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El	Fondo	Verde	para	el	Clima	es,	en	la	actualidad,	uno	de	los	mecanismos	
más	 importantes	para	hacer	frente	a	 los	efectos	del	cambio	climático,	causado	
por	el	 calentamiento	global,	que	viene	 trastornando	 los	ciclos	climáticos	y	 con	
ello, la vida en nuestro planeta.

Desde	 la	 primera	 Conferencia	Mundial	 sobre	 el	 Clima,	 realizada	 en	 1979	
en	 la	 ciudad	 de	 Ginebra,	 hasta	 la	 actualidad,	 los	 esfuerzos	 para	 mitigar	 los	
efectos	 del	 cambio	 climático	 y	 trazar	 estrategias	 de	 adecuación	 que	 permitan	
la sostenibilidad de la vida, se han traducido en diferentes iniciativas que se han 
centrado	principalmente	en	los	bosques,	gran	parte	de	los	cuales	se	encuentran	
dentro de territorios indígenas.

Por	su	naturaleza	y	objetivos,	el	Fondo	Verde	para	el	Clima	es	una	iniciativa	
orientada	 a	 poner	 en	 marcha	 proyectos	 de	 gran	 envergadura	 —financiados	
con	 recursos	 proporcionados	 por	 los	 Estados	 a	 nivel	mundial—	 que	 involucre	
o	 impacte	 a	 grandes	 espacios	 geográficos	 y	 en	 donde	 los	 Estados	 brinden	 un	
adecuado	marco	 jurídico	 que	 garantice	 el	 respeto	 de	 derechos	 y	 el	 desarrollo	
sostenible.

Debido a estas expectativas y a la necesidad de tener una gestión 
adecuada	 de	 los	 recursos,	 los	 estándares	 para	 acceder	 a	 los	 fondos	 implican	
requisitos	logísticos	y	de	manejo	financiero	que	difícilmente	se	encuentran	entre	
las	 fortalezas	de	 las	organizaciones	 indígenas	y	muchos	Estados	asumen	estos	
estándares	dentro	de	una	lógica	de	manejo	empresarial	y	no	como	oportunidades	
para	el	desarrollo	de	capacidades,	fortalecimiento	de	la	gestión	y	manejo	financiero	
de	 las	 organizaciones	 de	 base	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciudadanía,	 en	 especial	 la	
intercultural,	que	implica	la	responsabilidad	compartida	como	consecuencia	del	
diseño	y	gestión	conjunta	de	iniciativas	y	propuestas.

Sobre	la	experiencia	de	los	diferentes	procesos	de	gestión	del	clima	y	del	
territorio	 desarrollados	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Convención	Marco	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 sobre	 el	 Cambio	 Climático	 –	 CMNUCC	 (adoptada	 en	 1992),	 de	 entre	
las	 cuales	 las	más	 resaltantes	 son	 las	 iniciativas	de	Reducción	de	Emisiones	de	
Gases	de	Efecto	Invernadero	causadas	por	la	Deforestación	y	Degradación	de	los	
bosques	y	la	de	conservación	e	incremento	de	las	capturas	de	CO2	—conocidas	
por las siglas REDD y REDD+”plus”	 respectivamente—	 los	 pueblos	 indígenas	
hemos	venido	incidiendo	para	ser	considerados	por	el	Fondo	Verde	para	el	Clima	
como	conductores	y	ejecutores	de	iniciativas	que,	partiendo	de	nuestras	lógicas	
de	manejo	territorial	y	de	relación	con	la	naturaleza,	puedan	servir	para	fortalecer	

prEsEnTaCiÓn
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nuestros	sistemas	de	vida	y,	con	ello,	la	conservación,	permanencia	e	incremento	
de los bosques.

Nuestra	 demanda	 de	 participación	 con	 nombre	 y	 actoría	 propia	 dentro	
del	Fondo	Verde,	se	sustenta	en	el	derecho	a	ser	partícipes	de	las	intervenciones	
e iniciativas que se desarrollen en nuestros espacios de vida o territorios y 
por	 el	 reconocimiento	 de	 la	 comunidad	 internacional	 de	 nuestros	 aportes	 a	
la	 sostenibilidad	 de	 los	 bosques	 y	 con	 ello	 el	 del	 clima.	 Este	 reconocimiento	
expresado por la reciente Conferencia de las Partes de la CMNUCC	realizado	en	
París, o COP	 21,	 se	 viene	 a	 sumar	 a	 la	 numerosa	 evidencia	 académica	 sobre	 el	
aporte	de	los	conocimientos	indígenas	para	hacer	frente	al	cambio	climático.

Este	reconocimiento	no	es	gratuito,	sino	el	fruto	de	cerca	de	30	años	de	
incidencia	en	el	escenario	 internacional,	demandando	nuestros	derechos	como	
condición	 fundamental	para	 la	 continuidad	de	nuestros	 sistemas	de	vida	y	 con	
ello,	la	conservación	de	ecosistemas	y	el	incremento	de	la	reserva	biológica	y	de	la	
diversificación	productiva	de	plantas	y	animales,	que	adecuadamente	gestionados	
y	promovidos,	pueden	ser	la	respuesta	al	hambre	en	el	mundo.

En	este	sentido,	los	pueblos	indígenas	no	somos	responsables	del	cambio	
climático,	 ni	 desarrollado	 economías	 que	 depredan	 el	medio	 ambiente.	 De	 ahí	
que	las	grandes	reservas	de	bosques	y	ecosistemas	—que	ayudan	a	mantener	el	
precario	equilibrio	climático	del	planeta—	se	encuentren	en	nuestros	territorios.

En	 la	otra	orilla,	se	encuentran	 las	principales	economías	del	mundo	y	el	
modelo	 industrial	 imperante	 que	 demanda	 ingentes	 recursos	 naturales	 para	
mantener	su	ritmo	productivo.	Países	como	China	y	la	India	se	encuentran	en	pleno	
desarrollo	y	expansión	de	sus	industrias,	emitiendo	gases	de	efecto	invernadero	a	
la	atmósfera	y	dejando	a	su	paso	ciudades	industriales	que	sucumben	a	la	polución	
atmosférica	y	contaminando	ríos	en	 los	cuales	 la	vida	no	volverá	a	recorrer	sus	
cauces en cientos de años.

En	 este	 panorama,	 la	 decisión	 del	 actual	 gobierno	 estadounidense	 de	
desconocer	 el	 cambio	 climático,	 como	 fenómeno	 y	 como	 problema,	 con	 el	
consiguiente retiro de sus aportes a los fondos para hacerle frente y destinar esos 
recursos	al	financiamiento	y	expansión	de	su	industria	y	la	explotación	de	petróleo,	
escapa	a	toda	lógica	de	sostenibilidad	del	planeta	para	centrase	únicamente	en	
una	mirada	cortoplacista	y	egocéntrica.	

En	este	escenario,	el	Fondo	Verde	para	el	Clima	plantea	una	serie	de	retos	
para	las	organizaciones	indígenas.	En	primer	lugar,	que	el	sistema	nos	reconozca	
como	actores	en	pleno	derecho	de	desarrollar	nuestras	propias	iniciativas,	para	lo	
cual	hemos	demandado	en	las	diferentes	COPs, la necesidad de un fondo especial 
para	la	implementación	de	iniciativas	a	partir	de	las	organizaciones	indígenas,	con	
el	resultado	de	que	en	estos	momentos	se	viene	desarrollando	un	 instrumento	
que	normará	esta	participación.

El	segundo	reto	es	desarrollar	nuestras	capacidades,	tanto	logísticas	como	
de	construcción	de	alianzas,	para	poder	emprender	proyectos	de	gran	envergadura,	
dentro	 de	 un	 proceso	 que	 inicialmente	 facilite	 fondos	 a	 la	 implementación	 de	
iniciativas	a	menor	escala	para	luego	pasar	a	ámbitos	geográficos	más	amplios.
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En	tercer	lugar,	incidir	para	ampliar	el	enfoque	de	aplicación	del	ámbito	de	
acción	del	Fondo	Verde,	que	privilegia	casi	exclusivamente	a	bosques	tropicales,	
para	 incluir	 los	 diferentes	 espacios	 naturales,	 como	 en	 nuestro	 caso	 el	 área	
Andina,	en	donde	se	encuentran	otros	activos	para	la	gestión	climática,	como	es	
el	caso	del	agua,	los	conocimientos	indígenas	para	la	adecuación	de	territorios	y	
tecnología	tradicional	aplicada	a	la	producción	de	alimentos	en	climas	extremos.	

Los	 Andes	 es	 un	 complejo	 sistema	 de	 pisos	 ecológicos	 estrechamente	
interrelacionados, en donde la parte andina o de la Sierra ha sufrido el fuerte 
impacto	 de	 la	 colonización	 occidental,	 con	 la	 drástica	 transformación	 de	 su	
geografía	y	la	alteración	de	sus	ecosistemas,	al	punto	que	los	bosques	originarios	
en	 esta	 parte	 de	 los	 Andes	 son	 prácticamente	 desconocidos	 ¿acaso	 estos	
ecosistemas	no	son	importantes	para	el	equilibrio	del	clima?

La	 recuperación	de	 las	geografías	 indígenas	es	un	proceso	 reciente,	con	
la	reintroducción	de	especies	animales	y	vegetales	nativas	y	reconstruyendo	los	
antiguos	ecosistemas.	Estas	experiencias	requieren	también	de	grandes	esfuerzos	
y	apoyo	que	no	son	contemplados	por	 iniciativas	como	el	Fondo	Verde	para	el	
Clima	 y	 que	 sin	 embargo,	 visto	 en	 conjunto	 como	 parte	 de	 los	 conocimientos	
indígenas	para	la	gestión	del	clima,	se	constituyen	en	una	importante	fuente	de	
propuestas,	que	se	amplían	a	otras	áreas	y	problemas	como	el	de	 la	nutrición,	
gobernanza	y	salud.	

Con	 estas	 ideas	 y	 planteamientos,	 emprendimos	 en	 nuestro	 país	 la	
investigación que hoy se concreta en la presente publicación titulada El Fondo 
VErdE para El ClIma y los puEblos IndígEnas En El pErú para establecer los 
niveles	de	participación	de	las	organizaciones	indígenas	en	las	políticas	sobre	el	
clima	de	nuestro	país,	el	grado	de	información	e	involucramiento	que	tienen	las	
organizaciones	y	liderazgos	indígenas	en	este	tema	y	sus	propuestas.

Esta	 iniciativa	 forma	 parte	 de	 nuestro	 proceso	 de	 incidencia	 conjunta	
a	 través	de	 la	 Indigenous peoples’ global partnership on Climate Change, Forests 
and sustainable development,	 articulación	 global	 de	 organizaciones,	 en	 donde	
la	Indigenous	Peoples’	International	Centre	for	Policy	Research	and	Education	–	
TEBTEBBA y CHIRAPAQ,	venimos	participando	en	las	diferentes	COPs y actividades 
referidas	al	clima.

Compartimos	 los	 hallazgos	 de	 esta	 investigación	 como	 una	 propuesta	
para el inicio de acciones de incidencia que contribuyan a la institucionalidad de 
la	participación	indígena	en	la	esfera	del	diseño	e	implementación	de	propuestas	
y	políticas	públicas,	de	entre	las	cuales,	el	Fondo	Verde	presenta	la	posibilidad	de	
construir	una	mayor	y	mejor	articulación	entre	el	Estado	y	los	pueblos	indígenas.

Tarcila Rivera Zea
Presidenta

CHIrapaQ Centro de Culturas Indígenas del perú
Foro Internacional de mujeres Indígenas 



8

El Fondo VErdE para El Clima y los puEblos indígEnas En El pErú



9

El Fondo VErdE para El Clima y los puEblos indígEnas En El pErú

Aproximaciones	al	Fondo	Verde	para	el	Clima

Las	 recientes	 negociaciones	 climáticas	 globales	 perfilan	 al	 Fondo	 Verde	
para	el	Clima	(FVC)	como	el	futuro	mecanismo	principal	para	el	financiamiento	de	
acciones	de	lucha	contra	los	efectos	del	cambio	climático,1 dentro de la estructura 
de	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Cambio	Climático	(UNFCCC).	
El FVC	se	financia	principalmente	de	las	contribuciones	de	los	países	desarrollados	
y	dirige	sus	fondos	a	través	de	entidades	acreditadas	(EA)	de	los	sectores	público	
y	 privado,	 cuyos	 proyectos	 deben	 ser	 aprobados	 por	 la	 Autoridad	 Nacional	
Designada (AND)	del	país	donde	se	ubica.2	La	inversión	de	los	fondos	recaudados	
por el FVC	 estará	 destinada	 a	 actividades	 de	mitigación	 y	 adaptación	 en	 igual	
cantidad.	Al	menos	el	50%	de	los	fondos	para	actividades	de	adaptación	estarán	
destinados	a	 los	países	calificados	como	más	vulnerables:	países	en	desarrollo,	

1 Esta centralidad se debe, principalmente, a la condición del FVC como entidad responsable de operar 
el mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(UNFCCC), que lo asemeja al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). En ese sentido, el FVC 
está encargado de financiar las acciones derivadas del Acuerdo de París (2015). La cantidad de 
fondos que se espera recaudar (100 miles de millones de dólares anuales hacia el año 2020) es 
indicativa de su importancia política. Sin embargo, hasta mayo del 2017 solo se habían recaudado 
10.1 miles de millones de dólares, una cifra alta pero alejada de la meta señalada (Fuente: http://
www.greenclimate.fund/partners/contributors/resources-mobilized)

2 La participación del sector privado en la recepción de fondos del FVC despierta preocupaciones 
sobre la afectación de derechos de comunidades locales y el cumplimiento de la transparencia, 
sobre todo luego de la acreditación de Deutsche Bank y HSBC, que financian proyectos extractivos 
de combustibles fósiles, en condiciones contrarias a los fines del Acuerdo de París (AIDA 2016, King 
2016).

inTroduCCiÓn
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Estados	emergentes,	 islas	y	países	con	vulnerabilidad	climática.	Hasta	mayo	del	
2017,	45	proyectos	han	sido	aprobados	para	recibir	financiamiento	del	FVC, por 
una	suma	total	de	más	de	166	mil	millones USD.3

Una	iniciativa	de	tal	magnitud	involucra	a	los	pueblos	indígenas,	cuyas	vidas	y	
derechos	son	especialmente	afectados	por	el	cambio	climático,	al	estar	vinculados	
estrechamente	a	territorios	y	ecosistemas	vulnerables	(bosques,	altas	montañas,	
costas,	zonas	árticas).	Esta	situación	se	agrava	por	motivos	de	desigualdad	política	
y	 social,	 como	 la	 precaria	 seguridad	 jurídica	 de	 sus	 comunidades,	 que	 deviene	
en	falta	de	protección	de	derechos	colectivos	e	inseguridad	territorial,	así	como	
la intervención a gran escala de la industria extractiva a partir de las políticas 
neoliberales del Consenso de Washington, que se aplican en el Perú desde la 
década	de	1990.	En	este	escenario,	la	agenda	ambiental	y	climática	de	los	pueblos	
indígenas se basa en la reivindicación de que aquellos pueblos que ocupan los 
territorios	 vulnerables	 desde	 tiempos	 ancestrales	 son	 los	 actores	 centrales	 de	
su conservación. En ese sentido, los pueblos indígenas abogan por acciones 
climáticas	 con	 un	 enfoque	 de	 derechos,	 territorialidad	 colectiva,	 gobernanza	
participativa	e	incorporación	del	conocimiento	tradicional	o	ancestral	indígena.

Los	pueblos	indígenas	y	el	enfoque	de	derechos	en	el	FVC

El enfoque de derechos individuales y colectivos propuesto por la agenda 
ambiental	 indígena	 fue	 incluido	 en	 el	 Acuerdo	 de	 París,	 como	 resultado	 de	 la	
COP21,4	y	es	incorporado	en	los	esfuerzos	climáticos	internacionales.	Estudios	de	
caso	desarrollados	por	Johl	&	Lador	(2012)	han	identificado	que	los	mecanismos	
de	 financiamiento	 climático	 implementan	 el	 enfoque	 de	 derechos	 a	 través	 de	
salvaguardas	 sociales	 y	 ambientales	 destinadas	 a	 garantizar	 proyectos	 sin	 un	
impacto	humano	negativo;	políticas	de	 transparencia	y	 rendición	de	cuentas;	y	
canales	de	reclamo	en	 los	casos	en	que	 las	poblaciones	 locales	son	víctimas	de	
afectación de derechos.5

Si	bien	este	enfoque	se	ha	consolidado	como	componente	 fundamental	
del	nuevo	paradigma	de	conservación,	la	Relatoría	Especial	para	los	Asuntos	de	
Pueblos	Indígenas	de	las	Naciones	Unidas,	en	su	último	informe	sobre	el	tema,	ha	
encontrado	casos	de	iniciativas	“verdes”	de	protección	de	bosques	en	Kenia	y	en	
los	países	de	la	cuenca	del	río	Congo,	que	han	causado	desplazamientos	forzosos	
de	 pueblos	 indígenas;	 asimismo,	 en	 Nepal	 se	 han	 hallado	 casos	 de	 maltrato,	

3 Consultar la lista de proyectos aprobados en la página web del FVC: http://www.greenclimate.fund/
projects/browse-projects (en inglés)

4 Cita del Acuerdo de París, pág. 1: “Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la 
humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover 
y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la 
salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, 
así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.” 
(UNFCCC 2015).

