
C-25 CCB Valid Report Tmpl 09Mar12                 Page 1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Validation Assessment 
Report for: 

 
Proyecto REDD+ de la Concesión Para Conservación 

Alto Huayabamaba, Asociación Amazónicos por la 
Amazonía (AMPA) 

in 
San Martín, Perú 

 
 

 
 
 
 
 
 

RA-Cert Division Headquarters 
65 Millet St. Suite 201 

Richmond, VT 05477 USA 
Tel: +1 802-434-5491 
Fax: +1 802-434-3116 

www.rainforest-alliance.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audit 
Managed by: 

South America Regional Office 
 Calle Asunción esquina Libertad. Edificio 

Copy Color. Departamento 3-A.  
Santa Cruz - Bolivia 
Tel: +591 3 3325042 
Fax: +591 3 3327451 

Contact Person: Rolyn Medina 
Email: rmedina@ra.org 

 
 
 
 
 
 
 

Report Finalized: January 10, 2014 

Draft Report Date: September 20, 2013 

Field Audit Dates: August 5 to 16th, 2013 

Lead Auditor: Violeta Colán 

Audit Team Member(s): Miriam Matorela 

Senior Internal Reviewer Ian Starr 

Audit Standard: CCBA Second Edition (2008) 

Validation Code(s): RA-VAL-CCB-018533 

Project Latitude/Longitude: 
Lat -7.325778º 
Lon-77.465635º 

PD Version: Version 4.0 

Project Proponent Contact: Karina Pinasco, Directora Ejecutiva AMPA 

Project Proponent Address: 
Mza. N. Lote 1. Urb. Vista Alegre. 
Moyobamba. San Martín, Perú. 

http://www.rainforest-alliance.org/


C-25 CCB Valid Report Tmpl 09Mar12                 Page 2 

Table of Contents 
1 Introduction ........................................................................................................ 3 

1.1 Objective ....................................................................................................................................................................... 3 
1.2 Scope and Criteria ........................................................................................................................................................ 3 
1.3 Level of assurance ........................................................................................................................................................ 3 
1.4 Project Description ........................................................................................................................................................ 3 

. 4 
2 Audit Overview ................................................................................................... 5 

2.1 Audit Conclusions ......................................................................................................................................................... 5 
2.2 Nonconformance evaluation .......................................................................................................................................... 6 
2.3 Observations ............................................................................................................................................................... 16 
2.4 Actions taken by the Project Proponent address NCRs (including any resolution of material discrepancy) ................. 17 

3 Audit Methodology ........................................................................................... 19 
3.1 Audit Team .................................................................................................................................................................. 19 
3.2 Description of the Audit Process.................................................................................................................................. 19 
3.3 Review of Documents ................................................................................................................................................. 21 
3.4 Interviews .................................................................................................................................................................... 22 

APPENDIX A: Field Audit Findings .......................................................................... 24 



C-25 CCB Valid Report Tmpl 09Mar12                 Page 3 

1 Introduction 
 
Rainforest Alliance certification and auditing services are managed and implemented within its RA-Cert Division.  All related 
personnel responsible for audit design, evaluation, and certification/verification/validation decisions are under the purview of the 
RA-Cert Division, hereafter referred to as Rainforest Alliance or RA.  Rainforest Alliance is an ANSI ISO 14065:2007 accredited 
validation and verification body; additionally, Rainforest Alliance is a member of the Climate, Community, and Biodiversity 
Alliance (CCBA) standards, and an approved verification body with a number of other forest carbon project standards.  For a 
complete list of the services provided by the Rainforest Alliance, see http://www.rainforest-
alliance.org/climate.cfm?id=international_standards. 
 
Dispute resolution:  If Rainforest Alliance clients encounter organizations or individuals having concerns or comments about 
Rainforest Alliance and our services, these parties are strongly encourage 
d to contact the local Rainforest Alliance regional office or the RA-Cert Division headquarters directly.  Formal complaints or 
concerns should be sent in writing. 

 
1.1 Objective 
 
The purpose of this report is to document the conformance of Proyecto REDD+ de la Concesión para la Conservación Alto 
Huayabamba with the requirements of the Climate, Community, and Biodiversity Standard .  The project was developed by 
Asociación Amazónicos por la Amazonía - AMPA, hereafter referred to as “Project Proponent”. The report presents the findings 
of qualified Rainforest Alliance auditors who have evaluated the Project Proponent’s systems and performance against the 
applicable standard(s). 
 
1.2 Scope and Criteria 

Scope: The scope of the audit is to assess the conformance of AMPA REDD  project in San Martín, Perú against the 
Climate, Community, and Biodiversity Standard .  The objectives of this audit included an assessment of the project’s 
conformance with the standard criteria.  In addition, the audit assessed the project with respect to the baseline scenarios 
presented in the project design document.  The project covers an area of 50,194.08 ha. The land is state (Conservation 
Concession).  The project has a lifetime of 35 years, and estimates it will remove and/or reduce 2’293,246.54  tCO2e over the 
course of the project lifetime. 

 
Standard criteria: Criteria from the following documents were used to assess this project: 

 Climate, Community and Biodiversity Standard 2nd Edition; 

 Rules for the use of the Climate, Community and Biodiversity Standards June 21, 2010; and 

 All applicable methodologies used by the project. 
 
Materiality: All GHG sinks, sources and/or reservoirs (SSRs) and GHG emissions equal to or greater than 5% of the total GHG 
assertion unless otherwise defined by the standard criteria. 
 
 
1.3 Level of assurance 
The assessment was conducted to provide a reasonable level of assurance of conformance against the defined audit criteria 
and materiality thresholds within the audit scope.  Based on the audit findings, a positive evaluation statement reasonably 
assures that the project GHG assertion is materially correct and is a fair representation of the GHG data and information.   
 

1.4 Project Description 

 
El proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH) se ubica en el Departamento de San Martín 
en el centro-norte del Perú. El área del proyecto cubre una extensión de 50.194,08 ha sobre el área boscosa de la CCAH 
(143.928,09 ha es el área total) en un rango altitudinal entre 1500-4600 msnm, encontrándose dentro del Corredor de 
Conservación Abiseo-Cóndor-Kutukú, en los dos países de Ecuador y Perú. Este corredor es una estrategia regional para 
lograr la conservación y el uso sostenible de varios ecosistemas importantes de dos regiones prioritarias para la conservación 
en el ámbito global: el hotspot de riqueza de especies biológicas de las estribaciones orientales de los Andes Tropicales y la 
Gran Área Silvestre Amazonía en las tierras bajas andino amazónicas. 

http://www.rainforest-alliance.org/climate.cfm?id=international_standards
http://www.rainforest-alliance.org/climate.cfm?id=international_standards
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La CCAH es un territorio otorgado en contrato de Concesión para la Conservación a la Asociación Amazónicos por la 
Amazonía (AMPA) el 15 de Agosto del 2007 por un período de 40 años, renovables, para ser destinado a la protección de la 
biodiversidad, educación ambiental e investigación científica. Uno de los objetivos específicos de la CCAH es mantener el 
equilibrio hídrico de la cuenca alta del río Huayabamba, la cual abastece a una población humana numerosa en las partes 
bajas de la región. Se concibe el presente proyecto como un mecanismo para la reducción de emisiones por deforestación y 
degradación (REDD+) en los bosques del área de la CCAH y es una de las actividades principales que AMPA viene 
desempeñando en la lucha contra los impactos negativos del cambio climático y la realización de actividades sostenibles que 
generen un beneficio tanto a los ecosistemas como a las personas que en él habitan 
Dentro del área del proyecto existen un total de 40 familias, distribuidos de forma dispersa y en dos (2) asentamientos de 
población: Nuevo Bolívar y El Progreso, con 26 familias en éstos últimos, las cuales hacen uso y dependen de los bosques, con 
ellos se ha elaborado participativamente actividades que ayuden a incrementar sus oportunidades de mejorar sus condiciones 
de vida, además encierra una importante biodiversidad, con hábitats clave para especies endémicas y la provisión de servicios 
ecosistémicos, evidenciando los excepcionales valores de biodiversidad del área, entre los cuales se han identificado 310 
especies entre los anfibios, reptiles, aves y mamíferos como Objetos de Conservación para las Yungas Peruanas (Record de 
Ocurrencia obtenido por Polígono para las Yungas Peruanas de 52 especies), siendo el mono choro de cola amarilla (Oreonax 
flavicauda) la especie más emblemática en la CCAH. También es importante resaltar la posible ocurrencia de la tucaneta del 
Huallaga (Aulacorhynchus huallagae) y el mono nocturno andino (Aotus miconax). Así, los bosques de la CCAH junto al Parque 
Nacional Río Abiseo adyacente, constituyen un bloque clave para asegurar la viabilidad de las poblaciones de estas especies 
endémicas y amenazadas.  
El objetivo general del proyecto REDD+ de la CCAH es la conservación de los bosques montanos de la CCAH asegurando la 
protección de su excepcional biodiversidad y los servicios ecosistémicos que estos proveen sin el menoscabo de las 
oportunidades de mejora de las condiciones de vida de la población que depende de dichos bosques, basándonos en la 
premisa de que el ordenamiento territorial y la construcción participativa son los ingredientes esenciales para alcanzar los 
objetivos. 
Los ejes bajo los que ha sido diseñado el proyecto atenderá a cuatro componentes dentro comunidad siendo; actividades 
productivas sostenibles, educación, organización & gobernanza y migración logrando un impacto positivo integral, que asegura 
la conservación de los bosques y la mejora en la calidad de vida en las poblaciones estrechamente relacionados con ellos. 
El proyecto se inicia el 2012 y culmina en 2047; teniendo un periodo de 35 años que coincide con los derechos de concesión 
otorgados a AMPA en 2007 por el estado peruano. Los mediciones realizadas revelan que los bosques de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba - CCAH tienen un stock promedio ponderado de 583.1 tCO2-e h-1  haciendo un total de 
29’268,168.05 tCO2-e en el suelo y la biomasa aérea de toda la cobertura boscosa. El escenario con proyecto nos indica que 
se evitarán las emisiones de 2’293,246.54  tCO2-e.  
 

.
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2 Audit Overview 
 
 

Based on Project’s conformance with audit criteria, the auditor makes the following recommendation: 

Final Report Conclusions 

 
Validation approved: 

NCR(s) closed 

 
Validation not approved: 

Conformance with NCR(s) required 

Draft Final Report Conclusions 

 
Validation approved: 

NCR(s) closed 
The Project Proponent has 7 days from the date of this report to submit any 
comments related to the factual accuracy of the report or the correctness of 
decisions reached. The auditors will not review any new material submitted 
at this time.  

Validation not approved: 

Conformance with NCR(s) required 

Draft Report Conclusions 

 
Validation approved: 

No NCRs issued 

The Project Proponent has 30 days from the date of this report to revise 
documentation and provide any additional evidence necessary to close the 
open non-conformances (NCRs). If new material is submitted the auditor will 
review the material and add updated findings to this report and close NCRs 
appropriately. If no new material is received before the 30 day deadline, or 
the new material was insufficient to close all open NCRs the report will be 
finalised with the NCRs open, and validation and/or verification will not be 
achieved. If all NCRs are successfully addressed, the report will be finalised 
and proceed towards issuance of a assessment statement. 

 
Validation not approved: 

Conformance with NCR(s) required 

 
2.1 Audit Conclusions 

 

General Section Conformance:  
G1. Original Conditions in the Project Area Yes   No   Required 
G2. Baseline Projections Yes   No   Required 
G3. Project Design & Goals Yes   No   Required 
G4. Management Capacity and Best Practices Yes   No   Required 
G5. Legal Status and Property Rights Yes   No   Required 

 
Climate Section Conformance:  
CL1. Net Positive Climate Impacts Yes   No   Required 
CL2. Offsite Climate Impacts (“Leakage”) Yes   No   Required 
CL3. Climate Impact Monitoring  Yes   No   Required 

 
Community Section Conformance:  
CM1. Net Positive Community Impacts Yes   No   Required 
CM2. Offsite Stakeholder Impacts Yes   No   Required  
CM3. Community Impact Monitoring  Yes   No   Required 

 
Biodiversity Section Conformance:  
B1. Net Positive Biodiversity Impacts Yes   No   Required 
B2. Offsite Biodiversity Impacts Yes   No   Required 
B3. Biodiversity Impact Monitoring  Yes   No   Required 

 
Gold Level Section Conformance:  
GL1. Climate Change Adaptation Benefits Yes   No   Required 
GL2. Exceptional Community Benefits Yes   No   Required 
GL3. Exceptional Biodiversity Benefits Yes   No   Required 
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CCBA Validation Level Attained: 
Approved Yes   No   
Gold Yes   No   

 

 
 

 

2.2 Nonconformance evaluation 
 

Note: A non-conformance is defined in this report as a deficiency, discrepancy or misrepresentation that in all probability materially affects 
carbon credit claims.  Each NCR is brief and refers to a more detailed finding in the appendices.   
 
NCRs identified in the Draft Report must be closed through submission of additional evidence by the Project Proponents before Rainforest 
Alliance can submit an unqualified statement of conformance to the GHG program.  Findings from additional evidence reviewed after the 
issuance of the draft report are presented in the NCR tables below. 

NCR#: 01/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, G1.2 

Report Section: APPENDIX A: General Section, General Information G1.2 

Description of Non-conformance and Related Evidence: 

El proponente del proyecto ha basado el análisis de vegetación en la Clasificación internacional de yungas que aplica para 
Perú. Estando el área del proyecto definido por el sector boscoso de la Concesion Alto Huayabamba. En la evaluación de 
campo, se verificó la calidad de los mapas mediante levantamiento de puntos en sitios con vegetación característica. Existe 
coincidencia entre los mapas y los puntos observados en el terreno. 

 
En campo se ha verificado la vegetación existente en la zona para cada uno de los estratos recorridos en bosques altimontano 
y bosque yungueño. En todos los casos se ha evidenciado árboles maderables maduros, así como también algunos tocones 
antiguos en descomposición. Es destacable la frecuencia de individuos de Cedrela sp en distintas clases diamétricas a lo largo 
de la ruta de acceso pero también en las parcelas visitadas. 
 
El PDD, en su sección G1.2 presenta el cuadro 01 sobre los bosques existente y la información siguiente: 
Bosques Yungueños Montanos Pluviestacionales (BYMPest), 24,857.99 ha, 39.09% 
Bosques Altimontanos Pluviales de los Yungas (BAPY), 19,243.81 ha, 30.26% 
Bosques Altimontanos Pluviestacional de Yungas (BAPestY), 15186.43 ha, 23.88% 
Bosque Ribereño Montano y Altimontano de Yungas (BRMAY), 4,296.41, 6.76% 
La superficie total del proyecto es 50,194.08 ha, sin embargo, el cuadro 01 indica una superficie de 63,584.64 ha lo cual no 
corresponde al área del proyecto. 
 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 4.0 

Anexo 02. Informe de monitoreo de la deforestación de la CCAH 

 

Findings  for Evaluation of 
Evidence: 

El proponente del proyecto se ratifica que el área del proyecto corresponde a 50,194,08 ha, En 
la sección G1.2 del PDD se explica que la Mesa REDD Regional determinó la categoría 
bosque hasta una altitud de 3,200msnm, clasificación que fue asumida por el proyecto, según 
lo establece en el Cuadro 02 del PDD; por tanto el área corresponde a un rango de 1,800 y 
3,200 m de altitud. 

Sin embargo, para el sistema de clasificación ecológica utilizado para la CCAH, la definición de 
bosque también puede abarcar un rango mayor a los 3,200 m de altitud y cubre una superficie 
de 63,584.64 ha, con un excedente de 13,390.56 ha respecto a la clasificación regional. Esta 
superficie excedente está distribuida como sigue: BYMPest 2,322.67 ha; BAPY 4,625.11 ha; 
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BAPestY 5,858.46 ha; y BRMAY 584.32 ha. 

En el Anexo 2, se presentan los mapas climáticos y de vegetación para toda la CCAH. 

Los argumentos y documentación presentada clarifican que la clasificación de Nature Serve 
considera la zona de bosque entre los 1800 y 3800 msnm, mientras que el área del proyecto, 
utiliza el rango de 1800 a 3200 msnm. Esta aclaración da conformidad al NCR. 

 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 

 
 

NCR#: 02/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, G1.7 

Report Section: APPENDIX A: General Section. Biodiversity information.G1.7 

Description of Non-conformance and Related Evidence: 

El proponente del proyecto ha realizado investigación científica para varias especies endémicas de la zona del proyecto, según 
lo demuestra el Anexo 7 Queñuales (Polylepis spp.) en la Concesión para Conservación Alto Huayabamba, San Martín. 
Primera Aproximación, que incluye datos sobre Polylepis, un género endémico que ha demostrado al menos una especie no 
reportada anteriormente en la zona. Se ha documentado también un estudio para la determinación de sitios prioritarios para 
conservación en la ecoregión yungas peruanas, estudio que abarcó la zona del proyecto y mediante el cual se determinó 
prioridad alta para la conservación debido al alto endemismo de aves, bajo estado de conservación de mamíferos, y alto riesgo 
de pérdida de vegetación. El Anexo 9 Alternativas de manejo y Conservación del sitio prioritario de la Ecoregión yungas 
peruanas: bosques de las yungas de San Martín y Nor-Huánuco (Alto Huallaga, Perú), analiza también un análisis de las 
principales circunstancias que pueden transformarse en amenazas para la conservación de la ecoregión yunga: 
aprovechamiento forestal, expansión agropecuaria, explotación minera, presencia de carreteras y otros factores como 
dispersión demográfica, cacería a especies amenazadas o sobre extracción de orquídeas. En general, el cuadro 6 del PDD, de 
acuerdo a lo requerido por el estándar, hace una descripción detallada de los paisajes(Sistemas Ecológicos Terrestres-SET) 
claves identificados en la CCAH; de detalla información sobre condiciones climáticas, biodiversidad, pisos altitudinales y 
amenazas probables para los mismos. 

