
JUSTGREEN 

BV

Reforestando para nuestro niños….

“Desarrollo de Agricultura inteligente en un clima de 

cambios……Inserción de pequeños productores al 

mercado voluntario de Bonos de Carbono”





decar?

• Los bonos de carbono “Créditos de Carbono” es un mecanismo
internacional para reducir las emisiones contaminantes (GEI) al
medio ambiente.

• El sistema ofrece incentivos económicos para que las empresas
privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga
regular la emisión generada por sus procesos productivos,
industriales, etc.

• Estos proyectos son implementados en países no desarrollados y las
reducciones de emisiones son compradas por gobiernos y empresas
de distintas partes del mundo
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Foto 1: Visita al Caserío Las Huacas, 

Distrito de Yamango, Provincia de 

Morropón, June 2008.

ateced

ete:
Programa AdapCC en Piura. 2008 y 2009 a través GTZ , CaféDirect

UK (CD) y CEPICAFÉ.

CAFEDIRECT, empresa inglesa líder en el rubro de bebidas calientes,

interés de ayudar a sus proveedores en la implementación de

medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. Además,

CD está interesado en liderar el desarrollo de una economía neutral,

específicamente en el sector del café.

Inicialmente se planteó desarrollar un proyecto de carbono dentro

de la zona cafetalera , donde se encuentran los productores de

CEPICAFÉ que además proveen café a CD, sin embargo la

dispersión de los terrenos, así como irregularidades en la tenencia

de la tierra de los productores cafetaleros y la poca disponibilidad

para reforestar grandes extensiones, hizo enfocar la mirada a terrenos

comunales pertenecientes a comunidades campesinas.(Cuenca)

En junio del 2008, CafeDirect y el Programa ADAPCC + Equipo

Forestal en el Proyecto Frutas del Bosque de AVSF - Perú, la

experiencia local de PROGRESO y el interés de los campesinos de

Choco por reforestar, más aliados para la búsqueda de empresas

interesadas en comprar créditos de carbono, se decide apoyar la

realización de un proyecto de Captura de Carbono en el Centro

Poblado Menor de Choco



Eceari:
• La zona extrema pobreza, donde la actividad principal es de agricultura

de subsistencia en secano (papa, haba, trigo, cebada, olluco, oca y
maíz).

• Suelos degradados (1950), Pérdida alarmante de fragmentos de bosque
natural - demanda de leña y madera aliso (Alnus jorullensis), quinual
(Polylepis sp.), cucharillo (Oreocallis grandiflora), Lanche (Myrcia sp.),
Chachacomo (Escallonia resinosa).

• Comunidad Campesina conocía trabajo de reforestación 70 Has.

• 240 familias cafetaleras asociadas a CEPICAFE/NORANDINO las áreas
por productor oscilan de 1/2 – 2.0 has, producción 3-5qq/ha/año, zonas de
ladera, niveles de tecnología bajo a medio, su producción depende del
régimen anual de lluvias (período noviembre– mayo) y, en temporada de
“verano”, meses de junio – noviembre, regaban por gravedad, a través de
pequeños sistemas de riego cada 120 días/turno.

• Débil manejo agroecológico del cultivo (abonamiento), podas, manejo de
sombras, esto propiciaba una vulnerabilidad (ataque de plagas y
enfermedades al cultivo)



MITIGACIÓN  al Cambio Climático (90% de los 

ingresos de la Venta de Créditos de Carbono)

ADAPTACIÓN al Cambio Climático (10% de los 

ingresos de la Venta de Créditos de Carbono)
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• Las acciones de Mitigación se desarrollan en 10
caseríos del centro poblado menor de Choco, en el
Distrito de Yamango, Provincia de Morropón, Piura.
Los caseríos participantes se encuentran entre los
2700 - 3300 msnm.

• En cuanto a las acciones de Adaptación las
desarrollamos en el cinturón cafetalero del distrito de
Lalaquiz Provincia de Huancabamba, Piura; oscilan
entre los 1000 – 1200 msnm.



:



eeficiari:

Caserío Huambiche

Caserío Cajas

Caserío Santa Cruz

Caserío Chontalí

Caserío Choco

Las 350 familias actualmente beneficiarias se encuentran distribuidas en 10 caseríos del C.P Menor

de Choco :

•Choco.