5 Los mecanismos analizados en la investigación citada fueron: GEF, REDD y CDM (Mecanismo de 
Desarrollo Limpio).



11

El Fondo VErdE para El Clima y los puEblos indígEnas En El pErú

detención	arbitraria	y	violencia	sexual	contra	las	mujeres	indígenas	que	habitan	el	
parque	nacional	Chitwan,	por	parte	de	los	oficiales	de	seguridad	del	área	protegida	
(Tauli-Corpuz	 2016).	 El	 informe	 registra	 afectaciones	 negativas	 a	 los	 derechos	
individuales y colectivos de los pueblos indígenas causadas por las políticas de 
protección	de	ecosistemas	en	 12	países	de	América,	Asia	 y	África	 (Tauli-Corpuz	
2016).	 La	 Relatoría	 sostiene	 que	 las	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 que	
promueven	la	conservación	deben	usar	su	posición	de	poder	frente	a	los	Estados	
nacionales	para	asegurar	el	ejercicio	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.

La	 Indigenous peoples’ global partnership on Climate Change, Forests 
and sustainable development,	 junto	 con	 diversas	 organizaciones	 indígenas	
territoriales y ONGs	aliadas,	sostiene	esfuerzos	de	incidencia	con	comunicaciones	
y	pronunciamientos	hacia	el	board	 del	 Fondo	Verde	con	el	fin	de	que	 se	 creen	
las	salvaguardas	y	otros	 instrumentos	necesarios	para	evitar	estas	afectaciones	
de	derechos.	Estas	organizaciones	han	advertido	en	espacios	globales,	como	el	
Foro	Internacional	de	Pueblos	Indígenas	sobre	Cambio	Climático,	los	vacíos	en	las	
medidas	de	protección	de	derechos	colectivos	del	FVC,	principalmente	que	el	FVC	
no cuenta aún con una política de pueblos indígenas.6

En la actualidad, el FVC	 utiliza	 las	 salvaguardas	 sociales,	 culturales	 y	
ambientales	 de	 la	 Corporación	 Financiera	 Internacional	 (IFC),	 integrante	 del	
Grupo	Banco	Mundial.7	Como	señalan	Johl	y	Lador	(2012),	las	iniciativas	climáticas	
han	 decidido	 mantener	 una	 lógica	 economicista	 en	 la	 toma	 de	 decisiones;	
virar	 hacia	 el	 enfoque	 de	 derechos	 aseguraría	 la	 consideración	 del	 impacto	
humano	 de	 instituciones,	 políticas	 y	 medidas	 de	 financiamiento	 climático,	
según	 los	 parámetros	 señalados	 por	 el	 Alto	 Comisionado	 de	 Naciones	 Unidas	
sobre	Derechos	Humanos	(OHCHR	2016).	Los	pueblos	 indígenas	 indican	que	 las	
salvaguardas	 sociales	 y	 ambientales	 del	 FVC	 deben	 estar	 adecuados	 a	 los	más	
altos	estándares	internacionales	contenidos	en	el	Convenio	N°169	sobre	Pueblos	
Indígenas	y	Tribales	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	y	la	Declaración	
Universal	de	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	(FPP	&	
JOAS	2012,	TEBTEBBA	&	FPP	2015b).	

Durante	 su	 decimoquinta	 reunión,	 el	 directorio	 del	 FVC	 solicitó al 
secretariado preparar una política para pueblos indígenas,8 que será revisada 
en	 la	decimoséptima	 reunión	del	 FVC,	 en	 julio	del	 2017	 (FVC	 2016).	Al	 cierre	de	
este	estudio,	se	ha	emitido	la	convocatoria	de	un	consultor	para	la	formulación	

6 Consultar en las referencias bibliográficas el apartado C. Comunicaciones entre el FVC y el movimiento 
indígena.

7 Un análisis de las salvaguardas de la IFC en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas puede 
encontrarse en Halifax Initiative Coalition (2006). Cuestionamientos a la implementación de las 
salvaguardas sobre pueblos indígenas del IFC se encuentran en FPP (2007) y el pronunciamiento de 
organizaciones sociales de Honduras (2014) obtenido de: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
files/publication/2014/01/cso-statement-cao-investigation-ifc-dinant-investment4.pdf

 La experiencia con la IFC en el Perú no es positiva, pues esta entidad ha financiado proyectos 
extractivos que han afectado negativamente a los territorios (Hinojosa y Livise, 2015).

8 El mandato de  generar políticas para promover los aportes y participación de los actores de interés 
en el FVC se encuentra en el Artículo 71 de su instrumento de gobierno.
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de la política para pueblos indígenas.9 Se espera que el proceso de aprobación 
de la política incluya una convocatoria de opiniones de los diferentes actores de 
interés,	entre	ellos	las	organizaciones	de	los	pueblos	indígenas.

El	Perú	ha	 tenido	una	participación	 importante	en	el	proceso	del	FVC, al 
ocupar	la	co-presidencia	del	board	durante	el	año	2015,	en	representación	de	los	
países	en	desarrollo.	Además,	el	acuerdo	de	la	COP20,	realizada	en	Lima,	produjo	
un	acuerdo	de	financiamiento	de	10	mil	200	millones	de	soles	para	el	Fondo	Verde.	
El	 Perú	 tuvo	 el	 primer	 proyecto	 aprobado	 para	 financiamiento	 del	 fondo,	 el	
proyecto	“Construyendo	la	resiliencia	de	los	humedales	de	la	provincia	de	Dátem	
del	Marañón”	a	cargo	del	Fondo	de	Promoción	de	las	Áreas	Naturales	Protegidas	
del	Perú	–	PROFONANPE,	institución	de	régimen	privado.

El	 presente	 estudio	 forma	 parte	 de	 una	 investigación	 internacional	
impulsada	por	la	Indigenous peoples’ global partnership on Climate Change, Forests 
and sustainable development, acerca de la situación de los pueblos indígenas 
frente	al	Fondo	Verde.	Tiene	como	objetivos	identificar	los	programas	y	políticas	
del	gobierno	peruano	existentes	en	la	financiación	climática	y	establecer	el	grado	
y	 tipo	de	participación	de	 los	pueblos	 indígenas	en	ellos,	así	 como	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	la	participación	de	las	mujeres	indígenas	y	jóvenes.

Para	 este	 fin,	 se	 ha	 realizado	 una	 ronda	 de	 entrevistas	 con	 líderes	 de	
organizaciones	 indígenas	 y	 de	 la	 sociedad	 civil;	 se	 han	 revisado	 documentos	
del FVC,	 documentos	 del	 Estado	 peruano,	 memorias	 e	 informes	 de	 proyectos	
climáticos	 y	 otras	 piezas	 de	 información	 pública;	 se	 desarrollaron	 dos	 talleres	
de	planteamiento	de	estrategias	de	participación	en	el	FVC con líderes indígenas 
de	organizaciones	nacionales	y	regionales,	y	se	organizó	un	foro	público	donde	
participaron líderes indígenas, representantes de entidades acreditadas y 
especialistas	en	finanzas	para	el	clima.

Los	 resultados	 de	 la	 investigación	 se	 presentan	 en	 dos	 capítulos.	 En	 el	
primero,	reseñaremos	el	enfoque	del	Estado	peruano	sobre	el	cambio	climático	
y	 el	 gradual	 involucramiento	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 en	 este	 proceso.	 Se	
vislumbra	un	reconocimiento,	aún	 incompleto,	de	 la	agencia	política	 indígena	y	
la	persistencia	de	una	visión	tecnocrática	de	las	finanzas	para	el	clima	en	la	etapa	
inicial de adecuación del Perú al FVC. El segundo capítulo plantea el escenario y 
las posibilidades de participación de los pueblos indígenas a partir de los talleres 
realizados	en	Lima	y	las	experiencias	de	acceso	a	fondos	revisadas;	este	análisis	
concluye	que	la	fortaleza	de		una	propuesta	de	financiamiento	directo	de	pueblos	
indígenas	 está	 ligada	 al	 ejercicio	 de	 derechos	 colectivos,	 la	 sistematización	 de	
experiencias	con	otras	fuentes	de	financiamiento	y	el	desarrollo	de	las	capacidades	
técnicas	y	ejecutivas	de	las	organizaciones.

9 Los términos de referencia de la convocatoria pueden consultarse en la siguiente dirección: https://
www.impactpool.org/jobs/267457
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El Perú es dueño de una gran diversidad biológica y ecológica, que suele 
exaltarse	 en	 los	 discursos	 nacionales	 a	 favor	 del	 turismo	 y	 otras	 actividades	
económicas	que	 requieren	mostrar	 los	 atractivos	del	país.	 Sin	 embargo,	desde	
su	 fundación	 colonial,	 el	 Perú	 ha	 sido	 liderado	 por	 élites	 que	 han	 visto	 en	 la	
explotación	de	 la	 riqueza	natural	 el	 camino	hacia	 el	 progreso	 y	 la	modernidad	
como	destinos	idealizados.

Los	 ecosistemas	 del	 Perú,	 entonces,	 han	 sido	 administrados	 con	 una	
lógica	economicista:	el	Estado,	usualmente	imposibilitado	de	administrar	el	vasto	
territorio	 peruano,	 ha	 dedicado	 sus	 esfuerzos	 a	 controlar	 aquellos	 territorios	
donde	se	obtienen	las	materias	primas	necesarias	para	generar	riqueza	a	través	
de	 la	 exportación.	 Esta	 lógica	 ha	 primado	 desde	 la	 administración	 colonial	 de	
los	 recursos	 naturales	 hasta	 la	 actual	 extracción	 de	 petróleo	 y	 minerales	 por	
empresas	privadas.

En	ese	proceso,	los	pueblos	indígenas	han	visto	sistemáticamente	afectados	
sus derechos territoriales, pues los lugares de extracción de recursos naturales 
suelen	 sobreponerse	 a	 sus	 territorios	 ancestrales.	 Son	 prácticas	 comunes	 las	
“reubicaciones”	de	poblaciones	agrícolas	cercanas	a	yacimientos	mineros	en	los	
Andes,	a	cambio	de	una	compensación	económica	acordada	con	las	comunidades,	
o	el	cambio	económico-cultural	forzoso	de	los	pueblos	convertidos	en	mano	de	
obra	para	los	proyectos	extractivistas.	A	partir	de	la	década	del	2000,	los	pueblos	
indígenas,	organizados,	con	agendas	y	estrategias	para	el	reconocimiento	de	sus	
derechos, han acentuado sus protestas contra estas violaciones a su integridad 

i. 
insTiTuCionalidad 

ClimáTiCa E 
insTiTuCionalidad 

indígEna En El pErú
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cultural,	social	y	 territorial.	Frente	a	ello,	el	discurso	oficial	y	hegemónico	suele	
apelar	a	la	descalificación	racista	de	su	agenda	tildándolos	de	personas	“atrasadas”	
o	“enemigos	del	desarrollo”.

En	 la	 década	 del	 90,	 se	 consolidó	 en	 el	 Perú	 el	 modelo	 económico	
neoliberal,	 que	 delega	 materias	 públicas	 como	 la	 planificación	 territorial	 y	 la	
responsabilidad	 ambiental	 al	 sector	 privado,	 bajo	 políticas	 de	 concesiones	
administradas	por	ministerios	e	 instituciones	tecnocráticas.	De	esta	manera,	en	
las	 materias	 relacionadas	 al	 medio	 ambiente,	 se	 ha	 fortalecido	 la	 supremacía	
del	 discurso	 “técnico”	de	 la	 ciencia	 y	 tecnología	occidentales	 (calificado	 como	
objetivo,	neutral	y	moderno	e	indiscutible),	postergando	el	diálogo	intercultural	
con	 los	conocimientos	y	prácticas	de	 los	pueblos	que	habitan	 los	 territorios	en	
peligro	desde	tiempos	ancestrales.

Sin	 embargo,	 la	 mayor	 presencia	 en	 el	 debate	 público	 de	 los	 pueblos	
indígenas,	sobre	todo	a	partir	de	los	hechos	violentos	ocurridos	en	Bagua	(junio	
del	2009)10 y las protestas por agua y territorio,11 ha posibilitado que se creen en el 
Estado	algunos	espacios	de	diálogo	y	un	mayor	reconocimiento	de	la	agencia	de	
los	pueblos	indígenas	en	las	iniciativas	ambientales.	Es	común	que	los	dirigentes	de	
las	organizaciones	consideradas	con	representación	nacional	de	pueblos	andinos	
y	amazónicos	acudan	a	mesas	de	diálogo	en	ministerios	como	el	de	Ambiente	y	
Cultura.	Tomando	esto	en	cuenta,	en	esta	sección	realizaremos	un	recuento	de	la	
institucionalidad	ambiental	estatal	en	el	Perú,	las	formas	de	inclusión	o	exclusión	
de	los	pueblos	indígenas	en	las	decisiones	estatales,	y	las	maneras	como	se	aborda	
el	cambio	climático	en	un	enfoque	transversal	y	multisectorial.	Esta	información	
es	necesaria	para	enmarcar	el	proceso	del	 Fondo	Verde	para	el	Clima	desde	el	
Perú y los pueblos indígenas.

InstItucIonalIdad ambIental en el estado peruano

El	 Estado	 peruano	 cuenta	 con	 una	 serie	 de	 instrumentos	 legales,	 de	
gestión	 y	 políticas	 ambientales	 que	 reconocen	 al	 territorio	 peruano	 como	uno	
particularmente	 sensible	 a	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático.	 Sin	 embargo,	 su	
institucionalidad	 ambiental	 aún	 sigue	 en	 construcción,	 pues	 el	 Ministerio	 del	
Ambiente	 es	 una	 institución	 joven	 (se	 creó	 en	 el	 2008	 mediante	 el	 Decreto	
Legislativo	N.º	1013);	asimismo,	está	pendiente	la	transversalización	de	las	acciones	
de	adaptación	y	mitigación	de	 los	efectos	del	cambio	climático.	A	continuación	

10 Confrontación que dejó 43 personas muertas y un desaparecido, luego de una paralización de los 
pueblos indígenas awajún y wampís contra los decretos legislativos que amenazaban su integridad 
territorial en la provincia de Bagua, región Amazonas (Amazonía norte). Recuentos detallados sobre 
este evento se encuentran en el informe en minoría emitido por una comisión especial del Congreso 
del Perú (Congreso de la República 2010) y en el documental La espera (2014).

11 Son casos emblemáticos la oposición al proyecto minero Conga en Celendín – Cajamarca (a partir 
del año 2012) y el conflicto por la minería en Espinar (que data de la década de 1990), donde se han 
observado las limitaciones de los programas de responsabilidad social que desarrollan las empresas 
concesionarias. Los proyectos extractivos y la afectación de las fuentes de agua y territorios son las 
principales fuentes de conflictividad en el Perú. 139 de 204 conflictos registrados como vigentes en 
marzo del 2017 (el 68.1%) tienen causas socioambientales (Defensoría del Pueblo 2017).
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revisaremos	 las	 principales	 normativas	 institucionales	 sobre	 medio	 ambiente	
vigentes	en	 la	actualidad;	su	ordenamiento	cronológico	dará	 luces	acerca	de	 la	
progresiva inclusión de los derechos indígenas en la estructura institucional del 
Estado.

Podemos	rastrear	la	presencia	de	los	pueblos	indígenas	en	los	instrumentos	
de	 gestión	 ambiental	 al	 año	 1997,	 con	 la	 Ley	 N°	 26821	 –	 Ley	 Orgánica	 para	 el	
Aprovechamiento	Sostenible	de	Recursos	Naturales,	que	señala	a	las	comunidades	
campesinas	 y	 nativas	 como	 usuarios	 preferenciales	 del	 aprovechamiento	 de	
recursos	en	sus	territorios.	En	este	período	se	priorizaría	una	lógica	de	explotación	
y	 no	 de	 cuidado,	 que	 no	 considera	 diversas	 formas	 de	 aprovechamiento	 de	
recursos	por	los	pueblos	indígenas,	ni	tampoco	un	ordenamiento	territorial	que	
considere los derechos colectivos de los pueblos indígenas al territorio.

