PÁGINA DE CUBIERTA

i. Nombre del Proyecto
Plantando para el futuro: Sistemas agroforestales financieramente sostenibles y retribución por
servicios ambientales
ii. Localidad del Proyecto
Instancias Actuales: Loreto y Ucayali, Perú
Región – múltiples provincias peruanas
iii. Proponente del Proyecto
Proponente: Plant your Future
Persona de contacto: Jenny Henman
Dirección de Correo electrónico: jennyhenman@plantyourfuture.org.uk
Tel: +44 (0)7828 608711
iv. Auditor
Auditor: Rainforest Alliance
Contacto: Campbell Moore
Correo Electrónico: cmoore@ra.org
Tel: +1 202.903.0717

v. Fecha de Inicio del Proyecto, Periodo de contabilidad GEI y Duración del Proyecto
Fecha de Inicio: 16 de Enero de 2012
El periodo de duración del proyecto es de 30 años. El periodo de contabilidad GEI así como el
periodo previsto para evaluar los beneficios sobre la biodiversidad y las comunidades locales, será
también de 30 años.
vi. El documento se refiere a una validación completa o a una validación espaciada
Validación completa
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vii. Historia del estatus CCB, si se aplica, incluyendo fecha(s) de expedición de declaraciones
de validación/verificación, etc.
Primera validación
viii. Edición de los estándares CCB empleados en esta validación
Tercera Edición
ix. Resumen breve de los beneficios derivados del proyecto en términos de Clima,
comunidades y biodiversidad
En el periodo 2000 ‐2009 se deforestaron un total de 7,9 millones de hectáreas en la Amazonía
peruana (MINAM, 2011). Esto repercute en una pérdida significativa de biodiversidad, contribuye
al cambio climático y perpetúa la pobreza entre las comunidades locales. Los principales factores
impulsores de la deforestación y la degradación de la cuenca Amazónica en el Perú son las prácticas
agrícolas y ganaderas no sostenibles y la llevadas a cabo por pequeños agricultores. Plant your
Future tiene como objetivo trabajar con ellos para reducir su dependencia sobre estas prácticas.
Mediante el proyecto se les ayudaría a implementar un modelo agroforestal orientado al comercio,
con un enfoque programático como alternativa.
Todas las actividades del proyecto se combinan para tratar de lograr un impacto global que se
traduciría en beneficios para el clima, la comunidad local y la biodiversidad. Dicho impacto global es
en definitiva nuestra visión del proyecto y se resume como sigue:
Visión del Proyecto
Capacitar a los pequeños agricultores en el Perú para que efectúen una transición
desde agricultura no sostenible hacia sistemas agroforestales orientados al
mercado. Utilizando un enfoque de desarrollo gradual y acumulativo, el proyecto
utilizará la financiación del carbono para facilitar a los agricultores en el
establecimiento de agricultura climáticamente inteligentes que utilice especies
nativas para proporcionar diversas fuentes de ingresos a partir de la venta de
productos gourmet y árboles maderables certificados.

Crearemos un modelo de desarrollo en etapas de agricultura sostenible, que reduzca la
deforestación y pueda ser adoptado a nivel de la Amazonía peruana para tener un impacto
significativo en el paisaje. Mediante la implementación del proyecto se reforzará la capacidad
técnica y empresarial de los agricultores, se les facilitará el acceso a los mercados de fruta nativa y
madera, y se logrará incrementar y diversificar sus fuentes de ingresos. Como resultado, las
familias de agricultores consolidarán sus medios de subsistencia y reducirán su nivel de pobreza.
Podrán entrar a formar parte del proyecto los pequeños agricultores propietarios de tierra en el
Perú, que hayan dependido de prácticas de agricultura itinerante 'tala y quema' o prácticas
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ganaderas que resultasen en tierras agrícolas improductivas y pastizales degradados. A los
agricultores involucrados se les proporcionará semillas y capacitación para reforestar sus terrenos
y reconvertirlos de agricultura itinerante de baja productividad, y en constante rotación a sistemas
agroforestales orientados a la actividad comercial. De las 25.2 hectáreas ya establecidas con este
sistema mediante proyectos anteriores en Loreto y Ucayali, prevemos una reducción media de
emisiones a largo plazo de 9147 tCO2e a lo largo de 30 años (sin descontar la deducción por
amortiguación de riesgos).
Los sistemas de implementación del proyecto están diseñados para generar múltiples fuentes de
ingresos que aseguren una economía estable para las familias de pequeños agricultores. Su carácter
integrador es fundamental para generar incentivos financieros que animen a los agricultores a
adoptar técnicas de cultivo agroforestales y sostenibles. Los elementos centrales de la estrategia de
Plant you Future son el apoyo a los agricultores para establecer asociaciones de comercio o
cooperativas, un plan de negocio y una estrategia de marketing efectiva que permita la
comercialización de las frutas tropicales nativas de alto valor comercial que el proyecto
reintroducirá en los terrenos de los agricultores. Los créditos de carbono serán una fuente de
ingresos adicional para los agricultores que les permitirá mantener las plantaciones de fruta y
árboles maderables a mediano plazo. La combinación de los ingresos procedentes de la venta de
productos agrícolas y los créditos de carbono deberían generar en el agricultor una consciencia del
valor de la madera madura.
La población local se beneficiará no sólo de una mejor calidad de vida, también adquirirá
conocimientos sobre el manejo de viveros, silvicultura y plantación y cuidado de árboles. Además
recibirán capacitación en administración de empresas y contabilidad; y serán instruidos en el
manejo de asociaciones de comercio con una gobernanza sólida y transparente.
La Amazonía peruana es una de las regiones con mayor grado de biodiversidad del mundo, siendo
reconocida internacionalmente por su abundancia de animales raros, aves y vida vegetal. Ha sido
calificada como selva de alto valor para la conservación por su elevado número de endemismos y la
rareza de su flora y fauna. La zona del proyecto es el hogar de jaguares, delfines rosados y abarca
parte de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana que cuenta con poblaciones especies en peligro
crítico como la Perlita de Iquitos (Polioptila clementsi). Plant your Future le dará a los pequeños
agricultores una alternativa a la tala y aclareo de la selva "virgen". Estableciendo sistemas de cultivo
agroforestales se restaurarán tierras degradadas, se aumentará la cobertura forestal y se propiciará
la expansión del hábitat de especies amenazadas. También se reducirá el aislamiento de los
ecosistemas ya que las zonas reforestadas actuarán como corredores de vida silvestre entre la
selva tropical y parques nacionales.
x. Qué criterios del nivel dorado se están aplicando y dar una breve descripción de los
atributos del proyecto que lo califican para cada uno de dichos niveles.
GL1. Beneficios de la adaptación al cambio climático
El área del proyecto se verá afectada por impactos negativos derivados del cambio climático.Este
proceso de cambios se verá agravado por la degradación ambiental y la deforestación que sufre la
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región. Las actividades del proyecto se diseñan para capacitar a los pequeños agricultores para
sobrellevar los efectos del cambio climático.
GL2. Beneficios excepcionales para las comunidades
Los beneficiarios del proyecto son en su totalidad pequeños agricultores, propietarios de tierras, y
que no disponen de mano de obra contratada de forma permanente. Ellos mismos y sus familias
aportan la mano de obra necesaria para la gestión de sus tierras, de cuya explotación obtienen la
mayor parte de sus ingresos. El proyecto genera beneficios netos positivos a corto y largo plazo
para el bienestar de los pequeños agricultores, incluyendo grupos vulnerables como las mujeres. Se
pone especial énfasis en la participación de los pequeños agricultores en todos los elementos de la
planificación de proyectos, diseño, puesta en práctica y en la potenciación de sus capacidades.
GL3. Beneficios excepcionales para la biodiversidad
La región del proyecto incluye una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad y de
especies en peligro de extinción; existen poblaciones de la perlita de Iquitos (Polioptila clementsi),
del mono araña de cara negra (Ateles chamek), el mono choro peruano (Lagothrix cana), y la nutria
gigante brasileña (Pteronura brasiliensis). Mediante la implementación de sistemas agroforestales,
Plant your Future ayudará a los pequeños agricultores a salir de la pobreza y no depender de
prácticas forestales de tala y quema que ocasionan la degradación del bosque. Vamos a crear
bosques de especies nativas, aumentar el hábitat para las especies de primates y aves y mejorar los
servicios de los ecosistemas en la zona del proyecto.
xi. Fecha de finalización de esta versión del PDD y número correspondiente de la versión
24 de junio de 2014
xii. calendario previsto para la verificación, si se conoce.
Fecha prevista para la primera verificación – Agosto 2016
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PLANTANDO PARA EL FUTURO: SISTEMAS
AGROFORESTALES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES Y RETRIBUCIÓN POR
SERVICIOS AMBIENTALES
DOCUMENTACÍÓN DEL PROYECTO PRESENTADA PARA LA VALIDACIÓN POR LOS
ESTANDARES DE CLIMA, COMUNIDAD Y BIODIVERSIDA , TERCERA EDICIÓN.
JUNIO 2014