•Alto mayo

•Cajas

•Confesionarios

•Chontalí

•Las Huacas

•Santa Cruz

•Alto Huancabamba

•Huambiche

•Sargento Lorenz



eeficiari:

240 familias beneficiarias en la zona media cafetalera distribuidas en 04 caseríos del

distrito de Lalaquiz :

•Ullma

•Maray Alto

•Maray Bajo

•Tunal



Ojetivde

pryect:

• Contribuir a reducir los niveles de pobreza en
las familias campesinas de la Sierra de Piura, a
través de la siembra de plantones forestales en
áreas adecuadas para forestación y
reforestación permitiendo mitigar efectos al
cambio climático mediante la captura de CO2,
adicionalmente obtener ingresos económicos
por la venta de bonos de carbono.

• Contribuir en la conservación de las nacientes y
vertientes de agua mediante el desarrollo de
prácticas agroecológicas en la zona media
cafetalera que permita adaptarnos frente al
cambio climático.



Proyecto Idea Nota

Documento de Diseño del 

Proyecto (PDD)

Pre -Validación

Registro en Markit

Verificación 

Periódica

Certificación Inicial :Julio 2011

Agosto 2008

Marzo 2009

Enero 2010

Octubre 2010

Set – 2011 / Dic 

2013

PROYECTO REFORESTACIÓN SIERRA DE PIURA

Para mayor información de los documentos : http://www.climateprojects.info/PE-RSP/#

-Elegibilidad de Tierras

-Adicionalidad

--Manejo Forestal

-Aspectos Socio económicos

-Aspectos Ambientales

--Línea Base Carbono

-Fugas

-- Fijación de Carbono

--Capacidades

--Tenencia de la Tierra

Certificación Unidades de Manejo*: 
Octubre 2013



itacicta

• El área total del proyecto es 253 ha., de las cuales 213
Ha son áreas a reforestar y 40 Ha son áreas No
elegibles.

• Hemos reforestado desde el 2010 hasta el 2014: 192
Hectáreas con especies como el Alnus, Polylepis y
Pinus.

• El ciclo del proyecto es de 25 años, actualmente
estamos en el año 5to con la siembra de plantones
forestales.

• Fase de ampliación del proyecto “Comunidad
Campesina Las Lomas de Palo Blanco-Pacaipampa”
(500 Has)

• El total de tCO2e que generará el proyecto de las 213
hectáreas es 37 214 tCO2e.

• El proyecto es certificado por RainForest Alliance bajo
las normas del estándar Alemán Carbon Fix Standard
v3.0 en Julio del 2011 y en Agosto del 2014 validado
por el GOLD STANDARD (Transition).

• 350 Familias altoandinas involucradas en el proyecto
en la zona alta y 240 productores en la zona media
cafetalera.



LOGRODEL

PROYETO
• Comercializado 9746 tCO2 a favor de empresas de

Inglaterra (CAFEDIRECT), Irlanda (BEWLEYS) y
Francia (P3VALUE).

• Actualmente contamos con 11 181 tCO2 para poder
comercializar a empresas nacionales e
internacionales.

• Nos falta registrar 16287 tCO2 a la cuenta de Gold
Standard.

• Se ha logrado conformar un área de conservación
local en 10% del área total con especies nativas con
alto valor 23 Hectáreas de Queñawiro (Polylepis
incana) en el proyecto.

• Se ha logrado conformar 10 comités de
reforestación que son los encargados del monitoreo
de las plantaciones

• Nuestra experiencia a permitido que la prensa de
CAFEDIRECT y la BBC Radio de Inglaterra nos
puedan visitar.

• Somos la primera organización como pequeños
productores que ha logrado comercializar créditos
de carbono al mercado voluntario.



• Por la envergadura social y ambiental del proyecto hemos logrado comercializar
entre $15.00 a $ 28.00 DÓLARES/tCO2.

• La venta de bonos de carbono al mercado voluntario ha generado ingresos
económicos a corto plazo (producción y siembra de plantones, venta de semillas
y hongos comestibles) generación de empleo y a largo plazo la venta de madera

• Welfare activities trabajo en parcelas demostrativas de papa, quinua, olluco, ajos
que permita dinamizar la economía local a corto y mediano plazo. Piscigranjas
familiares y biohuertos productivos en los 10 caseríos del proyecto que permitan
mejorar y balancear las dietas alimenticias en la zona del proyecto ya que las
zonas donde intervenimos se encuentran en extrema pobreza y de acuerdo al
Mapa de Vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil en el Perú, PMA 2007.