Ley	General	del	Ambiente

La	 Ley	 General	 del	 Ambiente	 –	 Ley	 Nº	 28611,	 promulgada	 en	 el	 2005,	
incorpora	algunos	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	como	la	conservación	
de	los	patrones	culturales,	conocimientos	y	estilos	de	vida.	El	texto	de	la	Ley	señala	
que	 las	 iniciativas	 ambientales	 deben	 considerar	 en	 las	 iniciativas	 ambientales	
el	 conocimiento	 ancestral,	 las	 salvaguardas,	 el	 criterio	 de	 aprovechamiento	
sostenible, la participación de los pueblos indígenas basada en la consulta12 y la 
generación de acuerdos.13

Creación	del	Ministerio	del	Ambiente

La	institucionalidad	ambiental	en	el	Perú	inicia	una	expansión	importante	
a	partir	de	la	creación	del	Ministerio	del	Ambiente	(MINAM)	en	el	2008,	con	dos	
viceministerios.	 El	MINAM	 adhiere	 el	 Sistema	Nacional	 de	Gestión	Ambiental	 y	
el	Sistema	de	Evaluación	y	Fiscalización	Ambiental,	fortalecido	en	el	Organismo	
de	 Evaluación	 y	 Fiscalización	 Ambiental.	 La	 estructura	 del	 MINAM cuenta con 
la	Dirección	General	de	Cambio	Climático	y	Desertificación.14 El MINAM	formuló	
en	el	2009	 la	Política	Nacional	del	Ambiente,	donde	se	reconocen	 los	derechos	
intrínsecos	 y	 los	 conocimientos	 tradicionales	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 como	
condiciones	para	emprender	procesos	de	adaptación	y	mitigación.

Comisión	Nacional	de	Cambio	Climático

En	el	2013	el	MINAM	modifica	la	composición	de	la	Comisión	Nacional	de	

12 Sin embargo, la Ley no define qué proceso de consulta debe ser empleado, pues a la fecha de 
promulgación de esta ley no estaba reglamentada la consulta previa. La Ley N° 28611 tampoco 
establece un procedimiento estándar para cumplir con este requisito.

13 Ver artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley N° 28611, que reconocen los derechos culturales vinculados al 
medio ambiente, las salvaguardas de los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades, el 
conocimiento colectivo indígena y la integridad cultural, social y económica de sus sociedades.

14 Antes, Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos; el cambio se dio a 
traves del ROF de 2017.
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Cambio	Climático	(creada	en	1993)	y	 la	expande	a	35	miembros,15	 la	mayoría	de	
ellos	 representantes	 de	 los	 ministerios	 y	 organismos	 autónomos	 del	 Estado.	
Esta	 reconfiguración	 de	 la	 CNCC	 asigna	 un	 asiento	 a	 las	 organizaciones	 no	
gubernamentales	(ocupado	a	la	actualidad	por	el	Movimiento	Ciudadano	frente	
al	 Cambio	 Climático	 –	 MOCICC)	 y	 un	 asiento	 a	 las	 organizaciones	 indígenas	
(actualmente	 representadas	 por	 la	 Asociación	 Interétnica	 de	 Desarrollo	 de	 la	
Selva	Peruana	–	AIDESEP).	Esta	comisión	está	encargada	de	revisar	y	validar	 las	
políticas	nacionales	sobre	cambio	climático,	así	como	supervisar	el	cumplimiento	
de los acuerdos internacionales vinculantes de la CMNUCC.

Reformas	que	debilitan	la	fiscalización	ambiental

En	el	2014	se	dieron	en	el	sector	Ambiente	una	serie	de	medidas	para	facilitar	
la	 aplicación	 de	 proyectos	 de	 inversión	 y	 así	 “revitalizar	 la	 economía”	 ante	 la	
desaceleración.	Organizaciones	de	vigilancia	y	de	la	sociedad	civil	las	denominaron	
“paquetazo	ambiental”	y	advirtieron	que	estas	medidas	limitan	las	capacidades	
fiscalizadoras	 del	MINAM, sobre todo del OEFA;	 además,	 eliminan	 del	 carácter	
participativo	 de	 procesos	 de	 ordenamiento	 territorial	 y	 zonificación	 ecológica-
económica.	En	este	nuevo	contexto	legal-institucional	no	se	contemplan	medidas	
para	salvaguardar	los	derechos	territoriales	de	los	pueblos	indígenas	(Red	Muqui	
2015).

Comité	de	Investigaciones	Científicas	en	Cambio	Climático

En	el	 2014	 se	 instaló	 el	 Comité	de	 Investigaciones	Científicas	 en	Cambio	
Climático	con	el	fin	de	dar	asistencia	técnica	al	MINAM	en	la	implementación	de	los	
acuerdos de la CMNUCC.	Este	comité	está	integrado	solamente	por	funcionarios	de	
los	distintos	organismos	del	MINAM, sin la participación de los pueblos indígenas 
ni	de	otros	actores	de	interés.

Estrategia	Nacional	frente	al	Cambio	Climático

En	 el	 2015	 se	 publica	 la	 actualización	 de	 la	 Estrategia	Nacional	 frente	 al	
Cambio	Climático,	que	reconoce	extensivamente	la	situación	de	vulnerabilidad	en	
la	que	se	encuentran	los	pueblos	indígenas.	Esta	actualización	se	dio	debido	a	que	
la	anterior	estrategia,	formulada	en	el	2003,	solo	cumplió	con	el	12%	de	las	metas	
propuestas,	así	como	los	cambios	en	la	normativa	nacional	e	internacional	sobre	
cambio	 climático	 y	 los	 avances	 en	 el	 conocimiento	 científico	 sobre	 la	 materia	
(Ministerio	del	Ambiente	2014,	p.	41).	El	documento	de	la	Estrategia	Nacional	de	
Cambio	Climático	incluye	una	relación	de		instrumentos	de	gestión	ambiental	y	del	
clima,	que	lista	en	primer	lugar	al	Convenio	Nº	169	de	la	Organización	Internacional	
del	Trabajo	(Ministerio	del	Ambiente	2014,	pp.	28-35).	

En su presentación, la ENCC señala que su aplicación

15 A través del Decreto Supremo N° 015-2013-MINAM.
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“...debe realizarse con una adecuada consideración del contexto 
ambiental, económico, social y cultural del país, y de los problemas de 
pobreza y desigualdad social. particularmente, debe tenerse en cuenta 
la alta vulnerabilidad de las poblaciones más pobres y los grupos ‘en 
riesgo’, como los pueblos indígenas y poblaciones rurales en general, 
e incorporar un enfoque de género para hacer frente a los efectos del 
cambio climático.”
(Ministerio	del	Ambiente	2015,	p.	41)

Priorización	de	la	adaptación

La	dirección	de	Cambio	Climático,	Desertificación	y	Recursos	Hídricos	del	
MINAM	 es	 la	 encargada	 de	 ejecutar	 los	 proyectos	 de	 adaptación	 y	mitigación	
frente	 al	 cambio	 climático.	 Esta	 dirección	 señala	 como	 líneas	 de	 intervención	
la	 adaptación	 frente	 al	 cambio	 climático,	 la	 mitigación	 de	 emisiones	 de	 gases	
de	 efecto	 invernadero	 y	 la	 articulación	 sectorial	 para	 la	 puesta	 en	marcha	 de	
Contribuciones	 Nacionalmente	 Determinadas,	 que	 son	 los	 compromisos	 de	
reducción	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	que	asume	el	país	frente	
a la CMNUCC.16

Se	evidencia	que	el	Estado	peruano	pone	especial	énfasis	en	los	proyectos	
de	 adaptación.	 En	 la	 actualidad	 se	 está	 trabajando	 hacia	 un	 Plan	 Nacional	 de	
Adaptación, a cargo de la CNCC.

“admInIstrando” lo Indígena

El	 problema	 de	 la	 integración	 de	 la	 diversidad	 cultural	 en	 las	 iniciativas	
estatales	 ha	 sido	materia	 permanente	de	discusión	en	 el	 gobierno	peruano.	 El	
Perú	reconoce	a	las	comunidades	campesinas	(de	la	zona	andina)	y	nativas	(de	la	
Amazonía)	como	sujetos	jurídicos,	así	como	el	carácter	pluricultural	y	multilingüe	
de	la	nación	(Constitución	de	1993,	artículo	2°	inciso	19).	El	Perú	ratificó	en	1994	el	
Convenio	Nº	169	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo;	sin	embargo,	esto	no	
tuvo	ninguna	influencia	en	la	gobernanza,	pues	por	15	años	se	aprobaron	políticas	
públicas	y	se	concesionaron	territorios	 indígenas	a	 las	empresas	extractivas	sin	
procesos de consulta previa.

A	partir	del	2009,	como	consecuencia	del	“Baguazo”,	se	presta	atención	
a	la	consulta	previa	como	mecanismo	para	evitar	conflictos.	La	Ley	de	Consulta	
Previa	se	aprobaría	en	el	año	2011,	lo	que	daría	paso	a	la	discusión	sobre	quiénes	
serían	 sus	 sujetos	 de	 derecho.	 Tradicionalmente,	 se	 consideraba	 indígenas	
solamente	 a	 las	 comunidades	 nativas	 de	 la	 Amazonía,	 pues	 se	 asumía	 que	 las	
comunidades	campesinas	de	 la	Sierra	y	 la	Costa	ya	habían	perdido	la	diferencia	
étnico-cultural	y	se	habían	“integrado”	al	mundo	mestizo.	Sin	embargo,	esto	se	
basa	en	sentidos	comunes	creados	a	partir	de	políticas	de	gobierno	anteriores	y	

16 Fuente: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/nuestras-lineas-de-intervencion/ (Consulta: 11-
04-2017)



20

El Fondo VErdE para El Clima y los puEblos indígEnas En El pErú

no	en	los	indicadores	subjetivos	y	objetivos	de	identificación	de	pueblos	indígenas	
que define	 el	 Convenio	Nº	 169.	 Un	 estudio	 de	 CHIRAPAQ	 (2015)	 concluye	 que	
en	 las	 propias	 comunidades	 étnicamente	 diversas	 se	 identifica	 lo	 “mestizo”	
o	“campesino”	con	 la	modernidad	y	 lo	“indígena”	con	 la	pre-modernidad	y	en	
un	 sentido	 peyorativo;	 quienes	 asumen	 la	 identidad	 indígena	 para	 afirmarse	
como	 sujetos	 de	 derechos	 son	 los	 intelectuales	 indígenas	 y	 representantes	 de	
organizaciones,	pero	esta	discusión	no	se	ha	dado	en	las	propias	comunidades,	
que	aún	desconocen	los	derechos	específicos	que	corresponden	a	su	etnicidad.

El	proceso	de	reglamentación	de	la	Ley	de	la	Consulta	Previa,	a	cargo	del	
Ministerio	de	Cultura	(creado	en	2010,	con	rectoría	sobre	temas	de	interculturalidad)	
se	dio	en	medio	de	una	 reconfiguración	de	 los	 sujetos	políticos	 indígenas,	 con	
demandas	 de	 participación	 y	 libre	 determinación.	 Las	 organizaciones	 andinas,	
que	 antes	 priorizaban	 la	 denominación	 de	 clase	 “campesino”,	 se	 adherirían	 a	
las	plataformas	indígenas	en	materia	de	derechos.	La	Base	de	Datos	de	Pueblos	
Indígenas	del	Ministerio	de	Cultura,	reconocería	a	las	comunidades	de	los	pueblos	
quechuas	y	aymaras	(así	como	los	uros,	jaqaru	y	cauqui)	como	pueblos	indígenas.	
Este	proceso	de	reconocimiento	fue	marcado	por	una	disputa	política	intraestatal	
entre	el	Viceministerio	de	Interculturalidad	y	los	sectores	del	gobierno	dedicados	
a	la	promoción	de	la	inversión	privada.17

Estos	cambios	institucionales	y	legales	en	materia	ambiental	y	de	cultura	
contribuirían	a	ampliar	la	condición	de	los	pueblos	indígenas	como	participantes	
plenos	en	las	iniciativas	de	gobierno	en	temas	de	cambio	climático.	Sin	embargo,	
el	 no	 reconocimiento	 de	 los	 pueblos	 andinos	 como	 indígenas	 ha	 causado	 una	
brecha en sus posibilidades de participación.

Es	así	como	la	mayoría	de	municipios	y	gobiernos	regionales	amazónicos	
cuentan	 con	 oficinas	 de	 asuntos	 indígenas,	 muchas	 veces	 administradas	 por	
integrantes	 designados	 de	 las	 organizaciones	 indígenas	 locales,	 mientras	 que	
esta	 figura	 está	 ausente	 en	 el	 caso	 andino.	 Asimismo,	 en	 la	 Amazonía	 se	 han	
desplegado	 iniciativas	 de	 reservas	 comunales	 cuya	 gobernanza	 es	 compartida	
con	 las	 propias	 comunidades	 y	 federaciones	 locales,	 un	modelo	 que	 no	 se	 ha	
desarrollado	 a	 profundidad	 en	 los	 Andes.	 Esto	 es	 de	 especial	 importancia	 si	
consideramos	que	los	pueblos	andinos	se	ubican	en	y	se	relacionan	con	territorios	
cuyos	ecosistemas	son	sumamente	vulnerables	a	los	efectos	del	cambio	climático	
(glaciares,	cabeceras	de	cuenca,	bosques	de	montaña).

La	aplicación	del	derecho	a	la	consulta	previa	se	ha	dado	para	34	medidas	
administrativas	 y	 legislativas;	 12	 de	 ellas	 afectan	 directamente	 a	 comunidades	
indígenas	de	los	Andes,	mientras	que	18	afectan	a	territorios	indígenas	amazónicos	
y	4	tratan	sobre	políticas	públicas	nacionales.	De	las	12	consultas	en	la	zona	andina,	
en	 11	 casos	 el	 tema	 a	 tratar	 es	 la	 concesión	 de	 territorios	 para	 exploración	 o	
explotación	minera.18	El	caso	aislado	es	de	la	Área	de	Conservación	Regional	(ACR)	

17 Un informe sobre el tema se encuentra en Lanegra (2015), artículo difundido antes de la publicación 
completa de la BDPI, que incluyó a los pueblos quechuas (Balbuena 2016). Se debe aclarar, sin 
embargo, que la BDPI es un instrumento declarativo y no constitutivo de derechos.

18 Datos obtenidos de la página web del Viceministerio de Interculturalidad, en el enlace: http://
consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso/ (Consulta: 17-04-2017).
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Tres	Cañones	en	la	provincia	de	Espinar	(Cusco),	destacable	por	ser	la	primera	vez	
en	que,	mediante	este	mecanismo,	se	concerta	con	comunidades	andinas	sobre	
un	esfuerzo	de	conservación.19

Grupo	de	trabajo	en	el	MINAM

La	 Resolución	 Ministerial	 Nº	 203-2016-MINAM	 crea	 el	 grupo	 de	 trabajo	
sectorial	 permanente	 encargado	 de	 “proponer,	 aplicar	 y	 difundir	 soluciones	 a	
problemas	ambientales	que	mejoren	la	calidad	de	vida	en	las	personas	y	la	sociedad	
de	los	pueblos	indígenas	u	originarios,	así	como	la	gestión	de	cooperación	técnica	
y	desarrollo	de	proyectos	de	interés	recíproco,	en	el	marco	de	las	competencias	
del	Ministerio	del	Ambiente”.	Este	grupo	de	trabajo	está	conformado	por	ocho	
funcionarios	de	 los	organismos	del	MINAM,	entre	ellos	 los	dos	viceministros,	 y	
representantes	de	siete	organizaciones	indígenas	nacionales.	

clIma, terrItorIo y partIcIpacIón Indígena     
en enfoques multIsectorIales

El	Ministerio	de	Agricultura	 tiene	una	Política	Nacional	Agraria	vigente,20 
que	 reconoce	 el	 enfoque	 de	 interculturalidad	 y	 la	 importancia	 de	 los	 pueblos	
indígenas	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 agropecuarias	 y	 el	manejo	 de	 los	
bosques.21	 Sin	 embargo,	 en	 el	 texto	 los	 pueblos	 indígenas	 aparecen	 como	
beneficiarios	y	no	como	agentes	de	cambio;	se	señala	su	vulnerabilidad	pero	no	
su	potencialidad	para	cambiar	la	situación.	

El MINAGRI es la institución del Estado con rectoría sobre la titulación de 
territorios;	sus	políticas	están	pendientes	de	ser	actualizadas	para	reconocer	 la	
relación	directa	entre	la	titulación	de	los	territorios	y	la	conservación	ambiental,	
supuesto del que parten los proyectos generados desde los pueblos indígenas.22 Un 
reciente	estudio	empírico	ha	comprobado	los	efectos	positivos	de	la	titulación	de	
territorios	en	la	conservación	de	los	bosques	en	la	Amazonía	peruana,	reduciendo	
la	deforestación	y	fortaleciendo	la	presión	regulatoria	formal	e	informal	sobre	los	
terrenos	(Blackman	et	al	2017).	

