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Anunciarán oficialmente la creación de la Plataforma climática
de PP. II.

Servindi, 22 de abril, 2020.- A casi cuatro meses de haberse promulgado el Reglamento de la Ley
Marco sobre Cambio Climático [1], las organizaciones indígenas nacionales y los ministerios de
Cultura y Ambiente trabajan para que se oficialice la creación de la Plataforma de los Pueblos
Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC).
En una reciente publicación [2], la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú [3] (Onamiap) informó que –con el soporte técnico de la Cooperación
Alemana GIZ al Grupo Impulsor– hasta el momento se desarrollaron cuatro reuniones presenciales
y tres reuniones virtuales.
“Como resultado de este proceso, se ha elaborado de forma conjunta la Resolución Ministerial que
oficializará la creación de la Plataforma”, anunció la organización indígena.
La plataforma fue un logro de las organizaciones indígenas [4] que participaron en el proceso de
consulta de Reglamento Ley Marco sobre Cambio Climático.
En este sentido, el Ministerio del Ambiente [5] (Minam) debía –con participación plena, paritaria y
alternancia en la representación de las organizaciones indígenas nacionales– diseñar la
conformación y el funcionamiento de la Plataforma en un máximo de 180 días hábiles luego de la
promulgación del Reglamento.

Plataforma en el Reglamento climático
De acuerdo con el Reglamente publicado el 31 de diciembre de 2019, la PPICC “es un espacio que
permite la articulación de los pueblos indígenas u originarios con las autoridades competentes en
materia de cambio climático”.
Asimismo, refiere que es un espacio de los PP. II. para la “gestión, articulación, intercambio,
sistematización, difusión y seguimiento de sus propuestas de medidas de adaptación y mitigación, y
de los conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y ancestrales en cambio climático que
Page 1 of 3

Anunciarán oficialmente la creación de la Plataforma climática de PP. II.
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
contribuyen a la gestión integral del cambio climático”.
Las organizaciones que participaron en el proceso de consulta son Onamiap, la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana [6] (Aidesep), Confederación Nacional Agraria (CNA) y
la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).
También formaron parte del proceso la Federación Nacional de Mujeres Campesinas , Indígenas,
Nativas y Asalariadas de Perú (Fenmucarinap) y la Unión de Comunidades Aymara (UNCA).

Te puede interesar:

¡#TriunfoIndígena [7]!: Estado peruano aceptó crear la Plataforma Climática Indígena (PCI).
Aunque faltan aprobar más propuestas, el #Perú [8] se convierte en el primer país del
mundo en contar con dicha plataforma → https://t.co/52uNvbl8FS [9]
pic.twitter.com/5ajfGnsrAf [10]
— Servindi (@Servindi) July 13, 2019 [11]

#Perú [8]: Resolución Ministerial crea grupo de trabajo sobre Plataforma Climática Indígena
→ https://t.co/LEE1uv2t0n [12] pic.twitter.com/KK702g3kKE [13]
— Servindi (@Servindi) November 23, 2019 [14]
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