• Hemos sido seleccionados 07 proyectos pilotos para probar un nuevo estándar
llamado Carbono Justo Fair Carbon Standard (FCC). Para el año 2015

• Premio PROCLIMATE 2011 (Rubro café): Promoción del Proyecto: 
http://progresonetwork.ning.com/profiles/blogs/gran-potencial-de-los-ganadores-
del-concuros-de-procimate

• 2do. Puesto Concurso “I PREMIO NACIONAL AMBIENTAL 2014”  Categoría 
Gestión del Cambio Climático, Organizado por el MINAM: 
http://www.minam.gob.pe/concurso/2014/12/04/pabellon-indigena-rindio-
homenaje-a-las-buenas-practicas-de-lideres-indigenas-y-campesinos/

http://progresonetwork.ning.com/profiles/blogs/gran-potencial-de-los-ganadores-del-concuros-de-procimate
http://www.minam.gob.pe/concurso/2014/12/04/pabellon-indigena-rindio-homenaje-a-las-buenas-practicas-de-lideres-indigenas-y-campesinos/


• Mediante el financiamiento de agro acción
alemana (WHH) en el año 2011y la inserción del
bono del 10% generado por las ventas de tCO2 en
la zona alta se logró implementar acciones de
adaptación en la zona media cafetalera mediante
la instalación de módulos de riego por aspersión,
mejora en el manejo agroecológico de sus
sistemas de producción y comercialización; han
logrado reforestar las vertientes de agua que
permita mantener el recurso hídrico.

• Riego por gravedad a riego por aspersión;

• Implementación de fondos rotatorios de insumos
agrícolas para incrementar la producción

• Se ha logrado instalar 61 Has bajo Sistema de
Riego en los caseríos de Maray y Ullma, con la
participación de 75 usuarios beneficiados.

• Estas familias han logrado ampliar a 15 Has bajo
SRPA con recursos propios.



• Los SRPA ha permite tener mayor disponibilidad de agua, reducir conflictos y atender a mayor
número de familias. Además el riego por aspersión reduce los niveles de erosión y permite una
mejor disposición de la materia orgánica, por lo tanto asegura la fertilidad del suelo, lo que
complementado con la aplicación de abonos repercute en un incremento de la producción.

• Aumento en la producción de café en la zona; antes de la práctica 4-5qq/Ha ahora llegan a 12-
20 qq/Ha.



ede

tea/Prem

a• La elaboración del PDD, (2008-2010) el financiamiento para su formulación

• Social, aún persiste el miedo de algunas comunidades campesinas de la
Sierra de Piura para incursionar en trabajos de Reforestación con fines de
captura de carbono.

• Malas prácticas, cambio de uso del suelo (rozo y quema) remanentes de
bosques para cultivos de pan llevar. Incendios provocados (27 Has. perdidos
a causa de incendios)

• Comercial, convencer al mercado (Países/empresas) a compensar sus
emisiones de GEI o Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

• Débil involucramiento (institución gubernamental) La conservación no es una
prioridad para las autoridades



P3 VALUE

Empresa 
compradora de 

tCO2 VER 
Futures/antes 

validation
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tCO2
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compradora de 
tCO2

Fase de ampliación 
del proyecto 

Financiamiento 
Adaptación al CC

Fiaciamiet

depryect
• El proyecto desde sus inicios ha sido financiado por diferentes 
instituciones en diferentes etapas como:

Fase Inicial del 

proyecto, PDD, 

Implementación, 

Comercialización

Fase Inicial del 

proyecto, PDD, 

Implementación, 

Soporte 

técnico/Coordinación

Fase Inicial del 

proyecto PDD, 

Implementación, 

Soporte técnico

Fase del PDD y 

Contacto Internacional 

compradores bonos de 

carbono

Fase inicial de 

proyecto
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• En abril del 2012 se tuvo la visita de la prensa inglesa, 

con el fin de reportar la labor que se viene realizando.

Se tuvo la presencia de las siguientes prensas:

 Lucy Siegle, The Guardian / Observer / BBC Radio

 Elinor Zuke, The Grocer 

 Matilda Lee, The Ecologist

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&

v=CRi7bfTBeSE

Video Coffe Climate Crisis

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CRi7bfTBeSE












GRACIAS!


