
Plataforma Regional Amazónica de Pueblos 

Indígenas y Cambio Climático de la OTCA
El Acuerdo de París suscrito en el marco de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático ha reconocido los conocimientos, 

prácticas y esfuerzos de los Pueblos Indígenas para hacer 

frente al cambio climático, conformando la Plataforma 

de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP, 

por su siglas en inglés) para facilitar el intercambio de 

experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas 

sobre la mitigación y la adaptación al cambio climático 

desde la visión de los Pueblos Indígenas. 

En este contexto, la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (OTCA), con apoyo de 

Euroclima+, propuso la creación de una plataforma 

regional amazónica para visibilizar y reconocer el rol de 

los conocimientos y prácticas indígenas amazónicos en 

la gestión del cambio climático. 

A través de la Plataforma Regional Amazónica de 

Pueblos Indígenas y Cambio Climático de la OTCA, se 

promueve el intercambio de conocimientos, y buenas 

prácticas de los Pueblos Indígenas que contribuyen con 

la conservación y uso sostenible del bosque amazónico. 

Se fortalece la participación de los Pueblos Indígenas 

en la agenda global del cambio climático; y se 

contribuye en la elaboración de una estrategia regional 

indígena sobre cambio climático.

Con estas acciones, se espera fomentar un mejor 

relacionamiento entre los estados miembros de la 

OTCA y los Pueblos Indígenas para aplicar acuerdos 

y políticas que apoyen las iniciativas de los derechos 

de los Pueblos Indígenas en la lucha contra el cambio 

climático; particularmente, promoviendo la inclusión 

de conocimientos y prácticas indígenas en el diseño de 

políticas públicas, NDCs, actividades y proyectos 

relacionados a la mitigación y adaptación al cambio 

climático en países de la región amazónica. 

Finalmente, la implementación de la plataforma 

fortalece la participación y contribución de los 

Pueblos Indígenas en el cumplimiento del Acuerdo de 

París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

de los países de la OTCA.

www.euroclimaplus.org

Resultados esperados

Intercambio
Promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas de los Pueblos Indígenas con 
estados miembros de la OTCA para fortalecer las políticas climáticas nacionales.

Participación indígena
Fortalecer las capacidades de participación de los Pueblos Indígenas en la agenda global del cambio 
climático con una perspectiva regional, promoviendo la articulación regional con la LCIPP de la UNFCCC.

Acción regional indígena
Promover el diseño de una acción regional indígena en cambio climático, previsto en la Agenda Estratégica 
de Cooperación Amazónica, desde la perspectiva y prioridades de los Pueblos Indígenas.

http://www.euroclima.org/
http://www.euroclima.org/
http://www.euroclima.org/


Publicado por Programa EUROCLIMA+

Acción Plataforma Regional Amazónica de Pueblos

Indígenas y Cambio Climático de la OTCA

Contacto otc.costarica@aecid Valeria.Biffi@giz.de .es 
Diseño Macarena Castillo

Créditos imágenes p. 1 – EUROCLIMA+

p. 2 – Simone Köppel (GIZ)

Texto Elvira Gutierrez (OTCA), Marina Casas (CEPAL), Sergio Garrido (AECID),

Valeria Biffi (GIZ)

Edición David Wedemeyer (GIZ)

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El 

contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso 

debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea

Actualizado a Julio 2022

El Programa EUROCLIMA+

EUROCLIMA+ es el programa insignia de la UE sobre 

sostenibilidad ambiental y cambio climático con América 

Latina. Su objetivo es reducir el impacto del cambio 

climático y sus efectos en América Latina promoviendo 

la mitigación y adaptación al cambio climático, la 

resiliencia y la inversión. Es financiado por la Unión 

Europea y cofinanciado por el gobierno federal de 

Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ), así como por los 

gobiernos de Francia y España.

Busca fortalecer las políticas nacionales, el logro de los 

compromisos internacionales, la acción hacia la 

descarbonización, la movilización de financiamiento

climático, la resiliencia climática y la protección de la 

biodiversidad de los países socios.

Se implementa bajo el Espíritu del "Team Europe”, a 

través del trabajo sinérgico de siete agencias: Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), Grupo AFD: Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD)/ Expertise France (EF), Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH y el Programa de la ONU para el Medio 

Ambiente.

Periodo de implementación
Marzo 2022 hasta Agosto 2023

Agencias implementadoras

AECID, CEPAL, GIZ

Países miembros de la OTCA

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú, Surinam, Venezuela

Institución socia
Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (OTCA)
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