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Para los Pueblos Indígenas, la lucha sigue en la COP21 
 
París, Francia - Durante la primera semana de la Conferencia de Cambio Climático, los representantes de los 

Pueblos Indígenas quienes  abogaban por el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en el 

acuerdo vinculante enfrentaron retos considerables. Una delegación de más de 200 representantes de los 

Pueblos Indígenas, incluyendo a lideres tribales, ancianos, organizadores comunitarios y jóvenes superó una 

gran resistencia por parte de algunos Estados a incluir los derechos de los Pueblos Indígenas en el preámbulo del 

Acuerdo borrador. A pesar de ello, para abordar la crisis climática global de manera, eficaz la delegación que 

representa a Pueblos Indígenas de distintas partes del mundo, continúa exigiendo que el reconocimiento de sus 

derechos aparezca en la sección dispositiva del Acuerdo final de la COP21.     

 

Siguen existiendo serios obstáculos ya que la frase "los derechos de los Pueblos Indígenas" fue eliminada de la 

sección dispositiva, párrafo 2, del borrador del Acuerdo COP21, aunque se conserva actualmente en un anexo 

asociado. En un esfuerzo concertado para abordar esta injusticia, la delegación continúa un intenso esfuerzo de 

abogacía con los Estados Parte, a la vez que organiza acciones, eventos informativos y conferencias de prensa.  

 

Andrea Carmen, miembro de la Nación Indígena Yaqui, declaró que "Los Pueblos Indígenas han sido gravemente 

impactados por la causa principal del cambio climático, la extracción de combustible fósil que se lleva a cabo en 

nuestras tierras sin nuestro consentimiento libre, previo e informado.  Eso hace esencial que nuestros derechos 

sean plenamente respetados en este acuerdo y en la implementación de soluciones reales para la supervivencia 

de nuestras generaciones  futuras." La Directora Ejecutiva del Consejo Internacional de Tratados Indios, Carmen 

es también miembro del Comité Directivo Mundial para el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el 

Cambio Climático, grupo que facilitó la participación de los Pueblos Indígenas en la COP21 a través de un 

proceso regional llamado "La Iniciativa Rumbo a París."  

  

Otro delegado Indígena que participo a través de esta iniciativa, Wahleah Johns de la Coalición de Agua Black 

Mesa, expresó que los esfuerzos coordinados que llevan los Pueblos Indígenas dentro de la COP21 han tenido un 

impacto considerable: "Como miembro tribal de la Nación Navajo y parte del Caucus de los Pueblos Indígenas en 

París, he visto que nuestra presencia es fundamental para asegurar que los derechos de los Pueblos Indígenas 

sean incluidas en este Acuerdo Climático jurídicamente vinculante." 

 

Afirmando estos esfuerzos, el Embajador Luis Alfonso De Alba de México anunció el martes que formará un 

"Grupo de Amigos" que trabaje para asegurar que los Derechos Humanos, incluyendo los derechos de los 

Pueblos Indígenas, se incluyan en el Acuerdo final de la Conferencia.  La iniciativa propuesta por De Alba fue 

bien recibida por los Pueblos Indígenas y apoyada por Estados Parte incluyendo a Perú, Costa Rica, Chile, las 

Filipinas, Palau y Luxemburgo como representante de la Unión Europea. El Caucus de los Pueblos Indígenas 

ahora espera el comunicado del documento borrador mas reciente del acuerdo COP21, programado a ser 

publicado a la 1 pm.  
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