La	 Política	 de	 Recursos	 Hídricos,	 a	 cargo	 de	 la	 Autoridad	 Nacional	 del	
Agua (ANA),23	reconoce	los	derechos	de	las	comunidades	y	el	uso	tradicional	del	
agua,	además	de	que	las	incluye	en	estructuras	de	gobernanza;	sin	embargo,	su	

19 Las comunidades de la provincia de Espinar han seguido un proceso de autorreconocimiento en torno 
a la identidad ancestral del pueblo k’ana, de habla quechua. Al haberse ratificado el reconocimiento 
de los derechos indígenas para la zona andina, es posible que otros conjuntos de comunidades sigan 
el mismo camino.

20 Aprobada por el Decreto Supremo Nº 002-2016-MINAGRI.
21 Revisar los puntos 4.2 (Enfoque Territorial), 4.3 (Enfoque de Género), 4.4 (Enfoque de Interculturalidad), 

4.5 (Enfoque de Desarrollo Sostenible), 5.5 (inclusión de conocimiento indígena en innovación e 
investigación agraria).

22 Ver: “Experiencias de gobernanza desde los pueblos indígenas”, en la presente publicación (p. 33).
23 Aprobada por el Decreto Supremo N°006-2015-MINAGRI.
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participación	 efectiva	 es	 “poca	 o	 nula”,	 lo	 cual	 causa	 conflictos	 permanentes	
relacionados	con	la	falta	de	distribución	equitativa	del	recurso	hídrico	(Salazar	y	
Rivera,	2013).

La	ANA está adscrita al MINAGRI,	y	mantiene	 la	 rectoría	sobre	 la	gestión	
de	los	recursos	hídricos	en	el	Perú.	La	baja	participación	del	ANA en las políticas 
e	 iniciativas	 climáticas	 es	 un	 vacío	 importante,	 pues	 desde	 las	 agendas	 de	 los	
pueblos indígenas, la seguridad de los territorios y las fuentes de agua son 
condiciones esenciales para la conservación.
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ii.
la insTiTuCionalidad 

dEl Fondo VErdE 
para El Clima

El Perú ha tenido una participación activa en el proceso global del FVC;	sin	
embargo,	sus	estructuras	institucionales	para	su	implementación	a	nivel	nacional	
aún	están	incompletas.

Para	 situar	 la	 política	 de	 financiamiento	 climático	 en	 el	 Perú,	 debemos	
considerar	que	el	presupuesto	público	destinado	a	bosques	y	cambio	climático	
se	incrementó	sostenidamente	entre	los	años	2012	y	2015.	Un	informe	elaborado	
por	DAR	indica	que	en	el	2015,	alcanzó	los	443	millones	de	soles	al	mes	de	julio	
(143	millones	 en	USD)	 (Che	 Piu	 et	 al,	 2016);	 sin	 embargo,	 como	 señala	 Loyola	
(2015,	citado	por	Che	Piu	et	al.	2016),	el	Ministerio	del	Ambiente	y	los	Gobiernos	
Regionales	no	superaron	el	50%	de	ejecución	de	este	presupuesto	en	ningún	año	
del	período	mencionado.	El	informe	también	señala	que	en	el	Perú	se	ejecutan	30	
proyectos	de	manejo	de	bosques	o	cambio	climático,	cuyos	recursos	sobrepasan	
los	600	millones	de	dólares	en	total;	sin	embargo,	los	proyectos	“todavía	no	tienen	
definidos	los	mecanismos	financieros	mediante	los	cuales	se	van	a	implementar	o	
no	han	cumplido	con	todos	los	requisitos	internos	de	inversión	y	endeudamiento	
público”	(Che	Piu	et	al.	2016,	p.	29)	.

autorIdad nacIonal desIgnada y    
polítIcas nacIonales del fVc

En	sus	informes	de	balance	del	período	de	gobierno	2011	-	2016,	el	MINAM 
reconoce	 los	siguientes	avances	en	 la	 institucionalidad	del	Fondo	Verde	para	el	
Clima:
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•	 Designación	 del	 Viceministerio	 de	 Desarrollo	 Estratégico	 de	 Recursos	
Naturales	del	MINAM,	adscrito	a	 la	Dirección	de	Cambio	Climático,	 como	 la	
Autoridad	Nacional	Designada	del	Fondo	Verde	para	el	Clima	para	el	Perú.

•	 La	aprobación	del	Programa	de	Preparación	Financiera	 (readiness)	del	Perú	
para el acceso al FVC,	con	un	monto	de USD	300	000.

Asimismo,	señala	los	siguientes	logros	respecto	al	acceso	al	financiamiento

•	 Acreditación	de	PROFONANPE	como	entidad	habilitada	para	tener	acceso	a	los	
recursos	del	Fondo	Verde.

•	 Aprobación	de	financiamiento	del	proyecto	“Construyendo	la	resiliencia	de	los	
humedales	en	la	provincia	de	Dátem	del	Marañón”,	a	cargo	de	PROFONAMPE, 
por parte del FVC.

Como	tareas	en	proceso	o	pendientes	de	ejecución	 indica	 las	siguientes,	
relacionadas	a	la	ejecución	del	Programa	de	Preparación	Financiera	del	Perú:

•	 Diseño	de	un	sistema	de	evaluación	de	proyectos	y	solicitudes	de	acreditación	
de entidades.

•	 Fortalecimiento	de	capacidades	a	nivel	nacional	sobre	las	oportunidades	que	
brinda el	FVC.

•	 Identificación	 de	 nuevas	 entidades	 nacionales	 que	 puedan	 ser	 acreditadas	
ante el FVC.

•	 Desarrollo	de	un	portafolio	de	proyectos	para	presentar	al	FVC.

Al	 mismo	 tiempo,	 el	 MINAM	 publicó	 un	 documento	 con	 lineamientos	
para	el	“crecimiento	verde”	(crecimiento	económico	con	sostenibilidad).24 Este 
documento	 menciona	 la	 participación	 en	 el	 Fondo	 Verde	 para	 el	 Clima	 como	
un	 antecedente	 positivo.	 Los	 lineamientos	 no	 hacen	 referencia	 al	 enfoque	 de	
derechos	 ni	 a	 los	 pueblos	 indígenas;	más	 bien,	 se	 dirige	 a	 la	 promoción	 de	 la	
adopción de políticas de sostenibilidad por parte del sector privado.

A	partir	del	cambio	de	período	de	gobierno	(julio	del	2016),	la	nueva	entidad	
acreditada	es	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	(MEF).25	El	objetivo	pretendido	
por	este	cambio	es	mejorar	la	canalización	de	fondos	climáticos	en	el	marco	de	las	
políticas	económicas	nacionales.

24 Declarados mediante la Resolución Ministerial N° 161-2016-MINAM Disponible en: http://www.
minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/RM-N%C2%B0-161-2016-MINAM1.pdf (Consulta 11-04-
17).

25 El punto focal es la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad. Entre sus funciones no se cuentan tareas de concertación sobre la asignación 
de recursos. Fuente: https://www.mef.gob.pe/es/quienes-somos/organizacion/organos-de-
linea/308-acerca-del-ministerio/organos-de-linea/2561-direccion-general-de-asuntos-de-economia-
internacional-competencia-y-productividad (Consulta 11-04-17)
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Sin	 embargo,	 en	 comparación	 con	 el	MINAM, el MEF	 cuenta	 con	menor	
experiencia	en	procesos	de	consulta	y	concertación	de	agendas	comunes,	por	lo	
que	esta	modificación	despertó	 incertidumbre	en	 las	organizaciones	 indígenas.	
El	reconocimiento	efectivo	de	la	agencia	política	 indígena	por	parte	del	MEF en 
comparación	con	los	sectores	Cultura	o	Ambiente	es	puesta	en	discusión,	dadas	
las experiencias interinstitucionales.

La	estructura	del	Estado	peruano	y	su	política	interna,	además,	dotan	de	
un poder singular al MEF,	que,	al	centralizar	el	otorgamiento	de	presupuesto	y	
fiscalizar	su	ejecución,	en	 la	práctica	marca	 los	 límites	de	 inversión	de	 los	otros	
sectores.

Agenda	de	trabajo	de	la	AND

En	 abril	 del	 2017,	 el	 MEF y el MINAM	 firmaron	 un	 Convenio	 Marco	 de	
Cooperación	 Interinstitucional	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 seguimiento	 acerca	 de	 la	
implementación	 conjunta	 del	 funcionamiento	 del	 FVC y la elaboración de la 
Estrategia	Nacional	de	Crecimiento	Verde.	El	convenio	divide	las	tareas	de	ambos	
sectores	de	manera	que	el	MEF	 se	encarga	de	 los	procedimientos	de	acceso	a	
fondos y de evaluar que los proyectos presentados coincidan con las políticas 
económicas	nacionales,	mientras	que	el	MINAM	se	encargará	del	trabajo	político	
de	concertación	en	el	marco	de	las	Estrategias	Regionales	de	Cambio	Climático.

El	 siguiente	 cuadro	 muestra	 las	 responsabilidades	 particulares	 de	 cada	
sector:

mInIsterIo de economía y 
fInanzas

mInIsterIo del ambIente

•	Validar	proyectos	y	programas	pre-
sentados	al	FVC	de	acuerdo	a	polí-
ticas	del	MEF.

•	 Analizar	 estructura	 financiera	 de	
proyectos.

•	 Otorgar	 no	 objeción	 a	 proyectos	
presentados	a	FVC.

•	 Presentar	 ante	 FVC	 propuestas	
para acceder a recursos de readi-
ness, preparación de proyectos e 
instrumento	para	sector	privado.

•	 Identificar	 potenciales	 entidades	
acreditadas.

•	Validar	proyectos	y	programas	pre-
sentados	al	FVC	de	acuerdo	a	polí-
ticas	de	Ambiente	y	compromisos	
climáticos	 internacionales	 asumi-
dos por el Estado.

•	 Coordinar	 prioridades	 ambientales	
con	Gobiernos	Regionales.

•	 Elaborar	 cartera	 de	 proyectos	 que	
podrían	 acceder	 a	 financiamiento	
de	FVC.

•	 Proponer	 potenciales	 entidades	
acreditadas	ante	el	FVC.

Como	responsabilidades	compartidas	se	encuentran:
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•	 Elaborar	el	Programa	de	Trabajo	de	País	(Country programme),	 la	estrategia	
nacional para acceder a los recursos del FVC.

•	 Generar	 el	 procedimiento	 que	 las	 entidades	 acreditadas	 deban	 seguir	 para	
seleccionar y evaluar las propuestas de proyectos que se presenten al FVC.

•	 Diseñar	 y	 mantener	 actualizado	 el	 procedimiento	 de	 no	 objeción	 de	 los	
proyectos que las EA presenten.

•	 Elaborar	 estrategia	 comunicacional	 de	 socialización	 de	 procedimientos	
relacionados al FVC.

•	 Elaborar	estrategia	para	acceder	a	la	ventanilla	del	sector	privado	del	FVC.

•	 Definir	prioridades	de	actividades	elegibles	para	acceder	al	Apoyo	Preparatorio.

•	 Identificar	propuestas	de	proyectos	elegibles	para	acceder	a	recursos	de		
Preparación de Proyectos.

•	 Coordinar	la	elaboración	de	la	Estrategia	Nacional	de	Crecimiento	Verde,	así	
como	las	acciones	de	seguimiento	con	los	sectores	involucrados.

Como	se	observa,	el	acuerdo	apunta	a	completar	 la	 institucionalidad	del	
FVC	en	el	Perú	de	manera	concertada;	mientras	que	el	MEF será el interlocutor 
ante el FVC	y	validará	las	propuestas	económicas,	el	MINAM se encargará de los 
procesos	políticos	de	coordinación	de	las	prioridades	ambientales,	en	el	marco	de	
las	políticas	ya	formuladas.	Desde	la	mirada	de	los	pueblos	indígenas,	debemos	
hacer las siguientes observaciones:

•	 sobre la estrategia nacional para acceder al fondo Verde y el acceso a los 
fondos de preparación:	es	necesaria	más	información	acerca	del	método	de	
consulta	con	los	actores	de	interés	y	la	determinación	de	los	interlocutores	y	
las iniciativas que pueden tener acceso a los fondos. El sector privado tiene un 
sitial	especial	en	este	proceso,	a	través	de	la	ventanilla	para	el	sector	privado	
con el que cuenta el FVC;	 es	 necesario	 consolidar	 a	 las	 organizaciones	 de	
pueblos	indígenas	y	de	mujeres	como	interlocutoras.

•	 sobre las prioridades ambientales: las entidades políticas designadas para 
el	 trabajo	 conjunto	 con	 el	MINAM son las regiones, representadas por sus 
Gobiernos	Regionales,	que	deben	generar	estrategias	regionales	de	cambio	
climático.	 Los	 lineamientos	para	 la	generación	de	estas	estrategias	 señalan	
que	 los	 pueblos	 indígenas	 (nombrados	 como	 organizaciones	 campesinas	
y	 nativas)	 son	 actores	 que	 proponen y ejecutan acciones para contribuir a 
la estrategia (MINAM,	2011).	Sin	embargo,	este	trabajo	no	debe	excluir	a	 los	
pueblos	 indígenas,	 como	 colectividades	 con	 autonomía	 diferenciada	 del	
gobierno regional, debido a que en los espacios regionales, sobre todo los 
andinos,	los	pueblos	indígenas,	en	especial	las	mujeres	y	los	jóvenes,	no	son	
reconocidos	como	actores	con	agencia	en	todas	las	etapas	del	proceso.
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profonanpe como entIdad acredItada

La	primera	entidad	acreditada	a	nivel	Perú	para	gestionar	recursos	del	Fondo	
Verde	para	el	Clima	es	el	Fondo	de	Promoción	de	las	Áreas	Naturales	Protegidas	
del Perú (PROFONANPE).	 Fue	 acreditado	en	 la	 categoría	 de	microproyectos,	 lo	
que	le	habilita	a	recibir	fondos	de	hasta	10	millones	de	soles.26

PROFONANPE	fue	creada	en	1992	mediante	el	Decreto	Ley	N°	26154	y	su	
directorio	está	conformado	por	cuatro	representantes	del	sector	público,	entre	
ellos	 los	 representantes	 de	 los	 sectores	 Economía	 y	 de	 Ambiente,	 así	 como	
dos representantes de las ONG,	uno	del	sector	empresarial	privado	y	uno	de	 la	
cooperación	 internacional.	 Se	 define	 como	una	 institución	 de	 carácter	 privado	
sin	 fines	 de	 lucro,	 con	 la	 misión	 de	 “captar,	 administrar	 y	 canalizar	 recursos	
financieros	 para	 promover	 el	 establecimiento	 y	 gestión	 eficaz	 de	 las	 áreas	
naturales	 protegidas,	 así	 como	 la	 conservación	 de	 la	 diversidad	 biológica	 que	
albergan	estas	áreas	y	sus	zonas	de	amortiguamiento”.27

PROFONANPE	tiene	a	su	cargo	desde	el	2015	el	primer	proyecto	financiado	
por el FVC,	llamado	“Construyendo	la	resiliencia	de	los	humedales	de	la	provincia	
del	Dátem	del	Marañón”,	con	un	fondo	de	6.1	millones	de	soles.	Este	proyecto	
está	 calificado	 como	 de	 bajo	 riesgo	 social	 y	 ambiental,	 y	 está	 orientado	 al	
aprovechamiento	 sostenible	 de	 los	 recursos	 naturales	 de	 la	 zona,	mediante	 la	
agricultura	y	la	pesca,	por	parte	de	las	comunidades	indígenas	locales,	así	como	el	
apoyo	técnico	para	su	inserción	en	el	mercado	a	través	de	los	biocomercios.

El	proyecto	de	PROFONANPE	ha	servido	de	ejemplo	de	algunos	desafíos	
pendientes de los pueblos indígenas con respecto al enfoque de derechos 
aplicado	 por	 el	 Fondo	 Verde.	 Este	 caso	 ha	 sido	 analizado	 a	 profundidad	 por	
Martone	 (2015)28, que centra su análisis en que el proyecto fue aprobado con 
observaciones	acerca	de	la	validez	del	consentimiento	libre,	previo	e	informado	
otorgado	por	las	comunidades	indígenas	locales,	sobre	todo	de	la	organización	
achuar FENAP. Esto se dio en un escenario territorial donde existe una gran 
diversidad	 de	 pueblos	 indígenas	 y	 organizaciones	 con	 diferentes	 niveles	 de	
representación	y	legitimidad.	FENAP coordina a nivel provincial con CORPI-SL y a 
nivel nacional con AIDESEP,	sin	embargo,	cada	organización	tiene	autonomía	para	
tomar	decisiones	al	ser	consultada.

