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RECONOCIMIENTO DE UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS 

HUMANOS QUE RESPETE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

EN LOS ACUERDOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EN LAS 

ACCIONES RELACIONADAS A ELLOS 

Las partes asegurarán un enfoque basado en los derechos humanos que respete los 

derechos y las salvaguardas relacionadas de los Pueblos Indígenas en cualquier 

programa o acción futuras sobre el cambio climático, incluyendo aquéllas que se 

adoptarán en la COP21 de París.  

Cualquier acuerdo será establecido y ampliado en el lenguaje contenido en el Acuerdo 

sobre el Cambio Climático de Cancún, que representa un paso inicial hacia el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas reflejados en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - tal 

como ha sido reafirmado por la 69va sesión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas HLPM/Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (WCIP por sus 

siglas en inglés) celebrada en Nueva York en septiembre de 2014 - y otros instrumentos 

y estándares internacionales relevantes sobre los derechos humanos. 

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A POSEER 

TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS. 

Los derechos a poseer tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas deben 

ser respetados en cualquier acción y programa relacionados con el cambio climático 

(incluyendo las acciones para la mitigación y la adaptación) que se vayan a pactar en 

Lima (como los incluidos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 

Nacional, INDCs) y en el acuerdo de París. Las partes deberán adoptar criterios para 

informar sobre el progreso nacional respecto a garantizar la titularidad de tierras 

y territorios y para concretar medidas que les permitan abordar los factores que 

impulsan la deforestación y la degradación de la tierra.  

Los datos científicos demuestran que la propiedad colectiva y la titularidad integral de 

las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas, así como el respeto al 

uso y al control tradicionales son las maneras más efectivas de proteger ecosistemas 

frágiles (tales como bosques, manglares y glaciares) y por tanto de contribuir a la 

adaptación y a la mitigación. 

 



RECONOCIMIENTO DE, Y RESPETO POR, EL CONOCIMIENTO 

TRADICIONAL DE LOS INDÍGENAS Y EL ROL DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS EN LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN. 

La importancia de los modos de vida y el conocimiento de los Pueblos Indígenas en 

su contribución a la adaptación y la mitigación ha sido reafirmada recientemente por 

el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) 

en su informe de evaluación (AR5) sobre Impactos, Adaptación, y Vulnerabilidad. 

Adicionalmente, la Conferencia HLPM/WCIP que tuvo lugar en septiembre en Nueva 

York, reafirmó que el conocimiento de los Pueblos Indígenas y sus estrategias para 

sostener su medio ambiente serán respetados y tomados en cuenta y un enfoque 

coherente será adoptado por las Naciones Unidas para alcanzar los objetivos de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Por lo tanto, las partes reconocerán y protegerán el conocimiento y la herencia 

cultural de los pueblos indígenas, así como sus innovaciones, tecnologías, 

cosmovisión, prácticas, identidad cultural, expresiones culturales tradicionales y valores 

espirituales, que contribuyen a un sistema de vida respetuoso con el medio ambiente y a 

la conservación de la biodiversidad; y también reconocerán el rol de los pueblos 

indígenas en la adaptación y en la mitigación. 

La aplicación y la implementación relacionadas a este punto se harán posibles a través 

de recursos financieros adecuados de modo que dicha aplicación e implementación 

puedan estar disponibles. Los beneficios no-carbono serán debidamente evaluados y 

serán definidos dentro de un marco de derechos humanos que respete y reconozca 

los derechos de los Pueblos Indígenas a la posesión de tierras, territorios y recursos 

naturales. Las partes reconocerán y apoyarán cualquier propuesta/iniciativa de los 

indígenas respecto a los programas REDD+ que garantice los beneficios no-carbono y 

los enfoques no basados en el mercado. Las partes en Lima deberán acordar en convenir 

un taller sobre la contribución del conocimiento tradicional de los pueblos 

indígenas para la mitigación y la adaptación en la primera mitad del 2015. 

RECONOCIMIENTO Y APOYO A LOS SISTEMAS DE MONITOREO E 

INFORMACIÓN COMUNITARIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CBMIS). 

