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La Plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas 
(Plataforma CLPI), en fase de desarrollo en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), tiene como 
propósito «reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y 
los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para 
hacer frente al cambio climático», a fin de facilitar el intercambio de 
experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, y a fin de mejorar la 
participación de pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) en los 
procesos de la CMNUCC. La plataforma de las comunidades locales y 
los pueblos indígenas se origina a partir de una decisión adoptada hace 
dos años en la COP 21 en París (Decisión 1/CP.21, Párrafo 135).

Mediante una serie de diálogos formales e informales para poner en 
práctica el concepto1 de esta plataforma, los líderes PICL y otras partes 
interesadas de todo el mundo han demostrado su compromiso con la 
acción global sobre el clima. Tal como fue elaborado mediante estos 
diálogos y por último confirmado por las partes en la COP 23, la 
plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas tendrá 
tres funciones principales:
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Arriba: Los participantes del 2.o Intercambio Mundial del MDE reunidos en Bonn, 
Alemania para compartir sus experiencias y fortalecer su capacidad de lograr una 
participación eficaz en la COP 23. Crédito de la fotografía: Minnie Degawan

Datos sobre la Plataforma de las 
comunidades locales y los pueblos 
indígenas 

«(a) Conocimiento: la plataforma debería promover el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas con el objetivo de aplicar, fortalecer, 
proteger y preservar el conocimiento tradicional, el conocimiento de 
pueblos indígenas y sistemas locales de conocimiento, así como  
tecnologías, prácticas y esfuerzos de comunidades locales y pueblos 
indígenas con respecto a la respuesta al cambio climático, tomando en 
cuenta el consentimiento libre, previo e informado de los poseedores 
de dicho conocimiento, innovaciones y prácticas; 

«(b) Capacidad de participación: la plataforma debería contribuir al 
fomento de las capacidades de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales para hacer posible su participación en el proceso 
de la Convención Marco. La plataforma también tendría que fomentar 
la capacidad de las Partes y otros interesados pertinentes para que 
pudieran interactuar con la plataforma y con las comunidades locales y 
los pueblos indígenas, incluido el contexto de la aplicación del 
Acuerdo de París y otros procesos relacionados con el clima;

«(c) Políticas y medidas relacionadas con el cambio climático: la 
plataforma debería facilitar la integración de los diversos sistemas de 
conocimientos, prácticas e innovaciones en el diseño y la aplicación de 
las medidas, las políticas y los programas nacionales e internacionales 
de forma tal que respete y promueva los derechos e intereses de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. La plataforma debería 
facilitar medidas más sólidas y ambiciosas por parte de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales que pudieran aportar al logro de 
las contribuciones determinadas a nivel nacional por las Partes 
pertinentes»;

Ansiosos de hacer realidad esta visión, los líderes de PICL y sus 
numerosos aliados, incluido el Mecanismo de Donaciones Específico 
para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE), vinieron a Bonn, 
Alemania, a principios de noviembre para participar en la COP 23.

Las prioridades de los PICL en la COP 23
Januario Tseredzaro 
del Comité Directivo 
Nacional del MDE de 
Brasil reflexiona 
sobre las prioridades 
de los PICL durante 
el Intercambio 
Mundial del MDE. 
Crédito de la 
fotografía: Patricia 
Dunne

Durante el Intercambio Mundial, el MDE pidió a los participantes que 
mencionaran algunas de las principales prioridades2 que esperaban 
lograr mediante una mayor participación de los PICL en la COP 23 y 
futuros procesos y eventos de la CMNUCC. A continuación incluimos 
algunas de las respuestas:

• Apoyar la aplicación del Acuerdo de París de conformidad con las
prioridades de los PICL

• Apoyar la aplicación de la plataforma de las comunidades locales y
los pueblos indígenas para el intercambio de conocimiento

• Apoyar la participación plena y eficaz de los PICL en la acción
climática

• Aumentar el reconocimiento de la función de los PICL en la acción
climática

• Garantizar que las aportaciones de los PICL se vean reflejadas en
las contribuciones determinadas a nivel nacional

Estas prioridades demuestran el compromiso de estos líderes de 
PICL a apoyar la acción climática a nivel global; además, los últimos 
adelantos de la plataforma de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas representan una señal prometedora de una 
mayor participación a futuro.. 

