
  



  

Objetivos de la investigación

 Identificar programas y políticas del gobierno peruano 
existentes en la financiación climática

 Establecer el grado y tipo de participación de los pueblos 
indígenas en financiación climática

 Caracterizar el grado de gestión de la información y la 
articulación de las organizaciones indígenas en las políticas 
estatales con respecto al Fondo Verde para el Clima

 Prestando especial atención a participación de mujeres y 
jóvenes.



  

Metodología
 Ronda de entrevistas con organizaciones indígenas y de 

la sociedad civil
 Revisión de documentos del FVC, políticas y normativas 

estatales, comunicaciones del movimiento indígena, 
información de proyectos en ejecución, investigaciones 
independientes

 Taller nacional con organizaciones indígenas, 
formulación de recomendaciones y diseño de estrategias



  

Limitaciones
 Documento es en esencia un análisis político de 

la participación indígena en mecanismos de 
financiamiento climático

 Pocos avances en el tema específico del Fondo 
Verde para el Clima en el Perú



  

¿Qué es el Fondo Verde para el Clima?

 Iniciativa global de 
financiamiento climático

 Instrumento de UNFCCC
 Opera a través de 

entidades acreditadas 
(EA) con el aval de 
autoridades nacionales 
designadas (AND)



  

Agenda ambiental indígena
 Conservación y 

aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales

 Derechos colectivos al 
territorio

 Gobernanza participativa 
(derecho a autodeterminación)

 Conocimientos tradicionales en 
diálogo con conocimiento 
científico



  

Agenda indígena en FVC
 Política para pueblos 

indígenas
 Mejorar comunicación con 

junta directiva, participación 
como observadores activos

 Acreditación de 
organizaciones indígenas

 Acceso a fondos para 
organizaciones indígenas



  

Institucionalidad ambiental y 
climática en el Perú

 Política Nacional del 
Ambiente

 Estrategia Nacional 
frente a Cambio 
Climático

 Plan de Acción en 
Género y Cambio 
Climático



  

Institucionalidad indígena en el Perú

 Ley de Consulta Previa
 Reconocimiento de 

agencia política 
indígena

 Desigualdad de este 
reconocimiento en 
pueblos andinos



  

Avances institucionales del FVC en Perú

 MEF es AND
 Convenio con MINAM
 Existe un proyecto aprobado a cargo de 

PROFONANPE
 Aprobación de propuesta de readiness



  

PROFONANPE como EA
 A cargo de proyecto 

“Construyendo la 
resiliencia de los 
humedales en la provincia 
de Dátem del Marañón”

 Necesidad de extraer 
lecciones aprendidas 
sobre CLPI para futuros 
proyectos



  

Experiencias de gobernanza indígena

 Diseño, monitoreo y 
vigilancia

 FIP
 MDE Saweto
 PACC Perú



  

Participación de mujeres y jóvenes

 Política de género en 
FVC

 Plan de Acción en 
Género y CC

 Falta reconocimiento 
de agenda diferenciada 
de juventud indígena



  

Conclusiones y propuestas
 Diseño centrado en estados
 GR como interlocutores
 Limitada posibilidad de incidencia, 

se abre con política de PPII
 Seguridad territorial como 

condición para iniciativas de 
conservación y lucha contra CC

 Necesidad de sistematizar 
propuestas de gobernanza 
indígena, monitoreo ambiental, etc.



  

Propuestas
 Política indígena con enfoque 

de derechos y salvaguardas 
adecuadas a estándares NNUU

 Ventanilla especial para 
acreditación y acceso a fondos

 Estatus de observadores 
activos

 Facilitación de acceso a 
información