De acuerdo a PROFONANPE,29	el	proceso	de	diálogo	con	las	comunidades	
indígenas	locales	se	basó	en	el	trabajo	previo	de	10	años	de	implementación	del	

26 Existen también entidades internacionales que cuentan con agencias en el Perú y se han acreditado 
en categorías más altas; por ejemplo, WWF, GIZ y las agencias de la ONU.

27 Fuente: http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&
id=104&Itemid=4003 (Consulta 11-04-17).

28 El estudio de Martone señala conclusiones, a partir del caso PROFONANPE, en cuanto a la necesidad 
de implementar una política de pueblos indígenas a nivel FVC y la capacidad del FVC para monitorear 
que los proyectos aprobados cumplan con los estándares de derechos. En esta investigación 
abordaremos las consecuencias posibles de este caso en el marco de la normativa nacional del Perú 
y las tareas pendientes alrededor de institucionalidad del FVC.

29 Declaraciones brindadas durante una entrevista con Alberto Paniagua, director de PROFONANPE, 
realizada el 27 de abril de 2017.
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proyecto	 en	 la	 zona,	 junto	 a	 las	 diversas	 organizaciones	 de	 los	 siete	 pueblos	
indígenas	que	existen	en	la	provincia.	El	planteamiento	del	proyecto	presentado	
ante el FVC	incorporó	a	las	comunidades	afiliadas	a	FENAP,	organización	que	se	
encuentra	elaborando	su	propio	programa	de	desarrollo	o	plan	de	vida.	FENAP	
solicitó	como	acuerdos	 los	 siguientes	puntos:	 (1)	que	el	proyecto	no	 influencie	
la	 creación	 de	 nuevas	 federaciones;	 (2)	 que	 PROFONANPE no se involucre en 
procesos	de	 titulación	de	 tierras.	Ambas	observaciones	 fueron	atendidas,	pues	
esas actividades no son incluidas en la propuesta del proyecto.

Si bien el caso de PROFONANPE	 se	 resolvió	 de	 manera	 positiva,	 esta	
experiencia pone en evidencia la necesidad de que el FVC	señale	claramente	las	
políticas	 sobre	 pueblos	 indígenas	 y	 los	 estándares	 procedimentales	 a	 los	 que	
se	deben	adecuar	 los	proyectos;	pues	es	posible	que	en	el	futuro	se	presenten	
proyectos	con	una	más	alta	calificación	de	riesgo	socioambiental.

El CLPI es una condición para cualquier intervención en territorios 
indígenas,	 al	 amparo	de	 la	 legislación	 internacional.	A	 nivel	 nacional,	 la	 Ley	de	
Consulta	 Previa	 del	 Perú	 determina	 que	 esta	 se	 aplica	 a	 medidas	 legislativas	
y	 administrativas	 estatales	 que	 pudieran	 afectar	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	
indígenas.30	En	esta	situación,	es	necesario	que	la	Autoridad	Nacional	Designada	
asuma	 a	 nivel	 nacional	 un	 camino	 legal	 para	 solucionar	 esta	 ambigüedad:	 (1)	
determinar	 lineamientos	 de	 CLPI para la presentación de proyectos ante el 
Fondo	Verde,	determinando	 la	entidad	responsable	de	 llevar	a	cabo	el	proceso	
de	consulta	bajo	la	supervisión	del	Viceministerio	de	Interculturalidad	como	ente	
rector;	o	(2)	realizar	el	procedimiento	de	consulta	previa,	de	acuerdo	a	ley,	desde	
el MEF	(al	ser	quien	toma	la	decisión	administrativa	de	respaldar	el	proyecto	ante	
el FVC).

Con estas rutas, se esclarecerían las obligaciones con los derechos de los 
pueblos	indígenas	que	mantienen	las	entidades	privadas	que	logren	acreditación.	

Por parte de los pueblos indígenas, se evidencia la necesidad de acentuar 
su	fortalecimiento	organizativo	y	la	articulación	de	las	bases	locales	y	regionales	
con	las	organizaciones	nacionales	para	vigilar	este	tipo	de	procesos.

Por otra parte, sería positivo que el FVC	haga	públicos	los	documentos	del	
proceso	de	diálogo	con	las	comunidades	locales,	con	el	fin	de	que	las	organizaciones	
indígenas y de la sociedad civil puedan extraer lecciones aprendidas para fortalecer 
próximas	experiencias	de	diálogo.	La	información	en	la	web	del	FVC es de difícil 
acceso	en	la	navegación	y	está	en	su	totalidad	en	el	idioma	inglés.	A	la	fecha,	el	
único	documento	sobre	este	proyecto	publicado	en	la	web	del	FVC es el proposal 
presentado	para	acceder	a	los	fondos,	fechado	en	octubre	del	2015.31

30 Artículo 9 de la Ley Nº 29785.
31 La página del portal del FVC dedicada a este proyecto se halla en la siguiente dirección: http://www.

greenclimate.fund/-/building-the-resilience-of-wetlands-in-the-province-of-datem-del-maranon-
peru (11-04-17).
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iii.
EsTruCTuras 

dE Ciudadanía y 
parTiCipaCiÓn

las organIzacIones Indígenas en el perú

Los	procesos	políticos	de	 los	Andes	y	 la	Amazonía	que	hemos	 reseñado	
han	dado	como	resultados	distintas	formas	de	organización.	Debemos	recordar	
también	 que	 cada	 comunidad	 puede	 ser	 considerada	 una	 organización	 en	 sí,	
cuya legalidad se puede sustentar en su inscripción ante registros públicos o la 
titulación de su territorio.

Usualmente,	 el	 Estado	 convoca	 a	 las	 mesas	 de	 diálogo	 sobre	 políticas	
públicas	 a	 las	 organizaciones	 de	 alcance	 territorial	 nacional:	 AIDESEP, CONAP, 
CNA, CCP,	ONAMIAP, FEMUCARINAP,	UNCA	y	CUNARC.32

Estas	organizaciones	se	articulan	con	federaciones	regionales,	provinciales	
y	de	cuencas	(en	el	caso	de	la	Amazonía)	que	participan	en	espacios	de	incidencia	
en sus respectivos territorios. AIDESEP	 también	 articula	 a	 nivel	 internacional,	
mediante	 la	 COICA,	 que	 agrupa	 a	 organizaciones	 de	 los	 países	 de	 la	 cuenca	
amazónica.	Estas	organizaciones	nacionales	conforman	alianzas	con	actores	de	la	
sociedad	civil,	como	ONGs	y	grupos	ciudadanos	ambientalistas,	de	transparencia,	
vigilancia, entre otros, para potenciar sus posibilidades de incidencia a nivel 
nacional.

Además	de	las	organizaciones	reconocidas	por	el	Estado	a	nivel	nacional,	es	
necesario	explorar	otras	formas	en	que	las	comunidades	indígenas	se	organizan,	

32 CNA, CCP, ONAMIAP, FEMUCARINAP, UNCA y CUNARC forman el Pacto de Unidad, espacio de articulación 
para la incidencia a nivel nacional.
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sobre	 todo	 en	 la	 zona	 andina,	 donde	 la	 identidad	 indígena	 está	 debilitada	 y	
prefieren	referirse	a	sí	mismos	como	campesinos	o	productores.	De	este	modo,	
tenemos	las	juntas	de	usuarios	de	agua	y	los	municipios	en	aquellas	jurisdicciones	
donde	 comunidades	 campesinas	 son	 capitales	 de	 distrito;	 sin	 embargo,	 esta	
participación	no	ha	sido	investigada	desde	la	perspectiva	de	la	diversidad	étnico-
cultural y los derechos colectivos.

Organizaciones	de	las	mujeres	indígenas

Pese	a	que	 las	organizaciones	suelen	 incluir	 la	 igualdad	de	género	como	
parte	de	sus	plataformas	políticas,	la	desigualdad	de	género	subsiste	dentro	del	
movimiento	indígena,	donde	la	mayoría	de	bases	en	los	diferentes	niveles	están	
dirigidas	por	 varones.	De	 igual	manera,	 las	brechas	 en	 acceso	 a	 educación,	 las	
violencias	múltiples	(por	sus	condiciones	económicas,	de	género	y	de	etnicidad),	
la	 falta	 de	 independencia	 económica,	 entre	 otras	 situaciones,	 limitan	 las	
posibilidades	de	acceso	de	las	mujeres	indígenas	a	espacios	de	decisión.

Diversas	 organizaciones	 de	 mujeres	 indígenas	 han	 conformado	 dos	
organizaciones	 nacionales:	 ONAMIAP y FEMUCARINAP.	 Estas	 organizaciones,	
junto	 a	 las	 organizaciones	 de	 mujeres	 afrodescendientes,	 participaron	 en	 el	
proceso	de	formulación	del	Plan	de	Acción	en	Género	y	Cambio	Climático	(PAGCC),	
liderado	por	el	Ministerio	del	Ambiente	y	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	
Vulnerables,	con	el	fin	de	vincular	las	políticas	de	género	y	de	cambio	climático.	El	
PAGCC reconoce que:

“... las brechas de género entre hombres y mujeres acentúan la 
vulnerabilidad de las mujeres frente a los impactos del cambio 
climático, limitan su capacidad adaptativa frente a los riesgos que 
generan dichos cambios y no contribuyen a los esfuerzos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero.” 
(MINAM y MIMP	2016,	p.	12).

En	cuanto	al	cambio	climático,	se	 reconoce	 las	afectaciones	y	 la	agencia	
de	 las	mujeres	 indígenas,	 que	 forman	parte	de	 las	plataformas	políticas	de	 las	
organizaciones:	

“las desigualdades de género limitan y reducen la capacidad de 
respuesta frente a los efectos del cambio climático; las mujeres no solo 
son víctimas sino agentes activas de cambio y poseen conocimientos 
y destrezas únicas. Entender los riesgos e impactos diferenciados del 
cambio climático en mujeres y hombres es fundamental para lograr un 
desarrollo sostenible bajo en carbono y resiliente al clima.” 
(MINAM y MIMP	2016,	p.	17). 

El PAGCC	define	8	líneas	de	acción,	entre	ellas	Bosques,	Recursos	hídricos	
y	Seguridad	alimentaria.
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El	 Fondo	 Verde	 considera	 a	 las	 mujeres	 como	 actores	 de	 interés	 con	
participación	en	el	proceso	de	diseño	e	implementación	de	los	proyectos	y	cuenta	
con	una	política	de	género;33	sin	embargo,	este	instrumento	no	hace	mención	a	
las	mujeres	indígenas.

Participación	de	la	juventud	indígena

A	 diferencia	 de	 las	 mujeres,	 las	 colectividades	 de	 jóvenes	 no	 son	
consideradas	por	el	instrumento	de	gobierno	del	Fondo	Verde	como	actores	de	
interés.

CHIRAPAQ	 (2014)	 ha	 dado	 cuenta	 de	 las	 inequidades	 que	 enfrentan	 los	
jóvenes	 indígenas	 en	 el	 acceso	 a	 educación	 superior	 y	 empleo	 digno;	 además,	
refiere	 que	 los	 jóvenes	 se	 integran	 en	 organizaciones	 indígenas	 formadas	 por	
ellos	mismos	en	espacios	universitarios,	o	se	afilian	a	 las	organizaciones	donde	
están	sus	padres	pero	no	participan	activamente.

Un	 estudio	 de	 Diego	 Salazar	 (2013)	 señala	 que	 las	 agendas	 de	 jóvenes	
indígenas	sobre	educación	y	empleo	son	puestas	en	un	segundo	orden,	debajo	de	
la consulta previa en la agenda política indígena. 

Diversas	bases	de	jóvenes	indígenas	(usualmente	diferenciadas	de	las	bases	
locales	o	regionales	y	no	afiliadas	a	organizaciones	nacionales	territoriales)	han	
conformado	la	REOJIP,	aunque	esta	organización	no	forma	parte	de	los	espacios	
oficiales	de	diálogo	con	los	pueblos	indígenas.

experIencIas de gobernanza desde los pueblos Indígenas

Los	pueblos	indígenas	coinciden	en	que	el	mejor	abordaje	de	las	iniciativas	
climáticas	y	la	reducción	de	emisiones	de	carbono	es	la	protección	de	los	derechos	
territoriales	sobre	los	bosques.	En	ese	sentido,	han	participado	en	la	gobernanza	de	
iniciativas	de	desarrollo	sostenible	y	cobrado	gradualmente	mayor	protagonismo,	
tanto	en	la	dirección	de	los	proyectos	como	en	su	monitoreo	y	vigilancia.

En	el	caso	de	la	Amazonía,	ha	cobrado	especial	 importancia	el	Programa	
de	Inversión	Forestal	del	Banco	Mundial	(FIP),	donde	el	Perú	es	uno	de	los	países	
piloto.34	 Si	 bien	 su	 formulación	 despertó	 preocupación	 por	 la	 omisión	 de	 la	
protección	de	derechos	de	los	pueblos	indígenas	y	el	consentimiento	libre,	previo	
e	informado	(FPP,	2009),	algunos	proyectos	financiados	por	el	FIP han solventado 
esta	deficiencia	 implementando	estructuras	de	gobernanza	con	la	participación	
de AIDESEP y CONAP,	bajo	el	supuesto	de	que	la	dirección	indígena	de	las	acciones	
garantizará	que	no	se	vulneren	los	derechos	de	las	comunidades	involucradas.	Las	
condiciones	de	implementación	del	FIP, acordadas entre el Estado peruano y las 

33 Aprobada en el 2015.
34 Disponible en: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2014/05/

FIP-ESPA%C3%91OL_final_10102013.pdf (Consulta: 11-04-17)
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organizaciones	indígenas,	son	las	siguientes:35

•	 Titulación	de	territorios,	manejo	y	gobernanza	indígena	de	los	bosques,	como	
parte	de	las	condiciones	de	habilitación	de	los	proyectos,	con	un	compromiso	
de	inversión	de	14.5	millones	USD.

•	 Participación	de	equipos	técnicos	indígenas	en	el	diseño	de	proyectos	FIP.

•	 Participación	 de	 pueblos	 indígenas	 en	 equipos	 técnicos	 para	 programa	 de	
titulación de tierras.

•	 Programas	 de	 gobernanza	 forestal	 y	 manejo	 de	 bosques	 directamente	
implementados	por	pueblos	indígenas.

Dentro del FIP,	el	Mecanismo	Dedicado	Específico	(MDE)	“Saweto”	es	un	
fondo	 especial	 de	 financiamiento	 para	 pueblos	 indígenas	 que	 funciona	 desde	
el	 2015.	 Este	mecanismo	ha	otorgado	5.5	millones	USD	 para	el	 reconocimiento	
de	 nuevas	 tierras,	 la	 titulación	 de	 los	 territorios	 comunales	 y	 el	 desarrollo	
de	 proyectos	 productivos	 compatibles	 con	 el	 uso	 sostenible	 del	 bosque.	 Las	
organizaciones	 indígenas	AIDESEP y CONAP ocupan el tope de la estructura de 
gobernanza	 del	MDE,	 asumiendo	 las	 decisiones	 políticas;	 bajo	 su	 dirección,	 se	
ha contratado a la WWF	 para	 administrar	 los	 fondos	 otorgados.	 Como	 entes	
ejecutores	 participan	 comunidades	 base	 de	AIDESEP y CONAP. Representantes 
de	 ambas	 organizaciones	 entrevistados	 para	 fines	 de	 esta	 investigación	 han	
evaluado	positivamente	el	MDE Saweto, destacando que aprovecha su estructura 
organizativa	 y	 su	 despliegue	 sobre	 los	 territorios,	 en	 los	 distintos	 niveles	 de	
gobernanza.	 Los	 informes	 de	 resultados	 del	 MDE	 se	 publican	 periódicamente	
en	el	portal	web	del	Banco	Mundial.36	El	último	reporte	(febrero	de	2017)	indica	
que	el	avance	en	 resultados	y	 la	ejecución	de	 fondos	no	se	encuentran	dentro	
de	lo	proyectado;37	sin	embargo,	las	organizaciones	involucradas	han	identificado	
como	avances	la	mejora	de	prácticas	de	administración	forestal	por	parte	de	las	
comunidades	indígenas,	el	reconocimiento	de	77	comunidades	nativas,	acciones	
para	 la	 titulación	de	 17	 comunidades	 y	financiamiento	de	 seis	 subproyectos	de	
manejo	de	bosques.38

En	cuanto	a	la	zona	andina,	los	lineamientos	de	cambio	climático	incluyen	
los	conocimientos	y	las	prácticas	ancestrales,	las	tecnologías	locales	y	el	enfoque	
intercultural.	Sin	embargo,	su	participación	en	las	estructuras	de	gobernanza	se	
encuentra	 obstaculizada	 por	 la	 debilidad	 organizativa,	 los	 conflictos	 sociales	 e	

35 Reportado por FPP en: http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/
news/2013/11/peruvian-indigenous-organisations-secure-importa (Consulta: 11-04-17)

36 Disponible en: http://documents.worldbank.org/curated/en/831701488465959665/pdf/ISR-Disclosa
ble-P148499-03-02-2017-1488465951002.pdf (Consulta 11-04-17)

37 En mayo del 2017 se realizó en Lima el I Congreso de Ejecutores del MDE Saweto, con representantes 
de ambas organizaciones amazónicas y de WWF, que evaluó los avances en su implementación. Al 
cierre de esta investigación, las conclusiones no habían sido proyectadas.