Boletín del MDE: edición de la COP 23
Noviembre fue un mes lleno de actividades para el Mecanismo de 
Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 
(MDE; DGM en inglés) ya que muchos representantes viajaron a Bonn a 
fin de participar en el 2.o Intercambio Mundial del MDE y la vigésimo 
tercera Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Ahora que la 
COP 23 ha finalizado, nos entusiasma compartir algunas actualizaciones 
y celebrar un logro importante de pueblos indígenas y comunidades 
locales (PICL) en esta edición especial del Boletín del MDE.



Las últimas novedades de la COP 23

Hindou Hindou Oumarou Ibrahim habla en nombre del Foro Internacional de los 
Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) en la plenaria de cierre de 
OSACT COP 23. Crédito de la fotografía: Luis Barquín

Mediante una gestión colaborativa que vale la pena celebrarse, la 
plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas tomó un 
paso importante hacia la aplicación en la COP 23. Los esfuerzos 
persistentes y constructivos de los PICL, junto con la transparencia e 
inclusión de los negociadores, llevaron a una decisión vanguardista de 
comenzar a planificar la aplicación de la plataforma y establecer algunos 
principios para guiar el proceso. El texto completo se encuentra en el 
sitio web de la Convención Marco3, pero a continuación se resumen los 
resultados clave:

• Valida el progreso realizado desde la COP 22, incluido el
reconocimiento oficial de las tres funciones principales de la
plataforma, como se delinean supra

• Tiene en cuenta los intereses y puntos de vista de los pueblos
indígenas y las comunidades locales, y reconoce los siguientes
principios en los procesos relacionados con la plataforma:

◦ La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y
las comunidades locales

◦ La igualdad entre los pueblos indígenas y las comunidades
locales 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 parte de la secretaría y
mediante contribuciones voluntarias para hacer posibles las
funciones de la plataforma

El MDE felicita a los pueblos indígenas y las comunidades locales que 
encabezaron estas gestiones y a todos los socios que hasta la fecha 
han ayudado con el desarrollo de la plataforma, incluida la asistencia 
invaluable de Marruecos y Fiji, quienes dieron prioridad a la plataforma 
durante sus presidencias en la COP 22 y la COP 23. El MDE se 
enorgullece de apoyar sus esfuerzos a medida que la plataforma de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas tome los siguientes 
pasos hacia su plena puesta en funcionamiento.

«Es prometedor ver que muchos de los compromisos hechos 
en París están comenzando a producir resultados. La 
plataforma de las comunidades locales y los pueblos 
indígenas... ha creado un espacio para que el conocimiento 
tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
cumpla una función en la acción climática, lo que es 
especialmente pertinente a la labor que estamos tratando de 
lograr a través del MDE». – Idrissa Zeba, Presidente del 
Comité Directivo Internacional del MDE

Los pueblos indígenas que 
participaron en la COP 23 se 
reunieron en una ceremonia 
presidida por un líder indígena de 
Canadá para celebrar el acuerdo 
sobre los principios fundamentales 
que guiarán la plataforma de las 
comunidades locales y los pueblos 
indígenas. Crédito de la fotografía: 
Johnson Cerda

Johnson Cerda del pueblo indígena quechua de Ecuador y el 
Organismo Internacional de Ejecución (GEA) del MDE aprovechó la 
oportunidad para reflexionar acerca del progreso que han logrado los 
pueblos indígenas en la acción climática en los 25 años desde que se 
reconoció su papel en la Cumbre de Río en 1992.4 Le pide al mundo 
que escuche y aprenda del conocimiento tradicional de los pueblos 
indígenas a medida que trabajamos juntos para enfrentar el tema del 
cambio climático.

¿Están listos para escuchar? • Pide que se celebre un taller de múltiples partes interesadas,
como primera actividad de la plataforma, sobre el cumplimiento de
las funciones principales de la plataforma, que moderarían
conjuntamente el presidente del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y un
representante de una organización de los PICL, y que ambos
desempeñarían un papel equitativo en el diseño del taller
• Pide al OSACT que examine, en su 48.o período de sesiones
(abril-mayo de 2018), la continuación de la puesta en
funcionamiento de la plataforma, incluida la creación de un grupo
de trabajo de facilitación, la consideración de un plan de trabajo
para ayudar al pleno cumplimiento de las funciones de la plataforma
y seguir haciendo recomendaciones para el desarrollo continuo de
la plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas
en la COP 24.

