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El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC) 

celebra la oportunidad de presentar sus propuestas referentes al apartado 135 del 

Acuerdo de París, que dispone lo siguiente: 

 135. Se reconoce la necesidad de fortalecer el conocimiento, las tecnologías, 

las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y de los Pueblos 

Indígenas para abordar y responder al cambio climático. Se establece también 

una plataforma para intercambiar experiencias y compartir mejores prácticas 

para la atenuación y la adaptación de una manera holística e integrada. 

Este apartado tiene dos partes, la primera es la necesidad de “fortalecer el 

conocimiento, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de los Pueblos Indígenas”. 

Esto requerirá un amplio apoyo a los Pueblos Indígenas. La segunda parte del 

apartado pide establecer una plataforma para el conocimiento de los Pueblos 

Indígenas. 

El Artículo 7, Apartado 5 del Acuerdo de París dispone lo siguiente: 

 Las Partes reconocen que las medidas de adaptación deberían […] estar 

basadas y guiadas por la ciencia disponible más avanzada y, según proceda, 

por el conocimiento tradicional, el conocimiento de los Pueblos Indígenas y los 

sistemas de conocimiento local… 

Determinar cuándo es apropiado el uso del conocimiento de los Pueblos Indígenas 

solo podrá ser posible con la participación total y efectiva de los mismos y solo podrá 

realizarse si el apartado 135 recibe un apoyo total. 

Adicionalmente, deseamos recordar a las Partes sus obligaciones según la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

que exige el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos, un requisito esencial 

necesario para la continuación de la existencia de los Pueblos Indígenas y el 

conocimiento Indígena. También recordamos a las Partes sus responsabilidades en la 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. El apartado 36 de la parte 

dispositiva del Documento Final de la Conferencia Mundial dispone que la 

participación total y efectiva de los Pueblos Indígenas no es solo una necesidad, sino 

también un derecho. 



El Acuerdo de París reconoce la necesidad de respetar los derechos humanos, 

incluyendo los derechos de los Pueblos Indígenas, entre los cuales se incluyen, entre 

otros, el derecho a participar en asuntos que les afecten y a dar o negar su previo, 

libre y consciente consentimiento. 

El Preámbulo del Acuerdo de París también pide la cooperación regional e 

internacional para movilizar medidas contra el cambio climático más fuertes y 

ambiciosas, tanto por parte de las Partes interesadas como por las que no lo están, 

incluyendo[…] a los Pueblos Indígenas. 

Todas estas disposiciones apoyan las propuestas que aquí presentamos. Como 

Pueblos Indígenas, estamos comprometidos a asociarnos con el resto del mundo para 

abordar los asuntos del cambio climático y creemos que el espíritu, la política y las 

necesidades del Acuerdo de París reconocen la importancia de lo que hagamos. Las 

realidades subyacentes de la necesidad de utilizar nuestro conocimiento para abordar 

el cambio climático también apoyan nuestras propuestas. 

Concretamente, nos gustaría promover los siguientes propósitos, que deben cumplirse 

antes de la COP23, para asegurar que los Pueblos Indígenas puedan tener una 

participación efectiva en el diálogo facilitador entre las Partes para el Balance de 2018: 

PROPÓSITOS 

 Facilitar el compromiso entre los Pueblos Indígenas y el marco de 

negociación del CMNUCC y proporcionar vías para la diversidad de 

conocimientos, prácticas, innovaciones, experiencias y perspectivas de 

los Pueblos Indígenas con el fin de informar sobre acciones y decisiones 

de atenuación y adaptación. Nuestras contribuciones únicas como 

Pueblos Indígenas pueden armonizar, facilitar y proporcionar 

información sobre políticas a nivel nacional e internacional. 

 La plataforma proporcionará una oportunidad especial para contribuir al 

intercambio de nuevos aprendizajes, innovaciones y conocimientos entre 

Pueblos Indígenas, Estados Parte y otros actores del cambio climático 

en el marco del respeto mutuo y la buena fe.  

 Facilitar el respeto y el fomento de los derechos de los Pueblos 

Indígenas, tal y como se reconoce en el Acuerdo de París. 

PROPUESTAS 

Con el fin de actualizar la plataforma de los Pueblos Indígenas, tal y como se 

dispone en el apartado 135 del Acuerdo de París, proponemos que lo siguiente 

esté operativo para la COP23: 

1. Un programa completo sobre los Pueblos Indígenas según la COP que 

ampliará la participación de los mismos en la implementación del 

Acuerdo de París. Esto incluiría mantener un punto focal de los Pueblos 

Indígenas en el secretariado del CMNUCC. 



2. Establecer un grupo asesor experto de los Pueblos Indígenas con la 

representación de regiones de los Pueblos Indígenas, África, el Ártico, 

Asia, América Latina y el Caribe, el Pacífico, Norteamérica y Europa 

Oriental y Rusia. Estará basado en procesos de autoselección de los 

Pueblos Indígenas. El grupo proporcionará asesoramiento sobre la 

implementación específica del Artículo 7, Apartado 5 y sobre otros 

aspectos relevantes del Acuerdo de París. Los Pueblos Indígenas ya 

enviaron dicha propuesta para la COP14. 

3. Convocar un taller del periodo de sesiones sobre el conocimiento 

tradicional de los Pueblos Indígenas con los Estados Parte durante la 

COP23. Esto será anunciado antes de los talleres nacionales y 

regionales de los Pueblos Indígenas, según la CMNUCC. 

4. Proporcionar recursos para "fortalecer el conocimiento, la innovación, las 

prácticas y los esfuerzos de los Pueblos Indígenas para abordar y 

responder al cambio climático" desarrollando capacidades, celebrando 

reuniones regionales e internacionales de Indígenas expertos y 

proporcionando el apoyo necesario. 