www.plantyourfuture.org.uk
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SECCIÓN GENERAL
G1. OBJETIVOS DEL PROYECTO, DISEÑO Y VIABILIDAD A LARGO PLAZO

G1.1 Identificar al principal Proponente del Proyecto que es responsable del diseño y la
implementación del proyecto, y proporcionar los datos de contacto.
El proponente principal es Plant your Future, una organización sin ánimo de lucro registrada en
Inglaterra y Gales (No. 1134720).
Plant your Future opera en Perú en afiliación con la Asociación Civil Planta tu Futuro (RUC
20556440639).
Persona de Contacto en el Reino Unido:
Jenny Henman, Presidenta y Fundadora.
Jenny puede ser contactada a través de la dirección de correo electrónico
jennyhenman@plantyourfuture.org.uk, o por correo postal en la siguiente dirección:
33a Wadeson Street
London E2 9DR
Reido Unido
Persona de Contacto en Perú:
Michael Soulsby, Director Ejecutivo a través de la dirección de correo electrónico
mike@plantatufuturo.org o por correo postal en la siguiente dirección:
Av. Dos de Mayo 534, oficina 408
Miraflores, Lima
Perú
G1.2 Definir los objetivos del proyecto en cuanto al clima, la comunidad y la biodiversidad.
En el periodo 2000 ‐2009 se deforestaron un total de 7,9 millones de hectáreas en la Amazonía
peruana (MINAM, 2011). Esto repercute en una pérdida significativa de biodiversidad, contribuye
al cambio climático y perpetúa la pobreza entre las comunidades locales. Los principales factores
impulsores de la deforestación y la degradación de la cuenca Amazónica en el Perú son las prácticas
agrícolas y ganaderas no sostenibles y la llevadas a cabo por pequeños agricultores. Plant your
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Future tiene como objetivo trabajar con ellos para reducir su dependencia sobre estas prácticas.
Mediante el proyecto se les ayudaría a implementar un modelo agroforestal orientado al comercio,
con un enfoque programático como alternativa.
Todas las actividades del proyecto se combinan para tratar de lograr un impacto global que se
traduciría en beneficios para el clima, la comunidad local y la biodiversidad. Dicho impacto global es
en definitiva nuestra visión del proyecto y se resume como sigue:
Visión del Proyecto
Capacitar a los pequeños agricultores en el Perú para que efectúen una transición
desde agricultura no sostenible hacia sistemas agroforestales orientados al
mercado. Utilizando un enfoque de desarrollo gradual y acumulativo, el proyecto
utilizará la financiación del carbono para facilitar a los agricultores en el
establecimiento de agricultura climáticamente inteligentes que utilice especies
nativas para proporcionar diversas fuentes de ingresos a partir de la venta de
productos gourmet y árboles maderables certificados.

Crearemos un modelo de desarrollo en etapas de agricultura sostenible, que reduzca la
deforestación y pueda ser adoptado a nivel de la Amazonía peruana para tener un impacto
significativo en el paisaje. Mediante la implementación del proyecto se reforzará la capacidad
técnica y empresarial de los agricultores, se les facilitará el acceso a los mercados de fruta nativa y
madera, y se logrará incrementar y diversificar sus fuentes de ingresos. Como resultado, las
familias de agricultores consolidarán sus medios de subsistencia y reducirán su nivel de pobreza.
Podrán entrar a formar parte del proyecto los pequeños agricultores propietarios de tierra en el
Perú, que hayan dependido de prácticas de agricultura itinerante 'tala y quema' o prácticas
ganaderas que resultasen en tierras agrícolas improductivas y pastizales degradados. A los
agricultores involucrados se les proporcionará semillas y capacitación para reforestar sus terrenos
y reconvertirlos de agricultura itinerante de baja productividad, y en constante rotación a sistemas
agroforestales orientados a la actividad comercial. De las 25.2 hectáreas ya establecidas con este
sistema mediante proyectos anteriores en Loreto y Ucayali, prevemos una reducción media de
emisiones a largo plazo de 9147 tCO2e a lo largo de 30 años (sin descontar la deducción por
amortiguación de riesgos).
Los sistemas de implementación del proyecto están diseñados para generar múltiples fuentes de
ingresos que aseguren una economía estable para las familias de pequeños agricultores. Su carácter
integrador es fundamental para generar incentivos financieros que animen a los agricultores a
adoptar técnicas de cultivo agroforestales y sostenibles. Los elementos centrales de la estrategia de
Plant you Future son el apoyo a los agricultores para establecer asociaciones de comercio o
cooperativas, un plan de negocio y una estrategia de marketing efectiva que permita la
comercialización de las frutas tropicales nativas de alto valor comercial que el proyecto
reintroducirá en los terrenos de los agricultores. Los créditos de carbono serán una fuente de
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ingresos adicional para los agricultores que les permitirá mantener las plantaciones de fruta y
árboles maderables a mediano plazo. La combinación de los ingresos procedentes de la venta de
productos agrícolas y los créditos de carbono deberían generar en el agricultor una consciencia del
valor de la madera madura.
La población local se beneficiará no sólo de una mejor calidad de vida, también adquirirá
conocimientos sobre el manejo de viveros, silvicultura y plantación y cuidado de árboles. Además
recibirán capacitación en administración de empresas y contabilidad; y serán instruidos en el
manejo de asociaciones de comercio con una gobernanza sólida y transparente.
La Amazonía peruana es una de las regiones con mayor grado de biodiversidad del mundo, siendo
reconocida internacionalmente por su abundancia de animales raros, aves y vida vegetal. Ha sido
calificada como selva de alto valor para la conservación por su elevado número de endemismos y la
rareza de su flora y fauna. La zona del proyecto es el hogar de jaguares, delfines rosados y abarca
parte de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana que cuenta con poblaciones especies en peligro
crítico como la Perlita de Iquitos (Polioptila clementsi). Plant your Future le dará a los pequeños
agricultores una alternativa a la tala y aclareo de la selva "virgen". Estableciendo sistemas de cultivo
agroforestales se restaurarán tierras degradadas, se aumentará la cobertura forestal y se propiciará
la expansión del hábitat de especies amenazadas. También se reducirá el aislamiento de los
ecosistemas ya que las zonas reforestadas actuarán como corredores de vida silvestre entre la
selva tropical y parques nacionales.
G1.3 Indicar la localización (jurisdicción nacional, sub‐nacional) y hacer una breve
descripción de los parámetros físicos y sociales básicos del proyecto.
En este documento se presentan dos casos de proyectos donde ya se ha aplicado el enfoque
programático de Plant your Future ‐ uno en la región de Loreto, provincia de Maynas y el otro en la
región de Ucayali, provincia de Coronel Portillo. Ambos se encuentran en la Amazonía peruana (ver
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
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Figura 1: Ubicación de las áreas de proyectos actuales en el Perú