Los PICL en la financiación para el clima
Los participantes 
del DME 
aprendieron y 
compartieron sus 
experiencias con la 
participación de los 
pueblos indígenas 
y las comunidades 
locales en la 
financiación para el 
clima. Crédito de la 
fotografía: 
Luis Barquín 

Más allá de su apoyo a la plataforma de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas, el Intercambio Mundial del MDE también presentó 
una mesa redonda5 para que un grupo de expertos hablara sobre sus 
experiencias en el fomento de la participación de los PICL en la 
financiación para el clima. El grupo de panelistas incluyó a Chris Filardi, 
quien habló sobre los orígenes y perspectivas de una nueva iniciativa 
llamada Nia Tero; la copresidenta del GSC, Mina Setra, quien 
compartió su experiencia como observadora de Fondos de Inversión 
en el Clima; y Grace Balawag, miembro del GSC, comentaron sobre las 
lecciones aprendidas durante su participación en la elaboración de la 
Política de los Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima (FVC).

La Sra. Setra recalcó la importancia de la representación de los PICL 
en el diseño del MDE, que es el resultado de negociaciones que 
empezaron hace 10 años. En ese tiempo ella se dio cuenta de la 
importancia de la paciencia y la persistencia en el largo proceso 
mediante el cual se materializó el MDE. En sus palabras:

«El MDE no nos fue regalado. Tuvimos que luchar para lograr esto... No 
podemos darnos el lujo de que nuestros negociadores vengan y se 
vayan... es importante contar con la historia de las negociaciones 
desde el principio».



DGM Global Steering Committee Co-Chair Idrissa Zeba shared how the work 
of DGM Burkina Faso is compatible with the country's Nationally Determined 
Contributions. Photo Credit: Luis Barquin

The LCIP Platform and NDCs – One of the functions of the LCIP 
Platform is to facilitate stronger and more ambitious climate action by 
indigenous peoples and local communities that could contribute to 
the achievement of the nationally determined contributions. The 
LCIP Platform will create a space for dialogue with the UNFCCC 
parties at the international level, but it will also need to facilitate 
dialogue at the national level. To share the ways that IPLCs are 
already contributing to adaptation and mitigation efforts, the DGM, in
coordination with the Commission on Environmental, Economic and 
Social Policy (CEESP) of the International Union for the Conservation 
of Nature (IUCN), invited Lizardo Cauper Pezo of DGM Peru, Laura 
Bautista of DGM Mexico, and Idrissa Zeba of DGM Burkina Faso and 
the DGM Global Steering Committee, to share how their work 
supports their countries’ NDCs. By exchanging these experiences, 
the panelists collectively highlighted how the LCIP Platform is an 
opportunity for governments to strengthen their engagement with 
IPLCs at national and international levels and to expand the 
participation of different sectors of society in the NDC revision 
process. 

Lo que se debe saber sobre la plataforma de las comunidades locales 
y los pueblos indígenas: A fin de crear un entendimiento colectivo del 
diseño y estado actual de la plataforma, el MDE Mundial llevó a cabo una 
serie de sesiones técnicas sobre la plataforma como parte del 
Intercambio Mundial. Tal como lo había planeado el Comité Directivo 
Internacional del MDE, esta fue una oportunidad para que los 14 
participantes fortalecieran su conocimiento de la plataforma y el estado 
actual de las negociaciones, para así incidir de forma más eficaz con la 
Convención Marco en apoyo de la plataforma en cuanto iniciara la COP 
23.

El 3 de noviembre los participantes del Intercambio Mundial escucharon de un 
panel de campeones de la plataforma de las comunidades locales y los pueblos 
indígenas. Crédito de la fotografía: Patricia Dunne

Oportunidades y prioridades relacionadas con la plataforma de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas: El último día del 
Intercambio Mundial, el MDE Mundial facilitó un panel7 con campeones 
clave que apoyan la plataforma. Entre los distinguidos panelistas se 
encontraban: Raumanu Pranjivan, quien representaba a la Presidencia 
de la COP 23, la vicepresidenta Annela Anger-Kraavi del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la 
CMNUCC, Koko Warner de la Secretaría de la CMNUCC, Pamela 
Rocha Pérez de la delegación de Ecuador a la COP 23 y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Rita Mishaan de la delegación de Guatemala 
a la COP 23 y del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Geert Fremout 
de la delegación belga, que está representada en la COP a través de 
las posturas en común de la Unión Europea.

El centro de atención de este panel eran las oportunidades de 
participación de los PICL en la elaboración y puesta en marcha de la 
plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas, así 
como las percepciones de los panelistas sobre las funciones y 
estructura planificadas. Resaltaron la necesidad de que la plataforma 
cuente con una estructura flexible que pueda evolucionar con el 
transcurso del tiempo e hicieron hincapié en la importancia de un 
diseño inclusivo que no excluya a ningún grupo vulnerable.

