
 

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Junio 5, 2017 

NUESTRO COMPROMISO 

En este día del medio ambiente, 5 de junio de 2017, y con el tema “Conectando 
personas con la naturaleza”, nosotros los indígenas organizados y aliados que 
formamos parte de la Asociación de Indígenas por la Agro-biodiversidad y 
soberanía alimentaria (The indigenous partnership for agrobiodiversity and food 
sovereignity), reconocemos que: 

‐ Somos parte de la Madre Naturaleza, de quien dependemos para nuestro 
bienestar y el de nuestras futuras generaciones. 
 

‐ De nuestra Madre Naturaleza tomamos nuestra lengua, cultura, 
conocimientos tradicionales, instituciones sociales y nuestra seguridad 
nutricional. 

 
Considerando lo anterior, por este medio nos comprometemos a: 

‐ Respetar y mantener nuestro suelo, a través del cual la naturaleza provee la 
fertilidad de nuestra tierra, la pureza de nuestra agua, la calidad de nuestro 
aire y de nuestro sistema alimentario, y juega un papel importante en el 
riesgo cada vez mayor del cambio climático global; 
 

‐ Proteger nuestra biodiversidad, así como nuestros sistemas tradicionales de 
producción de alimentos en donde conviven nuestros cultivos junto con 
otras plantas y seres vivientes que conjuntamente proveen nuestro sustento 
y servicios ambientales que nos benefician a todos; 
 

‐ Poner especial atención a todas las áreas que nuestras comunidades 
conservan porque son ambiental y culturalmente importantes; 

 
‐ Promover los sistemas tradicionales agroecológicos de producción de 

alimentos, que no destruyen a la Madre Tierra, y que proveen sustento para 
todos. 

 
Nosotros, los ancianos y dignatarios de nuestras comunidades, así como los líderes 
de varias organizaciones que integran la Asociación, también nos comprometemos 
a: 

‐ Llevar a cabo de la mejor manera posible, nuestro papel como guardianes del 
conocimiento, prácticas y tradiciones indígenas ancestrales, en la forma de 
líderes, mentores, profesores, o modelos a seguir para los jóvenes;  
 

‐ Empoderar a nuestros jóvenes para que siempre se sientan conectados con 
nuestra Madre Tierra; y 

 
‐ Apoyar a las mujeres en su papel estratégico como usuarias y guardianas de 

la biodiversidad para el bienestar de nuestras familias y comunidades. 
 