INSTANCIA DE LORETO
La instancia en Loreto se compone de 19,64 hectáreas de terreno distribuído en diferentes parcelas
al sur de la ciudad de Iquitos. Concretamente en el corredor económico cerca tanto de la carretera
Iquitos / Nauta (entre los kilómetros 14 y 33) y la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Los
terrenos donde se lleva a cabo el proyecto están ubicados en las comunidades de Palo Seco,
Moralillo, Varillal y 13 de Febrero en el Distrito de San Juan Bautista en la provincia de Maynas,
Departamento de Loreto.
Uso de la Tierra
El área del proyecto se compone de terrenos degradados que fueron roturados mediante la práctica
de tala y quema para uso agrícola. Los cultivos que predominan en estas áreas son el plátano, yuca y
maíz o choclo.
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Clima
El clima es caliente y húmedo. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 25 a 27°C y la
humedad relativa es del 78‐96%. Los meses más lluviosos se sitúan entre octubre y mayo, siendo la
precipitación media anual de 3000mm (IIAP, 2001).
Relieve, Hidrología y Suelos
La topografía en la zona donde se desarrolla el proyecto de Loreto es generalmente llana con
formaciones de terrazas cerca de la ciudad de Iquitos. Los suelos en tierra firme se caracterizan por
arcillas rojas y amarillas y cuenta con una franja distintiva de arena blanca. Los suelos de tierras
altas son ácidos y de baja fertilidad, en contraste con los suelos de las llanuras de inundación que
son más fértiles. Las secuencias geológicas más antiguas son las pre‐Andinas habiendo legado una
alternancia de depósitos continentales y marinos. Los plegamientos de la corteza producidos
durante el Pleistoceno elevaron a la superficie estas viejas capas sedimentarias que explican la
banda distintiva de arena blanca. (Paredes Arco et al, 1998). La región en su conjunto está
delimitada por una red de ríos, constituida por los ríos Nanay, Itaya y Amazonas.
Ecosistema
La instancia de Loreto se encuentra dentro de los dos eco‐regiones globales, definidas por el WWF.
Estas son los "Bosques Húmedos del Napo" y el "Río Amazonas y los Bosques Inundados”. Una
“Eco‐región Global” es un ranking que bajo criterios científicos selecciona los hábitats terrestres de
agua dulce y marinos más excepcionales del planeta desde un punto de vista biológico (WWF,
2013). La vegetación natural de la región es la selva tropical; un ecosistema muy heterogéneo en
términos de las especies que lo componen presentando además grandes variaciones de
composición a lo largo de distancias cortas en función de la geología, tipo de suelo y la topografía.
La zona cuenta con formaciones geológicas de arena blanca donde se desarrolla una variedad poco
común de selva tropical denominada Varillal. Esta se caracteriza por árboles delgados y una
diversidad excepcionalmente alta de especies entre las que se cuentan muchos endemismos . La
Reserva Nacional de Mishana Allpuayo, es limítrofe con la instancia de Loreto y se caracteriza por el
predominio de la selva tropical varillal. Sin embargo, la mayor parte de especies maderables
valiosas crece en otras zonas más elevadas y de suelos predominantemente arcillosos.
Vegetación
Los cultivos establecidos más comunes en la región son el banano, la yuca el maíz o choclo, la piña,
el palmito y la caña de azúcar. Los terrenos donde se han desarrollado las instancias del proyecto o
estaban en producción con este tipo de cultivos o con purmas. Las especies que se desarrollan
típicamente en estas purmas son las asociadas a la fase inicial de sucesión de árboles como la topa
(Ochroma pyramidale), epashaco (Schizolobium excelsum), el shimbillo (Inga spp), el Rifari (Miconia
spp) y el atadijo (Trema micrantha).
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Biodiversidad
Los bosques del arco occidental de la selva Amazónica, que incluye Loreto, se encuentran entre los
más ricos del mundo, tanto en términos de diversidad biológica como de recursos naturales (WWF,
2013). La instancia de Loreto está englobada dentro de dos eco‐regiones descritas por el WWF –
como “Bosque Húmedo Napo”,el “Río Amazonas y los Bosques Inundados”. La increíble diversidad
de la región se debe a precipitaciones altas y de régimen relativamente estacional en algunas partes
de la eco‐región. La combinación de la compleja topografía, la variedad de suelos y los grandes
sistemas fluviales crean un mosaico dinámico de hábitats. Esto ha llevado a un sorprendente
desarrollo de la flora y a una elevada presencia de endemismos. Se han contabilizado más de 310
especies distintas de árboles en una sola hectárea de los Bosques Húmedos del Napo. La zona está
reconocida internacionalmente como uno de los bosques más ricos en especies del planeta y sin
embargo está amenazada por el acelerado proceso de deforestación que sufre la región.
La primera instancia en Loreto está situada en una región de Alto Valor de Conservación Forestal,
contando con un elevado número de endemismos y especies en peligro de extinción. Incluye la
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana que cuenta con poblaciones de la Perlita de Iquitos
(Polioptila clementsi), clasificada como "en peligro crítico" en la Lista Roja de la UICN. En toda la
región la pérdida de hábitat y la deforestación por la expansión agrícola no sostenible practicada
por pequeños agricultores amenaza también a otras especies como el mono araña de vientre blanco
(Ateles belzebuth), el mono araña de cara negra (Ateles chamek), y la nutria gigante brasileña
(Pteronura brasiliensis) ‐ todos ellos están clasificados como en peligro de extinción en la Lista Roja
de la UICN. La pérdida de biodiversidad es dramática en las tierras deforestadas donde se
desarrollan actividades agrícolas no sostenibles. (IIAP, 2013)
Panorama Social
La zona del proyecto en Loreto abarca parte de los bosques de la eco‐región de Iquitos Várzea y de
la eco‐región de los Bosques Húmedos del Río Napo (Sears, 2014a, Sears, Marín y Schipper, 2014).
Ambas eco‐regiones forman parte de la provincia florística del Amazonas, un área de gran
diversidad y elevado número de endemismos de flora y fauna (Sears, Marín y Schipper, 2014). Esta
Zona incluye bosques inundables que presentan hábitats muy heterogéneos. La población de Loreto
es extremadamente pobre y se enfrenta a problemas derivados de fuertes presiones que han
sufrido los recursos naturales y de la consecuente degradación ambiental extrema; incluyendo la
contaminación de cuerpos de agua por actividades urbanas y la pérdida de biodiversidad y de
nutrientes del suelo (IIAP, 2002). Las actividades económicas principales en esta provincia son la
agricultura a pequeña escala, la ganadería y la extracción de recursos naturales de la selva tales
como goma, madera, pieles de animales y aceite.
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Figura 2: Mapa de la zona del proyecto de la instancia de Loreto
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Figura 3. Áreas del proyecto en la instancia de Loreto (los números representan terrenos donde se desarrolla el
proyecto)
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INSTANCIA DE UCAYALI:
La instancia de Ucayali se compone de 5,57 hectáreas y se encuentra a las afueras de la ciudad de
Pucallpa, cerca de la zona donde se desarrolla el proyecto de reforestación Campo Verde. El
proyecto de reforestación Campo Verde ha sido implementado en una amplia región de pastos
degradados propiedad de la empresa privada Bosques Amazónicos y ha sido validado con éxito bajo
los estándares CCB y VCS(ver Figura 4 y Figura 5). Las tierras donde se ha desarollado la instancia
de Ucayali se compone también de pastizales degradados, pero en este caso son propiedad de los
pequeños agricultores.
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Figura 4. Localización del Primer Ucayali
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Uso de la Tierra
Las tierras donde se desarrolla el proyecto fueron convertidas de bosques a pastos a principios de
los años setenta. Desde entonces han estado destinadas a pastoreo de baja productividad. La
presión del ganado sobre la tierra, la baja fertilidad inherente de los suelos amazónicos, la fuerte
lluvia y la ondulación natural del terreno ha provocado una gradual degradación del suelo. La
hierba invasora Braquiaria decumbes en combinación con incendios forestales periódicos impiden
el restablecimiento natural del bosque.
Clima
El clima de la instancia del proyecto Ucayali puede ser descrito como tropical, con elevadas
temperaturas y precipitaciones a lo largo del todo el año. La media anual de máximas y mínimas
(período 1997‐2003) es de 31.9 ° C y 21.8 ° C respectivamente (Estación Meterológica, 2003). La
precipitación media anual es de 1861.68mm, con un rango de 1600‐2500mm anuales (Sears y
Schipper, 2014) y la humedad relativa es del 84%(1997‐2003) (Estación Meterológica). Hay, sin
embargo, una estación seca que se desarrolla de junio a septiembre y se caracteriza por una
disminución significativa de la humedad y de las precipitaciónes. El término "seca" en este contexto
significa una precipitación media mensual de alrededor de 40‐70mm.
Relieve y Suelos
La zona del proyecto se caracteriza por terrazas ligeramente onduladas y con pendientes suaves de
entre 0 ‐ 4%. La altura oscila entre 155 a 220m sobre el nivel del mar. Contiene pequeñas colinas
creadas por la acción fluvial. El relieve relativamente elevado evita que estas tierras se vean
afectadas por las inundaciones durante la temporada de lluvias. La capacidad de drenaje del suelo
varía de buena a moderada a lo largo de la zona del proyecto. En térmicos de pH los suelos
encontrados se sitúan en el rango de extremadamente a fuertemente ácidos (pH alrededor de 3.5).
Los suelos presentan una densidad aparente media de 1,13 g/cm3 y un contenido orgánico bajo, en
promedio un 0,86% de carbono en los diez primeros centímetros.
Biodiversidad
El desmonte de la cubierta forestal, el pastoreo excesivo y frecuentes incendios han llevado a la
degradación, la pérdida biodiversidad y el empobrecimiento del suelo de las tierras de la instancia
de Ucayali. La destrucción del bosque y la consecuente modificación del hábitat original han
afectado a la mayoría de las especies de fauna cuyo desarrollo característico es en poblaciones de
baja densidad en los bosques de la región. Aves como el guacamayo (Ara spp), la perdiz (Tinamus
spp), el pihuicho (Brotogeris spp), el tucán (Rhamphastos spp) no son capaces de sobrevivir en un
hábitat de pastos.
Debido a esta degradación el área del proyecto no constituye un hábitat permanente para las
especies nativas de fauna. Sin embargo, los bosques primarios remanentes y bosques secundarios
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maduros cerca de la zona del proyecto continúan proporcionando cobijo para un importante
número de especies.
Un estudio realizado sobre la biodiversidad en las zonas forestales cercanas a la zona del proyecto
ha contabilizado 62 especies de vertebrados; las especies más comunes son la carachupa (Dasypus
novemcinctus), el Majaz (Agouti paca) y el Sachacuy (Proechimys spp) (AIDER, 2006). Las
actividades de reforestación previstas contribuirán a establecer corredores biológicos entre los
diversos ecosistemas forestales en la región ampliando así el hábitat y potenciando la diversidad
genética al permitir la conexión entre poblaciones que están aisladas.
Ecosistema
La instancia de Ucayali se encuentra en la provincia bio‐geográfica subtropical amazónica. Su
cubierta forestal característica se clasifica como Bosque Húmedo Tropical Pre‐Montano en
transición a Bosque Húmedo Tropical. 2
Vegetación
En la instancia de Ucayali, la vegetación dominante en los pastos degradados es la hierba invasiva
Braquiaria decumbes habiendo también presencia aislada de arbustos, árboles aislados y grupos de
árboles. Esta especie aparece asociada con hierbas de tallo duro (8,8% de la cobertura) y la hierba
Cashaucsha (Imperata brasiliensis) (7,8%). Todas estas especies son invasivas y muy combustibles
por lo que propician la propagación de incendios regulares y evitan la regeneración natural del
ecosistema original .
Panorama Social
Al igual que en las áreas del proyecto Loreto, las comunidades locales son muy pobres y dependen
casi exclusivamente de la agricultura y la ganadería en pequeña escala como medios de
subsistencia.