Uno de los puntos destacados del panel fue el énfasis en el uso de la 
plataforma. Compartieron su perspectiva de que la utilidad de la 
plataforma dependerá del liderazgo y compromiso continuos de los 
pueblos indígenas y comunidades locales a la hora de trabajar con los 
gobiernos a fin de asegurar que su conocimiento no se cargue 
simplemente a un espacio virtual y se olvide, sino que se incorpore a 
procesos de políticas nacionales e internacionales. Asimismo, 
expresaron que la plataforma debería ser una estructura permanente 
de la Convención Marco y que debe ser apoyada por un grupo de 
trabajo para hacer que avance en los años venideros.

Falta mucho para concluir la labor de la plataforma de las comunidades 
locales y los pueblos indígenas, pero vale la pena detenerse un 
momento para reconocer el avance logrado8 en la COP 23 y agradecer 
las contribuciones de los campeones de la plataforma.

La participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
siempre fue constructiva, proactiva y clara, y las negociaciones se 
llevaron a cabo de forma transparente, inclusiva y receptiva a los puntos 
de vista de interesados que no eran partes.

Las reuniones estaban abiertas a los observadores y los negociadores 
consultaban con frecuencia a los representantes de las organizaciones 
de pueblos indígenas sus opiniones respecto a texto específico que 
estaba en consideración. Los cofacilitadores y la Secretaría cumplieron 
sus funciones de forma excepcional al facilitar el diálogo y administrar el 
tiempo eficazmente para lograr el resultado esperado.

Finalmente, el pleno compromiso y liderazgo de Fiji en la Presidencia de 
la COP 23, junto con el Presidente del OSACT, fueron esenciales para 
este resultado.

Hoy celebramos un logro importante para los PICL en la Convención 
Marco. Los felicitamos a ellos y a todos los amigos de la plataforma de 
las comunidades locales y los pueblos indígenas, incluidos los 
negociadores, cuyo compromiso hizo esto posible.

Las Partes se 
reunieron en la 
«Zona Bula» del 
Centro Mundial de 
Conferencias de 
Bonn para las 
sesiones plenarias y 
las negociaciones. 
Crédito de la 
fotografía: 
Luis Barquín

Progreso que vale la pena celebrar

La Sra. Balawag hizo hincapié en la importancia de trabajar en 
colaboración con los gobiernos, aunque no siempre hayan sido 
aliados de los PICL. Aclaró: 

«Incluso si estamos luchando contra nuestros gobiernos, debemos ser 
pacientes en nuestras negociaciones para que ellos nos apoyen en 
los procesos, especialmente a nivel nacional».

El mensaje dominante de esta mesa redonda fue que el 
fortalecimiento de la función de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en la acción climática requiere representantes 
comprometidos y persistentes, que sean pacientes, tengan una visión 
holística del progreso y sean expertos en el lenguaje y la historia de 
las negociaciones.

Fortalecimiento de la participación de 
los PICL
Inmediatamente antes de la COP 23, el Proyecto Mundial de Intercambio 
de Conocimientos y Aprendizaje del MDE (MDE Mundial) celebró el 
Segundo Intercambio Mundial Anual6, en el que reunió a 14 líderes clave 
de 11 países y 4 redes regionales para dialogar sobre las prioridades y 
planes para lograr una participación estratégica en el COP 23. 

Debido a que reconoce la importancia de la plataforma de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas durante estas 
negociaciones, el Comité Directivo Internacional del MDE, conformado 
por 10 líderes PICL de 10 países, tomó la decisión estratégica de centrar 
el Intercambio Mundial y la participación de la COP 23 en dicha 
plataforma. Esto incluye organizar varios diálogos importantes y eventos 
paralelos para presentar las perspectivas de partes interesadas clave y 
aumentar la concienciación de la importancia de la plataforma en la COP 
23.



1. http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/eng/06.pdf
2. http://www.dgmglobal.org/activities/2017/11/3/advancing-iplc-priorities-at-cop-23
3. http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/eng/l29.pdf
4. http://www.dgmglobal.org/blog/2017/11/21/cop23-ready-to-listen
5. https://www.facebook.com/limoncocha/

videos/10155222290970547/

6. http://www.dgmglobal.org/exchanges
7. https://www.facebook.com/limoncocha videos/10155222712755547/
8. www.dgmglobal.org/blog/2017/11/16/step-forward-cop23-lcip
9. https://www.facebook.com/limoncocha/videos/10155232015025547/