38 Datos presentados durante la reunión denominada “Lecciones tempranas en la implementación del 
MDE Saweto, Memoria Viva”, realizada en Lima en abril del 2017. Información disponible en: http://
www.wwf.org.pe/?298090/mde-saweto-presenta-lecciones-tempranas-implementacion (Consulta 
17-04-17).
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intercomunales	y	la	falta	de	reconocimiento	de	los	derechos	colectivos,	ligada	a	la	
historia	de	no	reconocimiento	de	su	condición	de	pueblos	indígenas.	

Esto	se	observa	en	la	experiencia	del	Programa	de	Adaptación	al	Cambio	
Climático	 (PACCPERÚ),	 iniciativa	 ejecutada	 por	 el	 Ministerio	 del	 Ambiente	 con	
apoyo	de	la	Agencia	Suiza	para	el	Desarrollo	y	la	Cooperación,	junto	a	los	gobiernos	
y	 las	 universidades	públicas	de	 las	 regiones	 andinas	de	Apurímac	 y	Cusco,	 con	
las	 comunidades	 de	 las	 microcuencas	 Huacrahuacho	 (Cusco)	 y	 Mollebamba	
(Apurímac)	como	aliados	locales.

La	memoria	de	 la	primera	 fase	del	PACC (al cierre de esta investigación, 
no	estaba	disponible	 la	memoria	de	 la	 segunda	 fase)	 señala	 la	 importancia	del	
aspecto	participativo	de	la	metodología,	el	diálogo	de	conocimientos,	la	equidad	
de	género	y	la	equidad	etárea	en	el	desarrollo	del	proyecto:	

“La investigación científica aporta evidencias cuantitativas basadas en 
registros instrumentales, mientras que la investigación participativa 
valora y capitaliza el conocimiento local basado en la observación de 
“señas”, aportando evidencias cualitativas” 
(PACCPERÚ	2013,	p.	94).

No	está	disponible	información	acerca	de	la	continuidad	de	esta	iniciativa.

Si	bien	en	las	estrategias	regionales	de	Cusco	y	Apurímac,	generadas	en	el	
marco	del	PACC,	se	reconocen	estas	condiciones	y	se	involucra	a	las	comunidades	
indígenas	como	ejecutores,	no	se	considera	su	potencial	como	generadores	de	
propuestas	para	la	adaptación	y	la	mitigación	ni	cuentan	con	participación	en	el	
diseño de iniciativas.

partIcIpacIón en el fondo Verde

Los	pueblos	indígenas	en	el	Perú	tienen	limitados	caminos	para	la	incidencia	
en el proceso global del FVC.	Las	COP,	donde	suelen	participar	las	organizaciones	
indígenas,	 podrían	 significar	momentos	 precisos	 para	 hacer	 incidencia,	 pero	 la	
toma	 de	 decisiones	 finales	 sobre	 este	 mecanismo	 corresponde	 a	 los	 Estados.	
Comberti,	Thorton	y	Korodimou	(2016),	en	su	análisis	de	la	COP 21 de París, revela 
cómo	 la	modalidad	 distinta	 de	 discurso	 que	 emplean	 los	 pueblos	 indígenas	 es	
tratada	por	los	agentes	decisores	como	algo	novel	u	“otro”.	La	consecuencia	es	
que los representantes de los pueblos indígenas quedan relegados de los espacios 
donde	 se	 toman	 las	 decisiones	 entre	 Estados	 y	 “folklorizados”	 en	 pabellones	
indígenas	 y	 exhibiciones	 culturales.	 El	 modelo	 de	 negociación	 aplicado	 en	 las	
COP	favorece	a	las	culturas	políticas	y	las	formas	de	comunicación	occidentales,	
concluye este estudio.

La	estructura	de	gobernanza	del	Fondo	Verde	para	el	Clima	está	centrada	en	
los	Estados,	cuyos	representantes	conforman	una	junta	directiva	de	24	miembros	
(12	de	 los	países	desarrollados	 y	 12	de	 los	países	en	desarrollo),	 que	designa	a	
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una	secretaría	 independiente.	Las	reuniones	de	 la	 junta	directiva	se	desarrollan	
dos veces al año, con la participación de cuatro observadores activos (dos del 
sector privado y dos ONGs).39	Las	demás	entidades	observadoras	pueden	seguir	
las	reuniones	en	un	espacio	aparte	y	no	cuentan	con	voz	ni	voto.

En	 diferentes	 comunicaciones	 a	 la	 Junta	 Directiva	 del	 FVC, los pueblos 
indígenas	han	reivindicado	su	derecho	a	participar	como	observadores	activos,	
en un estatus diferente al de la sociedad civil. Se trata de una reivindicación 
permanente	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 en	 escenarios	 globales;	 la	 participación	
como	pueblos	y	no	como	integrantes	de	la	sociedad	civil	es	una	propuesta	desde	
el	reconocimiento	de	sus	colectividades	como	sujetos	de	derecho,	sustentada	en	
los	instrumentos	internacionales.

Para el caso peruano, tienen estatus de observadores PROFONANPE	
(entidad	 acreditada),	 AIDESEP	 (pueblos	 indígenas)	 y	 DAR (ONG de vigilancia 
ambiental).

Existen restricciones de facto para la participación efectiva de los 
observadores	nacionales,	sobre	todo	las	organizaciones	indígenas.	Las	reuniones	
y	 todas	 las	 comunicaciones	 del	 FVC	 se	 realizan	 en	 inglés,	 además	 de	 emplear	
un	 lenguaje	 técnico	desarrollado	específicamente	dentro	de	este	proceso	y	no	
existe	traducción	ni	interpretación	a	los	idiomas	empleados	en	la	ONU.	Además,	
las	 organizaciones	 no	 cuentan	 con	 suficiente	 financiamiento	 para	 viajar	 hasta	
la	 República	 de	 Corea,	 sede	 de	 las	 reuniones.	 Estas	 condiciones	 impiden	 una	
circulación	efectiva	de	información	entre	las	organizaciones	y	bases	de	los	pueblos	
indígenas.

39 En este momento son Asian Peoples’ Movement on Debt and Development y Heinrich Böll Stiftung 
North America.
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iV.
dEsarrollo dE 

EsTraTEgias dEsdE 
El moVimiEnTo 

indígEna En El pErú

El	 contexto	 actual	 del	 Fondo	 Verde	 para	 el	 Clima	 representa	 una	
oportunidad	de	incidencia	para	los	pueblos	indígenas	dirigida	a	abrir	caminos	hacia	
la	formulación	concertada	de	las	políticas	del	FVC	y	la	ejecución	de	los	proyectos	
con	 una	 gobernanza	 basada	 en	 los	 derechos	 colectivos;	 asimismo,	 requiere	 el	
fortalecimiento	de	estrategias	de	vigilancia	para	asegurar	que	 los	proyectos	se	
ejecuten	sin	afectaciones	negativas	a	la	territorialidad	y	las	vidas	indígenas.40

contexto polítIco

El	 contexto	 político	 para	 la	 incidencia	 en	 el	 Fondo	 Verde	 para	 el	 Clima	
muestra	 un	 escenario	 internacional	 desfavorable	 y	 un	 escenario	 nacional	 con	
desventajas	de	 las	organizaciones	 indígenas	frente	a	 la	toma	de	decisiones	por	
el Estado

La	 reciente	 elección	 de	 Donald	 Trump	 como	 presidente	 de	 los	 Estados	
Unidos	 amenaza	 la	 continuidad	 del	 Fondo	 Verde	 para	 el	 Clima.	 El	 gobierno	
de	 Trump	 se	 opone	 al	 financiamiento	 de	 iniciativas	 globales	 frente	 al	 cambio	
climático.	El	gobierno	de	Estados	Unidos	ha	sido	hasta	ahora	el	principal	financista	
del FVC;	 la	oposición	de	 la	nueva	administración	a	continuar	sus	contribuciones	
pone	en	peligro	el	futuro	de	las	finanzas	para	el	clima.

40 El análisis contenido en esta sección se basa en un taller organizado por CHIRAPAQ y TEBTEBBA, 
en febrero del 2017, donde organizaciones indígenas propusieron estrategias de incidencia para 
fortalecer su participación en el Fondo Verde para el Clima. La discusión se centró en tres puntos 
de agenda: las salvaguardas y protección de derechos, las estructuras de gobernanza y el acceso a 
financiamiento.
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Existe	la	posibilidad	de	que	los	actores	con	alto	poder	de	decisión,	como	
los	países	desarrollados	y	el	Banco	Mundial,	en	el	escenario	global,	y	el	MEF	como	
AND	para	el	Perú,	muestren	apertura	a	las	 iniciativas	indígenas,	en	el	marco	del	
cumplimiento	 de	 los	 estándares	 internacionales	 y	 las	 salvaguardas	 sociales	 y	
ambientales	para	la	ejecución	de	proyectos	en	el	FVC.	Sin	embargo,	los	espacios	
de diálogo entre los pueblos indígenas y estas entidades son restringidos.

El	 movimiento	 indígena	 peruano	 tiene	 un	 bajo	 poder	 de	 incidencia	 en	
el proceso del FVC	en	el	Perú.	Los	espacios	generados	por	el	Estado	donde	 las	
organizaciones	coordinan	y	dialogan	permanentemente	no	tienen	influencia	en	la	
política para el FVC.41	Sin	embargo,	algunas	organizaciones	aliadas	cuentan	con	la	
capacidad	técnica	y	la	información	para	hacer	vigilancia	del	proceso	del	FVC.

Existe	una	inefectiva	distribución	de	la	información	entre	las	organizaciones	
indígenas acerca del FVC.	 Las	 bases	 regionales	 y	 locales	 no	 se	 encuentran	
informadas	 acerca	 del	 seguimiento	 a	 este	 proceso.	Durante	 el	 taller	 se	 sugirió	
fortalecer	 los	 canales	 de	 comunicación	 entre	 las	 organizaciones	 observadoras	
y	 las	 bases	 indígenas,	 a	 través	 de	 herramientas	 comunicativas	 culturalmente	
pertinentes,	 como	 el	 video	 y	 el	 radio.	 Las	 organizaciones	 participantes	 en	 el	
taller solicitaron que los observadores del FVC	 difundan	 la	 información	 y	 las	
evaluaciones que se realicen desde los pueblos indígenas y otras instancias, entre 
las	organizaciones	indígenas	nacionales	y	de	base.

Las	 condiciones	 para	 desarrollar	 iniciativas	 de	 adaptación	 y	 mitigación,	
asimismo,	 son	 negativas,	 dada	 la	 inseguridad	 territorial	 de	 las	 comunidades	
indígenas	y	pocos	avances	en	las	titulaciones	colectivas,	así	como	las	amenazas	
contra la vida y la seguridad de los líderes indígenas por parte de grupos ilegales 
y	 poderes	 económicos	 que	 pretenden	 apoderarse	 de	 los	 recursos	 naturales	
ubicados en los territorios indígenas.

Hacia	el	financiamiento	directo	de	las	organizaciones	indígenas

Dada	la	situación	actual,	una	prioridad	en	el	camino	a	lograr	financiamiento	
directo del FVC	para	pueblos	indígenas	es	incidir	en	la	formulación	de	la	política	
para pueblos indígenas del FVC,	 señalando	 como	 recomendación	 ante	 la	 junta	
directiva la creación de una ventanilla especial para los pueblos indígenas.

Existe el antecedente de una ventanilla especial para la acreditación y acceso 
al	financiamiento	del	sector	privado	(PSF).	La	ventanilla	indígena	debe	flexibilizar	
los	requisitos	de	acreditación	de	acuerdo	a	 la	experiencia	de	administración	de	
fondos	de	las	organizaciones	indígenas	continentales	y	globales.42	Sin	embargo,	
esto	requerirá	que	las	organizaciones	indígenas	fortalezcan	su	capacidad	técnica	
41 Existen espacios de diálogo nacionales como el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas en el 

Ministerio de Cultura, donde participan las organizaciones nacionales, y la Comisión Nacional de 
Cambio Climático, con un representante de pueblos indígenas. A nivel regional cobran importancia 
las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP). Las decisiones en torno al FVC no se 
toman en estos espacios.

42 COICA, ECMIA y FIMI fueron identificadas durante el taller como las organizaciones con más 
posibilidades de acreditarse.
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y	mejoren	sus	resultados	y	ejecución	en	las	experiencias	actuales,	como	el	MDE	
Saweto,	 para	 postular	 e	 implementar	 proyectos	 con	 autonomía	 y	 dirección	
política.

Asimismo,	 se	 evidencia	 la	 necesidad	 de	 generar	 agendas	 unificadas	 y	
espacios	de	articulación	entre	los	pueblos	andinos	y	amazónicos,	que	fortalezcan	
la	 participación	 en	 iniciativas	 de	 mitigación	 y	 adaptación,	 la	 incidencia	 en	 la	
estructura	 institucional	de	 los	 fondos	climáticos	en	el	Perú	y	 la	 formulación	de	
proyectos desde los pueblos indígenas.

En	 paralelo,	 es	 necesario	 crear	 y	 fortalecer	 alianzas	 con	 entidades	
acreditadas	 internacionales	 que	 cuentan	 con	 agencias	 en	 el	 Perú,	 como	WWF 
y GIZ,	así	 como	el	PNUD o la FAO a nivel global, a partir de las experiencias de 
gobernanza	 indígena	en	procesos	previos.	 Estas	 alianzas	 apuntarán	a	 lograr	 el	
compromiso	de	estas	entidades	de	aplicar	a	plenitud	el	enfoque	de	derechos,	el	
CLPI	y	la	gobernanza	indígena	en	los	proyectos	FVC que logren para el territorio 
peruano.

recomendacIones

La	 agenda	 de	 recomendaciones	 concertadas	 por	 las	 organizaciones	
indígenas	está		dirigida	a	los	entes	tomadores	de	decisiones	en	el	proceso	del	FVC	
a	nivel	global	(junta	directiva	de	FVC)	y	nacional	(autoridad	nacional	designada).

Política	indígena	para	el	Fondo	Verde

Los	 proyectos	 financiados	 por	 el	 FVC deben contar con la participación 
plena	de	los	pueblos	indígenas	en	su	formulación,	gobernanza	y	monitoreo,	para	
garantizar	 resultados	 beneficiosos	 y	 respetuosos	 a	 los	 derechos	 individuales	 y	
colectivos.	 Esta	posición	 se	 sustenta	en	el	 Convenio	Nº	 169	de	 la	Organización	
Internacional	 del	 Trabajo	 y	 la	 Declaración	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 los	
Derechos de los Pueblos Indígenas.

A partir de la experiencia de PROFONANPE y de proyectos de conservación 
con	gobernanza	indígena,	es	necesario	identificar	lecciones	aprendidas	desde	el	
Perú en cuanto al CLPI y la participación de los pueblos indígenas. Estas lecciones 
deben consolidarse en la política para pueblos indígenas del FVC y en la generación 
de	mecanismos	para	el	CLPI en el sector privado a nivel nacional.

La	generación	de	una	política	específica	para	pueblos	indígenas	por	parte	
de	la	junta	directiva	del	FVC debe darse con un enfoque de derechos y salvaguardas 
adecuadas	a	 los	estándares	de	 las	Naciones	Unidas.	Las	 salvaguardas	actuales,	
empleadas	por	la	IFC tienen una lógica de inversión que no se adapta a los planes 
de vida y las agendas de desarrollo generados por los pueblos indígenas en torno 
a la seguridad territorial, el uso sostenible de recursos naturales, la seguridad y 
soberanía	alimentaria,	la	equidad	de	género	y	la	participación	de	jóvenes,	entre	
otras reivindicaciones de la agenda indígena.
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Asimismo,	 la	 política	 para	 pueblos	 indígenas	 del	 FVC debe considerar 
que parte de los presupuestos de los proyectos se dediquen a la atención de las 
necesidades	 urgentes	 de	 las	 organizaciones	 indígenas:	 la	 seguridad	 territorial,	
el	 fortalecimiento	de	 las	 capacidades	 técnicas	y	ejecutivas	de	 sus	equipos,	 y	 la	
seguridad	personal	 de	 sus	 integrantes,	 en	 especial	 las	mujeres	 y	 jóvenes,	 ante	
posibles	actos	criminales.	Estos	aspectos	deben	ser	coordinados	con	los	planes	de	
vida	de	las	organizaciones	legitimadas	presentes	en	los	territorios	de	intervención,	
evitando	malas	prácticas	como	la	creación	de	nuevas	organizaciones	para	validar	
los	proyectos	o	la	asignación	de	personal	externo	a	la	organización.