2

According to the life zones classification developed by Holdridge (1947). Holdridge, L.R. 1947.
Determination of world plant formations from simple climatic data. Science, 105: 367‐368.
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Figura 5 Áreas del proyecto en la instancia de Ucayali.
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(Campo Verde es un proyecto de reforestación en pastizales degradados que ha sido validado por
los estándares CCB. Se muestra en el mapa a título informativo)
DISEÑO Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
G1.4 Definir los límites del Área del Proyecto donde las actividades del proyecto buscan
generar beneficios climáticos netos y la zona del proyecto donde se implementan las
actividades del proyecto.
La instancia de Loreto comprende un área de 19,64 hectáreas representadas en la Figura , y la
instancia de Ucayali comprende de 5,57 hectáreas representadas en la Figura 55. Las coordenadas
UTM de estas áreas se muestran en la Tabla 1. Para cada instancia se define un área de influencia
que no sólo abarca los terrenos del proyecto en sí, sino también una zona circundante donde las
actividades del proyecto tendrán un impacto directo sobre el suelo y los recursos asociados a él.
Dentro de éstas actividades se incluyen la potenciación de medios de vida alternativos para los
agricultores y desarrollo de las comunidades. Las Figura 2: y 5 (debajo), muestran las zonas del
proyecto de Loreto y Ucayali respectivamente.
Las áreas de influencia de los proyectos comprenden también los terrenos a los que potencialmente
se podría extender la aplicación de las actividades del proyecto siguiendo su enfoque programático
(por ejemplo, terrenos donde a futuro se puedan implementar actividades que tengan como
objetivo generar beneficios climáticos netos después de la validación inicial). En el caso de este
proyecto, entrarían dentro del área de influencia los terrenos en la zona geográfica delimitada en el
VCS PD. Sin embargo, previo a la incorporación de nuevos terrenos al proyecto se deberá verificar
si éstos cumplen con los criterios de elegibilidad para la solicitud de adhesión al marco del proyecto
programático Planting for the Future.
Tabla 1: Coordenadas UTM de las áreas de localización de los proyectos

Latitud mínima (sur)

Latitud máxima (norte)

Longitud mínima (oeste)

Longitud máxima (este)

