
NOTA DE PRENSA: 

Nada sobre nosotros sin nosotros
Contactos: India Logan-Riley india.logan.riley@gmail.com
             Michael Charles  michael.charles@sustainus.org 

Quién: Representación de los pueblos indígenas
Qué: Protesta por la exclusión de las voces indígenas durante las negociaciones 
climáticas
Cuándo: martes, 14 de noviembre a las 10:00 
Dónde: Zona Bula 1, Conferencia COP23 de la CMNUCC, Bonn, Alemania

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DEJADOS A LA INTEMPERIE DURANTE LA 
CONFERENCIA DEL CLIMA 

Anoche, la falta de voluntad política para poner en marcha la Plataforma de comunidades 
locales y pueblos indígenas durante la convención de las Naciones Unidas sobre el clima 
provocó un parón en las negociaciones, ya que los países fueron incapaces de producir el 
texto de la decisión. 

Durante los últimos tres años, los pueblos indígenas hemos luchado incansablemente para 
que nuestras comunidades puedan participar de manera directa y relevante en la creación y 
puesta en marcha de una plataforma de pueblos indígenas en el marco de las 
negociaciones climáticas.

A pesar de los esfuerzos globales y de la presión de los delegados y delegadas indígenas 
presentes en las COP, las Partes siguen retrasando el proceso al intentar renegociar 
nuestros derechos. Nuestros derechos, recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, NO son negociables.

En 2015, los pueblos indígenas logramos una victoria histórica al crear una plataforma en el 
Acuerdo de París para compartir nuestros conocimientos y acelerar las medidas para 
abordar el cambio climático. Hemos venido a la COP23 deseando trabajar con las Partes 
para establecer un procedimiento claro para la puesta en marcha de la plataforma.

A pesar de los prometedores avances durante la última semana, las agendas políticas han 
terminado por dominar las negociaciones, silenciando las voces de los pueblos indígenas. 
Los pueblos indígenas hemos mostrado resiliencia ante los impactos cada vez más severos 
del cambio climático, y esta plataforma es la herramienta que nos permitirá fortalecer 
nuestra capacidad de respuesta y de colaboración para proteger nuestros medios de vida, 
nuestras culturas y nuestras tierras.

Retrasar estas decisiones cruciales y no reconocer la autonomía y libre determinación de los
pueblos indígenas no solo supone el incumplimiento de la Declaración, sino que mina 
enormemente la validez y eficacia de todo el proceso de la CMNUCC. 

Por lo tanto, los pueblos indígenas nos reunimos hoy en la zona de negociaciones para 
exigir un espacio para nosotros y para protestar por la continua exclusión a la que nos 
vemos sometidos.
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