Sobre	el	monitoreo	indígena	en	el	proceso	FVC

Se	exige	la	incorporación,	como	observadores	activos,	de	representantes	
de los pueblos indígenas a nivel global y continental, con presupuesto designado 
a	 su	 participación,	 diferenciada	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil.	 Esta	
acreditación debe concertarse desde los pueblos indígenas, en espacios globales 
como	el	 IIPFCC.	Su	participación	debe	estar	financiada	administrativamente	por	
el FVC.

Para habilitar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las 
reuniones del FVC,	se	exige	el	uso	de	los	idiomas	oficiales	de	las	Naciones	Unidas.	
Asimismo,	 la	 difusión	 de	 la	 información	 completa,	 en	 los	 idiomas	 oficiales,	
relacionada	 a	 las	 decisiones	 del	 Directorio	 y	 los	 proyectos	 financiados	 por	 el	
Fondo	Verde	para	el	Clima.

Sobre el Estado peruano y la institucionalidad del FVC

Existe	 preocupación	 sobre	 la	 designación	 del	Ministerio	 de	 Economía	 y	
Finanzas	como	autoridad	nacional	designada	para	el	FVC en el Perú, pues no hay 
experiencias	previas	de	trabajo	concertado	entre	el	MEF	y	las	organizaciones	de	
los pueblos indígenas. Pese a que el MINAM	está	encargado	de	 la	 formulación	
concertada de las políticas para el FVC	en	el	Perú,	hasta	mayo	de	2017	no	había	
realizado	avances	con	respecto	a	esta	 iniciativa	de	financiamiento	climático.	En	
general,	a	partir	de	2016	se	observa	una	paralización	del	proceso	del	FVC en el 
Perú.

Las	organizaciones	exigen	que	el	MEF,	 como	autoridad	designada,	debe	
completar	 la	 institucionalidad	del	FVC	en	el	Perú,	generando	el	plan	de	 trabajo	
para	el	país,	con	una	cartera	de	proyectos,	ambos	instrumentos	concertados	con	
los	pueblos	indígenas	y	todos	los	actores	de	interés.	En	ese	sentido,	el	MEF y el 
MINAM,	en	virtud	de	 su	 convenio,	deben	 llamar	a	diálogo	a	 las	organizaciones	
indígenas	nacionales,	regionales	y	locales,	para	concertar	miradas	y	generar	estos	
instrumentos,	con	un	enfoque	de	género	y	de	 juventud.	Los	acuerdos	políticos	
deben	ser	refrendados	por	un	Decreto	Supremo	del	MEF.

El MEF	 debe	 ejecutar	 el	 plan	 financiamiento	 de	 apoyo	 (readiness)	 que	
aprobó el FVC	 para	 el	 Perú.	 Este	 presupuesto	 debe	 ejecutarse	 de	 manera	
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concertada	con	los	pueblos	indígenas	y	todos	los	actores	de	interés	en	el	proceso	
del FVC	 y	 los	 esfuerzos	 nacionales	 frente	 al	 cambio	 climático.	 Estos	 acuerdos	
deben	 dialogarse	 de	manera	 intersectorial,	 en	 una	mesa	 con	 participación	 del	
MEF, MINAM y MINCULT	 (como	 institución	 rectora	 en	 temas	 indígenas),	 en	 el	
marco	 de	 las	 políticas	 nacionales	 de	 desarrollo	 sostenible	 y	 financiamiento	 de	
esfuerzos	climáticos.

El MEF y el MINAM	 deben	 garantizar	 que	 futuros	 proyectos	 aprobados	
para	financiamiento	del	FVC	en	el	Perú	implementen	mecanismos	de	monitoreo	
y	 rendición	 de	 cuentas	 con	 participación	 de	 los	 actores	 de	 interés,	 entre	 ellos	
los	pueblos	indígenas.	Las	organizaciones	indígenas	cuentan	con	experiencia	de	
vigilancia	ambiental	y	monitoreo	indígena,	que	deben	ser	estrategias	centrales	en	
la	ejecución	de	los	proyectos.43

La	 transparencia	 de	 los	 proyectos	 financiados	 por	 el	 FVC en el Perú 
debe	 fortalecerse.	 Las	 organizaciones	 exigen	 la	 publicación	 de	 informes	 sobre	
el	 proyecto	 “Construyendo	 la	 resiliencia	 de	 los	 humedales	 de	 la	 provincia	 de	
Dátem	de	Marañón”,	a	cargo	de	PROFONANPE, y los planes de participación de 
pueblos	indígenas	en	su	ejecución.	Asimismo,	información	clara	y	precisa	sobre	el	
proceso	de	formulación	del	proyecto	y	el	diálogo	para	obtener	el	consentimiento	
libre	 previo	 e	 informado	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 situados	 en	 el	 territorio	 de	
intervención,	 de	 manera	 que	 puedan	 obtenerse	 lecciones	 aprendidas	 para	
garantizar	el	cumplimiento	de	los	estándares	de	derechos	en	próximas	iniciativas,	
posiblemente	de	mayor	riesgo	social	y	ambiental.

43 En la actualidad, DAR desarrolla proyectos de fortalecimiento de la vigilancia indígena junto a 
organizaciones amazónicas regionales (DAR 2016); es necesaria la sistematización de esta experiencia, 
para obtener datos cuantitativos y comprobar las capacidades adquiridas para fortalecer la propuesta 
política indígena. Por otro lado, la vigilancia ambiental indígena ha sido reconocida oficialmente en la 
región amazónica de Loreto a través de la Ordenanza Regional N° 003-2017-GRL-CR. 
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ConClusionEs
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1.	 El	 proceso	 del	 Fondo	 Verde	 para	 el	 Clima	 representa	 un	 desafío	 para	 el	
movimiento	 indígena,	 pues	 tiene	 un	 diseño	 centrado	 en	 los	 Estados	 y	 una	
práctica	 con	 criterios	 economicistas	 y	 difusión	 limitada	 de	 información,	
factores	que	dificultan	la	participación	de	la	diversidad	de	actores	involucrados.	

2.	 Las	políticas	de	aprobación	de	proyectos	del	FVC	se	han	mostrado	favorables	
al	sector	privado	y	han	priorizado	el	desembolso	de	fondos	para	la	ejecución	
de	 acciones	 sin	 aún	 tener	 las	 garantías	 necesarias	 hacia	 el	 ejercicio	 de	 los	
derechos de los pueblos indígenas. Estos criterios están presentes en el Perú 
y	coinciden	con	las	políticas	oficiales	de	gobernanza	y	desarrollo.

3.	 Se	 hace	 necesario	 identificar	 las	 lecciones	 aprendidas	 en	 la	 aprobación	 del	
proyecto de PROFONANPE	para generar una institucionalidad nacional que 
aborde	el	financiamiento	climático	a	partir	de	la	interculturalidad,	reconociendo	
las	 desigualdades	 que	 enfrentan	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 fortaleciéndolos	
como	agentes	de	cambio.

4.	 La	política	para	pueblos	 indígenas	del	Perú	se	ha	caracterizado	por	generar	
distintos	 instrumentos	 de	 gestión	 que	 incluyen	 el	 enfoque	 de	 derechos,	
pero	que	deben	coexistir	con	una	política	económica	nacional	que	encumbra	
la	 extracción	de	 recursos	naturales	 a	 gran	escala,	 la	 cual	 se	beneficia	de	 la	
inseguridad territorial. 

5.	 La	designación	del	MEF	como	autoridad	nacional	designada,	si	bien	preocupa	
a	las	organizaciones	indígenas,	debería	servir	para	trasladar	el	debate	sobre	
el desarrollo con derechos al espacio donde se deciden las prioridades de 
inversión.
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6.	 El	 proceso	 de	 formulación	 de	 una	 política	 indígena	 en	 el	 FVC, ya iniciado, 
representa	una	oportunidad	para	garantizar	 la	participación	de	 los	pueblos	
indígenas	 en	 las	 iniciativas	 de	 cambio	 climático;	 es	 importante	 que	 las	
organizaciones	del	movimiento	 indígena	definan	 los	 términos	en	que	 se	da	
esta participación. 

7.	 Se	 hace	 necesario	 concertar	 parámetros	 andino	 -	 amazónicos	 de	
involucramiento	en	los	procesos	del	FVC	que	vayan	más	allá	de	la	sola	inclusión	
en el diseño y negociación, sino que pueda brindar un aporte y visión integral 
de	la	gestión	de	los	factores	que	influyen	en	el	clima	a	partir	de	una	realidad	
compleja	como	es	el	espacio	de	los	Andes.	

8.	 Es	necesario,	que	el	fondo	para	readiness	se	ejecute	con	miras	a	fortalecer	las	
capacidades	de	las	organizaciones	indígenas,	sobre	todo	de	las	bases	locales,	
en	 formulación	 de	 iniciativas,	 diseño	 de	 indicadores,	 ejecución,	 monitoreo	
y	 vigilancia,	 implementando	 el	 diálogo	 del	 conocimiento	 técnico	 con	 el	
conocimiento	tradicional	y	local	indígena,	el	enfoque	de	género	y	de	juventud	
de	manera	 transversal.	 La	 generación	 de	 estos	 instrumentos	 fortalecerá	 la	
propuesta	de	financiamiento	directo	a	organizaciones	indígenas	y	validarán	la	
acreditación	de	sus	organizaciones.

9.	 Al	igual	que	anteriores	instrumentos	del	FVC, la política que se viene diseñando 
para pueblos indígenas debe ser consultada a la sociedad civil y los actores de 
interés;	haciéndose	necesaria	una	acción	colectiva	para	la	incidencia	desde	el	
Perú en este texto, que coincida con la incidencia ante el MEF	para	completar	
la institucionalidad del FVC	de	forma	participativa.	

10.	Los	 procesos,	 a	 nivel	 nacional	 y	 global,	 requieren	 del	 compromiso	 de	 las	
organizaciones	 que	 actualmente	 son	 observadoras	 del	 FVC, en cuanto a la 
difusión	oportuna	de	la	información	y	discusión	sobre	los	avances.
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a. polítIcas y documentos del estado peruano

autoridad nacional del agua
2009	 política y Estrategia nacional de recursos Hídricos del perú. Disponible en: 

http://www.ana.gob.pe/media/290336/politicas_estrategias_rh.pdf

ministerio del ambiente
2009	 política nacional del ambiente.	 Disponible	 en:	 http://www.minam.gob.

pe/wp-content/uploads/2013/08/Pol%C3%ADtica-Nacional-del-Ambiente.
pdf

2011	 guía para la Elaboración de Estrategias regionales Frente al Cambio 
Climático.	 Disponible	 en:	 http://cdam.minam.gob.pe/novedades/
guiaestrategiasregionalescc.pdf

2015	 Estrategia nacional ante al Cambio Climático. Disponible en: http://www.
minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-web.
pdf

2016	 la ruta Hacia el Crecimiento Verde (2011-2016). Hacia un modelo de 
Crecimiento Económico ambientalmente sostenible. Disponible en: 
http://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/
sites/112/2016/06/La-Ruta-hacia-el-Crecimiento-Verde.pdf

ministerio de agricultura
2016	 política nacional agraria.	Disponible	en:	http://www.minagri.gob.pe/portal	

/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/
ds02-2016-minagri.pdf

ministerio del ambiente y ministerio de la mujer y poblaciones Vulnerables
2015	 Plan	de	Acción	en	Género	y	Cambio	Climático.	Disponible	en:	http://www.

minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/
PLAN-G%C3%A9nero-y-CC-16-de-JunioMINAM+MIMP.pdf

ministerio de economía y finanzas y ministerio del ambiente
2017	 Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el ministerio de 

Economía y Finanzas (mEF) y el ministerio de ambiente (mInam). Disponible 
en:	 https://www.mef.gob.pe/contenidos/transparencia/doc_gestion/
CCI_MEF_MINAN.pdf

programa de adaptación al cambio climático
2012	 para adaptarnos mejor al Cambio Climático en los andes peruanos. 

memoria de primera Fase. Disponible en: http://www.paccperu.org.pe/
publicaciones/pdf/81.pdf
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b. normas y legIslacIón del perú

ley n° 26821
 ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.	Disponible	en:	www.ana.gob.pe/media/95192/ley_26821.pdf

ley n.º 28611
 ley general del ambiente.	 Disponible	 en:	 http://cdam.minam.gob.pe/

novedades/leygeneralambiente2.pdf

ley nº 29785
 ley del derecho a la Consulta previa a los pueblos Indígenas u originarios, 

reconocido en el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo 
(oIT).	 Disponible	 en:	 http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/
uploads/2014/11/Ley-N---29785-Ley-del-derecho-a-la-consulta-previa-a-
los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-
Organizacion-Internacional-del-Trabajo-OIT.pdf

ministerio del ambiente
2013	 Decreto Supremo N.º 015-2013-MINAM. Modifican Decreto Supremo 

006-2009-mInam, referido a la Comisión nacional sobre el Cambio Climático. 
Disponible	 en:	 http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/12/
ds_015-2013-minam.pdf

2016	 resolución ministerial n° 161-2016-mInam. aprobar los lineamientos para 
el Crecimiento Verde.	Disponible	en:	www.minam.gob.pe/disposiciones/
resolucion-ministerial-n-161-2016-minam/

ministerio de agricultura
2015	 decreto supremo n°006-2015-mInagrI. decreto supremo que aprueba la 

política y Estrategia nacional de recursos Hídricos. Disponible en: http://
www.minagri.gob.pe/portal/decreto-supremo/ds-2015/12601-decreto-
supremo-n-006-2015-minagri

2016	 decreto supremo nº 002-2016-mInagrI. decreto supremo que 
aprueba la política nacional agraria. Disponible en: http://www.
minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/
decretossupremos/2016/ds02-2016-minagri.pdf

presidencia de la república
1992 decreto ley n° 26154. Creación del Fondo nacional para Áreas naturales 

protegidas por el Estado – FonanpE. Disponible en: http://docs.peru.
justia.com/federales/decretos-leyes/26154-dec-29-1992.pdf

2008	 decreto legislativo n.º 1013. decreto legislativo que aprueba la ley de 
Creación, organización y Funciones del ministerio del ambiente. Disponible 
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en:	 http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-creaci%	
C3%B3n-MINAM.pdf

gobierno regional de loreto
2017	 ordenanza regional n.º003-2017-grl-Cr. Disponible en: http://aplica 

ciones02.regionloreto.gob.pe/sisdoc/sites/default/files/normativa_
regional/ordenanza_regional_ndeg003-2017-grl-cr.pdf

c. comunIcacIones entre el fVc y el moVImIento Indígena

cHIrapaq, cadpI & tebtebba
2016	 Taller regional. Pueblos indígenas y finanzas para el Clima.	Lima,	25–26	de	

abril	de	2016.

cHIrapaq & tebtebba
2017	 pronunciamiento de organizaciones de los pueblos indígenas del perú 

frente al Fondo Verde para el Clima. Disponible en: https://www.scribd.
com/document/341106393/Pronunciamiento-de-organizaciones-de-
pueblos-indigenas-del-Peru-ante-el-Fondo-Verde-para-el-Clima

fVc
2015	 Compilation of submissions for the strategic plan for the green Climate Fund. 

Disponible	en:	http://www.greenclimate.fund/documents/20182/132734/
FVC_16-12-2015_add.01_-_compilation_of_submissions_for_the_
strategic_plan_for_the_green_climate_fund_-_addendum.pdf/
c9a082e9-7547-4ade-a156-10591359eee4?version=1.0

2017	 submissions following the call for public submissions on the updated Terms 
of reference of the Independent redress mechanism.	pp.	44-49.	Disponible	
en:	https://www.greenclimate.fund/documents/20182/584114/FVC_B.16_
Inf.14_-_Submissions_following_the_call_for_public_submissions_on_
the_updated_Terms_of_Reference_of_the_Independent_Redress_
Mechanism.pdf/70bcd831-aa4e-4bd7-8e22-394761a28c76

IIpfcc
2012	 open statement on the green Climate Fund. Disponible en: http://

www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/03/final-iipfcc-
statement-green-climate-funddec2012.pdf

2015a	 our proposals to Cop21 and beyond. Disponible en: http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2015/12/IP%20Political_
statement.pdf
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2015b	 International indigenous peoples’ dialogue with states on the unFCCC 
negotiations.	 Disponible	 en:	 http://www.iwgia.org/images/stories/int-
processes-eng/UNFCCC/Final_political_position_paperOct2015.pdf

tebtebba & fpp
2015a	 letter to gFC board. Disponible en: http://www.forestpeoples.org/sites/

fpp/files/news/2015/11/Letter-to-FVCBoard.pdf

2015b	 submission on the green Climate Fund Esms. Disponible en: www.
forestpeoples.org/es/node/6015

d. InVestIgacIones IndependIentes

aIda
2016	 green “Climate Fund and the private sector”. Disponible en: http://www.

aida-americas.org/sites/default/files/featured_pubs/fact-sheet-2FVC-
draft-ed-fin_0.pdf	

balbuena, p.
2016	 “Los	límites	del	diseño	de	la	consulta	previa:	¿estamos	cerca	del	techo	de	

cristal?”.	En	la implementación del derecho a la consulta previa en perú. 
VARGAS,	K.	(comp.).	Lima:	GIZ.

blackman, a., corral, l., santos lIma, e. & asner, g. p.
2017	 “Titling indigenous communities protects forests in the peruvian amazon”. 

