	
  
El Proyecto de investigación ERC-SOGIP tiene el placer de invitarlo (a) al su seminario anual1
PERSPECTIVAS COMPARATIVAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS -- 2015-2016
Organizado por Irène Bellier y Verónica González González

Jueves 10 de diciembre, 2015 / 9 am - 2 pm
Salle du Conseil A, bâtiment Le France, 190 av de France, 75013 París

PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMBIOS CLIMATICOS
2 MESAS REDONDAS SOBRE LA COP 21
La ONU adoptó en 1992 la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Dicho instrumento no
vinculante es promovido por la Conferencia de las Partes (COP), órgano en el que están representados todos sus
Estados miembros signatarios. La COP también es responsable de la toma de decisiones relacionadas con la
aplicación del Protocolo de Kyoto, instrumento vinculante sobre el cambio climático, aprobado en 1997. Con
sede en Bonn, la COP se reúne anualmente para evaluar los efectos de las medidas adoptadas por los Estados y
el progreso realizado en relación al cambio climático. Este año, la Conferencia de las Partes se reúne por 21° vez
en París, dando al Gobierno francés la oportunidad de jugar un papel importante en el progreso de las
negociaciones .
Los pueblos indígenas son uno de los grupos de la sociedad civil que participa activamente en las negociaciones
sobre el cambio climático. Con este fin, establecieron el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el
Cambio Climático (FIPICC), que permite a las organizaciones indígenas no gubernamentales ser observadores
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de este proceso y presentar sus ideas en esta arena. Este foro busca defender los derechos de los pueblos
indígenas, uno de los sectores de la población mundial que está siendo más afectado por el cambio climático. La
participación de los pueblos indígenas en las negociaciones sobre el cambio climático permite además a los
pueblos indígenas luchar por el reconocimiento de su «conocimientos tradicionales» por la comunidad
internacional como un aporte fundamental a la mitigación del cambio climático, para disminuir la incertidumbre
en la predicción del tiempo en el contexto de la adaptación a los cambios climáticos que sufre el planeta hoy en
día, entre otras cosas. Al hacerlo, luchan contra la disparidad epistemológica que recae sobre sus conocimientos.
Los pueblos indígenas también están particularmente implicados en los proyectos y acciones que se llevan a
cabo para mitigar el cambio climático, como son aquellos relacionados con la conservación de los bosques y el
Programa REDD + (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal).
El seminario SOGIP Perspectivas comparativas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que desde 2010 ha
llevado a cabo sesiones mensuales sobre múltiples problemáticas relacionadas con los pueblos indígenas,
organiza 2 mesas redondas para conocer las opiniones de expertos sobre estas temáticas. Este evento reunirá
delegados indígenas a la COP 21 provenientes de las 7 regiones identificadas por el Foro Permanente de las
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, además de representantes de las organizaciones de mujeres
indígenas, de la juventud indígena e investigadores. Los participantes presentarán los problemas que enfrentan
las comunidades indígenas en el contexto del cambio climático, y cómo los impactos de ese fenómeno
comprometen la realización de sus derechos. Con la participación de investigadores, profesores y estudiantes, el
seminario constituye una oportunidad para analizar las cuestiones que están en juego para los pueblos indígenas
en las negociaciones de la COP 21.

Las siguientes personas participarán en nuestras mesas redondas (en orden alfabético):
Joan Carling, Secretaria General de Asian Indigenous Peoples Pact (AIPP), miembro experto del
Foro permanente sobre las cuestiones indígenas, miembro del Comité Global Coordinador (CGC) del
Foro internacional de los Pueblos indígenas sobre el cambio climático (FIPICC)/, delegada indígena
para la COP 21 de la región Asia
	
  

Berlin Diques Jiribati, del pueblo Ashaninka, delegada indígena para la COP 21, de la región
indígena de América central y del Sur y El Caribe
Marishori Najashi Samaniego, del pueblo Ashaninka, delegada indígena para la COP 21, de la
región indígena de América central y del Sur y El Caribe
Jorge Fugararo, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA),
IIPFCC/ GSC, indigenous delegate to the COP 21 from the indigenous region of Central and South
America and the Caribbean
Tom BK Goldtooth, Indigenous Environmental Network, delegado indígena a la COP 21, de la
región indígena de Norteamérica; miembro del FIPICC y activo en el marco de las negociaciones de la
COP desde 1998
Rosalee Gonzalez, Co-cordinadora del Enlace continental de mujeres indígenas de las Américas,
región Norte, delegada indígena a la COP 21
Paul Gorrie, SEED, delegado indigena a la COP 21, de la region indigena del Pacifico
Pacifique Mukumba, Centre d’accompagnement des autochtones pygmées et minorités vulnérables,
delegado indígena a la COP 21, de la región indígena de África
Rodion Sulyandziga, Center for Support of Indigenous Peoples of the North; delegado indígena a la
COP 21, de la región indígena de Europa central y del Este, la Federación rusa, Asia central y
Transcaucasia. Co-presidente del Comité Directivo Global del FIPICC
Cathy Towtongie, Presidente de Nunavut Tunngavik Incorporation, Consejo Inuit Circumpolar,
delegado indígena a la COP 21 de la región indígena del Ártico

	
  

DINÁMICA DEL SEMINARIO
A nuestro seminario asiste un público que generalmente consiste en aproximadamente 40 personas: estudiantes
(de licenciatura y de maestría), doctorantes, investigadores, profesores y profesionales del desarrollo. La difusión
de esta sesión será ampliamente difundida, en el marco de los eventos alrededor de la COP 21, que será
ampliamente anunciado. Contaremos con servicio de traducción, gracias a estudiantes voluntarios.
Debido a la participación excepcional de tantos delegados indígenas a la COP 21, el seminario se organizará en
forma de 2 mesas redondas, con el objetivo de garantizar la mejor distribución del tiempo entre los participantes.
Cada panelista tendrá entre 10 y 15 minutos para su presentación, dependiendo de si tenemos una simultánea o
una interpretación consecutiva. Una sesión de 30 minutos para preguntas y comentarios del público y respuestas
será abierta al final de cada mesa.

8:30 : Café de bienvenida
9:00 a 11:20 AM
Mesa redonda sobre la manera en que los cambios climáticos han afectado las comunidades
indígenas y sus derechos
Tras una breve introducción, escucharemos las experiencias indígenas con respecto al cambio
climático en las comunidades de diferentes regiones del mundo. Nos interesa especialmente entender
cuáles son los retos más importantes que plantean esos cambios en lo que respecta el cumplimiento de
los derechos de los pueblos indígenas.
11:20 - 11:35 Pausa café
11:40 - 14:00
Mesa redonda sobre las negociaciones en la COP 21 y las aspiraciones indígenas
Nos interesa escuchar las experiencias de los delegados indígenas en las negociaciones sobre el cambio
climático de la ONU. Su presentación se basará en dos preguntas: ¿De qué manera la COP es útil para las
comunidades indígenas? ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado al participar con los mecanismos de la
ONU sobre cambio climático?

Insumos científicos resultado de las mesas
SOGIP conserva una grabación de audio (y a veces visual) de los eventos científicos que organiza. Estos
documentos son parte del archivo de uso interno de nuestro proyecto y no van a ser difundidos. Sobre la base de
la grabación de las mesas redondas PUEBLOS INDÍGENAS Y COP 21, vamos a hacer un resumen de las mesas
redondas que se publicará en nuestra página web, con el fin de difundir las actividades que estamos
involucrados.

	
  