Inicialmente, la biodiversidad de la zona del proyecto estaba descrita en relación a información de las áreas vecinas como el 
Parque Nacional Rio Abiseo y el Bosque de Protección Alto Mayo, por lo cual se consideran entre 1,200 a 1,500 especies de 
flora; 400 a 450 especies de aves; 50 a 60 especies de mamíferos; y 40 especies de anfibios y reptiles. Sin embargo a partir del 
2011 se realizaron estudios detallados para aves, mamíferos y reptiles en algunos sectores de la zona del proyecto (Anexos 10, 
11 y 12). El cuadro 7 del PDD hace una comparación entre los ecosistemas boscosos de San Martín y Amazonas y el número 
de especies identificados en los estudios específicos. Entre las especies endémicas y amenazadas descritas en el cuadro 8 del 
PDD, las poblaciones de mono choro cola amarilla, y del oso de anteojos no han sido analizadas completamente ya que los 
comuneros afirman que son frecuentes en sus parcelas e incluso fueron vistos durante la validación de campo al igual que el 
gallito de las rocas (Rupicola peruviana). Los cuadros 7 y 8 del PDD describen la biodiversidad de especies existente en la 
zona del proyecto, en cumplimiento a los requerimientos del estándar. 
 
Aunque el proponente del proyecto brinda detalles de los trabajos en biodiversidad, también menciona otros autores sobre el 
mismo tema de los cuales no se brinda información. Eso ocurre con las siguientes citas: Mostacero et al., 2006; Santana, 2009; 
Flores et al., 2009; Cornejo y Tello, 2009, Barrio et al., 2008; Venegas, 2008; Mendoza, 2008; Quispe, 2008a y 2008b; entre 
otros. El equipo auditor considera dado que el estándar requiere referencias completas sobre la biodiversidad, no se encuentra 
conformidad debido a que el proponente no ha brindado todos los detalles de las investigaciones realizadas. 
 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

 Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH versión 2.0 

 

Findings  for Evaluation of Antes del cierre del presente informe, la organización actualizó el PDD version 2.0 en la 
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Evidence: sección G1.7 y la sección de Referencias (página 140). La información indica los autores, la 
fecha de publicación, el lugar de publicación y el número de páginas. 

El equipo auditor ha comprobado que todas las publicaciones mencionadas en el PDD, se 
encuentran listadas en la sección de Referencias y al pie de página, donde corresponde; por 
tanto, lo consideran conforme para el cumplimiento del estándar. 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 

 
 

NCR#: 03/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, G1.8.1 

Report Section: APPENDIX A: General Section. Biodiversity information.G1.8.1 

Description of Non-conformance and Related Evidence: 

La zona del proyecto ha sido incluida en un estudio para identificar sitios prioritarios para la conservación (Anexo 8). En la 
sección G1.7, cuadro 8, se brinda detalles de las especies protegidas, especies amenazadas y especies endémicas 
encontradas en la zona del proyecto. 
El proponente del proyecto menciona, sin embargo, que hay un estudio para la determinación de los BAVCs que abarca la zona 
del proyecto y que analiza los factores ecológicos y atributos de paisaje. Sobre este documento se coloca un link pero es 
inaccesible (http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecologia_paisaje/pda_bosque.html). El proponente del proyecto no hace 
referencia si este estudio determina alguna concentración de valores de biodiversidad para áreas protegidas, especies 
amenazadas, especies endémicas u otras concentraciones.  
 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 2.0 

 

Findings  for Evaluation of 
Evidence: 

El proponente del proyecto ha actualizado la información sobre el estudio de identificación de 
BAVC en el ámbito del proyecto. El estudio Determinación de los Bosques de Alto Valor para la 
Conservación identifica la importancia biológica de la zona por el endemismo existente; la 
importancia paisajística, debida a las características topográficas de los bosques. Estos dos 
valores consideran a los bosques del proyecto como Muy Alto y Alto valor de conservación. 

Esta información permite cerrar el NCR. 

 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 

 
 

NCR#: 04/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, G2.1 

Report Section: APPENDIX A: General Section, G2.1 Baseline Projections  

Description of Non-conformance and Related Evidence: 

Al inicio de la sección el proponente del  proyecto menciona que los agentes causantes de la deforestación son los usuarios de 
la CCAH. El proponente del proyecto lo constató mediante el análisis histórico de deforestación para la región San Martín y se 
fundamenta con información recolectada mediante procesos participativos con la población beneficiaria. En el PDD se 
menciona que la actividad ganadera es la causante de la deforestación, y lo fundamenta considerando que las condiciones 
climáticas de la zona, hacen poco probable la actividad agrícola basada en cultivos anuales o permanentes. Por lo cual señalan 
que el escenario más probable en ausencia de proyecto es la continuación de la deforestación a través de la conversión de los 
bosques a otros usos, principalmente a pasturas para ganadería. El equipo auditor pudo comprobar la veracidad de esta 

http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecologia_paisaje/pda_bosque.html
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información durante el recorrido efectuado al interior de la CCAH. 
 

Sin embargo, en la siguiente sección G2.2 del PDD el proponente del proyecto efectúa el análisis de cuatro amenazas para el 
área del proyecto: nuevas vías de comunicación, avance de la actividad minera, expansión de prácticas agropecuarias, y tala 
ilegal. Mientras el PDD en este acápite no analiza el avance de estas amenazas en ausencia del proyecto. 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 2.0 

Análisis de la Deforestación (en Anexo_Tabla_05.rar) 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 4.0 

 

Findings  for Evaluation of 
Evidence: 

El proponente del proyecto ha actualizado el PDD version 2.0 agregando en la sección G2.1 
una descripción de cómo las amenazas a la zona confirman el escenario más probable en 
ausencia del proyecto: 

1. Las vías de comunicación. Los proyectos de carretera Salaverry-Juanjui y Celendin-
Chuquibamba, tienen como objetivo, la ampliación de la frontera agrícola. En caso que estos 
dos proyectos se realicen, el proponente del proyecto menciona que el acaparamiento y tráfico 
de tierras para agricultura y ganadería se realizará de manera indiscriminada. Ambas 
carreteras cruzaran los bosques montanos, alterando no sólo biodiversidad sino paisajes y 
abastecimiento de agua para la cuenca. Esto fue también una preocupación recogida por el 
equipo auditor, de las autoridades regionales. 

La carretera Bolívar – Bambamarca, que fue transitada por el equipo auditor durante su ingreso 
a la zona, está próxima a hacerse realidad, aunque el riesgo de esa zona es el acceso que 
podría dar a la parte sur del área del proyecto, donde la amenaza es por actividades mineras. 
En conversaciones con las autoridades del gobierno regional, se mencionó que las actividades 
mineras han sido paralizadas por las gestiones realizadas y porque no existían acceso. Sin 
embargo, la culminación de esta carretera puede facilitar las operaciones mineras. 

El trazo desde Bolívar a Saposoa, aunque es una iniciativa aún no aprobada, puede 
comprometer restos arqueológicos que son atributos para conservación en la CCAH. 

Estas 4 iniciativas de carreteras son proyectos gubernamentales aprobados pero que no tienen 
financiamiento, por lo cual su consideración como amenaza es viable. Su ejecución involucra 
deforestación y por tanto alteraría la conservación del área del proyecto.  

2. La actividad minera está confirmada en 6 concesiones otorgadas pero no operativas y 7 
solicitudes. Todas están vigentes y podrían estar operativas si no existiera un proyecto de 
conservación como la CCAH, esto ha sido comentado por las autoridades regionales. El 
sustento de esta amenaza es justificado por la existencia de las concesiones mineras que 
podrían ejecutarse y tener consecuencia alta deforestación en la zona del proyecto.  

3. Las actividades agropecuarias. Referidas a la ganadería extensiva que se realiza en los 
páramos. En el recorrido realizado por el equipo auditor se reconoció que la quema de 
pastizales es una práctica frecuente en los páramos, para asegurar el crecimiento de nuevos 
pastos. Sin la presencia del proyecto, los pastos naturales estarían amenazados. El análisis de 
la deforestación ha demostrado que la amenaza de la deforestación es real; durante el 
recorrido por la CCAH se ha observado ganadería que tiene como consecuencia la eliminación 
de pastos naturales y cambio de uso. 

4. El proponente del proyecto analiza la tala ilegal que es una actividad especialmente en la 
parte norte del área del proyecto, donde las condiciones de acceso son mejores, y existen 
grupos de pobladores dedicados a esta actividad. En reunión con las autoridades de la 
provincia de Bolívar, confirmaron que la tala ilegal en el sector responde principalmente al 
cambio de uso de la tierra de bosque a la ganadería. Aunque esta actividad tiene un desarrollo 
tradicional, con una carga animal menor que la ganadería intensiva. 
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Adicionalmente, la versión 4.0 del PDD clarifica en la sección G2.1 que el proceso seguido 
para la preparación de los mapas de deforestación elaborados para la zona de San Martin, los 
mismos que consideraron la cuantificación de la deforestación en 4 estratos. De acuerdo a los 
comentarios recibidos por la Autoridad Ambiental (ARA) de la región, los estratos 1, 2, y 3 se 
encuentran en los sectores bajos, con mayor accesibilidad y por tanto más susceptibles a 
intervención humana, lo cual contribuye a incrementar los niveles de deforestación. El estrato 
4, considera las partes más altas de las principales cuencas, dentro de las cuales está la 
cuenca alta del Huayabamba, donde se encuentra la CCAH.  En el análisis de deforestación, el 
escenario de referencia del estrato 4, que abarca el proyecto, tiene una tendencia negativa y 
una tasa de deforestación muy baja en comparación con la línea base de la región San Martín. 

 

El proponente hace uso de información que califica como sensible para demostrar que está 
utilizando el promedio de deforestación histórica del quinquenio de mayor deforestación (2005-
2010), como base para sus cálculos del año 2010, inicio del proyecto, donde la deforestación 
fue de 117.64 ha. Para los años siguientes está utilizando la tasa de deforestación proyectada 
de 0,23%, acorde con el análisis de mapas realizado para la región San Martín, y que se 
mantendría constante por el periodo de vida del proyecto. El equipo auditor considera 
conservador el escenario descrito por el proponente al utilizar la deforestación histórica que 
considera una baja tasa de deforestación. El equipo auditor ha revisado la base de datos y los 
cálculos realizados por el proponente. 

 

El equipo auditor encuentra apropiado el análisis presentado por el proponente del proyecto, 
respecto a las amenazas sobre la deforestación, lo cual fue confirmado con las observaciones 
del equipo auditor; por tanto se da por cerrado el NCR.  

 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 

 
 

NCR#: 05/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, G2.2 

Report Section: APPENDIX A: General Section, G2.2 Baseline Projections  

Description of Non-conformance and Related Evidence: 

 

En la página N· 46 de la sección G 2.2.  se describen cuatro amenazas significativas: nuevas vías de comunicación, actividades 
mineras en y cerca de la CCAH, expansión de actividades agrícolas inapropiadas y tala ilegal; que en un escenario sin 
proyecto, impedirían que se implementen las actividades propuestas por el proponente del proyecto y, por tanto, no se 
obtengan los beneficios esperados. Sin embargo para su mejor sustentación esta sección – G.2.2 del PDD no incluye las 
actividades que ejecutará el proyecto en relación al conjunto de amenazas señaladas,  a fin justificar con mayor precisión que 
los beneficios del proyecto son verdaderamente adicionales y no ocurrirán sin el proyecto, para alcanzar los beneficios 
proyectados de clima, comunidad y biodiversidad. 
 
Por otro lado, el listado de normas regionales  que  se enumeran  en el cuadro 09 de la sección G 2.2 (pág. 53)  tienen como 
finalidad mostrar su débil aplicación en la protección de la CCAH, carecen de fundamentación porque el proponente del 
proyecto no incluye una interpretación que justifique su debilidad, y no  queda claro si las actividades previstas por el proyecto 
en la sección G 3 son demandadas por la normatividad regional debido a su falta de eficacia, o han sido formuladas de forma 
adicional en el PDD.  

 
Debido  a las debilidades mencionadas  en los párrafos anteriores, se percibe que  el proponente del proyecto no logra justificar 
acertadamente que los beneficios adicionales no se obtendrían sin presencia del proyecto. 

 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
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evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 2.0 

 

 

Findings  for Evaluation of 
Evidence: 

El proponente del proyecto en la sección G 3.1 del PDD hace una explicación de los objetivos 
de conservación que rigen en toda la CCAH, y que están especialmente dirigidos a protección 
de cabeceras de cuencas y los bosques ubicados en las partes más altas del área del 
proyecto. En ese sentido, la sección G3.2 establece que se han trazado cinco rubros de acción 
en la zona del proyecto y ayudaran a mitigar las amenazas encontradas en ausencia del 
proyecto: 

1. Eje productivo. Busca identificar la capacidad de carga de los pastos de los páramos; 
mejorar las prácticas ganaderas en las zonas bajas (yungas); mejorar la productividad agrícola 
sin nuevos cambios de uso de la tierra; e identificar otras alternativas productivas para la 
población. Durante la inspección de campo, la población mencionó que se habían evaluado 
opciones como la apicultura, y habían recibido capacitaciones en ese sentido. 

2. Eje de educación ambiental y capacitación. Establece campañas a nivel local a través de 
docentes, con capacitaciones y asistencia técnica. 

3. Eje de organización y gobernanza. Destinado a establecer organizaciones de carácter 
productivo pero también para fortalecer capacidades de la población. 

4. Eje control de la migración. Tiene como tarea, campañas de información sobre los bosques, 
especialmente de la CCAH. 

5. Conservación de bosques y biodiversidad. Las actividades en este eje están relacionadas 
con la información acerca de la biodiversidad existente en la zona del proyecto, así como la 
recuperación de las especies más representativas como el Polylepis. Elaborar mapas de los 
BAVCs también es una actividad identificada en este eje del proyecto. 

 

En el caso de la normativa regional vigente, el proponente del proyecto menciona en esta 
sección G3.2, que existen dos aspectos a considerar: uno que establece prioridad de 
actividades productivas, como las concesiones mineras otorgadas en la zona del proyecto; y 
otro es la iniciativa del gobierno regional de San Martin que da prioridad a la conservación. Las 
actividades señaladas son incompatibles pero otorgadas por diferentes instancias de gobierno. 
El proyecto no realiza actividades como cumplimiento de las normas sino como cumplimiento a 
los objetivos de la CCAH, esto tiene un carácter adicional a las condiciones iniciales de la 
zona. En esta misma sección se explica que las normas establecen y promueven la 
conservación de los recursos, la biodiversidad y la protección de las partes altas de la cuenca; 
sin embargo no establecen los mecanismos de aplicación de las normas. A través de los 
planes de manejo, verificados periódicamente, el proponente del proyecto establece las 
actividades a implementar para la conservación del área. La zona del proyecto no contaba con 
un plan de manejo, es a través del proyecto que se regulariza la aplicación de la norma con la 
formulación del plan de manejo como parte del proyecto. Por tanto el proyecto tiene carácter 
de adicionalidad dado que los beneficios de implementar las actividades propuestas, no sería 
posibles sin el proyecto.  

Los sustentos expresados por el proponente del proyecto permiten el cierre de la NCR porque 
ha logrado justificar socialmente (a través de las actividades propuestas en los cinco ejes de 
acción), ambientalmente (a través del establecimiento y protección de area de conservación) y 
jurídicamente (adecuación a la norma a través de la formulación e implementación del plan de 
manejo), que los beneficios del proyecto son adicionales y serán posibles solo si este logra 
ejecutarse. 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 
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NCR#: 06/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, G3. 8 

Report Section: APPENDIX A: G3.8 Project Design & Goals 

Description of Non-conformance and Related Evidence: 

 

En este apartado del PDD – G 3.8 describe  el proceso metodológico que el proponente del proyecto consideró para la 
identificación de actores: generación de espacios de planificación y gestión participativa, elaboración de un mapa de actores 
locales, todas las actividades se realizaron mediante  jornadas participativas. Consideramos que es una estrategia adecuada 
porque garantiza el involucramiento de la población desde la etapa de diseño del proyecto, generando interés en continuar su 
participación durante su ejecución.   
 
La sistematización y listas de asistencias de los eventos fueron verificadas en los anexos 07 y 16 del PDD. Asimismo los 
espacios de participación son programados dentro de las propias actividades comunales e integrándolo con el contexto socio 
cultural de las poblaciones locales, permitiendo así la difusión a nivel local del proyecto. Durante la visita de campo la población 
consultada revalidó lo anteriormente mencionado y en los poblados visitados, se pudo observar un papelote con la 
calendarización de actividades elaborada por los propios actores y afiches relacionados con el proyecto.  
 
También se constató que cada una de las reuniones donde la población ha sido involucrada, fue documentada en un 
documento titulado “Sistematización de los Talleres para la Validación de la Propuesta – anexo 08”. Con todas las evidencias 
validadas por el equipo auditor, se cumple con los niveles de participación e involucramiento solicitado estándar.  

 

Sin embargo se advierte una debilidad, porque  las actividades de involucramiento de los actores no han sido diseñadas e 
incluidas en un plan de comunicaciones y consulta como lo requiere el estándar. 

 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 2.0 

Anexo 27. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MECANISMO REDD+ EN LA REGION 
SAN MARTIN 

 

Findings  for Evaluation of 
Evidence: 

El proponente del proyecto ha sustentado que se adhiere a la Estrategia Comunicacional de 
REDD+ en la Región San Martín (Anexo 27. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL 
MECANISMO REDD+ EN LA REGION SAN MARTIN.pdf), como miembro activo de la Mesa 
REDD de la región San Martín. Durante el proceso de validación, el proponente no había sido 
claro en demostrar las actividades que realizaría como parte del diálogo con las comunidades. 

Esta estrategia regional fue comentada al equipo auditor en la reunión llevada a cabo con las 
autoridades regionales durante el proceso de validación; además durante el recorrido de 
campo, se han visto afiches relacionados a las actividades del proyecto en los caseríos 
visitados y en el distrito de Bolívar, por lo que se tienen evidencias suficientes para cerrar este 
NCR. 

 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 

 
 

NCR#: 07/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, G3.9 

Report Section: APPENDIX A: G3.9 Project Design & Goals 
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Description of Non-conformance and Related Evidence: 

El proponente del proyecto, en la sección G3.9 del PDD solo indica que implementará técnicas de publicación y recepción de 
comentarios mediante la publicación del proyecto en la página web de CCB, su propia página web,  y en las oficinas del 
proyecto; con la finalidad de recibir comentarios y mejorar el documento.  
 
Además menciona la forma de comunicación a la población será efectuada mediante la entrega documento impreso del 
proyecto, a las autoridades beneficiarias para consulta de la población, el equipo auditor encontró evidencias de su realización. 
Sin embargo se encontró debilidad en los métodos de comunicación contemplados  y descritos para el periodo de consulta, 
porque el proponente del proyecto no ha considerado  desarrollar ampliamente otras acciones de comunicación a seguir, tales 
como: reuniones de socialización, entrevistas, asambleas públicas, complementadas con material comunicativo impreso, spots 
radiales, etc. como lo requiere el estándar  y no solo relacionado al PDD,  sino considerando los demás documentos clave tales 
como el Plan de Manejo, Plan de Capacitación, Plan de Monitoreo, etc.  
 
