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Moción número 4
Los conocimientos de los pueblos indígenas,
aliados clave para enfrentar los desafíos globales

Considerando que,
- Los pueblos indígenas son los custodios primarios de la biodiversidad (67% de la biodiversidad del
planeta se encuentra en sus territorios) y han estado trabajando durante siglos para protegerla.
- Sus saberes tradicionales, generalmente menospreciados, son esenciales para enfrentar los desafíos
globales como el cambio climático, la inseguridad alimentaria y las desigualdades;
- Los encuentros de la red Indigenous Terra Madre, resaltaron la necesidad urgente de promover y
proteger los sistemas alimentarios indígenas y valorizar su enfoque holístico, fortaleciendo vínculos con
todo el movimiento Slow Food.

Nosotros, representantes de las redes de Slow Food y Terra Madre, provenientes de 90 países del mundo,
reunidos en el Congreso Internacional de Slow Food en Chengdu, China, declaramos nuestro
compromiso para apoyar y fortalecer las voces y la participación de los pueblos indígenas dentro el
movimiento Slow Food y la red Terra Madre.

En concreto, nos comprometemos a apoyar y facilitar las actividades y procesos destinados a:
- fortalecer las voces de los pueblos indígenas dentro de la comunicación de Slow Food;
- intensificar las acciones de promoción y sensibilización en defensa de los pueblos indígenas y de sus
culturas;
- promover el enfoque holístico de los pueblos indígenas en materia de alimentación (estrictamente
vinculada a la tierra, la identidad, la espiritualidad, la medicina tradicional y mucho más) y creando
oportunidades de intercambio en las que la red pueda aprender de las prácticas y de los enfoques de
los pueblos indígenas;
- oponerse al acaparamiento de tierras, a la estandarización cultural y a aquellas acciones contrarias al
principio del consentimiento libre, previo e informado;
- desarrollar proyectos de campo junto a las comunidades indígenas, defendiendo la agro-biodiversidad

y quien la protege;
- capacitar a las juventudes indígenas y a sus comunidades para defender y promover su patrimonio
alimentario;
- aumentar las oportunidades de participación, reuniones e intercambios, continuando con la
organización de encuentros regionales y mundiales de la red Indigenous Terra Madre, procurando
especialmente garantizar la participación en igualdad de derechos de jóvenes y mujeres.
- estimular la transferencia de conocimientos y las capacitaciones, con especial atención a las mujeres y
los jóvenes, incentivando el trabajo en red e involucrando otras organizaciones.

