
Estimado Presidente del SBSTA:

Sus excelencias, distinguidos delegados y apreciados compañeros:

Es  un  honor  para  mí  intervenir  en  representación  del  Foro  Internacional  de  los  Pueblos

Indígenas sobre el Cambio Climático (FIPICC).

Nos  gustaría  comenzar  agradeciéndole,  señor  Presidente,  por  sus  consejos  y  el  apoyo

incondicional que nos ha brindado desde Marrakech. Ha sido muy importante para nosotros

que se nombrara a un comoderador indígena como presidente del OSACT (la comisión del

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico) con la finalidad de dirigir el

proceso.  Representa  una  clara  demostración  de  medidas  “innovadoras”  para  aumentar  la

participación  de  los  pueblos  indígenas  en  las  políticas  y  las  acciones  climáticas  de  la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Así  pues,  expresamos  nuestro  más  sincero  agradecimiento  a  todas  las  Partes  que  han

participado en esta importante decisión y, reiteramos nuestro apoyo para la puesta en marcha

de la Plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas. Esta decisión es un punto de

partida positivo. Nos gustaría agradecer también a la Secretaría por su apoyo para promover

dicho proceso.

Esta decisión reconoce la importancia de que las Partes respeten las obligaciones relativas a

los derechos de los pueblos indígenas, no solo cuando se adopten medidas para abordar el

cambio climático, sino también durante las interacciones y la promoción del derecho de los

pueblos indígenas a una participación plena,  efectiva,  directa  y significativa.  Nos gustaría

reiterar la necesidad de que las Partes continúen con este espíritu emprendedor para la plena

puesta en marcha de la plataforma.

Solicitamos  a  las  Partes  a  que  se  comprometan  y  sigan  contribuyendo  al  trabajo  que  se

requiere para la Plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, así como para el

Plan de Acción en materia de Género, y les alentamos a que hagan gala de su voluntad a este

respecto.

No  subestimamos  la  labor  que  nos  aguarda  y  estamos  completamente  comprometidos  a



trabajar con las Partes para establecer un grupo de trabajo sobre la facilitación y elaborar un

plan de trabajo de buena fe y mediante procesos equitativos.  Solicitamos a las partes que

aporten una contribución financiera voluntaria para garantizar que se consiga una satisfactoria

puesta en marcha de la plataforma.

Quiero  agradecerles  una  vez  más  por  ofrecernos  la  oportunidad  de  compartir  nuestras

prioridades. Esperamos con mucho interés poder trabajar con ustedes.

Muchas gracias