En la práctica el proponente del proyecto, esta efectuado varias actividades no descritas en esta sección – G 3.9 del PDD tales 
como: reuniones de socialización con autoridades, usuarios y poblados, así como pegado de afiches en los poblados dentro y 
en la zona de influencia del proyecto. Al no considerar la totalidad de los métodos de comunicación empleados para la consulta 
en esta sección del PDD, se advierte una debilidad en la interpretación del estándar. 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

- Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 2.0 

- Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH- Anexo 16. 
Documento de trabajo. Sistematización talleres 1 y 2 en la CCAH. jUNIO 2011 

- Anexo 18. Acta de entrega del documento del diseño del proyecto REDD+de la CCAH 

- Anexo 27. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MECANISMO REDD+ EN LA REGION 
SAN MARTIN 

Findings  for Evaluation of 
Evidence: 

El proponente del proyecto ha actualizado la versión de su PDD, la cual explica el proceso 
participativo llevado a cabo para la consulta pública en la zona del proyecto, además de la 
consulta a través del website de CCBA. La sistematización del proceso es mostrado en Anexo 
16. Documento de trabajo. Sistematización talleres 1 y 2 en la CCAH. jUNIO 2011.rar y 
contiene resúmenes de los talleres de validación realizados en el 2011 en las localidades 
ubicadas en la zona del proyecto, como son: Centros Poblados El Progreso y Nuevo Bolívar 
(San Martín), caserío Capellanía, distritos de Uchumarca, Bambamarca, municipalidad de 
Bolívar (La Libertad). 

El PDD del proyecto REDD también ha sido entregado a los representantes de los caseríos El 
Progreso y Nuevo Bolívar, en el área del proyecto. 

El proponente del proyecto ha sustentado que se adhiere a la Estrategia Comunicacional de 
REDD+ en la Región San Martín (Anexo 27. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL 
MECANISMO REDD+ EN LA REGION SAN MARTIN.pdf), como miembro activo de la Mesa 
REDD de la región San Martín. 

Esta estrategia regional fue comentada al equipo auditor en la reunión llevada a cabo con las 
autoridades regionales durante el proceso de validación; además se han visto afiches 
relacionados a las actividades del proyecto en los caseríos visitados y en el distrito de Bolívar, 
por lo que se tienen evidencias suficientes para cerrar este NCR, 

 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 

 
 

NCR#: 08/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, G3.10 
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Report Section: APPENDIX A: General Section, G3.10 Project Design & Goals 

Description of Non-conformance and Related Evidence: 

En la sección G 3.10 del PDD, el proponente del proyecto describe los procedimientos a seguir en caso se identificase un 
conflicto, reportándolo inicialmente a la autoridad comunal  de la localidad,  y son los primeros que deben resolver el conflicto 
en un plazo máximo de 14 días calendario. En caso no fuese resuelto, el tema en conflicto recién será remitido al responsable 
del proyecto para su análisis y resolución  en un plazo máximo de 30 días, mediante la elaboración de un documento con todos 
los comentarios y razones planteadas, y una respuesta por escrito. Además el proponente del proyecto menciona, en caso ellos 
estuviesen involucrados en el conflicto, el análisis y resolución será encargado a personas especializadas en resolución de 
conflictos e independientes a las partes involucradas.  
 

Sin embargo, se advierte debilidad en el primer párrafo del texto, porque no aclara las formas (verbal y/o escrita) en que 
deberán ser reportados los conflictos, asegurando su recepción y seguimiento para su resolución. Asimismo el estándar hace 
referencia específica a la aparición de un conflicto relacionado con el proyecto, en las etapas de planificación e 
implementación, por ejemplo: desacuerdos por la cantidad de semillas y/o plantones de quinua entregados a los beneficiarios 
del proyecto, para la siembra. Consideramos, que en caso de suscitarse una disconformidad parecida al ejemplo, no podría ser 
solucionado en primera instancia por una autoridad comunal, sino directamente por el proponente del proyecto, por ser quien 
implementará la actividad. Por la forma en que se plantea el procedimiento, indica que el tema de conflictos también trataría la 
resolución de asuntos que no abarcan únicamente las actividades del proyecto. Finalmente se detecta otra debilidad,  al 
señalar que el veredicto final de resolución de un conflicto, por parte del encargado del proyecto será mediante un documento 
escrito; y no especifica si la respuesta también será expuesta mediante otras formas de comunicación: asamblea, reunión, 
taller, cuña radial, etc. asegurando que los involucrados sean informados y expresen conformidad con el veredicto final. 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 2.0 

Anexo 26. Reglamento Interno del Comité Conservación y Restauración - CCAH. 

Findings  for Evaluation of 
Evidence: 

El proponente del proyecto ha desarrollado de manera participativa un Reglamento Interno del 
Comité Conservación y Restauración – CCAH, el cual establece normas internas de 
convivencia pacífica, y clarifica los objetivos de conservación en el marco del proyecto; además 
se constituye en un instrumento para prevenir y resolver conflictos que surjan en el ámbito del 
proyecto, dado que no existen procedimientos tradicionales para la resolución de conflicto en la 
zona. El Reglamento incluye a toda la población de los caseríos El Progreso y Nuevo Bolívar 
que son los que viven de manera permanente y ha sido socializado con todos los moradores, 
según se comprueba por la asistencia a las reuniones y en los documentos de entrega a cada 
poblador. Por otro lado, la sección G3.10 del PDD se ha clarificado para indicar que todo el 
proceso será documentado, estableciéndose plazos para cada etapa de resolución de 
conflicto.  

Las evidencias presentadas permiten dar conformidad al NCR correspondiente. 

 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 

 
 

NCR#: 09/14 

Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB), Second Edition, 2008, CL1 

Report Section: APPENDIX A: Climate Section, CL1. Net Positive Climate Impacts. CL1.1, CL1.4 

Description of Non-conformance and Related Evidence: 
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El proponente del proyecto ha utilizado la metodología REDD VM 0015 v1.1 Methodology for Avoided Unplanned Deforestation. 
Los cambios del stock de carbono debido a las actividades del proyecto fueron calculados utilizando el Step 7 de la 
metodología, lo cual es aplicable. Sin embargo, el proponente del proyecto no explica las Tablas 5, 6, 7, y 8, por tanto no es 
claro cuáles son los cambios en el stock de carbono debido a las actividades del proyecto y cuáles son los relacionados a 
cambios en el stock de carbono sin proyecto. Por tanto no es posible visualizar el cambio neto de carbono. Los supuestos 
relacionados con los cálculos tampoco son explicados. 

 

Corrective Action Request: Organization shall implement corrective actions to demonstrate conformance with the 
requirement(s) referenced above. 

Note: Effective corrective actions focus on addressing the specific occurrence described in 
evidence above, as well as the root cause to eliminate and prevent recurrence of the non-
conformance.  

Timeline for Conformance:  Prior to Validation 

Evidence Provided by 
Organization: 

- Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 2.0 

- Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 3.0 

- Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH version 4.0 

- Anexo 03 Cálculo de las existencias de carbono para el Proyecto Línea Base de San Martín, 
Perú. 

- Anexo: Cálculos Carbono PDD REDD+ CCAH. Versión 2.0. Ecuaciones y Cálculos de las 
tablas (04, 05, 06, 07, 08) de la Metodología VM0015 Version 1.1 
- Tablas de Calculos_carbono PDD REDD+ CCAH.VERSION. 2.0 

- Análisis metodológico del histórico de deforestación entre cada quinquenio. 

Findings  for Evaluation of 
Evidence: 

El proponente del proyecto ha presentado el análisis metodológico seguido para determinar el 
rango histórico de deforestación en la zona del proyecto, resultando en un promedio de 117,65 
ha /año. 
Por otro lado en el Anexo 03 Cálculo de las existencias de carbono para el Proyecto Línea 
Base de San Martín, Perú, analiza a nivel regional la existencia de carbono en los diferentes 
tipos de bosques concluyendo que para los bosques húmedos andinos que identifican la zona 
del proyecto, el promedio de reservas de carbono por hectárea es 583,1 tCO2

-e. 

Según lo mencionado en la sección CL1.1 del PDD version 2.0, el proponente ha considerado 
el valor de acumulación de carbono de 0,27 tC/ha/año y usando el factor propuesto por el 
IPCC, 3.67, da como resultado un secuestro de carbono de 0,99 tCO2

-e por hectárea por año. 

Las tablas 5 y 6 de la sección CL1.1 del PDD y el documento Tablas de Cálculos carbono PDD 
REDD+ CCAH.VERSION. 2.0  presentan los cálculos del aumento de carbono por las 
actividades previstas por el proyecto, resultando en 80,218.00 tCO2

-e. 

De acuerdo al análisis de la tabla 7 de la sección CL1.1 y Tablas de Calculos_carbono PDD 
REDD+ CCAH.VERSION. 2.0, la emisiones que no podrían evitarse serían en total 165,674.06 
tCO2

-e. Por otro lado, el proponente menciona que las actividades propuestas por el proyecto 
tendrá una efectividad del 90% es decir solo el 90% de la deforestación total bajo el escenario 
de referencia será evitada (CL1.4 PDD version 3.0). 

De acuerdo a la secciones CL1.1 y CL1.4 del PDD version 4.0, el impacto climático del 
proyecto es positivo porque a los 35 años de implementación del proyecto, se habría emitido 
165,674.06 tCO2

-e lo que resulta en una diferencia neta y positiva de 2’293,246,54 tCO2
-e 

comparado con un escenario de referencia de línea base de 2’458,920.63 tCO2
-e. Otros GEI 

distintos a CO2 no se han considerado para los cálculos. El equipo auditor está de acuerdo con 
el análisis del proponente en el sentido que otros gases no serían signifactivos o relevantes 
debido a las actividades comunes observadas en el área visitada 

Durante el periodo de validación, el equipo auditor encontró que por lo menos dos actividades 
del proyecto están muy relacionadas con los beneficios del proyecto: a) las dos comunidades 
visitadas y consultadas han iniciado cambios organizacionales y están desarrollando planes 
para mejorar la utilización de los pastos en las yungas, entre ellos manejar pasturas con 
cercos, lo cual disminuiría el uso de bosques para la conversión a pastizales; b) los planes de 
producción agropecuaria incluyen aumentar la productividad con otras actividades como la 
apicultura y la agroecología, lo cual también mejoraría la producción de las familias en las 
mismas parcelas y disminuiría el interés por ingresar al bosque y realizar su conversión a 
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tierras agrícolas. 

Adicionalmente, como lo manifestaron las autoridades locales, el proponente del proyecto está 
desarrollando una campaña permanente sobre educación ambiental dando énfasis a la 
importancia de conservar los rodales de Polylepis que son apreciados por la población y 
reconocidos como una especie escasa en otras regiones. La campaña involucra un apoyo a las 
autoridades forestales para viabilizar los puestos de control y consecuentemente disminuir la 
tala ilegal. Por otro lado, con el fin de evidenciar los cambios netos positivos que tendrían el 
proyecto, el proponente no ha instalado las parcelas de cuantificación de carbono en bosque 
natural en conservación sino en áreas que han sido aprovechadas por la población. En la visita 
de inspección a dos parcelas de cuantificación de carbono, el equipo auditor pudo comprobar 
se encuentran en etapa de recuperación, es decir, cubiertas con vegetación a nivel de 
brinzales y fustales en periodos muy cortos. Por lo menos una de las parcelas había sido 
utilizada en los últimos 3 años. Esta evidencia resulta en datos sobre la densidad de carbono 
más conservadoras que si fueran tomados en áreas de conservación sin perturbaciones 
humanas.  También sustenta la habilidad de calcular los beneficios del proyecto en el 
escenario con proyecto por causa del secuestro de carbono del bosque durante una fase de 
recuperación. 

El equipo auditor ha encontrado conforme las aclaraciones y las nuevas evidencias analizadas. 
De igual forma considera que los cálculos realizados son conservadores de acuerdo al paisaje 
observado en el sitio. 

 

NCR Status: CLOSED 

Comments (optional): N/A 

 
2.3 Observations 

 
Note: Observations are issued for areas that the auditor sees the potential for improvement in implementing standard requirements or in the 
quality system; observations may lead to direct non-conformances if not addressed.  Unlike NCRs, observations are not formally closed.  
Findings from the field audit related to observations are discussed in Appendix A below. 

 

OBS 01/14 Reference Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity 
Standard (CCB), Second Edition, 2008,  

Biodiversity Section. B1.1 Net Positive Biodiversity Impacts 

Biodiversity Impact Monitoring. B3.1 

Description of findings leading to observation: 
El PDD indica que el Cuadro 19 describe los impactos netos positivos del escenario con proyecto. Este análisis de los 
elementos de la biodiversidad seleccionados con las condiciones en los escenarios sin proyecto y con proyecto, se encuentra 
en el Cuadro 20.  
La sección B3.1 hace referencia al cuadro 20 pero se ha verificado que el plan inicial de monitoreo se encuentra en el Cuadro 
21. 

 

Observation: 

El proponente del proyecto debería hacer una revisión de la numeración de los Cuadros, tablas, mapas y otros incluidos en el 
PDD para asegurarse que el texto relaciona correctamente con la información que se desea ilustrar. 

Antes de terminar el proceso de validación, el proponente del proyecto ha ordenado los cuadros y ha realizado la numeración 
adecuada. 
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OBS 02/14 Reference Standard & Requirement: Climate, Community and Biodiversity 
Standard (CCB), Second Edition, 2008,  

General Section. Baseline Projections G2.3 

Description of findings leading to observation: 
El proponente ha incluido en su PDD versión 4.0 mayor explicación a las tablas de línea base, especialmente relacionada con 
la deforestación. La Tabla 4 contiene información que ha sido generada por el proponente en otros documentos de gestión y 
análisis, los cuales no son incluidos en el PDD pero han sido analizados por el equipo auditor, encontrándolos apropiados 
luego de verificar los datos.  

Observation: 

El proponente del proyecto debería incluir en el PDD toda la información relacionada con la línea base del proyecto, para hacer 
más transparente la información obtenida y los análisis realizados para la formulación del PDD. 

 

 
 
 
2.4 Actions taken by the Project Proponent address NCRs (including any resolution of material discrepancy)  

 

Action Taken by Project Proponent following the issuance of the Draft Report Date 

Additional documents submitted to audit team (additional documents listed 
below) 

 Yes   No   N/A Oct 7, 2013 
Nov 21, 2013 

Additional stakeholder consultation conducted (evidence described below)  Yes   No   N/A Sept 25, 2013 

Additional clarification provided  Yes   No   N/A Oct 7, 2013 

Nov 21, 2013 
Dic 14, 2013 
Enero,2014 

Documents revised (document revision description noted below)  Yes   No   N/A Oct 7, 2013 
nov 21, 2013 
Dic 14, 2013 

GHG calculation revised (evidence described below)  Yes   No   N/A Nov 21, 2013 

 
Included in the actions taken by the Project Proponent to address NCRs was the submission of the following revised files: 

Ref Title, Author(s), Version, Date Electronic Filename 

1a. Proyecto REDD+ de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba. 
AMPA 
Versión 2.0 
2013 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – 
CCAH.pdf 

2a. Monitoreo de la deforestación en la 
Concesión para la Conservación Alto 
Huayabamba. 
Miraluz Egoavil Flores, AMPA 
Versión desconocida 
Mayo, 2009 

Anexo 02. Informe de monitoreo de la deforestación de la CCAH.pdf 

3a. Estrategia Comunicacional del Mecanismo 
REDD+ en la Región San Martín 
Moisés Benites Barrón, USAID-Gobierno 
Regional San Martín-TNC 
Versión desconocida 
2013 

Anexo 27. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MECANISMO 
REDD+ EN LA REGION SAN MARTIN.pdf 

4a. Sistematización de los talleres para la 
validación de la propuesta. 
AMPA 
Versión desconocida 
Noviembre, 2011 

Anexo 16. Documento de trabajo. Sistematización talleres 1 y 2 en la 
CCAH. jUNIO 2011.rar 
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5a. Acta de entrega del documento del Diseño 
del Proyecto REDD+ de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba 
AMPA 
Versión desconocida 
Fecha desconocida 

Anexo 18. Acta de entrega del documento del diseño del proyecto 
REDD+de la CCAH.pdf 

 

6a. Comité de Conservación y Restauración de 
la Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba. Reglamento Interno. 
AMPA 
Versión desconocida 
2013 

Anexo 26. Reglamento Interno del Comité Conservación y Restauración – 
CCAH.pdf 

7a. Análisis de deforestación histórica en la 
Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba. 
AMPA 
Versión desconocida 
2013 

2000-2005-2010 hist CCAH Area Proy 29ene13.xls 

(en Anexo Tabla 05.rar) 

8a. Análisis metodológico del Histórico de 
Deforestación entre cada quinquenio. 
AMPA 
Version desconocida 
2013 

Análisis_Metodológico_Histórico_Deforestación_quinquenio_nov2012.doc 
(en Anexo Tabla 05.rar) 

9a Anexo: Cálculos Carbono PDD REDD+ 
CCAH. Versión 2.0. Ecuaciones y Cálculos 
de las tablas (04, 05, 06, 07, 08) de la 
Metodología VM0015 Version 1.1 

AMPA 
Versión desconocida 
2013 
 

Ecuaciones_Calculos_tablas_REDD+_CCAH.pdf 

10a Tablas de Calculos_carbono PDD REDD+ 
CCAH.VERSION. 2.0 
AMPA 
Versión desconocida 
2013 
 

Tablas de Calculos_carbono PDD REDD+ CCAH.VERSION. 2.0.xls 

11a. Proyecto REDD+ de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba. 
AMPA 
Versión 3.0 
2013 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – 
CCAH version 3.0.doc 

12a. Proyecto REDD+ de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba. 
AMPA 
Versión 4.0 
2013 

Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – 
CCAH version 4.0.doc 
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3 Audit Methodology 

 
3.1 Audit Team 

 
Overview of roles and responsibilities: 

Auditor(s) 

Responsibilities 

Lead 
Desk 

Review 

On-
site 
visit 

Climate 
Specialist 

Biodiversity 
Specialist 

Social 
Specialist 

Report 
Senior 
Internal 
Review 

Violeta Colán         

Miriam Matorela         

Ian Starr         

 
Auditor qualifications: 

Auditor(s) Qualifications 

Violeta Colán Forestry Engineer with Master degree in Integrated Management of Renewable Natural Resources 
and a specialization in Natural Forest Silviculture. She has participated in formal FSC forest 
certification auditing courses, volunteer forestry certification, gradual approximation to certification 
system, chain of custody and environmental auditing ISO 14001. She has also been trained by 
Rainforest Alliance in carbon verification auditing. Violeta has, to date, participated in over 50 forest 
management evaluations, certification auditing for FSC P&C in Bolivia, Chile, Colombia, and Perú; 
and over 20 carbon validation processes in Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia and Perú. Currently 
she is the Rainforest Alliance Program Representative for Andean Region. 

