
  

 

 

Nosotros, el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático 

(FIPICC), acogemos con satisfacción las referencias a los derechos de los 

Pueblos Indígenas de nuestros Conocimientos Tradicionales en el Acuerdo de 

París, el preámbulo y las decisiones del Acuerdo;  

Preámbulo del Acuerdo de París: 

Reconociendo que el cambio climático es un problema común de la humanidad, 

por lo que las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, 

deberían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas 

obligaciones con respecto a los derechos humanos, el derecho a la salud, los 

derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el 

empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional,  

Artículo 7, párrafo 5: 

Las Partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo 

mediante un enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las 

cuestiones de género y sea participativo y del todo transparente, tomando en 

consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha 

labor debería basarse e inspirarse en la mejor información científica disponible 

y, cuando corresponda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de 

los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales, con miras a 

integrar la adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales 

pertinentes, cuando sea el caso 

Este compromiso, junto a los principios recogidos en el Acuerdo de París, 

deben guiar la aplicación de todas las medidas contra el cambio climático  

 

 

  



Las Partes deben tomar medidas urgentes para mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles 

preindustriales seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 

1,5 ºC con respecto a esos niveles, de conformidad con el informe del IPCC que se 

publicará en 2018.  

Teniendo presente que el cambio climático es una apremiante preocupación 
mundial que no espera a nadie, los Pueblos Indígenas solicitan a las Partes de la 
CMNUCC que aborden esta urgencia y la necesidad de ser inclusivos en sus 
consideraciones sobre el programa de trabajo del CMA (Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París).  
 
 
Durante la celebración de esta COP, llamamiento para que las Partes establezcan 
un órgano asesor con conocimientos y experto en Pueblos Indígenas en la 
CMNUCC con nuestra participación y consentimiento plenos y efectivos, 
incluidos los órganos subsidiarios, elegido por el Foro Internacional de los 
Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC). Este órgano asesorará a las 
siguientes plataformas: 

 
 - Grupo de trabajo del Mecanismo Internacional de Varsovia para las 
Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio 
Climático  
- Informe y comunicación sobre las necesidades para la adaptación, 
incluida una sección sobre los Pueblos Indígenas. 
- Foro sobre las repercusiones de la aplicación de las medidas de 
respuesta.  
- Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad, cuyo mandato incluye 
abordar las brechas en capacidad y las evaluaciones de las necesidades 
dentro de un enfoque temático anual.  
- Realizar un seguimiento y formular recomendaciones a la CMNUCC 
sobre sistemas de información sobre salvaguardias y beneficios no 
relacionados con el carbono. 

 

Solicitamos a la Secretaría de la CMNUCC que establezca un mecanismo de 

Pueblos Indígenas que proporcione orientación a la secretaría para el 

establecimiento de una plataforma de Pueblos Indígenas para el intercambio de 

experiencias y mejores prácticas sobre la mitigación y la adaptación de manera 

holística e integrada, de conformidad con la decisión 136 de la COP21 (ref: 

1/CP.21) 

 
Para poder beneficiarse completamente de los conocimientos tradicionales de 
los Pueblos Indígenas, se debería proporcionar apoyo bajo las modalidades del 
Fondo Verde para el Clima a los proyectos de mitigación y adaptación 
propuestos y aplicados por los Pueblos Indígenas. El Fondo Verde para el Clima 
debería adoptar una política sobre Pueblos Indígenas.  

 



Para aplicar lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 5, la CMNUCC solicita lo 
siguiente:  
 

- Un taller técnico durante la COP 23 sobre estas formas de conocimiento 
-El establecimiento de una plataforma de Pueblos Indígenas para el 
intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la mitigación y la 
adaptación a fin de abordar y responder al cambio climático, tal y como se 
pide en la decisión de París.  
 
 

 
Las contribuciones determinadas a nivel nacional no deben basarse en 
falsas soluciones. A su vez, también deberían incluir compromisos para respetar 
los derechos de los Pueblos Indígenas al igual que modos de informar acerca de 
los avances a nivel nacional para garantizar la titulación de las tierras, así como 
medidas concretas para controlar a los grandes impulsores.  
 
Las Partes deben garantizar la participación completa y eficaz de los Pueblos 
Indígenas en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), 
incluyendo indicadores que reconozcan y velen por nuestros derechos colectivos 
a nuestras tierras, territorios y recursos naturales, autonomía, 
autorrepresentación, el ejercicio del derecho consuetudinario, la no 
discriminación y el sistema consuetudinario de tenencia de tierras. Se debería 
destinar financiación pública para que los pueblos indígenas puedan gestionar 
los territorios indígenas. 
 
El balance mundial, propuesto de conformidad con el Acuerdo de París, debe 
reflejar las realidades del terreno e incluir informes de Sistemas de Supervisión e 
Información basados en la Comunidad (CBMIS, por sus siglas en inglés). El 
balance mundial debe constituir, además, una revisión de la integración de los 
principios y obligaciones transversales del Acuerdo de París, incluyendo un 
enfoque dedicado a los derechos humanos, que englobe los derechos de los 
Pueblos Indígenas. Todo el proceso de desarrollar una mayor ambición debe 
llevarse a cabo con transparencia.  
 
En el desarrollo de una mayor orientación para los mecanismos de 
desarrollo sostenible (MDS), las Partes deben aprender de experiencias 
anteriores con mecanismos previos, como el Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (MDL).  
 
 
Pedimos también a todas las Partes que garanticen la complementariedad 
y la coherencia de la aplicación del 
Acuerdo de París y la consecución de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

 
 


