
 
 

 
 

 

 

Las organizaciones y grupos abajo firmantes, parecían la oportunidad de presentar sus puntos de vista 

sobre las funciones y actividades de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. 

Nuestra propuesta se encuentra en la misma línea y apoya las propuestas mismas de la Plataforma.  

Al menos 24 por ciento del carbono acumulado sobre el suelo se encuentra en los bosques tropicales 

del mundo (sin contar el carbono acumulado en el suelo) los cuales son manejados de manera 

colectiva por comunidades indígenas y comunidades locales. Esta es una de las cifras presentadas en 

la 18 Conferencia Anual sobre Tierra y Pobreza, pero también en esta conferencia los expertos hablan 

de cómo menos del 10% de esta tierra es legalmente poseída por estas comunidades. 

Sobre este tema el reporte de CLARA de 2018 “Missing Pathways”, describe como “Asegurar los 

derechos a la tierra de las comunidades es una acción climática efectiva, eficiente y equitativa, que los 

gobiernos pueden utilizar para proteger los bosques del mundo. Proteger los bosques permitiendo que 

las comunidades indígenas y locales hagan un manejo forestal para proveer biodiversidad, seguridad 

alimentaria y beneficios relacionados con el secuestro de carbono, es un primer paso urgente en el 

camino de finalizar la deforestación y restaurar el papel histórico de los bosques como reservorio neto 

natural”. 

El reconocimiento a la importancia del conocimiento y experiencia de los pueblos indígenas en la lucha 

contra el cambio climático y específicamente la gran oportunidad que la PCLPI brinda sobre la materia, 

son las razones para que las organizaciones firmantes presenten estas propuestas a la Secretaria, 

sobre algunas posibles actividades que podrían acrecentar el papel de la Plataforma dentro de la 

CMNUCC. 

Recomendaciones  
 

 De acuerdo al borrador de decisión de la OSACT -/C24 parágrafo 20, recomendamos 
vehementemente a los distintos cuerpos de la CMNUCC, como la OSACT y el OSI, adelantar y 
desarrollar procesos de consulta formal con la Plataforma, sobre el Artículo 6 del Acuerdo de 
Paris. Los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales deben ser un objetivo 
transversal que debe ser discutido en todos los grupos de trabajo, tal como en el Grupo 
Conjunto de Trabajo en Agricultura de Koronivia. El objetivo de esta medida es asegurar que 
las Partes discutan el tema de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas en todas las áreas y 
fases de trabajo relacionadas a la implementación del Acuerdo de Paris.  El objetivo de esta 
medida es evitar que los países solo incluyan a las comunidades locales y pueblos indígenas 
dentro y alrededor de la Plataforma.  
 
 

 La Plataforma debe tomar en consideración las representaciones existentes por parte de 
comunidades locales y pueblos indígenas en otros cuerpos por fuera de la CMNUCC, tales 
como el Fondo Verde del Clima, la Convención en Diversidad Biológica y la Convención para 
Combatir la Desertificación para mejorar el alcance y la incidencia en mitigación y adaptación 
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contra el cambio climático, ambos sobre la implementación de proyectos comunes y 
decisiones políticas.  

      
 Como se describe en el Paragrafo 6(a–c) de la decisión 2/CP.23, el fomento de la capacidad de 

participación debe ser apoyado mediante la implementacion de plataformas nacionales. Estas 
Plataformas Nacionales deben tener también un “Grupo de Trabajo Facilitador” para la puesta 
en marcha de la plataforma a nivel nacional. Por lo tanto, una de las tareas de la plataforma 
mundial debería ser promover la creación y la funcionalidad de las plataformas de la PCLPI a 
nivel nacional. Los programas y actividades propuestos por la Plataforma Mundial deben ser 
consultados con las Plataformas Nacionales, y viceversa. El establecimiento de plataformas 
nacionales mejorará la participación y la inclusión de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales a nivel nacional, regional, local y comunitario. Creemos que la creación y el apoyo de 
estructuras nacionales es crucial para asegurar la participación de los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales desde sus organizaciones de base.  La existencia de una Plataforma 
Mundial y de Plataformas Nacionales en diferentes países facilitará el intercambio de mejores 
prácticas, experiencias y lecciones sobre mitigación y adaptación desde el ámbito local al 
internacional.  
 

 Los representantes a ser elegidos como miembros del “Grupo de Trabajo Facilitador” (GTF) de 
las Plataformas, a nivel Nacional y Global PCLPI, deben proceder de diferentes regiones 
geográficas y tener balance de género. El “Grupo de Trabajo Facilitador” de las plataformas, a 
nivel nacional y global, deben operar en las bases del consenso. 
 