Miriam Matorela Sociocultural anthropologist with 12 years of professional experience in various areas of the Peruvian 
Amazon, working with various Indigenous Peoples: Matsiguenka, Isconahua, Piro, Yine, Harakmbut, 
Ese 'Eja, Awajun, Achuar, Candoshi, Islamists Quechua, Shipibo-Conibo and Ashaninka. As with 
mixed population settled in rural areas. She has extensive experience in the application of techniques 
to gather, systematize and analyze socioeconomic and cultural information as well as in rural 
development activities: community relations, development of educational packages and promotion 
materials for dissemination, community strategic planning. In addition to facilitating consultation and 
development processes by applying various participatory methodologies. In developing and 
implementing strategies for strengthening with emphasis on gender, participatory and intercultural. It 
has also led courses for environmental audits according to ISO 19011-2002 and ISO 14001- 2004, 
and to the design, development and management of rural development projects and community to 
carry out audits on forest certification according to FSC 

Ian Starr Ian is a forester and resource manager with personal and professional experience in North America, 
Central and South America, and Africa.  His principal interest lies in improving conservation and forest 
management practices of forests, particularly in the tropics.  He currently serves as the Technical 
Specialist for the Rainforest Alliance’s Climate Program.  To date he has participated in auditing or 
advising on over a dozen forest carbon offset projects in Africa and South America either designed for 
the voluntary markets or as early action projects. Ian also conducts trainings on the voluntary carbon 
standards and provides technical expertise to other Rainforest Alliance departments and projects.  In 
addition he has collaborated on a variety of forestry and natural resource management projects in both 
Amazonia, and the temperate hardwood forests of the Northeastern United States. These projects 
have included modelling the carbon sequestration potential of various reforestation systems as well as 
designing and participating in several forest inventories in the northern United States to plan timber 
sales based on natural regeneration.  Ian received his Master’s degree in Forestry from the Yale 
School of Forestry and Environmental Studies with a focus on tropical forest and resource 
management, and received his B.A. from Colgate University where he concentrated in Native 
American Studies with a focus on Central and South America.  He is fluent in Spanish and 
Portuguese. 

 
3.2 Description of the Audit Process 
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Para iniciar el proceso de validación, el proponente del proyecto ha sometido el PDD y Anexos a una pre-validación que 
determinó algunas debilidades en el PDD. El proponente tomó en cuenta las observaciones realizadas y realizó las 
modificaciones que consideró pertinente para seguir el proceso de validación. Una nueva versión del PDD y de sus Anexos fue 
preparada y enviada a Rainforest Alliance antes de la planificación de la validación de campo. 
 
El proceso de validación siguió 3 etapas: revisión documentaria, visita al área del proyecto, y entrevista a personas e 
instituciones interesadas. 
 

- El proponente del proyecto envió el PDD, y los anexos en versión digital a la oficina regional de Rainforest Alliance a 
mediados de julio de 2013. El equipo auditor revisó la información proporcionada por el proponente para seleccionar los 
sitios a visitar y las entrevistas a realizar. 

- La visita de campo (en agosto de 2013), se realizó a la zona de Bolívar, en el departamento de La Libertad, ciudad 
donde el proponente tiene una oficina, la cual es el punto de acceso a todos los sectores. La visita comprendió los 
poblados de Nuevo Bolívar y Progreso. Estas comunidades fueron elegidas por los siguientes motivos: se encuentran 
en la misma cuenca y colindantes, existían procesos participativos donde las dos comunidades habían participado, el 
proponente cuenta con un puesto de control en la comunidad de Nuevo Bolívar, la ruta de acceso incluía recorrido por 
varias condiciones de vegetación y por lo menos tres tipos de uso de la tierra (ganadería en pasto natural, ganadería 
con cambio de uso, agricultura de subsistencia), y porque en ese sector se encuentra 2 parcelas de carbono. 

- Las entrevistas fueron realizadas en las comunidades, en el distrito de Bolívar, en Moyobamba, en Tarapoto y en Lima. 
 
El equipo auditor elaboró un informe borrador en Septiembre de 2014, identificándose algunas No Conformidades que debían 
ser atendidas antes de terminar la validación del proyecto; en el mismo informe borrador se emitieron Observaciones. El 
proponente ha realizado la actualización del PDD y agregado algunos anexos para clarificar su proyecto, en Octubre de 2013; 
sin embargo durante la revisión de calidad interna se identificaron algunos asuntos adicionales en Noviembre 2013.  
El proponente del proyecto envió nuevas evidencias y participó en reuniones aclaratorias para sustentar los cálculos realizados, 
dado que mucha de la información ha sido catalogada como sensible y no fue disponible inicialmente.  Esta evidencia resultó 
en una modificación que aumentó significativamente al beneficio climático neto positivo del proyecto, cuya cifra está 
documentada en este informe.   
  
Al final del proceso se concluye que el proyecto cumple con todos los requerimientos del estándar para ser validado. 
 
 
 

 

Location/Facility Date(s) Length of 
Audit 

Auditor(s) 

Oficina AMPA Moyobamba August 5, 2013 1 day Violeta Colán, Miriam Matorela 

Distrito Bolívar August 6-7, 
2013 

2 days Violeta Colán, Miriam Matorela 

Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba - CCAH Puesto de Control 

August 8, 2013 1 day Violeta Colán, Miriam Matorela 

Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba - CCAH Caserío Nuevo 
Bolívar 

August 9-10, 
2013 

2 days Violeta Colán, Miriam Matorela 

Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba - CCAH, Caserío Progreso 

August 11-13, 
2013 

3 days Violeta Colán, Miriam Matorela 

Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba - CCAH, Puesto de Control 

August 14, 
2013 

1 day Violeta Colán, Miriam Matorela 

Distrito Bolívar August 15 1 day Violeta Colán, Miriam Matorela 

Oficina AMPA Moyobamba August 16, 
2013 

1 day Violeta Colán, Miriam Matorela 

Oficina de RA, Washington, DC November 14, 
2013 

1 day Ian Starr 
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Oficina de RA, Washington, DC November 30, 
2013 

1 day Ian Starr 

Oficina de RA, Washington, DC January 9-10, 
2014 

1 day (partial 
days on 9-10) 

Ian Starr 

 
 
3.3 Review of Documents 
 
The following documents were viewed as a part of the field audit: 

Ref Title, Author(s), Version, Date Electronic Filename 

1 Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación 
Alto Huayabamba. 
AMPA 
Versión desconocida 

2013 

PROYECTO_REDD+_CCAH_Final_AUDITFIELD.pdf 

2 Sistematizaciones de los talleres realizados para la 
validación de la propuesta. 
AMPA 
Versión desconocida 
2011 

Anexo 16. Documentos de trabajo. Sistematizaciones de 
los talleres realizados.rar 

3 Plan de Capacitación del Proyecto REDD+ para la 
CCAH – Elaboración participativa del Proyecto 
REDD+ para la CCAH, 
AMPA 
Versión desconocida 
Sin fecha 

Anexo 20 - Plan de Capacitación del Proyecto REDD para 
la CCAH.pdf 

4 Protocolo de Estadía Segura para Visitantes e 
Investigadores 
AMPA 
Versión 1.2 

2013 

Anexo 21 - Protocolo de Estadía Segura para Visitantes e 
Investigadores.pdf 

5 Plan de Monitoreo de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba, 
AMPA 
Versión 2.0 
Diciembre 2010 

Plan de Monitoreo CCAH.pdf 

6 Plan de Manejo de la Concesión para Conservación 
“Alto Huayabamba”, 
AMPA 

Versión desconocida 
Junio, 2008 

Parte 1. Plan de Manejo CCAH.doc 

Parte 2. Plan de Manejo CCAH.doc 

7 Informe del Proceso de Zonificación Ecológica 
Económica y Ordenamiento Territorial en la CCAH 
AMPA 
Versión desconocida 
Junio, 2010 

Anexo 01. Microzonificación y Ordenamiento Territorial en 
la CCAH.pdf 

8 Cálculo de las existencias de carbono para el 
Proyecto Línea Base de San Martín, Perú 

Carbon Decisions International 
Versión desconocida 
Setiembre, 2012 

Anexo 03 Hoja de cálculo para las existencias de carbono 
para el Proyecto Línea Base de San Martín, Perú.xls 

9 Queñuales (Polylepis spp) en la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba, San Martín: 
Primera aproximación 
Flores Negrón, et al AMPA 

Anexo 07. Queñuales (Polylepis spp.) en la Concesión 
para Conservación Alto Huayabamba, San Martín.pdf 



C-25 CCB Valid Report Tmpl 09Mar12                 Page 22 

Versión desconocida 
Mayo 2009 

10 Identificación de sitios prioritarios para la 
conservación en la Ecoregión yungas peruanas 
(Perú). 
Tovar, A., Saito, J. CDC-UNALM 
Versión desconocida 
Diciembre 2002 

Anexo 08. Identificación de sitios prioritarios para 
Conservación en la Ecorregión Yungas Peruanas 
(Perú).rar 

11 Alternativas de manejo y Conservación del sitio 
prioritario de la Ecoregión yungas peruanas: bosques 
de las yungas de San Martín y Nor-Huánuco (Alto 
Huallaga, Perú). 
Tovar, A., Saito, J. CDC-UNALM 
Versión desconocida 

Agosto 2003 

Anexo 09. Alternativas de Manejo y Conservación del Sitio 
Prioritario de la ECOREGION YUNGAS PERUANAS 
Bosques de las yungas de San Martín y Nor – Huánuco 
(Alto Huallaga, Perú). file 

12 Aves Observadas en la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba. 
Alarcón, A. 
Versión desconocida 
Fecha desconocida 

Anexo 10. Informe de aves observadas en la Concesión 
para Conservación Alto Huayabamba (CCAH).pdf 

13 Informe de la Herpetofauna registrada en los límites 
de la Concesión para la Conservación Alto 
Huayabamba. San Martín – Perú 
Allgas, N. UNMSM. AMPA 
Versión desconocida 
Fecha desconocida 

Anexo 11. Informe de la Herpetofauna Registrada en los 
Límtes de la CCAH. San Martín – Perú.pdf 

14 Inventario de Mamíferos grandes en la Concesión 
para la Conservación Alto Huayabamba. San Martín 
– Perú 
Shanee, S. 
Versión desconocida 
Diciembre 2011 

Anexo 12. Informe del Inventario de Mamiferos Grandes en 
la CCAH 

15 Proyección Financiera del Proyecto REDD+ de la 
CCAH 
AMPA 
Versión desconocida 
Fecha desconocida 

Anexo 22. Proyección Financiera del Proyecto REDD+ de 
la CCAH.xls 

16 Contrato de Concesión con fines de Conservación 
AMPA – INRENA 

Versión desconocida 
Fecha desconocida 

Anexo 15. Resolución de Otorgamiento y Contrato de 
Concesión para Conservación 

17 Ordenanza Regional 035-2009-GRSM/CR 

Gobierno Regional de San Martin 
Versión desconocida 
Noviembre 2009 

Anexo 25. ORDENANZA Nº 035 - 2009 LIBRE DE 
TRANSGENICOS.pdf 

 
 
3.4 Interviews 

 
The following is a list of the people interviewed as part of the audit.  The interviewees included those people directly, and in 
some cases indirectly, involved and/or affected by the project activities.   
 

Audit Date Name Title 

Agosto 5-13, 
2013 

Luis Cruzado Equipo Técnico AMPA 

Agosto 5-16, Jorge Fachin Equipo Técnico AMPA 
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2013 

Agosto 5, 17, 
2013 

Karina Pinasco Vela Directora Ejecutiva AMPA 

Agosto 5, 2013 Cristina Del Aguila Arévalo Directora Políticas Públicas AMPA 

Agosto 5, 2013 Yadira Diaz Secretaría Técnica de la Mesa REDD+ Región San 
Martín  

Agosto 5, 2013 Silvia Reátegui García Gerente de Autoridad Regional Ambiental 

Agosto 5, 2013 Carla Mendoza Bailon Programa Nacional de Conservación de Bosques - 
Región San Martín 

Agosto 5, 2013 Marita Lozano Responsable de Conservación de Servicios 
Ambientales, Región San Martín 

Agosto 5, 2013 Miguel Alva Dirección Ejecutiva de Administración y 
Conservación de Recursos Naturales - Gobierno 
Regional San Martín 

Agosto 5, 2013 Emerson Del Aguila Tananta Profesor del Caserío Nuevo Bolívar 

Agosto 7, y del 
13 al 16, 2013 

Rosa Trujillo Lopez Jefa de la Concesión para la Conservación Alto 
Huayabamba 

Agosto 7, 2013 Maritza Sánchez Rivera Municipalidad Provincial Bolivar 

Agosto 7, 2013 Nestor Canchachi Vásquez Agencia Agraria de la Provincia de Bolivar 

Agosto 7, 2013 Segundo Huamán Sánchez  Agencia Agraria de la Provincia de Bolivar 

Agosto 7, 2013 Miuler Zelada Cuadros Supervisor Progama alimentario KALLY WARMA  de 
la Provincia de Bolivar 

Agosto 10, 
2013 

Elisban Bazán Responsable de Fortalecimiento Organizacional, 
Nuevo Bolívar. Concesión para la Conservación Alto 
Huayabamba 

Agosto 10, 11, 
2013 

Melanio Valdez Domínguez Presidente, Comité  de Conservación CCAH, 
Caserío Nuevo Bolivar. 

Agosto 10, 
2013 

Alvino Lucano  Vicepresidente, Comité  de Conservación CCAH, 
Caserío Progreso. 

Agosto 10, 
2013 

Pablo Chávez  Secretario, Comité  de Conservación CCAH, Caserío 
Nuevo Bolivar. 

Agosto 10, 
2013 

Miguel Peche Valcaza  Fiscal, Comité  de Conservación CCAH, Caserío 
Progreso. 

Agosto 10, 
2013 

Gladis Burgos Araujo,  Tesorera, Comité  de Conservación CCAH, Caserío 
Nuevo Bolivar. 

Agosto 10, 
2013 

Elias Laiza Fernandez  Fiscal, Comité  de Conservación CCAH, Caserío 
Nuevo Bolivar. 

Agosto 10, 
2013 

Virilo Vergaray Ortiz  Socio proyecto REDD+, Caserío Progreso  

Agosto 10, 
2013 

Jeremías Garro Burgos Caserío  Socio proyecto REDD+, Caserío Nuevo Bolivar. 

Agosto 10, 
2013 

Dalila Laiza Fernandez  Socio proyecto REDD+, Caserío Nuevo Bolivar. 

Agosto 10, 
2013 

Cornelio Huntol Vergaray  Socio proyecto REDD+, Caserío Progreso. 

Agosto 16, 
2013 

Eduardo Supo Vega Administrador AMPA 
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APPENDIX A: Field Audit Findings 
 

Note: Findings presented in this section are specific to the findings resulting from the field audit as presented in the Draft Audit Report.  
Any non-conformances or observations identified during the field audit are noted in this section, and specific NCR and OBS tables are 
included in section 2 of this report for each identified non-conformance and observations.  All findings related to audit team review of 
additional evidence submitted by the Project Proponent following the issuance of the Draft Audit Report by Rainforest Alliance, is 
included within section 2 of this report. 

 

GENERAL SECTION 
 

G1.  Original Conditions at Project Site - Required 
 
Concept 
The original conditions at the project area1 and the surrounding project zone2 before the project commences must be 
described. This description, along with baseline projections (G2), will help to determine the likely impacts of the 
project.  
 
Indicators 
The project proponents must provide a description of the project zone, containing all the following information: 
 
General Information 

1) The location of the project and basic physical parameters (e.g. soil, geology, climate). 

Findings from Field Audit 

 

El PDD describe la ubicación geográfica y política de la concesión y establece que el área del proyecto es de 50,194.08 ha y 
está ubicada dentro de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH (que es de un total de 143,928.09 ha). 
Igualmente se identifican los paisajes que son el objetivo del proyecto. El PDD indica también las coordenadas para la 
ubicación del puesto de control en Nuevo Bolívar, ubicado en el centro del área del proyecto. 
 
La descripción de la geología y suelos está basada en la Zonificación Ecológica Económica-ZEE de San Martín, el proponente 
del proyecto ha realizado la microzonificación para el área del proyecto. En la validación de campo, el equipo auditor encontró 
las calicatas realizadas para el estudio de suelo tanto en páramo como en zona boscosa. El área del proyecto describe 
presencia de lagunas; en campo se observaron pequeñas lagunas y humedales en varios sectores; igualmente, se pudo dar 
seguimiento al río Tepna en varios sectores de su recorrido hasta Nuevo Bolívar, verificándose la calidad de información de los 
mapas 1 y 2 del PDD. 
 
Las características climáticas del área del proyecto están basadas en el estudio de clima para la ZEE y validadas por las 
estaciones meteorológicas que tiene el proponente del proyecto en dos sectores de la concesión. En trabajo de campo se visitó 
una de las estaciones y se comprobó lo siguiente: a) la información es registrada de manera permanente por medio de equipos 
computarizados que no requieren participación de personal especializado, éstos equipos funcionan con baterías especiales que 
pueden ser cambiadas cada 6 meses y; b) la información es recuperada periódicamente en unidades especiales y almacenada 
en la oficina de AMPA en Bolívar y Moyobamba. En las oficinas se verificaron los archivos de información.  

El equipo auditor considera que la información de suelo, geología y clima incluida en el PDD, describen la zona del proyecto. 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
2) The types and condition of vegetation within the project area. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto ha basado el análisis de vegetación en la Clasificación internacional de yungas que aplica para 
Perú. Estando el área del proyecto definido por el sector boscoso de la Concesion Alto Huayabamba, Se verificó la calidad de 
los mapas mediante levantamiento de puntos en sitios con vegetación característica. Existe coincidencia entre los mapas 1, 2, 
3 y 4 y los puntos observados en el terreno. 
 

