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Reconociendo el saber de los Pueblos indígenas en
las negociaciones de Cambio Climático
Ante la crisis climática mundial, diferentes países se han venido reuniendo para definir y ajustar
un conjunto de normas, reglas y acciones para enfrentar el cambio climático. Esto se ha realizado
en espacios de negociación internacional conocidos como Conferencia de la Partes –COP.
Esta es una reunión llevada a cabo todos los años desde 1995, donde participan tanto políticos,
delegados y organismos de financiación, como actores de la sociedad civil, científicos, expertos
y periodistas, pero son los primeros quienes tienen la última palabra. Estos políticos y delegados
de los países que firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
–CMNUCC1 (también llamados Partes) son quienes discuten, negocian, hacen seguimiento a
compromisos, toman decisiones y redactan nuevos acuerdos para abordar de la mejor manera el
problema global del cambio climático.

Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (PCLPI)
En una de estas reuniones (la COP 21) realizada en París en el 2015, se reconoció la necesidad
de “reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades
locales y los pueblos indígenas para hacer frente y darle respuesta al cambio climático, y establecer
una plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la mitigación y la
adaptación de manera holística e integrada”2.
Para hacer realidad este interés, se creó la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos
Indígenas (PCLPI)3, el cual es un espacio que tiene el objetivo de mejorar la participación de estos
grupos sociales en el proceso de la CMNUCC, mediante 3 objetivos específicos:

1. Reforzar el conocimiento

Promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas de conocimientos, tecnologías,
prácticas y esfuerzos tradicionales de las comunidades locales y los pueblos indígenas para
abordar y responder al cambio climático.

2. Fomentar la capacidad y participación

Desarrollar la capacidad de las comunidades locales y los pueblos indígenas para permitir su
participación en la CMNUCC y otros procesos relacionados, así como la capacidad de las Partes
y otras partes interesadas relevantes para comprometerse con la Plataforma y las comunidades
locales y los pueblos indígenas.

3. Promover políticas y acciones integradas

Facilitar la integración de diversos sistemas de conocimiento, prácticas e innovaciones en el
diseño e implementación de acciones, programas y políticas, así como facilitar la realización de
acciones climáticas más fuertes y ambiciosas por parte de las comunidades locales y los pueblos
indígenas.
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Principios
Además de estos objetivos, la Plataforma debe tener en cuenta los intereses y opiniones de las
comunidades locales y los pueblos indígenas, así como los siguientes principios propuestos por
las organizaciones de los pueblos indígenas:
••
••
••
••

La participación plena y efectiva de esos pueblos
La igualdad entre los pueblos indígenas y las Partes, también en las funciones de
liderazgo
La selección independiente de los representantes de los pueblos indígenas de
conformidad con sus propios procedimientos
La financiación adecuada por la secretaría y mediante contribuciones voluntarias para
hacer posibles las funciones y objetivo

Grupo de trabajo
Para poner en funcionamiento de la Plataforma y facilitar el desempeño de sus objetivos, se
decidió establecer el Grupo de Trabajo de Facilitación –GTF4 de la Plataforma de las Comunidades
Locales y los Pueblos Indígenas, el cual estará integrado por 14 representantes, la mitad de los
cuales son representantes de pueblos indígenas y la otra mitad representa a las Partes:
••
••
••
••

4

Un representante de una Parte de cada uno de los cinco grupos regionales de las
Naciones Unidas ONU
Un representante de una Parte que sea un pequeño Estado insular en desarrollo
Un representante de una Parte que sea un país menos adelantado
Siete representantes de organizaciones de pueblos indígenas, uno de cada una de las
siete regiones socioculturales indígenas de las Naciones Unidas
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Regiones socioculturales indígenas de las
Naciones Unidas

Como fue señalado en los principios de la Plataforma, los representantes de las Partes serán
nombrados por sus respectivos grupos regionales y grupos de países y los representantes de
los pueblos indígenas serán nombrados por los pueblos indígenas, de acuerdo con sus propios
procedimientos.
Los representantes del GTF desempeñarán sus funciones por un período de 3 años y no podrán
ocupar el cargo durante dos mandatos consecutivos; además el grupo elijará anualmente de
entre sus representantes a dos copresidentes y dos copresidentes adjuntos para mandatos
de un año cada uno, los cuales serán representantes de Partes y de los pueblos indígenas y,
más adelante, de las comunidades locales. Esta elección deberá tener en cuenta el equilibrio
geográfico regional y de género.
Este grupo se reúne dos veces al año, coincidiendo con los escenarios donde se reúne la CMNUCC:
los períodos de sesiones de los órganos subsidiarios5 (reuniones técnicas y políticas) y el período
de sesiones de la Conferencia de las Partes (reuniones de negociación). En estas reuniones
podrán participar las Partes y los Observadores6 acreditados o reconocidos en el proceso de la
Convención.
Para poder articular a la Comunidades Locales en el GTF, se definió que para el 2021 se añadirá
como mínimo tres miembros representantes de las comunidades locales, y se definirá el proceso
para el nombramiento de esos representantes. Además, debe incluirse también un número igual
de representantes de las Partes.
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Avances
Para alcanzar su objetivo y cumplir las funciones de la Plataforma, se han venido realizando
diversas acciones, teniendo a la fecha un grupo de trabajo facilitador y un documento con la
operativización de la plataforma. Existen próximas acciones entre las que se encuentran la
definición de un plan de trabajo inicial con enfoque incremental de dos años para el período
2020-2021 y el desarrollo de un portal web de la Plataforma.