Ucayali

‐9.08

‐8.06

‐75.26

‐74.33

Loreto

‐4.5

‐3.4

‐73.8

‐72.88

G1.5 Explicar el proceso de identificación de actores y el análisis aplicado para identificar a las
Comunidades, los Grupos Comunitarios y Otros Actores
Instancia de Loreto:
Plant your Future, y su afiliado en Perú, Planta tu Futuro, comenzó a trabajar en la zona del
proyecto de la instancia de Loreto desde 2010. Para el desarrollo de esta instancia, Plant your
Future ha contado además con la colaboración de su socio ProNaturaleza, una ONG peruana
fundada en 1984, con oficina en Iquitos, e implementado un programa regional en Loreto. En la fase
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inicial del proyecto Plant your Futuro trabajó en colaboración con la cooperativa local de
agricultores, COPASIMOL con oficias en Iquitos y a la que pertenecen algunos de los pequeños
agricultores que participan en el proyecto.
Planta tu Futuro trabajó con un ingeniero agrónomo local experto (Ing. Aldo Acosta) para llevar a
cabo una evaluación inicial de los terrenos y determinar la mejor manera de identificar y
seleccionar a los pequeños agricultores que pudieran participar en el proyecto. (Comunidades).
Con el trabajo realizado por el Ing. Aldo Acosta, y analizando la información aportada por estudios y
publicaciones, así como nuestro propio conocimiento de la región, identificamos a las comunidades
locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas en participar en el proyecto. El 17 y 18 de
octubre, Plant your Future celebró reuniones en las oficinas de ProNaturaleza en Iquitos. Se contó
con la participación de representantes de COPASIMOL y ProNaturaleza y se pudo poner en común
un primer listado de los grupos comunitarios y otras partes interesadas, así como discutir los
criterios de selección de participantes directos del proyecto (Comunidades). El proceso de
identificación de participantes se culminó mediantes entrevistas directas con los interesados.
La evaluación socio‐económica realizada por Mateo basada en entrevistas, reuniones directas y una
revisión de la literatura regional específica, consolidó aún más el análisis de las comunidades,
grupos comunitarios y otras partes interesadas. Como parte de su evaluación socioeconómica,
Mateo llevó a cabo también un taller con los agricultores de las comunidades cercanas a Iquitos y
alrededores de la carretera Iquitos/Nauta (Varillal, Moralillo, Nuevo Milagros, Palo Seco y 13 de
Febrero). Los agricultores entrevistados y encuestados eran los que habían sido identificados por
Plant your Future y ProNaturaleza para la participación en el proyecto.
UCAYALI INSTANCE: Plant your Future colaboró con Bosque Amazónicos y se basó en la
documentación de los proyecto de CCB y VCS de Campo Verde así como en información obtenida
mediante visitas para identificar a las comunidades, grupos de la Comunidad y otras partes
interesadas en la Zona del Proyecto Ucayali.

G1.6 Mencionar todas las Comunidades, Grupos Comunitarios y Otros Actores identificados
mediante el proceso explicado en G 1.5.
El proyecto Plantando para el Futuro trabajará con los pequeños agricultores de las comunidades.
Se han establecido criterios (véase la sección G1.14) que son de cumplimiento obligado para que los
pequeños agricultores puedan participar en este proyecto programático. Los terrenos implicados
serán siempre propiedad de los pequeños agricultores; se ha introducido este criterio ya que se
pretende que los beneficios del proyecto reviertan sobretodo en los núcleos familiares de pequeños
agricultores., El beneficio trascenderá también a todos los grupos de la comunidad ya que las
familias están compuestos por hombres, mujeres y jóvenes y pueden estar dirigidas por hombres o
mujeres, solteros o casados, con o sin hijos.
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INSTANCIA DE LORETO
Comunidad:
Hemos identificado 18 familias de pequeños agricultores con los que vamos a trabajar en forma
directa en la instancia de Loreto. Todas cumplen con los criterios de selección definidos por
nuestro enfoque programático y de conformidad con los requisitos de la metodología VCS. Estos
pequeños agricultores tienen el título de propiedad de sus tierras y obtienen ingresos directamente
de la venta de productos agrícolas y forestales generados en ellas siendo los únicos beneficiarios de
estos ingresos. Las 18 familias seleccionadas provienen de 4 pueblos diferentes; Palo Seco, 13 de
Febrero, Moralillo y Varillal. Estos pueblos fueron seleccionados en base a las condiciones de uso
del suelo, la accesibilidad a Iquitos, el interés en el proyecto y los contactos existentes de los socios
del proyecto.
Hay alrededor de 42.000 personas viviendo entre la ciudad de Iquitos y el pueblo de Nauta
(excluyendo a los habitantes de estas poblaciones ) distribuidas en unas 200 aldeas y con un 7% de
crecimiento anual de la población (Tello, 2001). Todos los pueblos que están en nuestra área de
proyecto se caracterizan por estar habitadas por “mestizos” que trabajan tierras de propiedad
privada (en la mayor parte de los casos propiedad de los mismos agricultores) y se dividen en un
mosaico de pequeñas parcelas. Los pequeños propietarios viven en asentamientos bien definidos,
que generalmente tiene un núcleo de casas y participan en el comercio de subsistencia con la
ciudad de Iquitos.
Se determinó mediante un análisis socio‐económico que los participantes en el proyecto poseen un
promedio de 13,5 hectáreas de terreno, compuestos normalmente por una mezcla de tierras
agrícolas degradadas y bosque virgen (Mateo, 2013b18). Esta extensión es mucho más extensa que
la que se incluye en la denominada "área del proyecto". El área del proyecto en sí es una zona de sus
propiedades que ha sido deforestada y degradada mediante prácticas de corta y quema del bosque.
Cada pequeño agricultor limita sus actividades agrícolas a su parcela.
El trabajo comunitario se ha vuelto menos frecuente en los pueblos cercanos a Iquitos y a la
carretera Iquitos/Nauta. Tradicionalmente los agricultores realizarían 'mingas' donde llevaba a
cabo trabajo comunitario para ayudarse con las labores agrícolas o desarrollar proyectos de mejora
a nivel de aldeas. En una 'minga' no hay remuneración económica sino que se ofrecen alimentos a
cambio del trabajo. Actualmente, en los pueblos más cercanos a la carretera el trabajo manual se
remunera con un salario pagado a diario y en efectivo.
Todos los entrevistados para la encuesta socioeconómica realizada tenían más de 40 años de edad y
la mayoría (71%) habían asistido a la escuela primaria. El tamaño medio de la familia entre los
beneficiarios fue de 2‐3 personas. Alrededor del 89% de la población en la región del proyecto se
compone de inmigrantes provenientes de la zona de Iquitos o regiones vecinas (INRENA, 2005).
Esto indica que son gente con una larga tradición de la cultura "amazónica" ‐ personas que conocen
y viven a costa de los bosques ‐ en la zona del proyecto.
La encuesta mostró que los beneficiarios del proyecto practican agricultura de subsistencia. Las
ventas de productos agrícolas son exclusivamente para el mercado de Iquitos donde la actividad
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comercial es muy variable dependiendo de la temporada. Los pequeños agricultores venden
informalmente en el mercado, y no a través de contratos formales, por lo que es difícil hacer
predicciones de venta o fijar precios. Les resultó difícil a los agricultores dar una estimación de sus
ingresos. Las rentas de aquellos que pudieron aporta información al respecto oscilaban entre 300 y
800 soles (PEN) al mes ‐ lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, pero no lo suficiente
como para hacer grandes inversiones. Además de los ingresos de la agricultura, la mitad de los
participantes obtienen pequeños ingresos de otras actividades: piscifactorías, pequeñas tiendas, la
cría de cerdos, aparcería de terrenos a terceros y mano de obra en general.
Grupos Comunitarios: Planting for the Future está trabajando con los pequeños agricultores en el
ámbito de núcleos familiares para que los beneficios del proyecto trasciendan a los grupos y sub‐
grupos comunitarios. En el caso de este proyecto, los grupos comunitarios incluyen a mujeres,
jóvenes, cristianos evangélicos y tenderos. No hay grupos indígenas que formen parte de las
comunidades en el área del proyecto de Loreto.
Otros involucrados: Se ha realizado una amplia consulta en la Amazonía peruana sobre nuestro
proyecto. Los organismos consultados incluyen al gobierno regional y organizaciones no
gubernamentales y de investigación. Estos han sido consultados tanto a nivel formal como
informal.

