodiversity and Food Sovereignty”
a tomarlas en consideración como sociedades democráticas matriarcales, gobernadas de forma
pacífica y con equivalencia de roles entre mujeres y hombres. Caracterizadas asimismo por el
consenso y la cooperación y una cosmología indulgente y protectora, estas sociedades constituyen
un modelo internacional muy necesario como formas de organización social que rechazan todo
tipo de violencia, incluida la de género.

18.		 Reconocemos la capacidad de las redes de jóvenes para responder creativamente a los desafíos
del siglo XXI, y la de los jóvenes de los pueblos indígenas para vincular tradición e innovación de
la forma más eficaz. Apoyamos la creación de una Red de Jóvenes Indígenas, con una tarea de
convergencia entre Indigenous Terra Madre y la Red de Jóvenes de Slow Food;
19.		 Seguimos verificando los múltiples y graves impactos del cambio climático y sus causas, e instamos a
los líderes mundiales a incluir fuertes disposiciones en materia de derechos de los pueblos indígenas,
nutrición, soberanía alimentaria (incluidas las prácticas de agroecología y el apoyo a los productores
de pequeña escala), así como también la integridad y resiliencia de los sistemas socioecológicos que
deben ser incluidos en la implementación del acuerdo de París;
20.		 Rechazamos el concepto de los denominados cultivos “climate smart” desarrollado por las multinacionales
para su proprio beneficio, y animamos a nuestros pueblos y comunidades, especialmente a las mujeres
indígenas, a identificar y catalogar cultivos resilientes al cambio climático, basados en procesos dinámicos
coevolucionados entre nuestros pueblos y sus paisajes agrícolas;
21.		 Hacemos un llamamiento para la implementación por parte de los organismos de las Naciones Unidas,
incluidos FAO, FIDA, PNUD, UICN y OIT, así como en los cuerpos, agencias gubernamentales y ONG
patrocinadoras, de programas de capacitación y de actividades orientadas a crear conciencia sobre
la soberanía alimentaria y los derechos de los Pueblos Indígenas relacionados, incluida la garantía de
derechos a la tierra como mecanismo para enfrentar el acaparamiento de tierras. También llamamos
al respeto y reconocimiento, en todos los niveles de los sistemas, prácticas y usos tradicionales de
alimentación de los Pueblos Indígenas;
22.		 Solicitamos del Foro Permanente de la ONU sobre las Cuestiones Indígenas, en su 15° período
de sesiones, la organización de una discusión sobre los custodios de la agrobiodiversidad y las
redes establecidas durante la TMI 2015, a fin de crear conciencia adicional sobre la necesidad de
fortalecer los sistemas alimentarios indígenas en todo el mundo, incluida la agricultura en tierras
secas, los pastores y otros pueblos nómadas;
23.		 Deseamos que ITM se convierta en una red de los Pueblos Indígenas autónoma e integrada, que
procure la conexión de las diferentes comunidades del alimento con la “Indigenous Partnership
for Agrobiodiversity and Food Sovereignty”, Slow Food Internacional y otras organizaciones
locales, nacionales e internacionales, fomentando los valores compartidos por Slow Food de
una alimentación buena, limpia y justa mediante el fortalecimiento de esta organización en los
diferentes territorios de todo el mundo;
24.		 Procederemos a la difusión de este acuerdo entre nuestras comunidades y redes y compartiremos
actualizaciones para su implementación a través de los medios sociales. Recomendamos que NESFAS
tome la iniciativa de creación de una red digital de conocimientos donde todos los participantes en
ITM 2015 puedan publicar sus logros. NESFAS agregaría a la red la información recibida ; y
Finalmente, expresamos nuestro reconocimiento y solidaridad con el pueblo de Khasi, y damos también
las gracias al Gobierno de Meghalaya, la ciudad de Shillong y los pueblos de Moosakhia, Khweng,
Dombah, Mawhiang, Nongwah, Pyrda, Laitsohpliah, Dewlieh y Nongtraw, y a NESFAS por su cálida
hospitalidad y su recibimiento en sus tierras tradicionales. Expresamos asimismo nuestro agradecimiento
a Slow Food Internacional, “Indigenous Partnership for Agrobiodiversity and Food Sovereignty”, “The
Christensen Fund”, “AgroEcology Fund”, “Swift Foundation”, “Bread for the World”, “Tamalpais Trust”,
FAO e IFAD por todo su apoyo en el desarrollo del Indigenous Terra Madre 2015.
Por nuestras tierras, nuestros pueblos y nuestras generaciones futuras, aprobamos esta Declaración
por consenso el 24 de febrero de 2016.