                                                 
1
 The ‘project area’ is defined as the land within the carbon project boundary and under the control of the project proponent.  

2
 The ‘project zone’ is defined as the project area and the land within the boundaries of the adjacent communities potentially affected by the project. 
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En campo, durante el recorrido se ha verificado la vegetación existente en la zona para cada uno de los estratos recorridos en 
bosques altimontano y bosque yungueño, esto a lo largo de los caminos de acceso y las visitas a las parcelas de carbono; por 
lo tanto encontramos que la clasificación de la vegetación es conforme a los criterios establecidos. En todos los casos se ha 
evidenciado árboles maderables maduros, así como también algunos tocones antiguos en descomposición. Es destacable la 
frecuencia de individuos de Cedrela sp en distintas clases diamétricas a lo largo de la ruta de acceso pero también en las 
parcelas visitadas. 
 
El PDD, en su sección G1.2 presenta el cuadro 01 sobre los bosques existente y la información siguiente: 
Bosques Yungueños Montanos Pluviestacionales (BYMPest), 24,857.99 ha, 39.09% 

Bosques Altimontanos Pluviales de los Yungas (BAPY), 19,243.81 ha, 30.26% 
Bosques Altimontanos Pluviestacional de Yungas (BAPestY), 15186.43 ha, 23.88% 
Bosque Ribereño Montano y Altimontano de Yungas (BRMAY), 4,296.41, 6.76% 
La superficie total del proyecto es 50,194.08 ha, sin embargo, el cuadro 01 indica una superficie de 63,584.64 ha lo cual no 
corresponde al área del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS NCR 01/14 

 
3) The boundaries of the project area and the project zone. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto ha definido en la sección G1.3 del PDD, que el área del proyecto es aquella que corresponde a los 
bosques de la CCAH, principalmente bosques montanos mayores a 1,800 msnm. El área del proyecto limita con el área de 
conservación privada Los Chilchos, la concesión para conservación El Breo, la solicitud de concesión  para conservación 
Montecristo, el Parque Nacional Rio Abiseo, y la misma CCAH. Dado que la CCAH está rodeada de áreas de conservación, los 
límites del área del proyecto son claramente identificados por el contrato de concesión para conservación, documento 
legalmente reconocido; en el terreno, la identificación está referida a las cadenas de montañas encontradas en el área del 
proyecto. Esto permite dar conformidad a lo requerido por el estándar. 
 
La zona del proyecto está definida por tierras adyacentes, principalmente los páramos de la CCAH, y comunidades campesinas 
de donde proceden los usuarios de los pastizales naturales, entre ellas Uchumarca, Bambamarca, Condormarca y Bolívar. En 
entrevistas con autoridades del distrito de Bolívar, se ha evidenciado que las comunidades campesinas colindantes a la CCAH 
han participado activamente en los procesos de elaboración del PDD y continúan participando de las actividades que 
implementa el proponente del proyecto en la zona. 
 
El mapa 5 del PDD muestra el área y la zona del proyecto, así como sus límites, con lo cual se cumple el requerimiento del 
estándar. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
Climate Information 

4) Current carbon stocks within the project area(s), using stratification by land-use or vegetation type and methods of 
carbon calculation (such as biomass plots, formulae, default values) from the Intergovernmental Panel on Climate 
Change’s 2006 Guidelines for National GHG Inventories for Agriculture, Forestry and Other Land Use3 (IPCC 2006 GL 
for AFOLU) or a more robust and detailed methodology.4     

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto ha explicado en la sección G1.4 del PDD, que el Gobierno Regional de San Martín tiene organizado 
una Mesa REDD regional, la cual ha generado información aplicable a toda la región, usando la metodología REDD 
Methodology for Avoided Unplanned Deforestation VM0015, version 1.1 aprobada por VCS. Para determinar la línea base de 
deforestación, se hizo un estudio interinstitucional entre AMPA, CI, CIMA y WWF. La línea base regional utilizó el Sistema 
Ecológico de la Cuenca Amazónica Perú-Bolivia (SECAPB), y se determinó que los bosques de la CCAH corresponden a 
bosque húmedo andino. En el bosque húmedo andino, área boscosa característica de la CCAH se instalaron 176 parcelas, 
según se comprueba en la información del Anexo 3. Esto se encuentra conforme para caracterizar la vegetación porque 

                                                 
3
 Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html  

4
 In cases where a published methodology is used, the full reference must be given and any variations from the published methodology must be explained. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
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equivale al 50% aproximadamente de las parcelas instaladas en zonas boscosas de la región San Martín. 
 
La cuantificación de carbono en la biomasa aérea utilizó inventarios forestales estratificados realizados por diferentes 
instituciones con 90% de confianza. El análisis tuvo un error del 5,8% por lo que se utilizaron los promedios por estratos según 
la metodología. El Anexo 3 contiene las referencias de las ecuaciones alométricas utilizadas. La cuantificación de carbono en la 
biomasa subterránea utiliza ecuaciones recomendada por el IPCC; según los requerimientos, se analiza los cambios en la 
biomasa en 10 años. Las variaciones de carbono en la madera muerta también fueron analizadas. El factor de conversión de 
biomasa a carbono usado por el proponente del proyecto es el propuesto por IPCC, 0.5; igualmente se utilizó el factor 3.67 
propuesto por IPCC para conversión de carbono a unidades de dióxido de carbono equivalente. La información fue revisada 
durante el proceso de validación; igualmente en la inspección de campo se recorrieron dos parcelas de cuantificación de 
carbono en dos condiciones diferentes, una de ellas con menor vegetación arbórea. 
El equipo auditor encontró conformidad en los métodos utilizados por el proponente en la cuantificación de carbono de acuerdo 
a la vegetación existente en el área del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
Community Information  

5) A description of communities5 located in the project zone, including basic socio-economic and cultural information that 
describes the social, economic and cultural diversity within communities (wealth, gender, age, ethnicity etc.), identifies 
specific groups such as Indigenous Peoples6 and describes any community characteristics.7  

Findings from Field Audit 

En el PDD se incluye una descripción del área de influencia del proyecto, que se ubica en el Departamento y Región  de la 
Libertad, provincia de Bolívar, Perú y que incluyen los distritos de Bambamarca, Bolívar  y Condomarca; áreas que son 
caracterizadas considerando aspectos relacionados con sus necesidades básicas, actividades económicas, salud, educación, y 
migración principalmente.  
Durante la visita de campo el equipo auditor pudo contrastar con la población, la información cualitativa descrita en dicho 
acápite. En la introducción de apartado se hace referencia a los instrumentos metodológicos empleados como la entrevista y la 
encuesta para recolectar la información, además de la aplicación de un sistema de muestreo cuantitativo y el método de 
extrapolación, para definir las cifras porcentuales/indicadores expuestas en este acápite del PDD. 

El equipo auditor considera válida la evidencia mostrada por el proponente del proyecto, porque existe coherencia entre lo 
observado en campo y lo descrito en el documento; por consiguiente encuentra conformidad con el estándar. Además el 
proponente ha considerado los procedimientos metodológicos para el recojo, sistematización y análisis de datos, establecidos 
en una investigación cualitativa y cuantitativa. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
6) A description of current land use and customary and legal property rights including community property8 in the project 

zone, identifying any ongoing or unresolved conflicts or disputes and identifying and describing any disputes over land 
tenure that were resolved during the last ten years (see also G5). 

Findings from Field Audit 

En el PDD se menciona que en el año 2010 se efectuó un análisis del uso actual del suelo y de deforestación apoyándose en 
imágenes Landsat – disponibles para la CCAH en el “Informe técnico y memoria explicativa sobre la deforestación en la CCAH 
en el año base 2006” elaborado por Armando Mercado Torres en el año 2010 (Anexo 5)., determinando así la cobertura de 
bosque montano y páramos para el área total de la Concesión de Conservación Alto Huayabamba (CCAH). 
 
Asimismo hace referencia que no existen predios titulados al interior de la CCAH y reconoce el derecho de uso de las familias y 

                                                 
5
 ‘Communities’ are defined as all groups of people—including Indigenous Peoples, mobile peoples and other local communities—who live within or adjacent 

to the project area as well as any groups that regularly visit the area and derive income, livelihood or cultural values from the area. (See Appendix B: 
Glossary for more information.) 
6
 ‘Indigenous Peoples’ are defined as distinct, vulnerable, social and cultural groups whose members identify themselves as belonging to an indigenous 

cultural group. (See Appendix B: Glossary for more information.) 
7
 Community characteristics may include shared history, culture, livelihood systems, relationships with one or more natural resources, or the customary 

institutions and rules governing the use of resources. 
8
 Including lands that communities have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. 
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/o usuarios asentados antes de la fecha en que fue otorgada la concesión, mediante reunión con la población asentada en los 
caseríos Nuevo Bolívar y Progreso de la zona del proyecto. Por versiones de los habitantes se pudo confirmar lo descrito en el 
PDD, que se viene respetando el derecho de ocupación  de las familias antiguas; es decir, se reconoce el derecho de las 
familias asentadas al interior de la CCAH antes del año 2006, fecha en que fue otorgada la concesión a AMPA. Asimismo en el 
PDD señala que el Sr. Luciano Florindes posee un título de  propiedad del predio rustico denominado “San Salvador” otorgado 
en el año 1991 por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo en dicho documento solo se constata la titularidad del área, 
mientras que la ubicación del terreno no tiene los límites  establecidos mediante coordenadas geográficas. Antes de solicitar la 
administración de la CCAH, se efectuaron las indagaciones correspondientes, y no se encontró ningún registro y/o dato en la 
base de datos de las instituciones involucradas en la titulación y legalización de terrenos: Programa de Titulación Proyecto 
Especial de Tierras y Catastro Rural (PETT) del Ministerio de Agricultura y la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP), que indique titulación e inscripción previa. Al no existir ninguna documentación en los archivos de las 
instituciones mencionadas anteriormente, no se puede acreditar la legalidad del documento que actualmente posee el Sr. 
Luciano Florindes. Por su parte el equipo auditor tuvo acceso a documentación que respalda esta afirmación y que se 
encuentra en los archivos de las oficinas de AMPA, con lo cual queda confirmado que el área donde se ubica la Concesión de 
Conservación Alto Huayabamba (CCAH) no tiene problemas por superposición de territorio. 
El equipo auditor considera que lo ejecutado por el proponente está en conformidad con el estándar por cuanto se describen 
todos los usos y derechos de la tierra y no existen conflictos de propiedad.  

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
Biodiversity Information 

7) A description of current biodiversity within the project zone (diversity of species and ecosystems9) and threats to that 
biodiversity, using appropriate methodologies, substantiated where possible with appropriate reference material.  

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto ha realizado investigación científica para varias especies endémicas de la zona del proyecto, según 
lo demuestra el Anexo 7 Queñuales (Polylepis spp.) en la Concesión para Conservación Alto Huayabamba, San Martín. 
Primera Aproximación, que incluye datos sobre Polylepis, un género endémico que ha demostrado al menos una especie no 
reportada anteriormente en la zona. Se ha documentado también un estudio para la determinación de sitios prioritarios para 
conservación en la ecoregión yungas peruanas, estudio que abarcó la zona del proyecto y mediante el cual se determinó 
prioridad alta para la conservación debido al alto endemismo de aves, bajo estado de conservación de mamíferos, y alto riesgo 
de pérdida de vegetación. El Anexo 9 Alternativas de manejo y Conservación del sitio prioritario de la Ecoregión yungas 
peruanas: bosques de las yungas de San Martín y Nor-Huánuco (Alto Huallaga, Perú), analiza también un análisis de las 
principales circunstancias que pueden transformarse en amenazas para la conservación de la ecoregión yunga: 
aprovechamiento forestal, expansión agropecuaria, explotación minera, presencia de carreteras y otros factores como 
dispersión demográfica, cacería a especies amenazadas o sobre extracción de orquídeas. En general, el cuadro 6 del PDD, de 
acuerdo a lo requerido por el estándar, hace una descripción detallada de los paisajes(Sistemas Ecológicos Terrestres-SET) 
claves identificados en la CCAH; de detalla información sobre condiciones climáticas, biodiversidad, pisos altitudinales y 
amenazas probables para los mismos. 
Inicialmente, la biodiversidad de la zona del proyecto estaba descrita en relación a información de las áreas vecinas como el 
Parque Nacional Rio Abiseo y el Bosque de Protección Alto Mayo, por lo cual se consideran entre 1,200 a 1,500 especies de 
flora; 400 a 450 especies de aves; 50 a 60 especies de mamíferos; y 40 especies de anfibios y reptiles. Sin embargo a partir del 
2011 se realizaron estudios detallados para aves, mamíferos y reptiles en algunos sectores de la zona del proyecto (Anexos 10, 
11 y 12). El cuadro 7 del PDD hace una comparación entre los ecosistemas boscosos de San Martín y Amazonas y el número 
de especies identificados en los estudios específicos. Entre las especies endémicas y amenazadas descritas en el cuadro 8 del 
PDD, las poblaciones de mono choro cola amarilla, y del oso de anteojos no han sido analizadas completamente ya que los 
comuneros afirman que son frecuentes en sus parcelas e incluso fueron vistos durante la validación de campo al igual que el 
gallito de las rocas (Rupicola peruviana). Los cuadros 7 y 8 del PDD describen la biodiversidad de especies existente en la 
zona del proyecto, en cumplimiento a los requerimientos del estándar. 
Aunque el proponente del proyecto brinda detalles de los trabajos en biodiversidad, también menciona otros autores sobre el 
mismo tema de los cuales no se brinda información. Eso ocurre con las siguientes citas: Mostacero et al., 2006; Santana, 2009; 
Flores et al., 2009; Cornejo y Tello, 2009, Barrio et al., 2008; Venegas, 2008; Mendoza, 2008; Quispe, 2008a y 2008b; entre 
otros. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

                                                 
9
 Equates to habitat types, biotic communities, ecoregions, etc. 
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NCR/OBS RNC 02/14 

 
8) An evaluation of whether the project zone includes any of the following High Conservation Values (HCVs) and a 

description of the qualifying attributes:10  
8.1. Globally, regionally or nationally significant concentrations of biodiversity values; 

a. protected areas11 
b. threatened species12 
c. endemic species13 
d. areas that support significant concentrations of a species during any time in their lifecycle (e.g. migrations, 

feeding grounds, breeding areas). 

Findings from Field Audit 

La zona del proyecto ha sido incluida en un estudio para identificar sitios prioritarios para la conservación (Anexo 8). En la 
sección G1.7, cuadro 8, se brinda detalles de las especies protegidas, especies amenazadas y especies endémicas 
encontradas en la zona del proyecto. 
El proponente del proyecto menciona, sin embargo, que hay un estudio para la determinación de los BAVCs que abarca la zona 
del proyecto y que analiza los factores ecológicos y atributos de paisaje. Sobre este documento se coloca un link pero es 
inaccesible (http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecologia_paisaje/pda_bosque.html). El proponente del proyecto no hace 
referencia si este estudio determina alguna concentración de valores de biodiversidad para áreas protegidas, especies 
amenazadas, especies endémicas u otras concentraciones.  
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS RNC 03/14 

 
8.2. Globally, regionally or nationally significant large landscape-level areas where viable populations of most if not all 
naturally occurring species exist in natural patterns of distribution and abundance; 

Findings from Field Audit 

El estudio para identificación de sitios prioritarios para la conservación (Anexo 8) analiza los sistemas ecológicos terrestres 
(SET) y abarca la zona del proyecto, encontrándose  10 SET con muestras representativas clave de las yungas peruanas. 
Por otro lado el estudio es realizado porque se reconoce que en la yungas condiciones prioritarias de conservación, y como una 
de las cinco ecoregiones de importancia global, para Global Environmental Facility (GEF) y United Nations Environmental 
Programme (UNEP). 
El Anexo 9 Alternativas de Manejo y Conservación del Sitio Prioritario de la ECOREGION YUNGAS PERUANAS Bosques de 
las yungas de San Martín y Nor – Huánuco (Alto Huallaga, Perú), analiza también el bloque San Martín-Nor Huánuco y 
encuentra bloques de alta prioridad para la conservación de las yungas peruanas debido a los paisajes continuos que se 
evidencian. El equipo auditor ha revisado las alternativas de manejo identificadas y el paquete de 19 mapas que incluye el 
análisis y encuentra que es conforme a los requerimientos del estándar porque caracteriza el paisaje de la zona. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
8.3. Threatened or rare ecosystems; 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto no ha identificado ecosistemas amenazados o raros. El Anexo 9 Alternativas de Manejo y 
Conservación del Sitio Prioritario de la ECOREGION YUNGAS PERUANAS Bosques de las yungas de San Martín y Nor – 
Huánuco (Alto Huallaga, Perú),  analiza condiciones en las que los diferentes estratos de la yunga podrían verse amenazados. 
El equipo auditor encuentra conformidad con el requerimiento del estándar porque identifica la mayoría de los ecosistemas de 
la región, aunque no se identifiquen ecosistemas raros o amenazados. 

                                                 
10 These high conservation value criteria are based on those defined by the High Conservation Value (HCV) Resource Network http://hcvnetwork.org/. 