Tabla 2 Listado de participantes en el taller de consulta, noviembre 2012, Iquitos, Perú

Nombre

Organización

Organización (Nombre Completo)

GRDS

Gerencia Regional de Desarrollo Social ‐ Gobierno

OTAE ‐ GRL

Organo Técnico de Administración Especial ‐

IIAP

Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana

DIREPRO

Dirección Regional de la Producción ‐ Gobierno

DRA‐L

Dirección Regional de Agricultura de Loreto

Zoila Perea De Arévalo

DIRESA‐DESA

Dirección Regional de Salud ‐ Dirección Ejecutiva de

Charline Bandry

LATITUD SUR

Latitud Sur

Feliciano Rodríguez

DRA‐L

Dirección Regional de Agricultura de Loreto

Bruno Paino

ICRAF

Centro Mundial de Agroforestería

Jhonatan Caro Tuesta

WCS

Wildlife Conservation Society

Natalia Freitas Gómez

DAR

Derecho Ambiental y Recursos Naturales ‐ Gobierno

Jorge Raul López García

GOREL

Gobierno Regional de Loreto

Moisés David Bendayan

DRAL ‐ PROCREA

Dirección Regional de Agricultura Loreto ‐

Elisa Edith Chota Torres

PRMRFFS

Programa Regional de Manejo de Recursos

Liz Cristina López Muñoz

PRMRFFS

Programa Regional de Manejo de Recursos

Melchor Aguilar Rojas
Lourdes Bocanegra Torres
Luis Campos Baca
Flor de M Bardales Morí
Carlos Ushiñahua
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James Manuel Vásquez

OTAE ‐ GOREL

Organo Técnico de Administración Especial ‐

Gladys Arneda Saldaña

OPIPP‐GOREL

Organismo Publico Infraestructura para la

Marco Antonio Valcárcel

OPIPP‐GOREL

Organismo Publico Infraestructura para la

D.R. AGRICULTURA

Dirección Regional de Agricultura Loreto

GR. RR.NN. Y G

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión

Christian Pérez

GORELORETO‐DAR

Derecho Ambiental y Recursos Naturales ‐ Gobierno

Jorge Gómez Noriega

PRONATURALEZA

Fundación Peruana para la Conservación de la

COMITÉ

Comité de Productores COPASIMOL

INVERSIONES TRES

Inversiones Tres Hermanos

IICA

Instituto Interamericano de Cooperación para la

Henk Lette

IICA PMFS

Instituto Interamericano de Cooperación para la

Gaby Rivera Campos

IICA PMFS

Instituto Interamericano de Cooperación para la

Julio Wagner Vásquez

PRONATURALEZA

Fundación Peruana para la Conservación de la

Luis Felipe Vela

PRONATURALEZA

Fundación Peruana para la Conservación de la

Emilio Villar Castro
Flor Hidalgo Panduro

Ricardo Montes Vásquez
Julio Ángel Pérez Pérez
Guillermo Gorbitz Dupuy

También hemos realizado una amplia consulta a nivel nacional. El Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) organizó un taller el 15 de noviembre de 2013 en sus
oficinas en La Molina, Lima. Se invitó a todos los interesados con el objetivo de exponerles los
avances y las metodologías aplicadas para el desarrollo del proyecto y que pudieran aportar su
opinión al respecto. La Tabla 3 contiene el listado de participantes al evento. Esta reunión fue
relevante para todo el proyecto, tanto en Loreto como en Ucayali, así como para la zona geográfica
más amplia donde se prevé aplicar las actividades del proyecto en el futuro.
Tabla 3. Participantes del taller de consulta en Lima

Nombre

Organización

Ruth Sandra Romero Paucar

UNALM

Maria Ana Cisneros Maravi

Perubosque/Untecs

Edward Mitchard

Plant Your Future/University of Edinburgh

Javier Perla Álvarez

LIBELULA

David Licapa Tacuri

Universidad Nacional UNTECS

Verónica Valcárcel

MFS‐IICA

Gilberto Domínguez T

UNALM‐FCF

Celestina Crey Flores

INIA

Sandra Roncal García

MINAM
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Nadya Villavicencio

IICA‐MFS

Kenneth Peralta Nario

MINAM‐DGCEDRN

Hernando Rivera L

IICA

Manuel Mavila

IICA

Henk Lette

IICA‐PMFS

Guillermo Gorbitz

IICA‐PMFS

Celso Alexis Navia Cuba

ECOTIERRA

Erly Camizán Morán

ECOTIERRA

Jorge Torres

BAM

David Llanos Dulanto

Rainforest Alliance

Valentina Robiglin

ICRAF

Bruno Paino

ICRAF

Ana Teresa Ruiz

ProNaturaleza

Luis Felipe Vela

ProNaturaleza

Carlos Sanches Díaz

AIDER

INSTANCIA EN UCAYALI
Comunidad: Los 5 pequeños hogares agrícolas que comprenden el Área del Proyecto, Instancia de
Ucayali, son lo suficientemente homogéneos para ser considerados una "comunidad", sin embargo
se encuentran ubicados en varios pueblos cercanos a la plantación de Campo Verde. Estos son
ganaderos y pequeños agricultores, mestizos, quienes poseen títulos de sus tierras. Al igual que en
la instancia de Loreto, el uso de la tierra dentro de sus predios es mixta, sin embargo el área del
proyecto cumple específicamente con los criterios de línea base de pastos degradados. Estas 5
familias con pequeñas fincas son los únicos beneficiarios de los ingresos derivados de su área
respectiva por la participación en el Proyecto.
Encuestas socioeconómicas realizadas en pueblos aledaños a la zona del proyecto, por el Proyecto
vecino Reforestación Carbono Campo Verde, encontró lo siguiente:
• El nivel mas alto de educación para la mayoría de los adultos es escuela primaria.
• Sólo el 54% de los residentes en estos pueblos eran de la región de Ucayali, sólo el 26% eran de la
zona de Campo Verde (la misma área de Ucayali donde Plant your Future realiza sus actividades),
lo cual indica un alto grado de migración.
• La agricultura es la principal ocupación. La mayoría de los agricultores cultivan arroz, yuca y maíz;
con menos frecuencia también cultivan cítricos, ají y bananos. 50% de los productos son
consumidos por los agricultores y sus familias, mientras que el 44% se destina al mercado.
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• Una de cada tres familias tiene ganado. Otras actividades utilizadas para complementar la
agricultura, a una muy pequeña escala, incluyen la apicultura, la limpieza, negocios, trabajar para
otros, la silvicultura, la pesca, la carpintería y como conductores de vehículos.
• El ingreso mensual promedio de 8 has de parcela es de 371 soles, el cual es un valor inferior al de
Loreto.
• A diferencia de la instancia en Loreto, la gente de esta comunidad ya ha tenido experiencias
positivas con la reforestación: muchos están empleados en el Proyecto de Reforestación Carbono
Campo Verde.
• 73% de los encuestados del Proyecto de Reforestación Carbono Campo Verde (quienes eran
comunidades de pequeños agricultores de todo el área de este proyecto), estaban aun en el proceso
de obtención de títulos de sus tierras, lo cual sugiere que no toda el área será elegible para
participar en el proyecto Plantando para el Futuro. Sin embargo, la comunidad ya definida para la
instancia inicial de Ucayali posee título de la tierra, y las familias que participaran a futuro deberán
ser hogares con título de propiedad.
Grupos Comunitarios: Plantando para el Futuro está trabajando con pequeños agricultores a nivel
de hogares. El hogar trasciende a través de grupos comunitarios, y como tal incluye los sub‐grupos
de comunidades. En el caso de este proyecto, los grupos comunitarios incluyen mujeres, jóvenes,
cristianos, evangélicos y dueños de las tiendas. No hay pueblos indígenas en los grupos
comunitarios en el Área del Proyecto en Ucayali.
Otros grupos de interés:
SFM, SFM‐BAM, SAC, AIDER son organizaciones ambientales y forestales locales que operan en la
zona, financiado el proyecto de Reforestación Carbono Campo Verde. Plant your Future firmó un
acuerdo para el intercambio de información con este proyecto. No hay conflicto o redundancia
entre Plantando para el Futuro y el Proyecto Campo Verde, ya que este último está diseñado para
tratar exclusivamente con parcelas de propiedad privada y no trabaja con pequeños productores.
La Tabla 4 muestra la consulta producida en el proyecto a nivel nacional con otras partes
interesadas.
G1.7 Presentar un mapa que identifique la ubicación de las Comunidades y los límites del Área del
Proyecto, la Zona del Proyecto, incluidas las áreas de Alto Valor de Conservación (identificadas en
CM1 y B1), y áreas adicionales que se cree serán afectadas por las actividades de proyecto
identificadas en CL3, CM3 y B3.
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Figura 6 Nor‐Este De La Amazonía Peruana Mostrando Las Zonas Del Proyecto En Ucayali Y Loreto, Reservas
Nacionales Y Reservas Privadas.
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Figura 7 Localización de Comunidades, Áreas de Alto Valor de Conservación y Otras Áreas que Serán Impactadas
por las Actividades del Proyecto en Loreto.
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Figura 8 Localización de Áreas con Alto Valor de Conservación en Relación con el Área Geográfica de Plantando
para el Futuro (Donde Podrían Expandirse las Actividades Futuras)
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Alto Valor de Conservación

