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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

                                   París, Francia 

Bures, ja ollu giitu 

Señor Presidente, Jefes de Estado y de Gobierno, delegaciones de los Pueblos 

Indígenas, Excelencias, Señoras y Señores. 

Es verdaderamente un gran honor para mí, como Presidente del Parlamento Sámi de 

Noruega, dirigirme a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

de 2015. 

Los Sámi son uno de los muchos pueblos indígenas existentes en el Ártico. 

Para mí, es bueno ver que muchos Pueblos Indígenas procedentes de todo el mundo 

están asistiendo a la COP 21. 

El trabajo de esta conferencia va directo al corazón del futuro de nuestras culturas 

únicas. Tememos, con justa razón, que el cambio climático nos vaya a golpear a 

nosotros más fuertemente que a otros, y que estamos en peligro de perder nuestro modo 

tradicional de vida a menos que se tomen acciones rápidamente. 

El Ártico se está calentando mientras les hablo. Allí el cambio climático está ocurriendo 

a más del doble de rápido que en cualquier otro lugar del mundo. En nuestra zona no 

estamos hablando de 1,5 o 2 grados de calentamiento, sino quizás de 4 a 6 grados 

cuando alcancemos el 2050. 

Muchos aspectos de las culturas de los pueblos indígenas en el Ártico dependen de la 

nieve y del hielo. Si desaparecen, se nos hará extremadamente difícil mantener nuestras 

culturas. El cambio climático hace que nuestras áreas sean más accesibles para las 

industrias extractivas y más vulnerables a la contaminación. 

La forma de vida de los Sámi y nuestro sustento tradicional, especialmente en lo 

relacionado a la cría de renos, la pesca en agua dulce y agua salada, la agricultura, la 

caza y la recolección a pequeña escala, están siendo seriamente amenazados por el 

cambio climático. Puesto que la cría de renos es un pilar de la cultura Sámi, su pérdida 



tendría consecuencias funestas para las lenguas Sámi, su cultura y su vida en 

comunidad.  

Me complace ver que mi propio país, Noruega, está trabajando diligente y 

comprensivamente para garantizar que el nuevo Acuerdo de París sea más ambicioso, y 

que Noruega continúe siendo un gran contribuyente en el campo del financiamiento 

para la mitigación del cambio climático. 

Desde mi perspectiva, las recomendaciones del Parlamento Sámi para las partes pueden 

resumirse en tres puntos principales. El Acuerdo de París debería: 

1. Respetar los derechos de los Pueblos Indígenas tal y como está reconocido en la 

Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la legislación internacional de los derechos humanos y la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

2. Reconocer el conocimiento, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los 

Pueblos Indígenas. 

3. Garantizar a los pueblos indígenas de todas las regiones el acceso a los fondos 

para la mitigación del cambio climático. 

Señor Presidente: 

Este es el momento en la historia en el que no tenemos otra alternativa prudente más 

que continuar trabajando juntos: Estados, Pueblos Indígenas, ONGs y otros sectores de 

la sociedad civil. 

Que no quede duda; este es el momento en la historia en el que debemos conseguir el 

éxito. 

Ollu giitu – Mercibeaucoup – ThankYou! – Gracias. 

 

 


