
INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO EN EL 
DIÁLOGO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO 
DEL SÉPTIMO PERIODO DE SESIONES DEL FORO 
PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Los pueblos indígenas frecuentemente viven en zonas 
altamente expuestas a los cambios en el ambiente y 
dependen en gran medida del entorno natural que los rodea 
para un sinnúmero de actividades agrícolas, forestales, 
pecuarias así como para el uso de la biodiversidad y la 
obtención de recursos hídricos. Todo este tipo de actividades 
dependen de un frágil equilibrio entre los ecosistemas y el 
clima. En este sentido, el Gobierno de México está 
convencido de que se requiere promover la formulación de 
medidas endógenas para la adaptación de las actividades 
productivas de los pueblos indígenas al cambio climático, por 
lo que estima conveniente fomentar la participación de los 
pueblos y las comunidades indígenas en las negociaciones 
sobre cambio climático. 

Mi Delegación ha hecho un cuidadoso análisis de los 
documentos que han sido presentados en este Foro, y en ese 
sentido estima que es necesario seguir trabajando para 
contar con mayor información en ciertos rubros, a saber: 

- Medios para la participación efectiva de pueblos 
indígenas en el diseño y desarrollo de actividades de 
mitigación de adaptación al cambio climático. 
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- Uso de conocimientos tradicionales para la adaptación al 
cambio climático. 

- Relación entre el cambio climático, pueblos indígenas y 
equidad de género. 

- Integración de la perspectiva indígena en el diseño de 
políticas nacionales e internacionales frente al 
fenómeno. 

- Reconocimiento de la valiosa diversidad de los pueblos 
indígenas para el desarrollo de acciones que mitiguen 
los efectos del cambio climático. 

A nivel nacional, actualmente, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI por sus siglas), 
dependencia rectora del Gobierno Federal en materia 
indígena, elabora un estudio que pretende: 

1. Proporcionar la documentación específica que sirva de 
base conceptual para el análisis de los efectos derivados 
del cambio climático en las tierras de los pueblos 
indígenas de México. 

2. Identificar buenas prácticas para mitigar los efectos 
adversos del cambio climático y sus consecuencias para 
los pueblos indígenas. 

3. Conocer los principales problemas en los pueblos 
indígenas asociados a los efectos del cambio climático. 

4. Definir medidas de adaptación, mitigación y reducción de 
riesgos asociados al cambio climático acordes a las 
regiones indígenas en México. 
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5. Elaborar recomendaciones de políticas públicas en la 
materia. 

Por otra parte, cabe destacar que la Ley que crea la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas obliga a 
ésta a consultar a los pueblos y comunidades indígenas de 
México sobre toda política o proyecto que les afecte. México, 
a través de la CDI, está desarrollando un proyecto de 
consulta sobre estos temas a sus pueblos y comunidades 
indígenas que se espera ejecutar y concluir en el presente 
año. 

Entre los temas que se contemplan abordar en esta consulta 
evidentemente el del cambio climático está presente, el objeto 
de la consulta es conocer de propia voz de los indígenas: 

1) Los efectos del cambio climático en el entorno de los 
pueblos y comunidades indígenas y su impacto en sus 
conocimientos tradicionales y expresiones culturales. 

2) Los mecanismos con los que cuentan los pueblos y las 
comunidades indígenas para atenuar los impactos del cambio 
climático en sus tierras y propiciar la conservación, 
mantenimiento y fomento de los conocimientos tradicionales y 
expresiones culturales. 

Finalmente, el resultado de la consulta indígena brindará 
insumos valiosos para las futuras aportaciones de México en 
el marco de distintos foros internacionales como éste. 
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