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El grupo Impulsor
Instalación de la PPICC

La creación de la Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar 

el Cambio Climático-PPICC

El proceso de creación de la 

PPICC

El sentido de urgencia y 

oportunidad de la PPICC
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Cambio Climático 
nos afecta a todas 

y todos pero no 
de la misma forma

Los pueblos indígenas
tienen mayor 
dependencia y 
relación con los 

recursos naturales

Sentido de Urgencia

Afectación a sus  
medios de vida y 

capacidad
adaptativa

Sentido de oportunidad

Propuestas de medidas de adaptación y 
mitigación Incorporando  los conocimientos, 

prácticas y saberes tradicionales

Mayor participación de los pueblos indígenas en 
la acción climática permite aumentar la 

ambición NDC

Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático

La creación de la plataforma-sentido de urgencia y 

oportunidad
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Las organizaciones indígenas plantearon 10 puntos de agenda durante la CP uno de ellos fue la 
creación de la Plataforma

2018

Octubre

Los pueblos indígenas 
solicitan  el derecho a  

consulta previa al MinamMayo

2018

Los pueblos indígenas 
participan en el proceso 

de elaboración del 
reglamento de la LMCC

2018
2019

Noviembre -
agosto

Los pueblos indígenas  
participan en el proceso 

de consulta previa

2019

Diciembre

Creación de la 

Plataforma de Pueblos 

Indígenas para enfrentar 

el Cambio climático

El proceso de creación de la plataforma-Antecedentes
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EI 19 de diciembre se instaló el GI.

Estuvo encargado de elaborar la 

estructura de la PPICC, definir sus 

funciones, elaborar una hoja de ruta 

y presentar un informe final.

Se cumplen todas las funciones para las que fue 

creada el Grupo impulsor 

1. Hoja de Ruta de la PPICC

2.. Informe Final del GI de la PPICC

3.Propuesta de conformación y funciones de la PPICC

4.Acto de Cierre del GI de la PPICC.

Se generan las condiciones para instalar la plataforma 

Mediante Resolución Ministerial, se 

determinó la conformación del 

Grupo de Trabajo de la PPICC. 

Integrado por: MINCUL, MINAM, 

FENMUCARINAP, ONAMIAP, CCP, 

CNA, UNCA , AIDESEP y CONAP. 

Cierre del GI de la 
PPICC

Instalación del 
GI de la PPICC

Para cumplir con el encargo del 

Estado, el GI desarrollo 14 

reuniones de trabajo, 4 de manera 

presencial y 10 de manera virtual.

Trabajo del GI 
de la PPICC

La Reunión N°5  es la primera 

reunión virtual del GI de la PPICC. 

El Minam y las 7OOII acuerdan 

continuar el proceso mediante 

reuniones virtuales

Primera reunión 
virtual

Grupo Impulsor de 
la PPICC2019 2019 2020

JulioMarz

El  Grupo Impulsor de la PPICC
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MINCUL +  MINAM + las 
7 organizaciones 

indígenas 

Qué es y cuál es el 
objeto

Se evidencian 4 grandes  
retos para la 

operatividad de la 
PPICC

Instalación de la plataforma

La plataformaConformación Resultados
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La Plataforma está conformada por: 

Siete organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios

Instalación de la plataforma
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Gestión

Articulación

Intercambio

Difusión

Seguimiento

Propuestas de medidas de 
adaptación y mitigación, los 
conocimientos, prácticas y 

saberes tradicionales y 
ancestrales en cambio climático 

que contribuyan a la gestión 
integral frente al cambio 

climático.

Espacio, de carácter
permanente, de los
pueblos indígenas u
originarios, el Ministerio
del Ambiente y el
Ministerio de Cultura

Encargada de

Qué es y cuál es el objetivo de la Plataforma

Instalación de la plataforma



Los retos de la Plataforma

Instalación de la plataforma

Se desarrolla una hoja de ruta 
para la implementación de la 

plataforma

Cuatro temas centrales

4

3

2

1
Fortalecer  la gestión 

de la PPICC 

Implementar
medidas 
sobre la 

gestión del 
cambio 

climático
Realizar la 

comunicación y 
difusión de propuestas 

de la PPICC

Mecanismos 
de 

financiamient
o para la 

operatividad 
de la PPICC
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Los 4 retos de la Hoja de Ruta de la PPICC

Fortalecer la Gestión de la PPICC

Implementar medidas sobre la gestión 
del cambio climático

Construir  la Agenda 
climática indígena

Lograr la representación  
Regional y Local de la PPICC

Articulación con Actores 
estatales y no estatales

Garantizar la 
participación de los 

pueblos indígenas en los 
procesos de la gestión del  

de Cambio Climático 

Identificar y reconocer de la 
participación indígena en las 

medidas de adaptación y 
mitigación 

Incluir prioridades de 
PPII e incorporar los 

enfoques intercultural, 
género e 

intergeneracional  en las 
NDC

Articulación  de la Agenda climática 
indígena  con  las políticas y planes de 

cambio climático

1

2
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Los 4 retos de la Hoja de Ruta de la PPICC

Realizar la comunicación y difusión de 
propuestas de la PPICC

Mecanismos de financiamiento para la 
operatividad de la PPICC

Participación de la PPICC 
en eventos nacionales e 

internacionales

Desarrollar una  Estrategia 
comunicacional  para la 

visibilidad y reconocimiento de 
la PPICC 

Desarrollar diálogos con 
las bases regionales y 

locales de la PPICC

Fortalecimiento 
de capacidades 
para acceder a 

fondos de 
cooperación

Acceso a fondos 
para el 

Funcionamiento 
operativo de 

PPICC

Consolidar el 
equipo de 

técnico para la 
PPICC y sus 

organizaciones 
indígenas

Desarrollar 
espacios de 
trabajo con 
cooperantes 

para 
implementar la 

agenda 
indígena

3

4
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Flexibilidad

01

02 Acceso

04

03

Avances de la PPICC en el contexto COVID

Garantizar el derecho de 

participación de los PPII

Incorporar necesidades intereses en 

políticas climática
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Flexibilidad

01

02 Acceso

04

03

Avances de la PPICC en contexto COVID

Los procesos son consensuados

Los plazos se extienden

Asegurando la conectividad mediante 

datos móviles

Pendiente asegurar el dispositivo

Fortaleciendo capacidades para el 

uso de plataformas virtuales:  

valorar el zoom

Desarrollo metodológico de 

sesiones sólo para PPII

Considerando etapas 

aprendidas de la consulta 

previa

• Aportes al NAP

• Aportes a lineamientos de 

identificación REDD+

• Desarrollo del inventario de 

medidas de Adaptación y 

Mitigación con 

participación Indígena

• Participación en el Registro 

de medidas de Mitigación-

Renami
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Muchas Gracias