Avances de la PCLPI

Para el 2019, se esperan alcanzar acciones específicas:
•
•
•
•
•
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Reuniones semestrales del Grupo de trabajo de facilitación
3er taller temático sobre mejora de la participación de comunidades locales (SBSTA 50)
Consolidación de Plan de trabajo inicial de dos años para el período 2020-2021
Desarrollo de un portal web de la Plataforma
Presentaciones sobre posibles actividades relacionadas con la implementación de las tres
funciones de la Plataforma

Reconociendo el saber de los Pueblos indígenas en las negociaciones de Cambio Climático

Retos
A pesar de los avances de la Plataforma en el corto periodo de tiempo, hay temas puntuales
que debe cubrirse con la mayor brevedad para que su funcionamiento y su mantenimiento sean
realmente efectivos:
•

Se deben definir los pasos a seguir para construir y reproducir una estructura similar de la
Plataforma a nivel nacional, que incluya a los actores interesados de escala local y nacional,
exponga sus visiones, opiniones y conocimientos, y aclare las formas de participación y
acciones requeridas para articularse con la plataforma internacional. ¿Qué se requiere para
esto? Además de voluntad política y organización de los pueblos indígenas, se necesita
conocimiento técnico y financiación, esto es algo que no se definió con claridad en la
decisión de la COP 24. En dicha decisión se invita a las Partes y organizaciones interesadas
a apoyar de forma técnica y financiera a la Plataforma, pero aun es un tema incierto. Es algo
que debe definirse de forma rápida, en busca de una sostenibilidad del proceso, tanto a nivel
local como global. La Plataforma mundial debe promover la creación y la funcionalidad de las
plataformas de la CLPI a nivel nacional, las cuales deben mejorar la participación y la inclusión
de los pueblos indígenas y las comunidades locales a nivel nacional, regional y local.

•

Existe la necesidad de un fortalecimiento de capacidades en doble vía, donde los pueblos
indígenas y las comunidades locales puedan contar con bases técnicas para mayor claridad y
mayor difusión en sus comunidades sobre el funcionamiento de la Plataforma, y para que las
Partes no actúen con desconocimiento sobre los derechos, cosmovisiones y conocimientos
de los pueblos indígenas y comunidades locales, y no vulneren sus derechos a la hora de
tomar decisiones. Los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales deben
ser entonces un objetivo transversal en la implementación de esta Plataforma. También existe
la necesidad de un fortalecimiento en la organización de los pueblos y comunidades y su
participación en las negociaciones, que les permita identificar líneas de trabajo de interés y
puedan participar e incidir de forma más efectiva en las negociaciones (no solo en el escenario
de la Plataforma).
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•

Especificar y tener claros los protocolos sobre los derechos existentes de los pueblos indígenas
relacionados con el intercambio y la protección de los conocimientos tradicionales.

•

Definir y llegar a un acuerdo global sobre qué son Comunidades Locales se convierte en
uno de los grandes retos. Debido a la particularidad que cada región y país tienen frente
a esta conceptualización y frente a la organización y características de sus comunidades,
es bastante complejo consolidar esta categoría, además de otorgar la representatividad a
solamente 3 delegados de todo el mundo.

•

Seguir visibilizando y reconociendo el papel de la mujer y los jóvenes en el cambio
climático, tanto en términos de vulnerabilidad, aportes a la mitigación y adaptación, como en
participación y representación en los escenarios de toma de decisiones.