 Asegurar el respeto del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los Pueblos 
Indígenas a nivel nacional e internacional. Especialmente en los países que no han ratificado 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la implementación de las 
plataformas nacionales debe hacerse de acuerdo con las directrices contenidas en los 
Preámbulos tanto del Acuerdo como de la Decisión de París: "Las Partes deben, al adoptar 
medidas para hacer frente al cambio climático, respetar, promover y considerar sus 
respectivas obligaciones en materia de derechos humanos... los derechos de los pueblos 
indígenas...". Además, como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), los pueblos indígenas tienen derecho a 
participar en la adopción de decisiones sobre cuestiones que puedan afectar a sus derechos, 
incluidos los proyectos que puedan afectar a sus tierras, territorios y recursos, a través de 
representantes elegidos por ellos mismos de conformidad con sus propios procedimientos, 
así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. 

  
 El CLPI debe ser respetado durante los procesos de compartir conocimientos y experiencias 

en el desarrollo del portal web de la Plataforma, de acuerdo al borrador de Decisión  -/C24 
parágrafo 21, como en la manera en que los Pueblos Indígenas se comunican a través de los 
talleres.  
   

 Teniendo en cuenta que el objetivo para el que se creó la plataforma era reafirmar el valor de 
los conocimientos y experiencias de los pueblos indígenas para responder al cambio climático, 
se debería invitar a las Partes a incorporar en sus contribuciones determinadas a nivel nacional 
y en sus planes nacionales de adaptación y mitigación, las prácticas de protección de los 
bosques de los pueblos indígenas como parte integrante de las medidas necesarias para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Además, el respeto y el reconocimiento de los 
conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales deberían incorporarse y vincularse a la consecución de los objetivos de 
la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC). 



 
 

 
 Las Partes deberán reconocer la importancia y contribución del conocimiento de los Pueblos 

Indígenas, incluyéndolos en sus NDC (en esto debe tenerse en cuenta la importancia de la 
escala y el Monitoreo, Reporte y Verificación – MRV), como una manera de aumentar la 
ambición.  

 
 El “Grupo de Trabajo Facilitador” debe invitar y fortalecer la participar de Comunidades 

Locales en la Plataforma, a nivel nacional y global. 
 

 Para hacer efectiva y lograr la participación balanceada de las comunidades locales en el taller 
temático durante las intersesionales (junio de 2019) sobre el aumento de la participación de 
las comunidades locales, además de los pueblos indígenas, en el LCIPP, recomendamos 
desarrollar un mecanismo transparente para la selección de los participantes de las 
comunidades locales. 

   
 Para fortalecer la capacidad de la CMNUCC de proveer asistencia sustantiva y soporte a la 

Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas en el desarrollo de su mandato, 
apoyamos la propuesta del Caucus de Pueblos Indígenas sobre el establecimiento de un Punto 
Focal de los Pueblos Indígenas dentro de la Secretaría de la CMNUCC para preparar, facilitar 
y promover la coordinación en el trabajo de la Plataforma dentro del sistema de la CMNUCC. 
Este Punto Focal deberá trabajar directamente con los diferentes cuerpos de la CMNUCC y el 
“Grupo de Trabajo Facilitador” de la PCLPI. Se requiere de coordinación para la organización 
de reuniones, distribución de resultados y fomento de la sensibilización del conocimiento 
tradicional e indígena dentro de los gobiernos, el sistema de la CMNUCC y el público en 
general.  
 

Las siguientes organizaciones indígenas respaldan esta propuesta:  

                                        

 

                                        Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC 

 

   Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca

    Amazónica, on behalf of its 9 national organisations 

         Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

Las siguientes organizaciones miembros de La Alianza por el Clima, Tierra, Ambición y Derechos – 

CLARA, la cual es una red global de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabaja por las personas 



 
 

incluyendo la seguridad y los derechos a la tierra de pueblos indígenas y comunidades locales, apoyan 

esta Propuesta:  

 

     RainForest Noruega                                                 

           Asociación Ambiente y Sociedad                                                                      

                Pivot Point, una Corporación sin ánimo de lucro, Estados Unidos

           de América 

               Comunidad de Conservación de Indonesia (KKI WARSI) 

.                  Red de Cooperación Amazónica (RCA), Brasil 

              Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Perú. 

 

               Por un Mundo Justo, Italia. 

 

 Estados Unidos y Europa. 



 
 

     Yayasan Madani Berkelanjutan, Indonesia.  

 


