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The International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC) collectively
request parties to support the following language and positions in the latest negotiations on
Article 6.

Recognising that there is near universal support from Parties here at COP26 for the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007), and that Parties
recommitted to upholding the Rights of Indigenous Peoples through the World Conference
on Indigenous Peoples Outcome Document (2014), the IIPFCC consider the following
proposals the standard for upholding the Rights of Indigenous Peoples in Article 6.

We request that Parties be vocal in introducing and supporting the following positions in
ongoing Article 6 negotiations:

1. Human rights and Rights of Indigenous Peoples

1.1 The language of preambular paragraph 11 of The Paris Agreement must be
maintained in the preambular and operational text of 6.2 and 6.4.

1.2 The language of preambular paragraph 11 of The Paris Agreement must be
maintained in Article 6.8, and must be added to the principles in the annex of 6.8.

1.3 Para 24 (ix) of the annex to Article 6.4, to be consistent, should repeat the
language of preambular paragraph 11 of The Paris Agreement.

2. Proposed language for 6.4, 31 (e) of annex:

“Shall undergo local, national and subnational stakeholder consultation consistent with
applicable domestic and international standards in relation to public participation, local
communities, and Indigenous Peoples and ensuring compliance with the free, prior and
informed consent of Indigenous Peoples.”

3. Grievance Mechanism
- The grievance mechanism in Article 6.4 should be an independent body



LA POSICIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EN EL ARTÍCULO 6

8 de Noviembre del 2021, COP 26 Glasgow

El Foro Internacional de Pueblos Indígenas para el Cambio Climático (IIPFCC), solicita
colectivamente a las Partes apoyar las siguientes posiciones en las últimas negociaciones
del Artículo 6.

Reconociendo que hay un apoyo casi universal de las Partes aquí reunidas en la COP 26
para la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y que las Partes han
ratificado su compromiso de defender los Derechos de los Pueblos Indígenas a través del
Documento de Conclusión de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (2014), el
IIPFCC considera las siguientes propuestas como estándares para la defensa de los
Derechos de los Pueblos Indígenas en el Artículo 6.

Solicitamos que las Partes se pronuncien en introducir y apoyar las siguientes posiciones en
las actuales negociaciones del Artículo 6:

1.Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas

1.1 El lenguaje del párrafo preambular 11 del Acuerdo de París debe ser mantenido
en el texto preambular y operacional de 6.2 y 6.4.

1.2 El lenguaje del párrafo preambular 11 del Acuerdo de París debe ser mantenido
en el Artículo 6.8, y debe ser añadido a los principios en el anexo del 6.8.

1.3 El párrafo 24 (ix) del anexo al Artículo 6.4 , para ser consistente, debe repetir el
lenguaje del párrafo preambular 11 del Acuerdo de París.

2. Lenguaje Propuesto para 6.4 6.4, 31 (e) del anexo:

“La consulta de los partes interesadas locales, nacionales, y subnacionales deberá ser
consistente con los estándares domésticos e internacionales aplicables en relación a la
participación pública, de las comunidades locales, y Pueblos Indígenas, y asegurando el
cumplimiento del consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.”

3. Mecanismo de Queja
- El mecanismo de queja en el Artículo 6.4 deberá ser una entidad independiente.