Apéndice: Tribus indígenas representadas en
Tierra Madre Indígena 2015
África
AGIKUYU
BAKANJO/BAKONZO
BATWA
BORANA
BORANA OROMO
BURJI
EL MOLO
GAMO
GEDEO
HADIYA
HOR
IMGHRANE
IGBOS
KALANGA
KALENJIN
KONSO
MAASAI
NYIRAMBA
OGIEK
OROMO
OROMO, KARRAYYU PASTORALIST
RENDILLE
SAMBURU
TSONGA
TURKANA
WATTA
WAAYYU

Américas
ANISHINAABE
AYMARA
ECASH
GUARANI OCCIDENTAL
HAIDA

KIWICHA PURUWA

DAYAK LUNDAYEH

KOGUI

EVENK

MAYA PENÍNSULA DE YUCATÁN

IBAN

MAYA TZELTAL

ICHANANAW

MAYAN KAQCHIKEL

JAVARA

MAPUCHE

KALINGA

MAPUCHE LAFKENCHE

KAREN

MDEWAKANTON DAKOTA

KAZAKH

METIS

KHONGOODOR OF BURYAT–

MOHAWK

MONGOL PEOPLE

MUWEKMA OHLONE TRIBE

KUI

NAHUA

KYRGYZ

NATIVE HAWAIIAN

MAN ZU 满族

NAVAJO NATION

MONGOLS

OGLALA LAKOTA

QASHQAI-HEYBATLOO

OJIBWE

RYUKYU

OPATA PEOPLE OF SONORA

SHUGHNAN

OTOMÍ DE SAN FRANCISCO

SUNUWAR

MAGÚ

TAJIK

PUEBLO OF TESUQUE, TEWA

TAMANG

QUECHUA

TSONGOL OF BURYAT–MONGOL

QOMLE’EC

PEOPLE

SATERÉ-MAWÉ

TUBULARS

SENECA NATION/

WAKHAN

HAUDENOSAUNEE
SYILX

Europe

TAÍNO

CRIMEAN TATAR

TLA-O-QUI-AHT

SAMI

WAYUU
WHITE MOUNTIAN APACHE
WICHI
XAKRIABÁS
ZAPOTECO–SIERRA SUR

Asia

India
ADI
ALUKURUMBA
ANAL
ANGAMI
AO

HOPI

AINU

APATANI

JURUNA YUDJA/MEDIO XINGU

AKHA

BADGA

KANIEN/‘KEHAKA

BAYANSONGINOT

BODO

KANIENKEHAKA MOHAWK

BEDOUIN–SOUTHERN JORDAN

BOTO

KICHWA KARANKI

CHANIAGO

CHAKHESANG

CHANG

POUMAI

DARLONG

RABARI

DEBBARMA

RENGMA

DEORI

RONGMEI

GANGTE

SANTAL

GARO

SHOLIGA

HMAR

SIMTE

HRANGKHAWL

SUMI

IRULA

TANGKHUL

JAINTIA

THADOU

KARBI

TODA

KATTUNAICKAN

WARLI

KHASI

YIMCHUNGER

KHIAMNIUNGAN

ZEME

KONDH
KONYAK

Pacific

KUKI

ANEITYUM

LAI
LAINGMAI
LAMKANG
LOTHA
LUSHAI
MAO
MARA
MAYALI
MEITEI
MISING
MONPA
NYISHI
ORAON
PAITE
PANIYA
POCHURY

ATZERA, MARKHAM VALLEY
BINANDERE
BUGOTU
BUNURONG
DHURGA
GORORAVE
GUADALCANAL COMMUNITY
HUITA
KAFESA COMMUNITY
KANAK
LAWAKI COMMUNITY
LELEPA
MAORI
NARAK
YUIN
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