
Ambición climática 
territorial indígena para 
la reducción de emisiones 
desde la Amazonía

En el Perú viven alrededor de 55 pueblos indígenas en 
aproximadamente 20 millones de ha de territorio. Estos 
territorios son “espacios de conservación productiva” 
en sí mismos, considerados tan eficientes y sostenibles 
como las mismas áreas naturales protegidas. Por tanto, 
los pueblos indígenas son la clave para la adaptación y 
mitigación frente al cambio climático.
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de la Amazonía peruana ha sido 
titulada para comunidades nativas, 
esto equivale a 13´881,756 ha de 

bosque. 

desde el 2016 y aptas para obtener su 
título de propiedad, con el soporte del 
MDE Saweto Perú, PTRT3, FIP, y otros.con 5 Reservas Territoriales e 

Indígenas para Pueblos Indígenas 
en Aislamiento.

Administración indígena de 10 reservas 
comunales en 2 millones Ha en 
coordinación con el Estado

Avance para establecer gobiernos 
territoriales autónomos colectivos por 
pueblo indígena. 

Pueblos indígenas reconocidos participan en el proceso de consulta del Reglamento de la Ley marco 
sobre Cambio Climático y logran 150 acuerdos, con innovaciones impulsadas por AIDESEP, como por 
ejemplo:

c) Gestión directa de fondos, a 
través de estructuras exitosas 
como el Mecanismo Dedicado 
Específico (MDE Perú).

d) Inicio del desarrollo de la 
Plataforma Climática Indígena 
(PCI) en Perú.

Avances de los pueblos indígenas para 
aumentar la ambición climática

En Gobernanza territorial indígena

Estrategia MINGA NDC (Aumentar metas NDC con aporte indígena) 

24%
+2 millones

Comunidades
reconocidas

de ha conservadas

+200

a) Redd+ Indígena Amazónico y 
Redd+ Indígena andino-costeros 
para la reducción de las emisiones.

b) Priorización en acceso a 
fondos climáticos nacionales e 
internacionales, y apoyo estatal de 
propuestas indígenas ante Fondo 
Verde del Clima.



RIA incluida en las políticas públicas sobre cambio climático y priorización en el 
financiamiento climático del estado. (DS 007-2016-MINAM y Reglamento de la Ley 
marco sobre Cambio Climático 30754).

Conformación de Mesas de 
diálogos RIA en 3 regiones 

amazónicas del Perú – (Reglamento 
Ley 30754). 

Implementación de RIA en la Reserva 
Comunal Amarakaeri y comunidades 

colindantes, (+800,000 ha)

elaborados por las comunidades 
indígenas y territorios colectivos 

integrales.

Diseño del Sistema de Alerta Temprana y geo portal 
web, para el monitoreo territorial indígena reconocido 
por gobierno peruano, articulado con el MRV Indígena. 

Reconocimiento de +100 vigilantes 
y custodios por las autoridades 
gubernamentales. 

Vigilancia, Alerta y Acción Temprana 

Estrategia REDD+ Indígena Amazónico (RIA)

Abandonar energía fósil y acceso a la 
energía renovable en pueblos indígenas

Fortalecimiento de capacidades en uso 
de energía renovable con enfoque de 
género.

Energía renovable en la Amazonía



Posicionamiento de productos 
naturales y con valor agregado 

provenientes de bosques 
comunales y bajo sistemas 

agroforestales.

+60 Comunidades Nativas en +600 mil has 
de bosque desarrollan emprendimientos 

en el marco del MDE Perú.

Mujeres indígenas lideran 
emprendimientos indígenas 

relevantes en el Perú. 

Impulso de la Economía Indígena para la Vida Plena

CASTAÑA
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Amenazas y desafíos – Nuestra lucha 
continua frente a:

Políticas de estado que promueven 
minería, infraestructura, hidrocarburos, 
agroindustrias y ganadería entre otros, 

que afectan a los pueblos indígenas y sus 
territorios.

Metas estatales de los NDC 
insuficientes para los pueblos 

indígenas.

Lograr retribución climática equitativa 
y adecuada culturalmente, basada en 
la valorización integral de los servicios 
climáticos de los territorios indígenas. 

Defensa precaria por parte del Estado 
a nuestros defensores indígenas.

Fondos climáticos poco efectivos y 
no visibilizan el aporte y ambición 

climática indígena.

Sobreexplotación de 
los recursos. 

Generación de actividades 
productivas sin consulta a los 

pueblos indígenas 

Desarrollo de Infraestructura 
no sostenible, como el 

dragado de 2684  kilómetros 
de ríos en la Hidrovía 

Amazónica.

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. 
Av. San Eugenio 981. Santa Catalina - La Victoria.

Esta publicación fue 
posible gracias al apoyo 
técnico y financiero de:

Metas  
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