Practical help is available for using HCVs in each region, including generic guidance documents (Toolkits) and Country Pages. 
11

 Legally protected areas equivalent to IUCN Protected Area Management Categories I-VI (see 
http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_work/wcpa_strategic/wcpa_science/wcpa_categories/index.cfm for definitions) as well as areas 
that have been proposed for protected area status by the relevant statutory body but have not yet been officially declared, and including areas protected 
under international conventions (e.g., Ramsar sites, World Heritage Sites, UNESCO Man-and-Biosphere Reserves, etc.).  
12

 Species that qualify for the IUCN Red List threat categories of Critically Endangered (CR), Endangered (EN) and Vulnerable (VU). (See 
www.iucnredlist.org and Appendix B: Glossary for more information.) Additional national or regional listings should also be used where these may differ from 
the IUCN Red List. 
13

 Species for which the entire global range is restricted to the site, the region or the country (the level of endemicity must be defined). 

http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecologia_paisaje/pda_bosque.html
http://hcvnetwork.org/
http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_work/wcpa_strategic/wcpa_science/wcpa_categories/index.cfm
http://www.iucnredlist.org/
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Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
8.4. Areas that provide critical ecosystem services (e.g., hydrological services, erosion control, fire control); 

Findings from Field Audit 

El estudio realizado para identificar sitios prioritarios para conservación (Anexo 8) estableció como una de las variables, la 
fragilidad del ecosistema. En entrevista con las autoridades regionales ambientales, se manifestó que el Gobierno Regional de 
San Martin tiene especial interés en esta zona porque es la naciente de la cuenca del Huayabamba, que es la cuenca más 
importante de la región porque permanece con agua durante todo el año. 
El equipo auditor considera conformidad con el estándar debido a que los estudios realizados (Anexo 8 y 9), tienen como base 
la fragilidad del ecosistema y los riesgos por erosión en pendientes. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
8.5. Areas that are fundamental for meeting the basic needs of local communities (e.g., for essential food, fuel, fodder, 
medicines or building materials without readily available alternatives); and 

Findings from Field Audit 

En la sección G1.8.5 del PDD se menciona la dependencia exclusiva del bosque por parte de las comunidades asentadas en el 
área del proyecto, para abastecerse de especies vegetales para leña, medicinas, construcción de viviendas y como alimento 
del ganado. Esta información fue confirmada con la población de los caseríos Nuevo Bolívar y Progreso quienes narraron al 
equipo auditor como usan y manejan los recursos del bosque, recolectando principalmente materias primas que son utilizadas 
en sus actividades cotidianas. Asimismo durante el recorrido de campo se pudo comprobar que la población realizaba 
cotidianamente las actividades mencionadas anteriormente. Se considera esta información como válida porque proviene de 
usuarios que habitan al interior de la CCAH y de lo observado por los auditores,  por lo tanto existe conformidad con el 
estándar. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
8.6. Areas that are critical for the traditional cultural identity of communities (e.g., areas of cultural, ecological, economic 
or religious significance identified in collaboration with the communities). 

Findings from Field Audit 

En la sección G1.8.6 del PDD, el proponente del proyecto ha identificado que las poblaciones asentadas en zonas aledañas al 
área del proyecto, durante sus festividades religiosas recolectan diversas especies flora, ubicadas únicamente al interior de la 
CCAH; permitiéndoles conservar y asegurar la continuidad de sus prácticas tradicionales y por ende el fortalecimiento de su 
identidad cultural. Esta afirmación pudo ser validada durante la visita de campo a través  de la propia población asentada al 
interior de la CCAH, quienes mencionaron que anualmente durante el mes de Agosto se recolectan flores y hojas para las 
celebraciones que se realizan en honor a Santa Rosa de Lima, en la capital de la provincia “Bolívar”. Inclusive durante la 
estancia del equipo auditor en  Bolívar – capital,  pudo observar afiches donde se promocionaba esta festividad religiosa y 
donde la Santa se encontraba adornada flores y hojas de la zona. Por lo tanto el equipo auditor considera que los datos 
vertidos en esta sección del PDD son legítimos, se ajustan a la realidad de las comunidades asentadas en zonas cercanas al 
proyecto, y se adapta a lo requerido por el estándar. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
G2.  Baseline Projections- Required 
 
Concept 
A baseline projection is a description of expected conditions in the project zone in the absence of project activities. 
The project impacts will be measured against this ‘without-project’ reference scenario.  
 
Indicators 
The project proponents must develop a defensible and well-documented "without-project" reference scenario that must:  
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1) Describe the most likely land-use scenario in the absence of the project following IPCC 2006 GL for AFOLU or a more 

robust and detailed methodology,14 describing the range of potential land-use scenarios and the associated drivers of 
GHG emissions and justifying why the land-use scenario selected is most likely. 

Findings from Field Audit 

Al inicio de la sección G2.1 del PDD, el proponente del  proyecto menciona a los agentes causantes de la deforestación son los 
usuarios de la CCAH. El proponente del proyecto lo constató mediante el análisis histórico de deforestación para la región San 
Martín y se fundamentada con información recolectada mediante procesos participativos con la población beneficiaria. En la 
sección G2.1 del PDD se menciona que la actividad ganadera es la causante de la deforestación, y lo fundamenta 
considerando las condiciones climáticas de la zona, hacen poco probable la actividad agrícola basada en cultivos anuales o 
permanentes. Por lo cual señalan que el escenario más probable en ausencia de proyecto es la continuación de la 
deforestación a través de la conversión de los bosques a otros usos, principalmente a pasturas para ganadería. El equipo 
auditor pudo comprobar la veracidad de esta información durante el recorrido efectuado al interior de la CCAH, donde se pudo 
observar que la población asentada al interior de la CCAH, tiene como principal actividad económica la ganadería y para 
habilitar los espacios de crianza, talan y queman el bosque.  
 

Sin embargo, en la siguiente sección G2.2 del PDD el proponente del proyecto efectúa el análisis de cuatro amenazas para el 
área del proyecto: nuevas vías de comunicación, avance de la actividad minera, expansión de prácticas agropecuarias, y tala 
ilegal. Mientras el PDD en este acápite no analiza el avance de estas amenazas en ausencia del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS RNC 04/14 

 
2) Document that project benefits would not have occurred in the absence of the project, explaining how existing laws or 

regulations would likely affect land use and justifying that the benefits being claimed by the project are truly ‘additional’ 
and would be unlikely to occur without the project.15 

Findings from Field Audit 

En la página 46 de la sección G2.2. del PDD se describen cuatro amenazas significativas: nuevas vías de comunicación, 
actividades mineras en y cerca de la CCAH, expansión de actividades agrícolas inapropiadas y tala ilegal; que en un escenario 
sin proyecto, impedirían que se implementen las actividades propuestas por el proponente del proyecto y, por tanto, no se 
obtengan los beneficios esperados. Sin embargo para su mejor sustentación esta sección G.2.2 del PDD no incluye las 
actividades que ejecutará el proyecto en relación al conjunto de amenazas señaladas,  a fin justificar con mayor precisión que 
los beneficios del proyecto son verdaderamente adicionales y no ocurrirán sin el proyecto, para alcanzar los beneficios 
proyectados de clima, comunidad y biodiversidad. 
 
Por otro lado, el listado de normas regionales  que  se enumeran  en el cuadro 09 de la sección G 2.2 (pág. 53)  tienen como 
finalidad mostrar su débil aplicación en la protección de la CCAH, carecen de fundamentación porque el proponente del 
proyecto no incluye una interpretación y/o explicación que justifique su debilidad, y no queda claro si las actividades previstas 
por el proyecto en la sección G 3 son demandadas por la normatividad regional debido a su falta de eficacia, o han sido 
formuladas de forma adicional en el PDD.  
 
Debido  a las debilidades mencionadas  los párrafos anteriores, se percibe que  el proponente del proyecto no logra justificar 
acertadamente que los beneficios adicionales no se obtendrían sin presencia del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS RNC 05/14 

 
3) Calculate the estimated carbon stock changes associated with the ‘without project’ reference scenario described above. 

This requires estimation of carbon stocks for each of the land-use classes of concern and a definition of the carbon pools 

                                                 
14

 In cases where a published methodology is used, the full reference must be given and any variations from the published methodology must be explained. 
15

 Project proponents must demonstrate that project activities would not have been implemented under business as usual due to significant financial, 
technological, institutional or capacity barriers. Actions implemented by the project must not be required by law, or project proponents must demonstrate that 
the pertinent laws are not being enforced.  Project proponents must provide credible and well-documented analyses (e.g., poverty assessments, farming 
knowledge assessments, or remote sensing analysis) to demonstrate that the ‘without project’ reference scenario reflects land-use practices that are likely to 
continue or that otherwise differ from the land-use practices expected as a result of project activities.  
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included, among the classes defined in the IPCC 2006 GL for AFOLU.16 The timeframe for this analysis can be either the 
project lifetime (see G3) or the project GHG accounting period, whichever is more appropriate.17 Estimate the net change 
in the emissions of non-CO2 GHG emissions such as CH4 and N2O in the ‘without project’ scenario. Non-CO2 gases must 
be included if they are likely to account for more than 5% (in terms of CO2-equivalent) of the project’s overall GHG 
impact over each monitoring period.18 
Projects whose activities are designed to avoid GHG emissions (such as those reducing emissions from deforestation 
and forest degradation (REDD), avoiding conversion of non-forest land, or certain improved forest management projects) 
must include an analysis of the relevant drivers and rates of deforestation and/or degradation and a description and 
justification of the approaches, assumptions and data used to perform this analysis.19 Regional-level estimates can be 
used at the project’s planning stage as long as there is a commitment to evaluate locally-specific carbon stocks and to 
develop a project-specific spatial analysis of deforestation and/or degradation using an appropriately robust and detailed 
carbon accounting methodology before the start of the project.20 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto sólo está incluyendo reservorios de carbono aéreo, subterráneo y como madera muerta para el 
análisis del escenario sin proyecto. No se considera hojarasca, carbono orgánico del suelo, ni productos de madera (Tabla 01), 
de acuerdo a la metodología aplicada, VM0015 v1.1. El equipo auditor lo considera conforme a la metodología debido a que los 
cambios de uso de la tierra han sido para instalación de pasturas. El Anexo 3 (hoja Significancia) evalúa la significancia de la 
línea base regional para carbono aéreo, carbono subterráneo, carbono en madera muerta y carbono en productos de madera, 
encontrando que la cantidad de carbono en productos de madera es mucho menor que 5% y por tanto resulta insignificante. 
La Tabla 03 del PDD version 4.0 presenta los resultados del carbono almacenado en la biomasa aérea, biomasa subterránea, 
madera muerta para el bosque húmedo andino, que es la clasificación para la CCAH. Para la cuantificación de carbono, el 
proponente ha utilizado la información de parcelas instaladas en ese tipo de bosque a lo largo de la región San Martín. Durante 
el proceso de validación, el equipo auditor visitó dos parcelas de carbono verificando la información de los registros de campo. 
El equipo auditor considera que la información recopilada y que ha servido para la cuantificación de carbono en los diferentes 
reservorios es conservadora porque las parcelas han sido ubicadas en los sectores más accesibles, cercanos a parcelas, 
existiendo áreas que podrían contener mayor cantidad de carbono que no han sido evaluadas. 
En este último grupo se considera aquellas zonas boscosas altas que se mantienen intactas y que fueron observadas por el 
equipo auditor durante su recorrido por la zona. En la tabla 04 del PDD, el proponente muestra los stocks de carbono de la 
línea base y el cambio que ocurriría sin la existencia del proyecto. El cambio de biomasa de manera decreciente ha sido 
explicado en la sección G2.1 del PDD indicándose que se debe a que en el área del proyecto se considera que los niveles de 
deforestación van a decrecer.  
El Cuadro 04 del PDD (G1.4) indica que un promedio de reserva de carbono por hectárea para el tipo de bosque del área del 
proyecto, bosque húmedo andino, es 583,10 tCO2eha-1, este valor es considerado para realizar los cálculos de línea base del 
stock de carbono en el área del proyecto. Determinándose que sin intervención del proyecto, las emisiones pasarían de 
68601.72 a 61961.56 tCO2eha-1, hasta el final de la vida del proyecto.De acuerdo a la misma metodología, VM0015 v1.1, el 
proponente del proyecto ha analizado el contenido de carbono en biomasa aérea, biomasa subterránea y madera muerta para 
el tipo de bosque identificado en la línea base, Bosque húmedo andino. El análisis abarca 10 años del proyecto. Los cambios 
totales en el stock de carbono también son analizados para los 35 años de vida del proyecto. No se consideran gases 
diferentes a CO2 porque representan menos de 5% y por tanto cantidades insignificantes. 
El equipo auditor, luego de revisar la base de datos con la información generada en la CCAH considera que tiene conformidad 
con el estándar porque los cálculos se basan en bosque húmedo andino que es el que caracteriza la zona del proyecto y 
encuentra justificados los niveles de deforestación en el área del proyecto, así como también los cambios en las emisiones 
anuales. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS OBS 02/14.   

 
4) Describe how the ‘without project’ reference scenario would affect communities in the project zone, including the impact 

of likely changes in water, soil and other locally important ecosystem services. 

                                                 
16

 Above-ground biomass, below-ground biomass, deadwood, litter, soils. 
17

 In some cases, the project lifetime and the project GHG accounting period may be different. 
18

 The following CDM Executive Board tool can be used to test the significance of emissions sources:  

http://cdm.unfccc.int/EB/031/eb31_repan16.pdf. 
19

 The analysis may use a model that is based on historical rates and patterns of deforestation and degradation or predict the expected increases or 
decreases in deforestation and degradation. 
20

 The ‘start of the project’ is defined as the start of implementation of activities that will directly cause the project’s expected GHG emissions reductions or 
removals. 

http://cdm.unfccc.int/EB/031/eb31_repan16.pdf
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Findings from Field Audit 

En la sección G2.4 del PDD se describe la situación sin proyecto de acuerdo al escenario actual y también a la tendencia del 
escenario. 
En la situación actual, desde el punto de vista productivo, las comunidades usuarias/establecidas en la zona del proyecto tiene 
actividad de subsistencia, sin considerar tecnologías de manejo de suelos, o manejo de pasturas; lo cual repercute en la baja 
producción de ganados y rendimientos bajos en los cultivos. Esta situación incentiva a continuar la deforestación de los 
bosques buscando mejores rendimientos. Se evidencia que la capacitación en estos temas no es considerada por ninguna 
organización civil ni las autoridades municipales. La educación escolarizada tiene a un profesor como responsable pero se 
reporta un alto índice de ausentismo o deserción. 
La organización comunitaria no ha sido prioridad para los pobladores; lo cual facilita el ingreso de personas que migran hacia la 
CCAH y genera conflictos por tierra y por consiguiente cambio de uso de la tierra de bosque a ganadería o agricultura no 
manejada. 
El proponente explica en la sección G2.4 del PDD que la tendencia del escenario sin proyecto en un periodo de 20 años sería: 
aumento de ganadería extensiva; aumento de áreas de cultivo; incremento de migración; incendios para apertura de áreas de 
cultivo; disminución de bosques y de biodiversidad. Problemas asociados son la degradación de los suelos, contaminación de 
agua e incremento de enfermedades en humanos y en animales. Con el incremento de la población se abren nuevos caminos o 
mejoran los actuales, lo cual promueve la tala de árboles y puede generar conflictos por límites. 
En base a la información analizada el equipo auditor deduce que el escenario sin proyecto es desesperanzador, a futuro  
traería consecuencias negativas para la población y los ecosistemas existentes al interior de la CCAH, y también repercutiría 
negativamente en los alrededores y/o en su área de influencia; porque actualmente la Cuenca del Huayabamba brinda 
beneficios directos mediante sus servicios ecosistémicos, ya que la población se abastece de agua y lugar donde se 
aprovisionan de recursos vegetales que les sirven para alimentación, materiales de construcción, curación de enfermedades, 
etc.  
Finalmente el equipo auditor pudo corroborar la veracidad de la información plasmada en el PDD y la conformidad con el 
estándar, a través de reuniones realizadas con funcionarios de instituciones del Estado peruano en la zona del proyecto, el 
recorrido por el interior de la CCAH, mediante entrevistas directas con los propios beneficiarios del proyecto asentados al 
interior de la CCAH, y conversaciones con el equipo técnico del proponente del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
5) Describe how the ‘without project’ reference scenario would affect biodiversity in the project zone (e.g., habitat 

availability, landscape connectivity and threatened species). 

Findings from Field Audit 

Según el Anexo 8 y 9, la biodiversidad se afectaría de la siguiente manera: 
La sobreexplotación de los páramos obliga a la población a ingresar en bosques andinos para realizar el cambio de uso de 
bosque a tierras agrícolas. En el ingreso al área del proyecto se ha observado que la apertura de áreas para pastizales ha 
ocasionado tala de árboles como cedro, polylepis, los cuales requieren de individuos de todas las clases diamétricas. Lo mismo 
sucede con la extracción de productos no maderables (hojas) que se incrementaría con el incremento de la población. Si la 
estructura poblacional no es diversa, la regeneración se hace dudosa. 
En relación a la fauna, su presencia está vinculada con la presencia de áreas boscosas, por tanto la fragmentación de sus 
hábitat ocasionaría riesgo de extinción de numerosas especies; disminución de humedales. Por otro lado, el incremento de la 
población trae consigo actividades de caza. En el caso de la ganadería, se realiza cacería de oso de anteojo porque se piensa 
que son perjudiciales para el ganado. 
A través de entrevistas con la población en Nuevo Bolívar y Progreso se ha confirmado que la situación sin la presencia del 
proyecto atentaba contra la biodiversidad. La población reconoció en asamblea las actividades de tala que realizaban en los 
bosques de la zona, además de la instalación de chacras y caza de animales. Las autoridades regionales también confirmaron 
la situación de tala ilegal, cambio de uso de la tierra y cacería. 
Por las condiciones observadas en la zona, y las afirmaciones de los propios protagonistas y las autoridades, el equipo auditor 
considera que la descripción de las condiciones sin proyecto es conforme a los requerimientos del estándar. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
 

G3.  Project Design & Goals - Required 
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Concept 
The project must be described in sufficient detail so that a third-party can adequately evaluate it. 
 
Projects must be designed to minimize risks to the expected climate, community and biodiversity benefits and to 
maintain those benefits beyond the life of the project.  Effective local participation in project design and 
implementation is key to optimizing multiple benefits, equitably and sustainably.  Projects that operate in a transparent 
manner build confidence with stakeholders and outside parties and enable them to contribute more effectively to the 
project.  
 
Indicators 
The Project proponents must: 

1) Provide a summary of the project’s major climate, community and biodiversity objectives.  

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto sintetiza los resultados esperados de los principales objetivos del proyecto,  en los aspectos de 
clima, comunidad (ejes productivo, educación y capacitación, organización y gobernanza, y migración) y biodiversidad. Los 
objetivos han sido dirigidos a frenar la tala ilegal y los incendios forestales; generar nuevas alternativas de producción, 
organizar a los grupos de productores, entre otros; los mismos han sido  planteados cuantitativamente en la sección G3.1 para 
los primeros 10 años del proyecto. El equipo auditor da conformidad a los objetivos ya que considera que la totalidad de los 
objetivos son planteamientos que mitigarían las consecuencias negativas, que se detallan en la descripción del escenario sin 
proyecto, en la sección G 2.4; por tanto son suficientes para contribuir a minimizar los riesgos a los beneficios en clima, 
comunidad y biodiversidad.  
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

2) Describe each project activity with expected climate, community and biodiversity impacts and its relevance to achieving 
the project’s objectives. 