Las partes deben, a través de la dotación de fondos y la capacitación, asegurar que los 

Pueblos Indígenas puedan desarrollar y presentar sus propios informes paralelos sobre 

REDD+ y otras actividades relacionadas con el cambio climático. Los Sistemas de 

Monitoreo e Información Comunitarios (CBMIS) serán reconocidos, promovidos y 

apoyados, incluso dentro del marco MRV (de medición, elaboración de informes y 

verificación) para la mitigación y la adaptación. Los criterios MRV incluirán el alcance 

de la implementación de salvaguardas sociales y ambientales, incluyendo derechos 

humanos, distribución equitativa de beneficios, transferencia tecnológica y desarrollo, 

finanzas y el programa REDD+. La orientación metodológica sobre los beneficios no-

carbono y los Sistemas de Información de Salvaguardas (SIS) deben respetar, 

reconocer y promover los sistemas de monitoreo e información comunitarios 

participativos, incluyendo el conocimiento tradicional, el derecho consuetudinario, los 

sistemas de manejo de bosques y las prácticas de los Pueblos Indígenas. Entre otras 

cosas, los SIS deberían incluir indicadores sobre cómo la demanda de los Pueblos 



Indígenas para la titularidad de tierras está siendo alcanzada, y también reportar sobre el 

porcentaje del presupuesto público asignado para apoyar el manejo de bosques de los 

Pueblos Indígenas. 

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A TENER 

UNA PARTICIPACIÓN TOTAL Y EFECTIVA EN TODAS LAS ACCIONES 

RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EN LAS 

INSTITUCIONES DE LA CMNUCC. 

Las partes deberán reconocer y asegurar la participación total y efectiva de los 

Pueblos Indígenas -incluyendo el Consentimiento Previo, Libre e Informado (FPIC 

por sus siglas en inglés) en cualquier acción y programa relacionados con el cambio 

climático. Los Pueblos Indígenas deben participar en todos los órganos con poder de 

decisión de la CMNUCC así como en las negociaciones de la COP, en los órganos 

subsidiarios, en las Reuniones de Expertos Técnicos (TEMs por sus siglas en inglés), en 

los mecanismos de financiamiento y en los órganos relacionados con la tecnología y el 

desarrollo de capacidades-. La presencia permanente del Pabellón Indígena en todas 

las COPs venideras debería asegurar una plataforma de comunicación y de 

representación para hacer visibles las propuestas de los indígenas para combatir el 

cambio climático. 

En colaboración con los Pueblos Indígenas, la COP deberá establecer un órgano Asesor 

de Expertos y poseedores de conocimiento de los Pueblos Indígenas elegidos por las 

organizaciones y los gobiernos territoriales indígenas con equilibrio regional, que 

actuaría como un órgano asesor técnico y una fuente de consulta que contribuya al 

diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de todos los órganos 

subsidiarios de la CMNUCC, así como de sus actividades, mecanismos y programas, 

especialmente con respeto a los asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas. 

GARANTIZAR EL ACCESO DIRECTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A 

FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIÓN. 

Las partes deberán asegurar el acceso directo de los pueblos indígenas al 

financiamiento a través del establecimiento de un fondo dedicado a atender las 

necesidades prioritarias decididas por los Pueblos Indígenas en los países desarrollados 

y en vías de desarrollo. Los fondos se harán disponibles para apoyar acciones llevadas a 

cabo por los Pueblos Indígenas relacionadas con el cambio climático para la adaptación 

y la mitigación, y que estén basadas en el conocimiento tradicional indígena, así como 

para actividades como el reconocimiento y la titularidad de tierras, y los CBMIS. Las 

Partes también acordarán establecer un mecanismo de fondos dedicado para la 

participación de los Pueblos Indígenas en procesos de formulación de políticas 

relacionadas con el cambio climático. La financiación se basará en los fondos públicos 

y será adicional a los recursos de la cooperación para el desarrollo y condicionada al 

pleno respeto y la implementación efectiva de las salvaguardas de los derechos sociales, 

ambientales y humanos de los pueblos indígenas. En lo que respecta al Fondo Verde 

para el Clima, el Comité Permanente de Finanzas deberá reconocer el electorado 

específico de los Pueblos Indígenas y su posición como observadores activos, así 

como garantizar su acceso directo a financiamiento. 