PNAS,	vol.	14,	no.	16.

cHe pIu, H., Huamaní, s., Valle-RiestRa, V. y koc, g.
2016	 Financiamiento para bosques y Cambio Climático en perú.	Lima:	Derecho	

Ambiente	y	Recursos	Naturales.

cHIrapaq
2014	 Juventud, Educación superior y movimiento Indígena en el perú.	 Lima:	

CHIRAPAQ.

2015	 ¿Quiénes son los Indígenas? Estereotipos y representaciones sociales de los 
pueblos Indígenas en el perú.	Lima:	CHIRAPAQ.

combertI, c., tHornton, t. f. & korodImou, m.
2016	 “addressing Indigenous peoples’ marginalisation at International Climate 

negotiations: adaptation and resilience at the margins”. Documento	de	
trabajo.	Universidad	de	Oxford.
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congreso de la repúblIca
2010	 Informe	final	en	minoría	de	la	comisión	investigadora	sobre	los	hechos	

acontecidos	 en	 la	 ciudad	 de	 Bagua,	 aledaños	 y	 otros	 determinando	
responsabilidades a que haya lugar. En “Human rights-based approach to 
Climate Finance”.	Johl	A.	&	Lador	Y.	(2012).	International	policy	analysis,	
FES.

DeRecho, ambiente y RecuRsos natuRales (eD.)
2016	 Experiencias de vigilancia indígena. Contadas por sus propias 

organizaciones.	Lima:	DAR.

defensoría del pueblo
2017	 Reporte de conflictos sociales N.º 157.	 Marzo	 2017.	 Disponible	 en:	

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/	
6/48reporte-mensual-conflictos-sociales-157-marzo-2017.pdf

fpp
2007	 letter from Fpp querying IFC’s application of safeguards to protect 

indigenous peoples. Disponible en: http://www.forestpeoples.org/
topics/international-finance-corporation-ifc/publication/2010/letter-fpp-
querying-ifc-s-application-

fpp & Joas
2012	 Indigenous peoples and the green Climate Fund. Disponible en: www.

forestpeoples.org/fr/node/3648

HalIfax InItIatIVe coalItIon
2016	 one step Forward, one step back. an analysis of the International Finance 

Corporation’s sustainability policy, performance standards and disclosure 
policy.	Disponible	en:	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/187db5004
980088ca336f3336b93d75f/IFC-Analysis-HI-Final.pdf?MOD=AJPERES

HInoJosa, g. y lIVIse, a.
2015	 “la ayuda millonaria del grupo banco mundial a empresas infractoras”. 

Convoca.	 Disponible	 en:	 http://convoca.pe/agenda-propia/la-ayuda-
millonaria-del-grupo-banco-mundial-empresas-infractoras

kIng, e.
2016	 “green Climate Fund partners condemned for fossil fuel funding”. Climate	

Home.	Disponible	 en:	 http://www.climatechangenews.com/2016/06/14/
green-climate-fund-partners-condemned-for-fossil-fuel-funding/

lanegra, I.
2015	 “¿Cómo	decide	el	Gobierno	quién	es	indígena	y	quién	no?”.	ojo público. 

Disponible	en:	http://ojo-publico.com/46/como-decide-el-gobierno-quien	
-es-indigena-y-quien-no	
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2015	 “The	Green	Climate	Fund	and	Free,	Prior	and	 Informed	Consent	and	a	

Call	 For	 the	 Adoption	 of	 an	 Indigenous	 Peoples’	 Policy”.	 The lessons 
from a Wetland project in peru.	FPP	&	TEBTEBBA.

oHcHr
2006	 preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de derechos Humanos en la 

Cooperación para el desarrollo.	Nueva	York	y	Ginebra:	Naciones	Unidas.

red muqui & grufIdes
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salazar, b. y rIVera, n.
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salazar, d.
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El asterisco (*) indica que las siglas corresponden al nombre en inglés u otra 
lengua extranjera.

acr: Área	de	Conservación	Regional

aIda: Asociación	Interamericana	para	la	Defensa	del	Ambiente

aIdesep: Asociación	Interétnica	de	Desarrollo	de	la	Selva	Peruana

ana: Autoridad	Nacional	del	Agua

and: Autoridad	Nacional	Designada

bdpI: Base	de	Datos	de	Pueblos	Indígenas

ccp: Confederación	Campesina	del	Perú

cdm: Mecanismo	de	Desarrollo	Limpio*

clpI: Consentimiento	libre,	previo	e	informado

cna: Confederación	Nacional	Agraria

cncc: Comisión	Nacional	sobre	el	Cambio	Climático

coIca: Coordinadora	de	Organizaciones	Indígenas	de	la	Cuenca	Amazónica

conap: Confederación	de	Nacionalidades	Amazónicas	del	Perú

cop: Conferencia de las Partes

corpI-sl: Coordinadora	Regional	de	los	Pueblos	Indígenas	de	San	Lorenzo

cunarc: Central	Única	Nacional	de	Rondas	Campesinas

dar: Derecho,	Ambiente	y	Recursos	Naturales

ecmIa: Enlace	Continental	de	Mujeres	Indígenas	de	las	Américas

ecosoc: Consejo	Económico	Social	de	las	Naciones	Unidas*

encc: Estrategia	Nacional	contra	el	Cambio	Climático

fao: Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura*

femucarInap: Federación	 Nacional	 de	 Mujeres	 Campesinas,	 Artesanas,	
Indígenas,	Nativas	y	Asalariadas	del	Perú

fenap:	Federación	de	Nacionalidades	Achuar	del	Perú

feremIa: Federación	Regional	de	Mujeres	Indígenas	de	Ayacucho

fImI: Foro	Internacional	de	Mujeres	Indígenas

fIp: Programa	de	Inversión	Forestal*

fpp: Programa	para	los	Pueblos	de	los	Bosques
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fVc: Fondo	Verde	para	el	Clima

gef: Fondo	Mundial	para	el	Medio	Ambiente*

gIz: Corporación	Alemana	para	la	Cooperación	Internacional*

Ifc:	Corporación	Financiera	Internacional*

Joas: Red	de	Pueblos	Indígenas	de	Malasia*

mde: Mecanismo	Dedicado	Específico

mef: Ministerio	de	Economía	y	Finanzas

mImp:	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables

mInagrI: Ministerio	de	Agricultura

mInam: Ministerio	del	Ambiente

mIncult: Ministerio	de	Cultura

mocIcc: Movimiento	Ciudadano	frente	al	Cambio	Climático

oefa: Organismo	de	Evaluación	y	Fiscalización	Ambiental

oHcHr: Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	
Humanos*

oIt: Organización	Internacional	del	Trabajo

onamIap: Organización	Nacional	de	Mujeres	Indígenas	Andinas	y	Amazónicas	del	
Perú

onu: Organización	de	las	Naciones	Unidas

paccperu: Programa	de	Adaptación	al	Cambio	Climático

pagcc: Plan	de	Acción	en	Género	y	Cambio	Climático

pnud: Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo

profonanpe: Fondo	Nacional	para	las	Áreas.	Naturales	Protegidas	por	el	Estado

psf: Fondo	para	el	Sector	Privado	del	Fondo	Verde	para	el	Clima*

redd: Reducción	de	Emisiones	causadas	por	la	Deforestación	y	la	Degradación	de	
los	Bosques*

reoJIp: Red	de	Organizaciones	de	Jóvenes	Indígenas	del	Perú

tebtebba: Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación en 
Materia	de	Políticas	y	para	la	Educación

unca: Unión	Nacional	de	Comunidades	Aymaras

unfccc: Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático*

WWf: Fondo	Mundial	para	la	Naturaleza*
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Con	 la	 participación	de	 líderes	de	organizaciones	 indígenas	nacionales	 y	
regionales,	 representantes	 de	 organizaciones	 conservacionistas	 y	 especialistas	
en	finanzas	para	el	clima,	el	19	de	mayo	de	2017	se	realizó	en	la	Universidad	del	
Pacífico	 (Lima)	 el	Foro Público. Los Pueblos Indígenas y el Fondo Verde para el 
Clima,	con	el	objetivo	de	presentar	los	hallazgos	de	una	investigación	conducida	
por cHIrapaq centro de culturas Indígenas del perú y plantear propuestas para 
facilitar	el	acceso	directo	de	pueblos	indígenas	a	los	fondos	climáticos.

En sus exposiciones, los líderes indígenas coincidieron en la necesidad de 
involucrar	las	demandas	de	los	pueblos	indígenas	sobre	los	derechos	colectivos	
y	 territoriales	en	todo	el	proceso	de	 lucha	contra	el	cambio	climático,	desde	 la	
distribución	de	los	fondos	hasta	la	ejecución	de	los	proyectos.

Jorge	Prado	Sumari,	coordinador	del pacto de unidad de organizaciones 
Indígenas del perú,	destacó	que	los	pueblos	indígenas	son	una	fuerza	económica	
en el país, pero que los funcionarios del ministerio de economía y finanzas (MEF)	
no	están	acostumbrados	a	dialogar	con	los	indígenas,	sino	con	los	empresarios.	
Indicó que las conversaciones sobre el fondo Verde para el clima (FVC)	deben	
darse	 desde	 las	 organizaciones	 indígenas	 directamente	 con	 el	 MEF, pues es 
la	 institución	 rectora	de	 las	finanzas	nacionales	 y	debe	 crear	 los	 espacios	 y	 las	
condiciones	 para	 que	 las	 prioridades	 de	 financiamiento	 climático	 se	 formulen	
junto	a	los	actores	de	interés.

Raquel Caicat, presidenta del consejo aguaruna Huambisa, sostuvo que 
las	mujeres	 indígenas	son	el	grupo	más	afectado	por	el	cambio	climático	y	que	

Foro públiCo

los puEblos indígEnas y 
El Fondo VErdE 

para El Clima
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ellas	 tienen	 un	 rol	 central	 en	 el	 cuidado	 de	 los	 bosques.	 Reclamó	 un	 espacio	
para	la	participación	política	de	las	mujeres	indígenas,	amazónicas	y	andinas,	en	
el diseño de políticas y proyectos para el FVC.	Asimismo,	dijo	que	los	proyectos	
del FVC	deben	fortalecer	las	capacidades	ejecutivas	de	varones	y	mujeres	de	las	
comunidades	y	organizaciones	indígenas.

Julio	Cusurichi	Palacios,	presidente	de	la	federación nativa del río madre 
de Dios y afluentes,	 señaló	 que,	 en	 el	 tema	del	 cambio	 climático,	 los	 pueblos	
indígenas	no	están	luchando	solo	para	ellos	mismos,	sino	para	toda	la	población	
mundial.	 Planteó	 que	 la	 agenda	 indígena	 para	 el	 cambio	 climático	 pone	 como	
condiciones para conservar los territorios a la seguridad territorial, la soberanía 
alimentaria,	 la	participación	con	equidad	de	 las	mujeres	y	 las	garantías	para	 las	
vidas de los líderes indígenas.

Por	 su	parte,	 las	organizaciones	de	 conservación,	que	están	acreditadas	
para	acceder	a	financiamiento	del	FVC,	expusieron	sus	experiencias	trabajando	de	
la	mano	con	los	pueblos	indígenas	y	las	formas	en	que	estos	han	participado	en	
sus	iniciativas	ambientales.

Yolanda	Guzmán,	coordinadora	de	proyectos	de	profonanpe, señaló que 
el	proyecto	que	su	institución	iniciará	con	financiamiento	del	FVC se basa en los 
resultados	positivos	de	un	 anterior	proyecto	 también	 realizado	en	 la	provincia	
de	 Dátem	 del	 Marañón,	 donde	 trabajan	 junto	 a	 7	 pueblos	 indígenas	 (achuar,	

raquel Caicat, presidenta del Consejo aguaruna Huambisa
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awajún,	chapra,	kandozi,	kichwa,	shawi	y	wampís)	en	la	conservación	de	bosques	
y	aguajales	a	través	del	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	
los	bionegocios.	Resaltó	el	trabajo	de	concertación	que	realizan	para	coordinar	
con	pueblos	culturalmente	diversos,	respetando	sus	decisiones	sobre	las	acciones	
a	tomar.

Patricia	León	Melgar,	directora	ejecutiva	de	WWf en el Perú, dio detalles 
de	 su	 participación	 como	agencia	 nacional	 ejecutora	 del	mecanismo dedicado 
específico – saweto,	 cuyo	 Comité	 Directivo	 Nacional	 está	 conformado	 por	
aIdesep y conap. Indicó que el mde	es	considerada	una	plataforma	de	los	pueblos	
indígenas,	donde	WWF	solo	administra	los	fondos	y	da	asesoría	técnica	cuando	
es	requerida.	Dijo	que	una	lección	aprendida	de	este	proceso	es	la	necesidad	de	
dedicar	mayor	cantidad	de	fondos	a	 las	tareas	organizativas	del	proyecto,	y	de	
esta	manera	fortalecer	la	capacidad	de	articulación	que	tienen	las	organizaciones.

Sobre el mde	 Saweto,	 Marilen	 Puquion	 Arturo,	 punto	 focal	 de	 conap, 
resaltó	 las	 dificultades	 en	 las	 negociaciones	 con	 el	 Banco	Mundial	 para	 lograr	
este	financiamiento,	con	una	estructura	de	gobernanza	que	prioriza	la	dirección	
política	de	las	organizaciones	nacionales.	Recordó	que	el	proceso	duró	tres	años	y	
requirió	de	reuniones	en	Lima	y	en	las	regiones	amazónicas,	así	como	coordinación	
con	el	Ministerio	del	Ambiente.	Resaltó	la	necesidad	de	invertir	tiempo	y	dinero	
en	 las	 coordinaciones	 internas	 entre	 las	 organizaciones	 indígenas	 nacionales,	
regionales	y	locales	para	garantizar	la	gobernanza	participativa	de	la	iniciativa.

Julio Cusurichi Palacios, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes



64

El Fondo VErdE para El Clima y los puEblos indígEnas En El pErú

bledy moale, kornesha de la Feconaya
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En	otro	momento,	especialistas	en	finanzas	para	el	clima	y	políticas	públicas	
señalaron los vacíos y la agenda pendiente en el proceso del FVC en el Perú.

Gabriel	 Quijandría	 Acosta,	 ex	 viceministro	 del	ministerio del ambiente, 
advirtió	que	el	gobierno	actual	no	ha	comunicado	su	política	de	trabajo	con	los	
pueblos	indígenas	en	la	gestión	del	cambio	climático.	Indicó	que	el	Estado	debería	
apoyar	a	los	actores	que	están	fuera	del	sector	privado	para	que	tengan	mayor	
participación	en	las	iniciativas	climáticas.

Diego Saavedra, integrante de la ong derecho, ambiente y recursos 
naturales	(DAR),	resaltó	que	es	importante	que	los	pueblos	indígenas	conozcan	
toda	la	información	sobre	cómo	funciona	el	FVC,	los	mecanismos	de	quejas	y	las	
instituciones que participan.

Miguel	 Huarcaya,	 antropólogo	 de	 la	 universidad del pacífico, señaló 
que	el	diseño	“de	arriba	a	abajo“	que	tiene	el	FVC	no	favorece	la	transmisión	de	
información	desde	el	FVC	hasta	los	pueblos	indígenas,	y	que	los	conocimientos	y	
experiencias	de	ellos	lleguen	hasta	el	Fondo	Verde.

Roger	 Merino,	 especialista	 en	 políticas	 públicas	 de	 la	 universidad del 
pacífico,	dijo	que	el	cambio	climático	requiere	una	política	pública	multisectorial,	
pues está relacionado con la política de titulación de tierras y con la consulta 
previa.	 Ello	 requiere	 que	 el	 sector	 Cultura	 asuma	 su	 rectoría	 en	 materia	 de	
derechos colectivos.

Finalmente,	 Tarcila	 Rivera	 Zea,	 presidenta	 de	 cHIrapaq,	 listó	 como	
conclusiones tres desafíos de los pueblos indígenas para acceder a los fondos 
climáticos:	diseñar	una	propuesta	de	mitigación	y	adaptación	desde	los	propios	
pueblos;	fortalecer	nuestras	capacidades	organizativas	y	técnicas	para	el	manejo	
de	 los	 fondos;	 y	 crear	 las	 condiciones	 para	 exigir	 el	 respeto	 de	 los	 derechos	
colectivos.
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