Impacto de Plantando para el Futuro

HCV1 Áreas que contienen, a nivel mundial,
regional o nacional concentraciones
significativas de valores de biodiversidad

La zona del proyecto en Loreto incluye partes del
Área Clave de Biodiversidad (ACB) y un Área
Importante para Aves (AIA) en la Cuenca del Río
Nanay. La clasificación de esta ACB e AIA se basa
en la presencia de poblaciones significativas de
especies amenazadas a nivel mundial,
importantes poblaciones de especies endémicas
conocidas sólo encontradas en un área limitada,
poblaciones importantes de especies conocidas
por encontrarse solamente en un bioma en
particular y/o poblaciones significativas
regionales/sub‐regionales de especies en serio
peligro de extinción. En este caso las especies en
serio riesgo incluyen la perlita de Iquitos,
(Polioptila clementsi), cuya presencia a otorgado a
la Cuenca del Río Nanay la clasificación de una
Alianza para la Extinción Cero (AEC).
La zona del proyecto Ucayali incluye las
siguientes especies en peligro de extinción: mono
araña de cara negra (Ateles chamek), el mono
choro peruano (Lagothrix cana) y la nutria gigante
brasileña (Pteronura brasiliensis).

HCV2 Grandes áreas de paisaje significativas
a nivel mundial, regional o nacional, en
donde la mayoría, si no todas las poblaciones
viables de las especies que ocurren
naturalmente, existen en patrones naturales
de distribución y abundancia.

El área de las zonas del proyecto cuenta
actualmente con una alta proporción de bosque
primario.
La zona del proyecto en Loreto está clasificada
por Global Forest Watch como "paisaje forestal
intacto". La región alrededor de ella incluye las
siguientes áreas protegidas:
• Reserva Nacional Allpahuayo‐Mishana
• Reserva Nacional Pacaya‐Samiria
• Área de Conservación Regional Comunal
Tamishiyacu‐Tahuayo
• Área de Conservación Regional Alto Nanay
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Pintuyacu Chambira
• Área de Conservación Privada Herman Dantas
• Área de Conservación del Parque Natural
Privado Amazon
El área alrededor de las zonas del proyecto en
Ucayali incluye el proyecto de reforestación de
Carbono Campo Verde y tres Áreas Naturales
Protegidas del sistema nacional de áreas
naturales protegidas (SINANPE). Estos se
encuentran a pocos kilómetros de distancia.
HCV3 Ecosistemas raros, amenazados o en
peligro de extinción, hábitats o refugios

La zona del proyecto en Loreto incluye
secciones geológicas de arena blanca en la que
se encuentra una selva Varillal distintiva. El
Varillal se caracteriza por tener árboles
delgados y una diversidad excepcionalmente
alta de especies, incluyendo muchas especies
endémicas. Además, la Zona del Proyecto en
Loreto incluye los bosques inundados
denominados Várzeas.
El desarrollo y la densa población de la ciudad
de Iquitos y zonas a lo largo de la carretera
Iquitos/Nauta amenaza tanto la diversidad de
hábitats como el propio ecosistema de bosque
lluvioso.
La deforestación por agricultura de
subsistencia, el fuego y la caza ilegal ponen en
peligro el ecosistema de la Zona del Proyecto en
Ucayali.
Las actividades del proyecto juegan un papel
fundamental en la reversión de la agricultura
intensiva a pequeña escala y la cría de ganado,
lo cual reduce la amenaza de estas causantes de
deforestación.

HCV4 Servicios ecosistémicos básicos en
situaciones criticas, incluyendo protección de
cuencas y control de la erosión de suelos y

El proyecto tendrá un impacto positivo en los
siguientes servicios ecosistémicos, los cuales
están todos en situaciones críticas, dada la alta
tasa de deforestación que amenaza las zonas del
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pendientes vulnerables.

proyecto y los posibles impactos del cambio
climático en la región:
Regulación de inundaciones……. Purificación de
agua
Regulación Climática ……Regulación de
enfermedades
Recursos genéticos .….Formación del suelo
Ciclo de nutrientes….. ..producción primaria

HCV5
Sitios y recursos fundamentales para
satisfacer las necesidades básicas de
comunidades locales o indígenas (para
medios de vida, salud, nutrición, agua, etc.),
Identificados a través del proceso de
participación comunitaria con estos grupos.

En ambas zonas del proyecto, las comunidades
locales son pequeños agricultores, quienes
producen para subsistencia. Ellos viven de su
tierra por necesidad, ya que no tienen la
capacidad financiera o técnica para hacerlo de
otra manera. Los cultivos que exceden las
necesidades de autoconsumo se venden a nivel
local para generar ingresos y así satisfacer otras
necesidades básicas. Las actividades del proyecto
permitirán a los pequeños agricultores mejorar
sus medios de vida y al mismo tiempo conservar
los recursos para el futuro.
A la población local también se le permite cazar
en su tierra (con fines no comerciales), y así
proporcionarse con proteína animal esencial.
Las zonas del proyecto también proporcionan
agua para las comunidades locales.

HCV6 Sitios, recursos, hábitats y paisajes de
importancia cultural, arqueológico o
histórico mundial o nacional, y/o de crítica
importancia cultural, ecológica, económica o
religiosa/sagrada para las culturas
tradicionales de las comunidades locales o
los pueblos indígenas, identificados a través
del proceso participativo con estas
comunidades locales y los pueblos indígenas.