Findings from Field Audit 

En la sección G3.2 del PDD se enuncian los cinco ejes del proyecto: actividades productivas, educación ambiental y 
capacitación, organización y gobernanza, control de la migración, y conservación de bosques y biodiversidad. Luego el 
proponente del proyecto describe la condición ideal que el proyecto espera alcanzar, junto con los resultados deseados para el 
clima y las comunidades, considerando cada eje del proyecto y bajo la denominación de teoría de cambio propuesta, a 
continuación de muestra el resumen de los mismos:  

- Actividades productivas: Si contamos con un diagnostico socioeconómico y ambiental, se diseñaran e implementarán 
estrategias de fortalecimiento y extensión de técnicas productivas amigables con los objetivos de conservación de la 
CCAH, entonces se  contribuirá en el mejoramiento de la calidad de vida poblacional.  Conlleva a las siguientes tareas: 
determinar capacidad de los pastos, introducir mejores prácticas ganaderas, identificación de alternativas económicas, 
evaluar y mejorar las prácticas agropecuarias. 

- Educación ambiental y capacitación: Si promovemos que el estado aplique políticas y medidas en educación ambiental 
y el desarrollo de programas de capacitación en temas productivo, entonces habrá un manejo sostenible de los RR.NN. 
Conlleva a las siguientes tareas: realización de campañas informativas, establecer acuerdos para brindar apoyo a las 
autoridades educativas locales en actividades y proyectos de educación ambiental, cursos de capacitación a docentes y 
escolares, y apoyo en materiales básicos referidos al tema de educación ambiental. 

- Organización y gobernanza: Si se fortalecen las capacidades organizativas de los usuarios, entonces habrán 
organizaciones con capacidad de tomar sus propias decisiones. Conlleva a las siguientes tareas: mejoramiento de 
oficinas y puestos de conservación con personal calificado y equipado para brindar información y asistencia técnica a 
los usuarios de la CCAH,  establecimiento de programa permanente de asistencia a las organizaciones ganaderas y de 
base, desarrollo y fortalecimiento de capacidades a las mujeres usuarias de la CCAH, y proveer asistencia técnica de 
carácter productivo sobre perfiles de proyectos y participación en los presupuestos participativos a escala local y 
regional. 

- Control de la migración: Si se conoce el potencial del uso de los bosques de la CCAH, sus limitaciones extractivas y de 
infraestructura, e inexistencia de “tierras libres”, se proporcionan asistencia técnica para la aplicación de  planes de 
ordenamiento territorial, entonces disminuirá el acaparamiento y las invasiones en los bosques de la CCAH. Conlleva a 
las siguientes tareas: realizar campañas informativas a nivel de provincia sobre potenciales y limitaciones del bosques, 
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realizar estudios participativos a nivel de detalle de suelos, recursos hídricos  y biodiversidad, formulación de planes de 
ordenamiento territorial a nivel familiar,  y firma de acuerdos de sujeción compartida. 

- Conservación de bosques y biodiversidad: Si las poblaciones de especies bandera y bosques de AVC en la CCAH 
mantienen sus viabilidad e integridad respectivamente, entonces se asegurará que se resguardaran los principales 
atributos de biodiversidad y servicios ambientales de los bosques de la CCAH. Conlleva a las siguientes tareas: realizar 
campañas informativas y de educación ambiental sobre la historia natural e importancia y amenazas del mono choro 
cola amarilla y el polylepis multifuga en el ámbito provincial, completar la evaluación poblacional y distribución del mono 
choro cola amarilla en el área de proyecto, realizar una segunda aproximación a nivel de rodal de polylepis 
multifuga,completar el registro de elementos de biodiversidad en el área del proyecto, mapear a una escala de 1:50.000 
los BAVC, realizar acciones de recuperación de rodales destruidos o degradados donde exista evidencia de  polylepis 
spp o que formen parte de los BAVC. 

Por los planteamientos descritos anteriormente, concordamos con el enfoque de la teoría de cambio propuesta, porque se 
sustenta con la descripción detallada de las tareas, que tienen coherencia lógica con los cinco ejes del proyecto, y abarcan los 
impactos esperados en clima, comunidad y biodiversidad. Por lo tanto la sección G3.2 establece las acciones que ayudaran a 
mitigar las amenazas descritas en G 2.2  y encontradas en ausencia del proyecto. Se menciona también la relevancia para el 
logro de los objetivos del proyecto es la elaboración quinquenal e implementación de los planes de manejo de la CCAH, acorde 
con lo requerido por el estándar. 

Finalmente, cabe resaltar que el equipo auditor encontró evidencias, tales como listas asistencia, así como un documento 
titulado “Sistematización de los Talleres para la Validación de la Propuesta. Noviembre-Diciembre 2011”, donde el proponente 
del proyecto presenta y valida de manera participativa las actividades del proyecto con los usuarios de la concesión, mediante 
la realización reuniones de trabajo. Lo anterior pudo ser comprobado durante la reunión sostenida entre el equipo auditor y la 
población de los caseríos Nuevo Bolívar y Progreso, quienes confirmación su colaboración en la validación de las actividades y 
pusieron de manifiesto sus conocimientos sobre el tema mencionando algunas actividades que implementará el proyecto, tales 
como construcción de cercos vivos, cultivos de hortalizas, apicultura, entre otros. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

3) Provide a map identifying the project location and boundaries of the project area(s), where the project activities will 
occur, of the project zone and of additional surrounding locations that are predicted to be impacted by project activities 
(e.g. through leakage).  

Findings from Field Audit 

En la sección G1.3 del PDD se aprecian mapas , 5 y 6 donde se ubican el área (sitios boscosos -  tierra dentro de los límites del 
proyecto de carbono y bajo el control del proponente del proyecto) y la zona del proyecto (área del proyecto y la tierra dentro de 
los límites de las comunidades adyacentes potencialmente afectadas por el proyecto), así como los límites con relación al área 
y zona del proyecto, acompañado de  una descripción de las actividades propuestas y que se realizarán mayormente en el área 
y zona del proyecto según lo descrito en el punto G1.3. Es este espacio donde se ubican las familias que usan directamente 
recursos del área del proyecto, ejercen influencia o son potencialmente afectadas, tal como lo constató el equipo auditor 
durante la visita de campo. Asimismo, se anticipa efectuar algunas actividades, principalmente campañas de información 
masivas en un espacio mayor a la zona del proyecto, el cual incluye la mayor parte de las provincias de Bolívar, Chachapoyas, 
Mariscal Cáceres y Huallaga. Estas campañas de información estarán dirigidas a las principales ciudades y pueblos de dichas 
provincias, concordando con lo expresado por el equipo técnico del proponente del proyecto durante las entrevistas con el 
equipo auditor. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

4) Define the project lifetime and GHG accounting period and explain and justify any differences between them.  Define an 
implementation schedule, indicating key dates and milestones in the project’s development. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto indica que el plazo de vida del proyecto es de 35 años, iniciándose en 2012 y culminando en 2047. 
Este periodo coincide con los derechos de concesión otorgados a AMPA en el contrato de concesión  firmado entre AMPA y el 
estado peruano en el 2007. Asimismo, este periodo será usado para la contabilidad de los cambios en la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), cuantificando la diferencia entre lo previsto por la línea base de deforestación y el escenario con 
proyecto. Además se incluye un cronograma, Cuadro 10, donde se plantean dos periodos de implementación de las actividades 
e hitos: siendo de 10 años el primero y de 25 años el segundo, coincidiendo con lo manifestado por el proponente del proyecto 
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y las autoridades vinculadas al tema REDD+, durante las consultas realizadas por el equipo auditor. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

5) Identify likely natural and human-induced risks to the expected climate, community and biodiversity benefits during the 
project lifetime and outline measures adopted to mitigate these risks. 

Findings from Field Audit 

En la sección G3.5 del PDD se identifican nueve riesgos: nuevas vías de Comunicación,  actividades mineras en y cerca de la 
CCAH, tala ilegal y expansión de las actividades agrícolas inapropiadas, fenómenos climáticos, cambios en las políticas de 
gobierno y/o en la legislación, devaluación del mercado y/o bonos de carbono,  y el crecimiento de la población dentro del área 
de proyecto, que genere nuevas demandas en el territorio; además este acápite incluye los riesgos y/o amenazas señaladas en 
G2.  También se indica que estos riesgos resultarían de la implementación de las actividades del proyecto y otros riesgos 
externos que podrían afectar el buen cumplimiento del proyecto, y con el fin de minimizarlos plantea sus respectivas medidas 
de mitigación, que fueron identificados de manera participativa según lo evidenciado en un documento de trabajo - taller 
validación realizado en el año 2011. Además, los riesgos identificados tienen relación con los rubros/ejes del proyecto: 
Productivo, Educación ambiental y capacitación, Organización y gobernanza, Migración, y Conservación de Bosques y 
Biodiversidad. Asimismo los riesgos señalados en esta sección, fueron validados mediante reuniones y entrevistas con agentes 
de instituciones del gobierno, y población asentada en la zona, quienes también coinciden en identificar los mismos riesgos 
mencionados en este acápite del PDD.  Asimismo durante el recorrido de campo del equipo auditor por la CCAH, el personal 
técnico del proyecto mostró in situ algunos de los riesgos tales como: tramo por donde se trazaría la carretera que cruzaría la 
CCAH, en el tramo comprendido entre los caseríos Nuevo Bolívar – Progreso hasta el caserío Nuevo Porvenir; también de 
observaron incendios y quemas, parcelas agrícolas. Se visitaron los Caseríos de Nvo Bolivar y Progreso, así como la estación 
meteorológica diseñada para identificar cambios en el clima, ubicada en el Caserío Nuevo Bolívar. Con apoyo de cartografía 
disponible, tales como el mapa 08 – pág.47 del PDD se visualizó el trazo 04 nuevas carreteras (Salaverry- Juanjuí, 
Chuquibamba- La Morada-Canaan- Añasco Pueblo, Bolivar – Bambamarca,  y Saposoa- La Morada - Bolívar camino). Y en el 
mapa 09 – pág. 50  se pudo observar los 23 petitorios y 06 concesiones mineras al interior de la CCAH.  
El equipo auditor encuentra que los riesgos identificados por el proponente cumplen con los requerimientos del estándar debido 
a que describen las condiciones de riesgo para la zona del proyecto; esto ha sido confirmado también por las autoridades 
regionales, quienes consideran que la implementación del proyecto es la mejor alternativa para la conservación de la 
biodiversidad en la región. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

6) Demonstrate that the project design includes specific measures to ensure the maintenance or enhancement of the high 
conservation value attributes identified in G1 consistent with the precautionary principle.21 

Findings from Field Audit 

El proyecto está fundamentado para mantener o incrementar los atributos de conservación, es también el objetivo de la CCAH. 
Todas las actividades tienen como objetivos disminuir la deforestación y la pérdida de los atributos de conservación. 
Las autoridades regionales mencionaron que el otorgamiento de la concesión para conservación tiene por objetivo asegurar el 
mantenimiento de los atributos de conservación; mientras el proponente detalla en la sección G3.6 que las campañas de 
educación ambiental en la CCAH, el monitoreo y evaluación de especies clave, la recuperación de rodales de palmeras, la 
implementación de los planes de ordenamiento territorial, son suficientes medidas para conservar los atributos de 
conservación. La población en Nuevo Bolívar y Progreso identifica estas acciones dentro del contexto de conservación, y tienen 
conocimiento de las actividades que se desarrollaran. 
El equipo auditor ha revisado el contrato de concesión y considera que las actividades planteadas asegurar el mantenimiento 
de los atributos de conservación. 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

                                                 
21

 The ‘precautionary principle’ is defined in the Preamble to the Convention on Biological Diversity (1992): ‘[W]here there is a threat of significant 
reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a 

threat.’ 
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7) Describe the measures that will be taken to maintain and enhance the climate, community and biodiversity benefits 
beyond the project lifetime. 

Findings from Field Audit 

El PDD señala cuatro medidas: monitoreo participativo, aprobar las evaluaciones quinquenales, incorporación de un número 
mayor de usuarios, y faltando dos años para finalizar el proyecto, se efectuarán un ciclo de consultas para definir las nuevas 
actividades para los próximos 10 años.  Y son planteadas a fin de mantener y mejorar los beneficios del proyecto después de 
terminados los plazos establecidos. Además el equipo auditor constató la existencia de una carta de intención entre AMPA y 
GORESAM (Anexo 23. Convenio y Carta de Intención Firmada con el GRSM), el documento posee el sello y la firma de ambas 
instituciones y poseen las respectivas copias como señal de conformidad. En este documento ambas partes asumen una serie 
de compromisos a largo plazo, relacionadas con la implementación de capacitaciones, asesoramiento ambiental, asistencia  y 
monitoreo legal, así como apoyo implementación de políticas de ordenamiento territorial.  
En este sentido  consideramos que las cuatro medidas y los compromisos constituyen un gran avance en el desarrollo 
sostenible de la región porque  plantean medidas que permitirán asegurar la conservación de los bosques y la mejora de las 
condiciones de las comunidades que dependen de ella. El equipo auditor concuerda que estas acciones dan conformidad a los 
requerimientos del estándar. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

8) Document and defend how communities and other stakeholders22 potentially affected by the project activities have been 
identified and have been involved in project design through effective consultation,23 particularly with a view to optimizing 
community and stakeholder benefits, respecting local customs and values and maintaining high conservation values. 
Project developers must document stakeholder dialogues and indicate if and how the project proposal was revised 
based on such input.24 A plan must be developed to continue communication and consultation between project 
managers and all community groups about the project and its impacts to facilitate adaptive management throughout the 
life of the project. 

Findings from Field Audit 

 

 
En la sección G3.8 del PDD, el proponente describe  el proceso metodológico para la identificación de actores: generación de 
espacios de planificación y gestión participativa, elaboración de un mapa de actores locales, todas las actividades se realizaron 
mediante  jornadas participativas. Consideramos que es una estrategia adecuada porque garantiza el involucramiento de la 
población desde la etapa de diseño del proyecto, generando interés en continuar su participación durante su ejecución.   
La sistematización y listas de asistencias de los eventos fueron verificadas en los anexos 07 y 16 del PDD. Asimismo los 
espacios de participación son programados dentro de las propias actividades comunales e integrándolo con el contexto socio 
cultural de las poblaciones locales, permitiendo así la difusión a nivel local del proyecto. Durante la visita de campo la población 
consultada revalidó lo anteriormente mencionado y en los poblados visitados, se pudo observar un papelote con la 
calendarización de actividades elaborada por los propios actores y afiches relacionados con el proyecto.  
También se constató que cada una de las reuniones donde la población ha sido involucrada, fue documentada en un 
documento titulado “Sistematización de los Talleres para la Validación de la Propuesta – anexo 08”. Con todas las evidencias 
validadas por el equipo auditor, se cumple con los niveles de participación e involucramiento solicitado estándar.  
Sin embargo, el equipo auditor encuentra una no conformidad, porque  las actividades de involucramiento de los actores no han 
sido diseñadas e incluidas en un plan de comunicaciones y consulta como lo requiere el estándar. 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS RNC 06/14 

                                                 
22

 ‘Other stakeholders’ are defined as the main groups potentially affected by the project activities that are not living on or adjacent to the project site. 
23

 Effective consultation requires project proponents to inform and engage broadly with all community groups and other stakeholders using socially and 
culturally appropriate methods. Consultations must be gender and inter-generationally inclusive and must be conducted at mutually agreed locations and 
through representatives who are designated by the communities themselves in accordance with their own procedures.  Stakeholders affected by the project 
must have an opportunity to evaluate impacts and raise concerns about potential negative impacts, express desired outcomes and provide input on the 
project design, both before the project design is finalized and during implementation. 
24

 In cases where it is unclear whether a project will be implemented or not, it is acceptable to start with a preliminary community consultation, provided there 
are plans for appropriate full engagement before the start of the project.  Where conformance with the Standards is being applied to a project already under 
implementation, project proponents must either provide documentation of appropriate consultation during the project design phase or demonstrate how more 
recent consultations have been effective in evaluating community benefits and adapting project design and implementation to optimize community and 
stakeholder benefits and respect local customs.   
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9) Describe what specific steps have been taken, and communications methods used, to publicize the CCBA public 
comment period25 to communities and other stakeholders and to facilitate their submission of comments to CCBA.  
Project proponents must play an active role in distributing key project documents to affected communities and 
stakeholders and hold widely publicized information meetings in relevant local or regional languages.  

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto solo indica que implementará técnicas de publicación y recepción de comentarios mediante la 
publicación del proyecto en la página web de CCB, su propia página web,  y en las oficinas del proyecto; con la finalidad de 
recibir comentarios y mejorar dl documento. Además menciona la forma de comunicación a la población será efectuada 
mediante la entrega documento impreso del proyecto, a las autoridades beneficiarias para consulta de la población, el equipo 
auditor encontró evidencias de su realización. Sin embargo, el equipo auditor encontró una no conformidad en los métodos de 
comunicación contemplados para el periodo de consulta, porque el proponente del proyecto no ha considerado desarrollar 
ampliamente otras acciones de comunicación a seguir, tales como: reuniones de socialización, entrevistas, asambleas públicas, 
complementadas con material comunicativo impreso, spots radiales, etc. como lo requiere el estándar  y no solo relacionado al 
PDD, sino considerando los demás documentos clave tales como el Plan de Manejo, Plan de Capacitación, Plan de Monitoreo, 
etc. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS NCR 07/14 

10) Formalize a clear process for handling unresolved conflicts and grievances that arise during project planning and 
implementation. The project design must include a process for hearing, responding to and resolving community and 
other stakeholder grievances within a reasonable time period. This grievance process must be publicized to communities 
and other stakeholders and must be managed by a third party or mediator to prevent any conflict of interest. Project 
management must attempt to resolve all reasonable grievances raised, and provide a written response to grievances 
within 30 days. Grievances and project responses must be documented.  

Findings from Field Audit 

 
En la sección G 3.10 del PDD, el proponente del proyecto describe los procedimientos a seguir en caso se identificase un 
conflicto, reportándolo inicialmente a la autoridad comunal  de la localidad,  y son los primeros que deben resolver el conflicto 
en un plazo máximo de 14 días calendario. En caso no fuese resuelto, el tema en conflicto recién será remitido al responsable 
del proyecto para su análisis y resolución  en un plazo máximo de 30 días, mediante la elaboración de un documento con todos 
los comentarios y razones planteadas, y una respuesta por escrito. Además el proponente del proyecto menciona, en caso ellos 
estuviesen involucrados en el conflicto, el análisis  y resolución será encargado a personas especializadas en resolución de 
conflictos e independientes a las partes involucradas.  
 
