
"El carbón es el hígado de nuestra 
Madre Tierra. Tiene que permanecer 
en el suelo para que ella siga sana."

— Anciana Dinéh Roberta Blackgoat, Arizona

Las enseñanzas tradicionales de los Pueblos Indígenas han adverdo desde hace 
mucho empo que si los seres humanos no protegen y cuidan de la Madre Tierra y 
del mundo natural, la supervivencia de la humanidad se vería amenazada. Hoy en 
día, los impactos cada vez más graves del cambio climáco amenazan los 
ecosistemas y la producción de alimentos de todo el mundo. En el 2009, el Relator 
Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación confirmó 
que "el cambio climáco constuye la amenaza más importante para la seguridad 
alimealimentaria en el futuro".

Aunque los ecosistemas isleños, árcos y desércos han sufrido los impactos más 
extremos, los Pueblos Indígenas de todas las regiones, tanto en entornos rurales 
como urbanos, son quienes están enfrentando los trágicos efectos de esto en sus 
erras natales, ecosistemas, fuentes de alimentos tradicionales y medios de vida.

Los humedales de la Bahía de San Francisco están disminuyendo debido al aumento del 
nivel del mar, amenazando así los lugares sagrados y los recursos alimentarios 

tradicionales de los Pueblos Indígenas.
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Los pueblos indígenas han parcipado acvamente en este proceso desde 
su inicio, a la vez que se han manifestado en contra de que no desempeñen 
un papel formal en la toma de decisiones. También han expresado 
sistemácamente su preocupación por las "soluciones basadas en el 
mercado", tales como el comercio de carbono y las compensaciones 
forestales, y han pedido a los Estados que rechacen esas falsas soluciones y 
apliquen alternavas sostenibles para reducir realmente las emisiones, 
prprotegiendo al mismo empo los derechos y los modos de vida de los 
Pueblos Indígenas.

Lesiones de la piel causadas por el calentamiento del agua acabaron con el 80% 
de los salmones del río Columbia que habían regresado en el 2015.

En 1989, La ONU tomó nota por primera vez de la urgente necesidad de 
"proteger el clima mundial para las generaciones presentes y futuras".  Los 
gases de efecto invernadero generados por la quema de combusbles 
fósiles (petróleo, gas y carbón) fueron idenficados como la causa principal, 
que amenaza los suministros mundiales de alimentos y la supervivencia de 
muchas especies de plantas y animales.

LaLa Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáco 
(CMNUCC) fue adoptada tras la Conferencia Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992, la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, 
Brasil. En ella se reconoció la necesidad urgente de adoptar medidas a nivel 
mundial para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Ciento noventa y dos Estados y dos Grupos Regionales raficaron la 
CMNUCC.  Estos países se reúnen anualmente en Conferencias de las Partes 
(las(las COP) para alcanzar acuerdos sobre temas clave, como la reducción de 
emisiones, la financiación climáca y la migación y adaptación.
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En diciembre de 2018, tras años de diciles debates, en la CMNUCC se 
estableció la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas 
(LCIPP) y su Grupo de Trabajo Facilitador (FWG), en la CP 24 en Katowice, 
Polonia.  El FWG, compuesto por 7 representantes de los Estados y 7 
representantes seleccionados por los pueblos indígenas de cada región, se 
encarga de poner en funcionamiento la plataforma LCIPP y de mejorar 
tanto el intercambio de conocimientos y práccas ópmas, como la 
capacidadcapacidad de parcipación y las polícas y medidas relavas al cambio 
climáco. La Directora Ejecuva del CITI, Andrea Carmen, fue seleccionada 
para representar a los pueblos indígenas de América del Norte durante el 
primer período de tres años del FWG. Para obtener más información sobre 
la LCIPP y la labor que realiza, visite la página
web: hps://unfccc.int/LCIPP.

Miembros del Grupo de Trabajo Facilitador de la LCIPP en la COP25 de la 
CMNUCC, en Madrid, España, el 28 de noviembre de 2019

Aunque no desempeñaron un papel formal en las negociaciones, los 
Pueblos Indígenas parciparon acvamente en la COP 21 en París 
(diciembre de 2015), en la que se adoptaron el Acuerdo de París y la 
Decisión de París. Los principales logros fueron la inclusión de los derechos 
de los pueblos indígenas en el preámbulo, el reconocimiento de la 
importancia de los conocimientos y práccas de los pueblos indígenas para 
la adaptación al cambio climáco y la migación de sus efectos, y el 
compcompromiso con el objevo de mantener el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5 grados cengrados por encima de los niveles preindustriales, 
lo que protegería los modos de vida, alimentos tradicionales, y los 
ecosistemas de los pueblos indígenas en todo el mundo.   



Para obtener más información sobre el trabajo del CITI sobre el cambio climáco, 
comuníquese con:

Andrea Carmen, Directora Ejecuva del CITI a andrea@treatycouncil.org
Conéctese con el CITI en línea en su página web,  www.iitc.org, or por Facebook, 

Twier o LinkedIn buscando "Consejo Internacional de Tratados Indios".

El Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), fundado en 1974, es una 
organización indígena que se dedica a la protección de los derechos humanos, las 
culturas, los tratados y las erras tradicionales desde el nivel local al internacional. 
En 1977, CITI fue la primera organización indígena en recibir el estatus consulvo del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y en 2011 fue la primera en ser 
ascendida a la categoría de estatus consulvo general.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
adoptada por la Asamblea General el 13 de sepembre de 2007, es la norma 
mínima aceptada internacionalmente en relación con la dignidad, la supervivencia 
y el bienestar de los Pueblos Indígenas. La Declaración conene muchas 
disposiciones que consagran sus derechos relacionados con las causas, los efectos 
y las soluciones relavas al cambio climáco.  Entre ellos figuran, entre otros, los 
derechos a la libre determinación; la protección contra el desplazamiento forzoso; 
lala protección de los lugares sagrados y las práccas culturales; la parcipación en 
la adopción de decisiones que los afecten; la subsistencia y las acvidades 
económicas tradicionales; la salud; la conservación de plantas y animales vitales; 
las erras, territorios y recursos tradicionales; la conservación y protección del 
medio ambiente; los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural; los 
derechos consagrados en los tratados; y el consenmiento libre, previo e 
informado en relación con el desarrollo. El arculo 42 también insta a los Estados 
miembmiembros, organismos y órganos de las Naciones Unidas a promover la plena 
aplicación de la Declaración en el plano internacional y el nacional.  La Declaración 
de las Naciones Unidas sigue siendo ulizada por los pueblos indígenas para 
asegurar que sus derechos se respeten y protejan en las medidas y respuestas al 
cambio climáco a todos los niveles. 

"Los pueblos indígenas enen derecho a la conservación y 
protección del medio ambiente y de la capacidad producva de 

sus erras o territorios y recursos." - Arculo 29
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