A pesar de la gran proporción de pequeños
agricultores en cada zona del proyecto, estos han
migrado a la región recientemente; la mayoría
provienen de otras regiones amazónicas que
dependen de los bosques. Su cultura depende de
los recursos naturales. HCV6 no se identifica
como presente en las áreas del proyecto.
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G1.8 Describir brevemente cada actividad del proyecto y los productos, resultados e impactos
esperados de las actividades, identificando las relaciones causales que expliquen cómo las
actividades alcanzarán los beneficios climáticos, comunitarios y de diversidad previstos del
proyecto.
Trabajaremos en torno a 3 temas focales y actividades anexas al proyecto:
1. Agricultura sostenible: Construiremos un modelo agroforestal sostenible para los pequeños
agricultores. El modelo está diseñado para restaurar las tierras deforestadas con cultivos y
árboles nativos. Las especies y el mantenimiento se seleccionan de manera que se garantice la
resistencia a las vulnerabilidades naturales (cambio climático, plagas, etc) y para asegurar que
los medios de vida de los pequeños agricultores mejoren a partir de múltiples fuentes de
ingresos.
2. Acceso a mercados formales para los pequeños agricultores: Fortaleceremos la
estructura social entre los pequeños agricultores, mejorando su capacidad para aprovechar de
las empresas basadas en los recursos naturales. Los pequeños agricultores regirán con éxito sus
propias asociaciones comerciales; estas asociaciones permitirán a las comunidades a trabajar
juntas en estructuras unificadas con capacidad para participar en el mercado formal a través de
contratos comerciales y administrar la distribución de frutas Amazónicas y así agregar valor a
su cadena de suministro.
3. Conservación de la biodiversidad: la deforestación y degradación de la selva tropical,
causados por agricultura a pequeña escala se reducirán y la cobertura forestal se
incrementaran, asimismo se mejorara la conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
Hemos desarrollado un modelo de "agroforestería" que restablecerá el valor de las tierras
agrícolas degradadas, improductivas a través de sistemas agroforestales orientados al mercado,
lo cual reducirá la deforestación. El núcleo de nuestro modelo es la importancia de la
diversificación de ingresos para los agricultores a través de la venta de productos en el corto y
mediano plazo, la madera en el mediano y largo plazo, y complementado por los pagos por
servicios ambientales (es decir, carbono). Nuestro modelo ha sido desarrollado a partir de más
de 10 años de investigación en la Amazonía peruana por Plant your Future, y se centra en el
entendimiento de que la única manera de mejorar los medios de vida en realidad es conectar a
los agricultores con el mercado. Esto también traerá beneficios positivos para el clima y la
biodiversidad, pero sin abordar la cuestión central de los medios de subsistencia de los
agricultores a pequeña escala, esto no seria posible. Nuestra actividad clave en el proyecto
Plantando para el Futuro, es implementar estos sistemas agroforestales en tierras degradadas, y
construir la capacidad de los agricultores para mantenerlos y gestionarlos.
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Figura 9 Modelo de Plantando para el Futuro

Los "elementos innovadores" clave del modelo son la venta de cultivos a corto plazo dirigidas a
mercados de alto valor 'gourmet' y la venta de bonos de carbono. Proveer ingresos a los agricultores en
el corto y mediano plazo es el elemento clave que ha estado ausente hasta la fecha, y que ha impedido
la adopción de la agroforestería entre la mayoría de agricultores.
Se ha identificado la plantación de ají (Capsicum chinense) dentro de los sistemas agroforestales como
una opción de alto valor para la producción de cultivos a corto plazo. Estos crecen bien como cultivo ya
que son originarios de la Amazonía peruana y son un condimento establecido con un mercado en
crecimiento. Esto será parte de las actividades del proyecto en los casos de Loreto y Ucayali.
Vamos a facilitar la formación de una asociación comercial para los agricultores; trabajaremos con ellos
para desarrollar una cadena de suministro y así apoyar la comercialización de los ají y otras frutas
amazónicas de alto valor con empresas locales en Iquitos, así como mercados de alta gama "gastro‐
chefs" en Lima.
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El financiamiento de carbono complementará los ingresos de cultivos a corto plazo, permitiendo a los
agricultores mantener sus árboles en el mediano plazo. Con este fin, hemos desarrollado un marco
programático que será verificada bajo el Estándar de Carbono Verificado y el Estándar de Clima,
Comunidad y Biodiversidad (véase la sección 2). A largo plazo, los agricultores percibirán una gran
recompensa cuando sus árboles maderables hayan madurado.
Para que el modelo opere correctamente todos sus elementos deben estar funcionando para garantizar
los ingresos de los agricultores y así incentivarlos positivamente a adoptar y continuar con la
agroforestería, y mejorar sus medios de vida.
Un sistema de monitoreo integral permitirá al proyecto realizar un seguimiento de sus productos,
resultados e impactos.
Los siguientes son los productos, resultados e impactos esperados de las actividades del proyecto:
El impacto global esperado es alcanzar la visión del proyecto como se describe en la sección G1.2; se
observara la transición de los agricultores Peruanos de la agricultura insostenible a pequeña escala a
sistemas agroforestales orientados al mercado. El objetivo es conseguir gran aceptación de nuestro
modelo y expandir el proyecto de Plantado para el Futuro en otras áreas con pequeños agricultores a en
Loreto, Ucayali y en toda la zona geográfica donde sea posible expandir el modelo. El impacto de
nuestro modelo será la generación de ingresos agroforestales sostenibles para así reemplazar la
agricultura de bajo valor de subsistencia y pastizales degradados de los pequeños agricultores. Los
beneficiarios del proyecto en Loreto y Ucayali se ganan los ingresos de la venta de los ajíes, frutas
amazónicas y las ventas de compensación de carbono de sus pequeñas propiedades. Los pequeños
agricultores regirán con éxito sus propias asociaciones comerciales. Estas asociaciones permitirán a las
comunidades trabajar conjuntamente en estructuras unificadas con capacidad para participar en
contratos comerciales y gestionar el suministro de frutas amazónicas. Las asociaciones de comercio
podrán dirigir un negocio que vende los ajíes en mercados gourmet nacionales e internacionales. Ellos
se expandirán con el tiempo a vender otras frutas amazónicas cosechadas de árboles frutales como
copoazú y guanábana. Nuestro modelo inspirará y permitirá a otros pequeños agricultores con tierras
degradadas a participar en actividades del proyecto, lo que reducirá la deforestación ampliamente.
Además, habremos desarrollado un caso de negocio detallado para atraer el flujo de capital privado y
permitir que el modelo puede expandirse, aumentar el modelo de rendimientos y el establecimiento de
un instrumento de inversión. Los sistemas agroforestales generarán créditos de carbono certificados
por los estándares VCS y CCBS y serán vendidos a compradores de alta gama que reconocen, no sólo el
valor de mitigación de carbono, sino también los excepcionales beneficios comunitarios y de protección
de la biodiversidad generados por el proyecto.
Los tres diagramas de flujo de problemas demuestran la teoría de cambio para los tres temas centrales
observando el problema actual, la oportunidad del proyecto, así como las amenazas directas. Hacer
frente a estos tres temas centrales será fundamental para el logro de la visión global del proyecto. Los
beneficios climáticos, comunitarios y de la biodiversidad son relevantes para todos los temas centrales.
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Figura 10 Diagrama de Flujo con el Problema de la Agricultura Sostenible
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Figura 11 Diagrama de Flujo con el Problema de Acceso a Mercado
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Figure 12 Diagrama de Flujo con el Problema de la Biodiversidad
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G1.9 Definir la fecha de inicio del proyecto y el ciclo de vida del proyecto, y los periodos de
contabilización de GEI y el periodo de evaluación de los beneficios para la biodiversidad y la
comunidad en caso pertinente, y explicar y justificar las diferencias entre ellos. Definir un
cronograma de implementación en el que se indique las fechas importantes y los hitos en el
desarrollo del proyecto.
Inicio del proyecto: 16 de enero de 2012 ‐ el día en que los primeros árboles fueron plantados, en la
Instancia de Loreto
La duración del proyecto es de 30 años, y el período de contabilidad de GEI, así como el período de
evaluación de la biodiversidad y los beneficios comunitarios son los mismos. Se prevé que los
beneficios del proyecto para la comunidad y la biodiversidad se extenderán más allá de 30 años,
pero la duración del proyecto es de sólo 30, ya que es la duración de los acuerdos legales con los
agricultores.

Figura 13 : Calendario de Ejecución

2014 – 5 hectáreas
a ser plantadas,
Ucayali

Inicio del Proyecto–
Enero 16 del 2012

2012 –5 hectáreas
plantadas,
Instancia de Loreto

Diseño 2010‐2014 ‐
Consultas del proyecto y
evaluación de la línea base
de vegetación ‐ 2013

2012‐2014 ‐
Redacción de
descripciones del
proyecto para CCB y
VCS.

2016 –Primera
verificación
anticipada
Monitoreo
del proyecto
en curso

2014 –validación
por terceros de
VCS and CCB

2013 – 15 hectáreas
plantadas en Loreto

2015 y en adelante ‐
adición de nuevas
instancias y
plantación de árboles

La verificación
continua
aproximadamente
cada 3 años

38

