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Resumen de Propuestas de los Pueblos Indígenas/Originarios  sobre la ley 30754 

y el reglamento de Cambio Climático 
( Versión 1, 1.8.18 * Resumen de debate entre AIDESEP, CCP, CNA, Conap, Onamiap, Fenmucarinap) 

 

La crisis climática es una catástrofe indetenible y el Perú está entre los principales afectados,  y en 

especial los pueblos indígenas/originarios (PPII) y los ecosistemas a los cuales estamos unidos 

profundamente. Por ello, tenemos la urgencia de la mayor “ambición climática” que exige el Acuerdo de 

París, para aumentar las metas de las Contribuciones Determinadas Nacionales (CND),  lo cual no puede 

ni debe reducirse a la ley 30754, dadas sus limitaciones y más si no fue sometida a consulta y 

consentimiento previo de los pueblos indígenas.  

Es indispensable detener las agresiones territoriales, ambientales y climáticas de la minería, 

hidrocarburos, palma aceitera, agronegocios, tala forestal, que son agravantes locales del calentamiento 

global, y que quiebran la capacidad de resiliencia de nuestros pueblos, ecosistemas y del país 
Toda norma climática debe estar adecuada a los compromisos internacionales sobre PPII, como son el 

Convenio 169-OIT, la Declaración De Naciones Unidas sobre Derechos de los PPII y la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reiteramos que somos actores estratégicos para frenar 

dicha crisis; y lo haremos con la firmeza de ser propietarios de más de 48 millones de hectáreas en los 

territorios y ecosistemas del país. Por ello, exigimos que en el proceso de “Dialoguemos” las reuniones 

informativas regionales, deben ser de dos días, y debe evitarse el error del apresuramiento para debatir 

cuestiones complejas.   

 

Planteamos al MINAM  al Estado que terminado este proceso, la nueva versión del reglamento recoja 

nuestras propuestas preliminares, y se proceda a la consulta y consentimiento previo, conforme a la 

normativa nacional e internacional al respecto.  
Siguen un resumen de nuestras propuestas para el reglamento y/o modificación de la ley 30754, según los 

casos, indicando al final, el artículo de la ley o la página de la “versión cero” a que se refiere 

(Matriz/pag.) ;  y en el anexo la sustentación y ampliación de las mismas. 

 

Garantizar eficacia climática con acceso indígena al financiamiento climático 

 

1. Establecer el Fondo Indígena/Originario climático, para implementar las iniciativas de los PPII 

sobre la gestión territorial para la mitigación, adaptación y reducir GEI. Conducido por las  

organizaciones indígenas (OOII) nacionales junto con el MINAM y la cooperación; y administrado y 

ejecutado operativamente por las organizaciones indígenas u originarios locales, regionales y 
nacionales  (21.1°, nuevo 22.2°) 

 

2. Incluir a los PPII u originarios en los lineamientos, diseño y ejecución de las acciones estatales sobre 

financiamiento climático, en aplicación del art.22  de la ley 30754 (23.3)  

 

Participación y  Ambición climática indígena para aumentar las CND 

 

3. Incluir a los PPII en la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático (10°) con voz y voto, con una 

representación paritaria  (hombre y mujer) en base al enfoque de igualdad (3.9°) de cada una de las 
08  organizaciones nacionales de los pueblos indígenas u originarios, que son  AIDESEP, CCP, 

CNA, CONAP, ONAMIAP, FENMUCARINAP, UNCA, CUNARC.   
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4. Las Estrategias Regionales de Cambio Climático, debe ser construida con participación plena de 

las organizaciones indígenas (OOII) antes de proceder a aplicar el derecho de consulta previa a las 

mismas. Así mismo, establecer un espacio permanente de participación y vigilancia en la 

implementación de dichas estrategias, que no tenga las limitaciones de los espacios existentes (CAR, 

consejos consultivos, etc)  (8°, 19.3°, Matriz/8)  

 
 

5. Establecer un plan de incremento de la Contribución Determinada Nacional (CDN) del Perú  al 50%  

en el tramo 2030-2035, que incluya  amplia participación de las organizaciones indígenas u 

originarias, con indicadores de cumplimiento vinculantes en toda la estructura estatal, y en especial 

de los sectores de mayor emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como son los ministerios del 

MEF, MINAGRI, MTC, MEM y los GORE. ( 14.1°)    

 

Resiliencia mediante  la columna de la seguridad y soberanía alimentaria 

 

6. Incluir explícitamente en la regulación de contaminantes:  uso de pesticidas y fertilizantes químicos, 

transgénicos, pasivos mineros, derrames petroleros, entre otros   (2da. Disposición complementaria)  

 

7. Agregar Soberanía alimentaria en la ley 30579 y en el reglamento incluir el evitar semillas 

transgénicas, recuperar semillas nativas, garantizar fuentes de agua (oconales, bofedales, amunas, 

palmeras y siembra y cosecha de agua), evitar pesticidas, agrobiodiversidad  (10ª Disposición 

complementaria)  

 

Fortalecer el enfoque intercultural, de género y diálogo de saberes 

 

8. Establecer el Grupo Técnico de Trabajo (GTT) de Pueblos Indígenas u Originarios y Cambio 

Climático, en base a los representantes paritarios de las organizaciones indígenas u originarios 

nacionales (9°) 

 

9. La CNCC debe presentar anualmente los resultados del impacto de las políticas en materia de 

Cambio Climático, en los pueblos indígenas, y otro específico sobre las mujeres indígenas” 

 

10. Establecer el GTT de Mujeres Indígenas y Cambio Climático, en base a las representaciones de las 
organizaciones indígenas nacionales   

 

Garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios climáticos 

 

11. En aplicación de esta Ley y el párrafo 135 del Acuerdo de Paris, las organizaciones indígenas se 

auto-organizarán para conformar la Plataforma Climática Indígena (3.1°) mediante una 

representación paritaria de cada una de ellas. El MINAM proveerá el soporte logístico y técnico que 

fuese requerido. Entre sus funciones figuran a conocimientos tradicionales, diálogo de saberes, 

beneficios equitativos, informes GEI, gestión de riesgos en inversiones (3.11°, Matriz/4,17), 

educación ambiental y CONEIB (18.2°), investigación y saberes con CONCYTEC y universidades 
(19.2°), incentivos a buenas prácticas y régimen especial de patrimonio intelectual indígena 

 

12. En los arts. 4° y 17.2° :   

a) Priorizar la implementación del Redd+ Indígena Amazónico 

b) Implementar el  “Redd+ de Cuencas Andino-costeras” para el manejo y reforestación en 

cabeceras de cuencas, cauces y garantizar la resiliencia de pueblos y ecosistemas 

c) Implementar las estrategias indígenas/originarias de siembra y cosecha del agua como acción 
estratégica para la resiliencia de pueblos, ecosistemas y del Perú 

 

Llamamos a las organizaciones indígenas locales y regionales y otros actores del “Dialoguemos” a revisar 

el detalle y sustento de las propuestas anteriores. 

 

Lima, 1 de agosto del 2018 


