
¿Qué importancia tiene  la biodiversidad para los 
pueblos y comunidades indígenas?
Es la fuente de vida, de nuestra espiritualidad y cosmogonía, nos 
provee de las condiciones para desarrollarnos productiva, 
cultural, simbólica y territorialmente, guardamos relaciones de 
corresponsabilidad para la conservación y nuestra continuidad 
como pueblos.

Nos da alimentos, medicinas, materiales para construir nuestras 
casas y vestimenta; es nuestro hogar, el sitio de la práctica de 
nuestra espiritualidad. Inspira y nutre nuestros conocimientos 

como la danza, música, poesía,  lengua,  literatura, guía nuestra 
forma de entender el mundo y en el tiempo.

¿Qué beneficio brinda la biodiversidad (bosque, 
agua, semillas, suelo y paisaje) para el desarrollo 
comunitario y las actividades productivas de los 

pueblos y comunidades indígenas?

¿Qué importancia tiene el conocimiento y las 
prácticas tradicionales para la conservación de la 
biodiversidad?
Son nuestros saberes y prácticas que se desarrollan a partir de 
los usos y costumbres, se transmiten de generación en 
generación familiar y colectivamente,  son  aportes para la 
subsistencia. Son la forma en que entendemos y expresamos el 
mundo, es nuestra historia,  al protegerlos conservamos la 
sabiduría de nuestros ancestros; somos sus guardianes y 
nuestros saberes y prácticas  son la manera en que cuidamos la 
biodiversidad. Son fundamentales para mantener nuestra 
identidad, espiritualidad y cultura.

La sociedad  obtiene alimentos y otros productos naturales de las 
producciones locales y/o basadas en los productos que ellos han 

ido cultivando, domesticando y adaptando a las diferentes 
circunstancias geográficas del país. A partir de reconocer ese 

aporte, la sociedad  tiene el compromiso de conservar los 
conocimientos, aportaciones y prácticas de los pueblos indígenas 

para el desarrollo social, económico y cultural del país, así como 
la biodiversidad de la que dependen, respetando la importante 

relación que tienen con su territorio, cultura  y sus derechos

¿Qué responsabilidad se tiene con los pueblos y 
comunidades indígenas por esta contribución en 

recursos naturales y conocimiento por parte de la 
sociedad?
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