•

Teniendo en cuenta el objetivo de reconocer el valor de los conocimientos y experiencias
de los pueblos indígenas y las comunidades locales para responder al cambio climático, se
deberían vincular dichas prácticas (por ejemplo, la protección de los bosques de comunidades
étnicas), como parte de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la Contribución
Nacionalmente Determinada (NDC) y fortalecer los planes nacionales de adaptación y
mitigación.
•
Lograr una articulación de todas las
organizaciones de pueblos indígenas en
las diferentes escalas de un país (locales,
subregionales y nacionales), tanto para poder
participar en el proceso de la Plataforma como
para hacerle seguimiento a los objetivos, avances
y resultados de la misma.
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Consideraciones finales
Si bien generalmente a los pueblos indígenas y las comunidades locales se les presenta como
víctimas de la vulnerabilidad al cambio climático, también debe destacarse su sensibilidad hacia
la naturaleza y su capacidad de adaptación y de resiliencia ante los cambios. Los conocimientos
de estos actores locales contribuyen en gran medida a los procesos de observación y
mitigación de las consecuencias del cambio climático y a la adaptación a ellas.
La importancia que tienen estos conocimientos locales y tradicionales para la generación de
políticas públicas de cambio climático radica, entre otras cosas, en su aporte ante la dificultad
que se tiene para desarrollar escenarios climáticos a escalas puntuales y localizadas; la falta
de datos o de información detallada, tanto cartográfica como de variables climatológicas;
y la necesidad de evaluar a nivel local el riesgo y la vulnerabilidad, y de generar estrategias
culturales de adaptación que respondan a contextos históricos, ambientales, sociales y políticos
específicos. Estas falencias y necesidades pueden ser solventadas con dichos conocimientos,
los cuales, al ser reconocidos en los procesos de toma de decisiones, podrán aportar a la
generación de respuestas concretas, reales y efectivas a la crisis climática actual.
Por esto, la creación de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas y el
ejercicio incremental de su grupo de trabajo para fortalecer i) el conocimiento, las tecnologías,
las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas relacionados
con abordar y responder al cambio climático a nivel local, nacional, regional e internacional; ii)
la capacidad de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las Partes para alcanzar el
objetivo de temperatura del Acuerdo de París, incluso a través de políticas y acciones basadas
en los sistemas de conocimiento local y tradicional y los valores y prácticas indígenas; iii) la
participación e inclusión de los pueblos indígenas y las comunidades locales (abarcando
mujeres, jóvenes y titulares de conocimientos) en la CMNUCC y otros procesos de una manera
que se reconozca el conocimiento local y tradicional así como las prácticas y contribuciones de
los pueblos indígenas y las comunidades locales; y iv) la comprensión, respeto, transmisión y
salvaguarda de los conocimientos tradicionales (y los derechos asociados) y los sistemas de
conocimiento locales; son un importante avance tanto en el reconocimiento de la existencia de
“otros” conocimientos (no científicos) y de una relación horizontal de los mismos, como en
la definición de líneas de acción más incluyentes y acordes con las realidades particulares.
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Notas
1 También se encuentra como UNFCCC por su sigla en inglés: United Nations Framework
Convention on Climate Change. Es un tratado o pacto internacional promovido desde
Naciones Unidas, donde diferentes países definen acciones y se comprometen a tomar
medidas para frenar y enfrentar el cambio climático. Actualmente, 197 países han
ratificado esta Convención, es decir, se han comprometido mundialmente a cumplir con
las obligaciones que este documento establece.
2 Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 21er período de sesiones, celebrado en
París del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, Adición Segunda parte: Medidas
adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 21er período de sesiones. FCCC/
CP/2015/10/Add.1
3 También se encuentra como LCIPP por su sigla en inglés: Local Communities and
Indigenous People Platform.
4 También se encuentra como FWG por su sigla en inglés: Facilitative Working Group.
5 Los órganos subsidiarios son grupos de trabajo de la COP que 1) provisionan de información
y asesoramiento oportunos sobre asuntos científicos y tecnológicos relacionados
con la Convención y el Acuerdo de París (para esto se coopera con organizaciones
internacionales relevantes en cuestiones científicas, tecnológicas y metodológicas); y 2)
apoyan en la evaluación y revisión de la implementación de la Convención y el Acuerdo
de París, además de brindar una orientación estratégica para lograr una mayor ambición
de la acción del cambio climático. El primero se conoce como Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico –OSACT (SBSTA en inglés) y el segundo como
Órgano Subsidiario para la Ejecución –SBE (SBI en inglés).
6 Son diferentes actores de la sociedad civil inscritos en la CMNUCC que tienen acceso
directo a los negociadores y pueden organizar eventos paralelos (Side Event) dentro de
las COP, pero no tienen ni voz ni voto en estas sesiones de negociación. Su participación
principal radica en el intercambio de opiniones y aportes de información a los delegados de
las Partes. Se reconoce que esta participación permite que la experiencia, la información
y las perspectivas de la sociedad civil se incorporen al proceso para integrar nuevos
enfoques a las negociaciones. Igualmente, el acceso y la participación de observadores
en el proceso, promueven la transparencia en el acceso a la información y el seguimiento
al manejo y a las decisiones que se están tomando frente a este problema universal cada
vez más complejo.
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