Las perspectivas africanas sobre la plataforma de las comunidades 
locales y los pueblos indígenas: El 7 de noviembre la COP 23 celebró el 
Día de las Poblaciones Indígenas al reconocer las contribuciones de las 
iniciativas de los pueblos indígenas para la adaptación y mitigación del 
cambio climático, y se resaltaron ejemplos de todo el mundo. El MDE se 
unió a la celebración y, en colaboración con el Comité de Coordinación 
de los Pueblos Indígenas de África (IPACC), el Foro Internacional de los 
Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) y el gobierno de 
Burkina Faso, organizaron un evento paralelo oficial9 para compartir las 
perspectivas de África sobre la plataforma. Moderó la sesión el señor 
Merouane Touli del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 
Marruecos, quien fue uno de los campeones clave de la plataforma de 
las comunidades locales y los pueblos indígenas en la COP 22.

El evento comenzó con una presentación de Ouedraogo Pamoussa, de 
la Secretaría Permanente de Burkina Faso del Consejo Nacional para el 
Desarrollo Sostenible, quien describió la importancia del desarrollo rural 
y la participación con comunidades locales para lograr las metas de las 
CDN del país y recalcó la trascendencia de integrar los canales de 
comunicación existentes con comunidades locales, como punto de 
inicio para conectar la participación a nivel nacional e internacional. A 
continuación, el Dr. Mohamed Handaine, presidente de IPACC, relató 
estudios de caso sobre la aplicación de conocimiento tradicional en la 
adaptación al cambio climático en Marruecos y Níger. Hindou Oumarou 
Ibrahim del FIPICC luego dio un breve resumen del avance de la 
plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas a la 
fecha, y habló además de un estudio de caso de preservación de 
conocimientos tradicionales a través de mapeo en 3D en Chad. 
Finalmente, Idrissa Zeba, el Copresidente del Comité Directivo 
Internacional del MDE presentó una reseña de las CDN de Burkina Faso 
e hizo hincapié en que el MDE de Burkina Faso se había diseñado en 
parte para apoyar las metas nacionales del país. El proyecto del MDE 
Mundial se enorgulleció de haber podido dar la oportunidad a estos 
líderes de PICL de compartir sus perspectivas sobre la plataforma y la 
participación de los PICL con las CDN. El éxito de la plataforma de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas dependerá de la 
participación plena y eficaz de los PICL de todas las regiones del 
mundo, así como de diálogos regionales como este para asegurar que 
no se excluya a ningún grupo de este proceso.

Referencias:

Los panelistas se preparan para un evento paralelo sobre las perspectivas 
africanas relacionadas con la plataforma de las comunidades locales y los pueblos 
indígenas. Crédito de la fotografía: Patricia Dunne

Idrissa Zeba, Presidente del Comité Directivo Internacional del MDE, relata cómo el 
trabajo del MDE de Burkina Faso es compatible con las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional. Crédito de la fotografía: Luis Barquín

La Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas y 
las CDN: Una de las funciones de esta plataforma es facilitar que los 
pueblos indígenas y las comunidades locales tomen acciones climáticas 
más sólidas y ambiciosas que puedan aportar a las contribuciones 
determinadas a nivel nacional. La plataforma de las comunidades locales 
y los pueblos indígenas creará un espacio de diálogo a nivel 
internacional con las partes de la Convención Marco, pero también será 
necesario que facilite el diálogo a nivel nacional. A fin de compartir las 
maneras en que los PICL ya están aportando a las gestiones de 
adaptación y mitigación, el MDE, en coordinación con la Comisión de 
Política Ambiental, Económica y Social (CEESP) de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), invitó a Lizardo Cauper 
Pezo del MDE de Perú, Laura Bautista del MDE de México, e Idrissa Zeba 
del MDE de Burkina Faso y del Comité Directivo Internacional del MDE 
para que relataran cómo su labor apoya las CDN. Al hablar de estas 
experiencias, los panelistas recalcaron de forma colectiva cómo la 
plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas 
representa una oportunidad para que los gobiernos fortalezcan su 
compromiso con los PICL tanto a nivel nacional como internacional y 
para expandir la participación de diferentes sectores de la sociedad en el 
proceso de revisión de las CDN.

Información sobre el MDE

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales (MDE; DGM en inglés) 
es una iniciativa única del Programa de Inversión Forestal 
(FIP), diseñada y encabezada por representantes de 
pueblos indígenas y comunidades locales, en una gestión 
en colaboración con el Banco Mundial. El MDE brinda a 
estas comunidades acceso directo a financiación climática, 
para que puedan mejorar su capacidad de participar y 
contribuir al diálogo y las medidas para reducir las 
emisiones de deforestación y degradación forestal (REDD
+).
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