Sin embargo, se advierte una no conformidad porque no aclara las formas (verbal y/o escrita) en que deberán ser reportados 
los conflictos, asegurando su recepción y seguimiento para su resolución. Asimismo el estándar hace referencia específica a la 
aparición de un conflicto relacionado con el proyecto, en las etapas de planificación e implementación, por ejemplo: 
desacuerdos por la cantidad de semillas y/o plantones de quinua entregados a los beneficiarios del proyecto, para la siembra. 
Consideramos, que en caso de suscitarse una disconformidad parecida al ejemplo, no podría ser solucionado en primera 
instancia por una autoridad comunal, sino directamente por el proponente del proyecto, por ser quien implementará la actividad. 
Por la forma en que se plantea el procedimiento, indica que el tema de conflictos también trataría la resolución de asuntos que 
no abarcan únicamente las actividades del proyecto. Finalmente se detecta otra debilidad,  al señalar que el veredicto final de 
resolución de un conflicto, por parte del encargado del proyecto será mediante un documento escrito; y no especifica si la 
respuesta también será expuesta mediante otras formas de comunicación: asamblea, reunión, taller, cuña radial, etc. 
asegurando que los involucrados sean informados y expresen conformidad con el veredicto final. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS NCR 08/14 

                                                 
25

‘The CCBA public comment period’ is the process whereby CCBA posts project documents that are under evaluation by an auditor for conformance with 
the Standards on www.climate-standards.org for at least 30 days with an invitation and link for public comments to which the auditor must respond in the 
audit report. 

 

http://www.climate-standards.org/


C-25 CCB Valid Report Tmpl 09Mar12                 Page 38 

11) Demonstrate that financial mechanisms adopted, including projected revenues from emissions reductions and other 
sources, are likely to provide an adequate flow of funds for project implementation and to achieve the anticipated 
climate, community and biodiversity benefits. 

Findings from Field Audit 

Durante la validación de campo, la organización ha presentado información en físico sobre sus estados contables, ingresos, 
planes operativos anuales, siendo satisfactorio para el equipo auditor las referencias mostradas, lo cual aseguraría la 
implementación del proyecto. El proponente considera información altamente sensible por lo que brindó para revisión: 
auditorias contables, presupuesto para la implementación del proyecto, presupuestos asignados para la ejecución de 
actividades de los últimos 5 años, cartas de respaldo económico de las organizaciones internacionales que son miembros de su 
directorio, cartas que demuestra que AMPA administra fondos de proyectos nacionales e internacionales. 
El equipo auditor considera que los recursos necesarios para la implementación del proyecto, según el presupuesto detallado, 
puede ser cubierto con los ingresos registrados por AMPA. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 

G4.  Management Capacity and Best Practices - Required 
 
Concept 
The success of a project depends upon the competence of the implementing management team.  Projects that include 
a significant capacity-building (training, skill building, etc.) component are more likely to sustain the positive outcomes 
generated by the project and have them replicated elsewhere.  
 
Best practices for project management include: local stakeholder employment, worker rights, worker safety and a clear 
process for handling grievances. 
 
Indicators 
The project proponents must: 

1) Identify a single project proponent which is responsible for the project’s design and implementation. If multiple 
organizations or individuals are involved in the project’s development and implementation the governance structure, 
roles and responsibilities of each of the organizations or individuals involved must also be described.   

Findings from Field Audit 

El PDD, en la sección G4.1 indica que AMPA es la única organización responsable de la implementación de las actividades del 
proyecto. La estructura de AMPA incluye los programas de Conservación; Educación y cultura ambiental; Economias Verdes; 
Políticas Públicas. Desde su fundación AMPA ha desarrollado proyectos con ayuda financiera de Blue Moon Fund, Forest 
Trends, Conservación Internacional, Fondo de las Americas, entre otras. Los auditores también han revisado el contrato de 
concesión que confirma la responsabilidad de AMPA como proponente e implementador responsable de todas las actividades 
del proyecto, lo cual da conformidad al estándar. 
  

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

2) Document key technical skills that will be required to implement the project successfully, including community 
engagement, biodiversity assessment and carbon measurement and monitoring skills. Document the management 
team’s expertise and prior experience implementing land management projects at the scale of this project. If relevant 
experience is lacking, the proponents must either demonstrate how other organizations will be partnered with to support 
the project or have a recruitment strategy to fill the gaps.  

Findings from Field Audit 

El cuadro 12 del PDD incluye información estadísticas sobre las habilidades técnicas y de gestión del personal de AMPA; sin 
embargo una mejor referencia son los diferentes proyectos que han ejecutado y reconocimiento por su gestión por: CCBA, 
Katoomba Group, FONAM a través del registro del proyecto; Instituto Aleman de Desarrollo; ECOBONA, entre otros. 
El equipo auditor encuentra que el personal de AMPA tiene las habilidades necesarias para la implementación del proyecto.Se 
ha comprobado en campo, el nivel de conocimiento de las condiciones del sitio, el reconocimiento de la población con relación 
al personal. Igualmente, debido a las capacidades de su personal, AMPA lidera el equipo técnico de la Mesa REDD de la región 
San Martin. 
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Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
3) Include a plan to provide orientation and training for the project’s employees and relevant people from the communities 

with an objective of building locally useful skills and knowledge to increase local participation in project implementation. 
These capacity building efforts should target a wide range of people in the communities, including minority and 
underrepresented groups. Identify how training will be passed on to new workers when there is staff turnover, so that 
local capacity will not be lost. 

Findings from Field Audit 

Se ha evidenciado una capacitación permanente a personal de todo nivel. El plan de capacitación (Anexo 20) tiene por objetivo 
fortalecer y generar capacidades no solo en los usuarios de la CCAH sino también en las comunidades de la zona del proyecto 
y en el personal de AMPA. En entrevistas al personal de AMPA y con las actas de asistencia se ha verificado que las 
actividades están cumpliéndose. 
En Nuevo Bolívar los usuarios de la CCAH han comentado sobre las diferentes actividades que están realizando y que implican 
un cambio en sus actividades de campo, por ejemplo: cercos vivos, cultivos de hortalizas, apicultura, entre otros. 
El personal de AMPA también ha manifestado que son capacitados permanentemente y se trasmite dentro de sus sedes, 
evitando rotación de personal sino especializándolos. 
El equipo auditor encuentra conforme los planes del proponente para la capacitación de los involucrados con el proyecto pero 
también con el personal de la organización. Se ha comprobado a través de entrevistas que el personal tiene poca rotación, 
todos ingresaron a la organización a través de prácticas o trabajos de investigación y luego se han desarrollado en los diversos 
rubros que la organización realiza en sus proyectos, como por ejemplo: normas legales, ordenamiento territorial, agro-negocios, 
cultivos permanentes, educación ambiental, entre otros. 
  

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
4) Show that people from the communities will be given an equal opportunity to fill all employment positions (including 

management) if the job requirements are met. Project proponents must explain how employees will be selected for 
positions and where relevant, must indicate how local community members, including women and other potentially 
underrepresented groups, will be given a fair chance to fill positions for which they can be trained.  

Findings from Field Audit 

El Proponente del Proyecto posee un equipo multidisciplinario y menciona que la gran parte del personal contratado en el lugar 
de intervención son pobladores de la zona, el equipo auditor constató que el promotor de campo que labora en los Caseríos de 
Bolívar y Nuevo Progreso tiene como lugar de procedencia el distrito de Uchumarca, provincia de Bolívar; perteneciente al 
ámbito del proyecto; en entrevistas a los pobladores también se constató que el manejo de viveros y la instalación de 
plantaciones es realizado por los mismos pobladores. Además el proponente tiene como política la equidad de género para 
ocupar diferentes cargos al interior de su organización, de acuerdo a la sección G4.4 del PDD, lo cual fue comprobado por el 
equipo auditor en la inspección de campo, donde los puestos claves de la organización está a cargo de mujeres, es el caso de 
la Dirección Ejecutiva de AMPA, la Jefatura de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba-CCAH, la jefatura del 
programa de Políticas Públicas, la jefatura del programa de Conservación.   
 

El acápite además incluye los aspectos legales que deben considerarse para efectuar la contratación de población asentada en 
el área y zona del proyecto. Los usuarios han manifestado que el proyecto no genera puestos de trabajo sino que las 
contrataciones de personal ocurren en coordinación con los comités locales y de acuerdo a las necesidades del trabajo 
específico. El proponente menciona también que desde el inicio de las actividades del proyecto se promoverá que  los usuarios 
se involucren en las actividades para fortalecer su capacitación. El equipo auditor reconocer que mediante la aplicación de esta 
estrategia para brindar oportunidades de empleo a la comunidad, el proyecto también está atendiendo las necesidades 
socioeconómicas de la población, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida, y comprometiendo su 
participación en el cumplimiento de las metas trazadas por el proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   
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5) Submit a list of all relevant laws and regulations covering worker’s rights in the host country. Describe how the project 
will inform workers about their rights. Provide assurance that the project meets or exceeds all applicable laws and/or 
regulations covering worker rights26 and, where relevant, demonstrate how compliance is achieved. 

Findings from Field Audit 

El Proponente del Proyecto menciona que cumplirá con todas las leyes laborales aplicables al Perú, por ello posee un listado 
de leyes referidas a los derechos de los trabajadores, tipo de contratación y trabajo, así como seguridad y salud en el trabajo. 
Según lo analizado por el equipo auditor, el listado de leyes laborales nacionales propuestas por el  proponente del proyecto 
son las de mayor importancia  y se enmarcan dentro de lo que exige la Constitución Política del Perú.  
Además se apoya en el cumplimiento del derecho internacional mediante la aplicación de pactos y convenios internacionales 
sobre los derechos humanos y del trabajo,  discriminación contra la mujer, así como los derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; suscritos por el Perú. 
 
El equipo auditor constató con el personal encargado del área administrativa de AMPA que los empleados son informados 
acerca de su salario, modalidad de contratación, derechos y obligaciones al momento de la firma de su contrato.  Además el 
personal manifestó que anualmente se efectúa una reunión general donde se les informa sobre las leyes laborales y sus 
actualizaciones para que puedan elegir si continúan con el mismo tipo de contrato o modificar su modalidad de contratación, 
corroborándose la veracidad de lo mencionado en el acápite. Con lo anterior se demuestra que el proponente del proyecto 
viene cumpliendo con lo exigido en la legislación nacional e internacional al aplicar las leyes laborales según lo establecido, e 
informar permanentemente a los trabajadores sobre sus derechos y las actualizaciones que se pudieran generar en la 
legislación sobre los derechos de los trabajadores. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
6) Comprehensively assess situations and occupations that pose a substantial risk to worker safety. A plan must be in 

place to inform workers of risks and to explain how to minimize such risks. Where worker safety cannot be guaranteed, 
project proponents must show how the risks will be minimized using best work practices.  

Findings from Field Audit 

El Proponente del Proyecto ha identificado, con participación de los trabajadores, los riesgos resultantes por  las actividades del 
proyecto y con los resultados se diseñó un protocolo de seguridad para visitantes e investigadores. 

Durante la auditoria la jefatura de la Concesión informó que se requiere de un equipo de seguridad mínimo para el desempeño 
de labores al interior de la CCAH, y la obligatoriedad en el conocimiento del protocolo de seguridad. El equipo auditor antes de 
su ingreso a la CCAH recibió una charla sobre las medidas de seguridad a considerar, y firmó una Carta de Compromiso para 
el cumplimiento del protocolo de seguridad, demostrando el cumplimiento de lo descrito en el PDD. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

7) Document the financial health of the implementing organization(s) to demonstrate that financial resources budgeted will 
be adequate to implement the project.  

Findings from Field Audit 

El Anexo 22 incluye una proyección financiera organizacional de 10 años. Los responsables administrativos del proyecto 
explicaron al equipo auditor los procesos de auditorías públicas y privadas a las que está sometido, igualmente se revisaron 
evidencias de las auditorias contables, balances y presupuestos manejados de los últimos 5 años, cartas de respaldo 
económico de las organizaciones internacionales que son miembros de su directorio, además se revisaron cartas que 
demuestran que AMPA ha venido administrando fondos de proyectos nacionales e internacionales. 
El equipo auditor encontró que la información revisada demuestra que la organización cuenta con recursos adecuados para 
implementar el proyecto.  
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
G5.  Legal Status and Property Rights - Required 
                                                 
26

 ‘Workers’ are defined as people directly working on project activities in return for compensation (financial or otherwise), including employees, contracted 
workers, sub-contracted workers and community members that are paid to carry out project-related work. 
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Concept 
The project must be based on a solid legal framework (e.g., appropriate contracts are in place) and the project must 
satisfy applicable planning and regulatory requirements.   

During the project design phase, the project proponents should communicate early on with relevant local, regional and 
national authorities in order to allow adequate time to earn necessary approvals.  The project design should be 
sufficiently flexible to accommodate potential modifications that may arise as a result of this process. 

In the event of unresolved disputes over tenure or use rights to land or resources in the project zone, the project 
should demonstrate how it will help to bring them to resolution so that there are no unresolved disputes by the start of 
the project. 
 
Indicators 
Based on information about current property rights provided in G1, the project proponents must: 
 

1) Submit a list of all relevant national and local laws27 and regulations in the host country and all applicable international 
treaties and agreements. Provide assurance that the project will comply with these and, where relevant, demonstrate 
how compliance is achieved. 

Findings from Field Audit 

El PDD muestra una lista de todas las leyes, regulaciones y tratados a nivel internacional, nacional y local, aplicables a las 
actividades propuestas por el proyecto. Asimismo señala  que AMPA asegura el cumplimiento de las normas como responsable 
de cumplimiento de la Carta de Intención firmada con el Gobierno Regional de San Martin, que tiene como objetivo sumar 
esfuerzos para promover una adecuada gestión territorial en la zona de influencia directa de la CCAH  y apoyar en la 
elaboración e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de la Región San Martin. Dicho documento se encuentra 
adjunto como anexo 23 del PDD, se comprobó que hasta el momento el proponente del proyecto ha venido participando 
activamente en todas las actividades relacionadas con el tema de territorial, prueba de ello es la culminación del proyecto 
ejecutado por AMPA, denominado: "Fortalecimiento de Capacidades para el Ordenamiento Territorial, Conservación de 
Bosques y REDD Plus en la Región San Martín", y actualmente AMPA tiene a cargo la presidencia de la Red de Conservación 
Regional, la cual agrupa modalidades de conservación otorgadas por el Gobierno Regional de San Martín, como las 
concesiones para conservación y zonas de conservación y recuperación ecológica ZOCREs.  Ambas acciones son de vital 
importancia y ayudan a promover e impulsar el adecuado desarrollo de actividades sostenibles en la Región San Martin, así 
como la actualización de los instrumentos de gestión del territorio para la prevención de conflictos.  Finalmente uno de los 
instrumentos que adicionalmente posee el proponente del proyecto, que demuestra claramente el cumplimiento  del marco 
normativo, son las actividades que se han incluido en el Plan de Manejo de la CCAH y ejecutadas según lo programado. 
El equipo auditor encuentra que los compromisos de cumplimiento de las normas vigentes (contrato de concesión con el 
Estado y Carta de Intención con el Gobierno Regional) son suficientes para garantizar que el proponente cumplirá con la 
implementación del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
2) Document that the project has approval from the appropriate authorities, including the established formal and/or 

traditional authorities customarily required by the communities. 

Findings from Field Audit 

El manejo de la CCAH está basado en el documento del Plan de Manejo 2008-2013, asimismo el PDD de la CCAH está 
registrado en el FONAM (el Fondo Nacional del Ambiente), y reconocido por la Dirección General del Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente.  Complementariamente, el equipo auditor comprobó con las autoridades regionales  del Departamento 
de  San Martin que  AMPA forma parte del grupo de trabajo REDD a nivel regional y nacional. 
También se comprobó mediante listas de asistencia y un documento de sistematización que el proyecto fue validado y 
aprobado por los habitantes y autoridades de los poblados asentados en la zona y área del proyecto. Los procedimientos 
realizados por el proponente del proyecto para documentar la aprobación del proyecto, están acorde con lo requerido en la 
legislación nacional, abarcan el ámbito institucional y tradicional dispuesto por el estándar. 
Dado que el proponente cuenta con la aprobación de la Dirección General Forestal y de Fauna (Ministerio de Agricultura), el 
reconocimiento de la Dirección General de Cambio Climático (Ministerio del Ambiente), y la Mesa REDD (Gobierno Regional de 

                                                 
27

 Local laws include all legal norms given by organisms of government whose jurisdiction is less than the national level, such as departmental, municipal 
and customary norms. 
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San Martín), el equipo auditor considera que tiene el respaldo apropiado. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

3) Demonstrate with documented consultations and agreements that the project will not encroach uninvited on private 
property, community property,28 or government property and has obtained the free, prior, and informed consent of those 
whose rights will be affected by the project.29 

Findings from Field Audit 

El Proponente Proyecto ha adquirido la administración de la CCAH mediante un proceso público, además se encuentra inscrito 
en registros públicos mediante Partida Electrónica Nº 11014195. Ambos procedimientos son considerados como únicas 
modalidades que acreditan el derecho a los recursos naturales al ser patrimonio nacional. Según la SUNARP 
(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) no tiene problemas de superposición. Además COFOPRI mediante carta 
N°037-2010_AMPA/MOY certifica que no existen comunidades registradas en el área de la CCAH, sin embargo, como se 
refiere en G5.4 estos pobladores han conformado la Asociación de Copropietarios del Fundo Shomenate, con quienes se ha 
suscrito un convenio y los cuales han asumido compromisos para implementar actividades sostenibles en su ámbito, el equipo 
auditor constató la existencia de todos los documentos en mención. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
4) Demonstrate that the project does not require the involuntary relocation of people or of the activities important for the 

livelihoods and culture of the communities.30 If any relocation of habitation or activities is undertaken within the terms of 
an agreement, the project proponents must demonstrate that the agreement was made with the free, prior, and informed 
consent of those concerned and includes provisions for just and fair compensation.31 

Findings from Field Audit 

El proyecto no pretende el traslado involuntario de los usuarios, por este motivo las familias asentadas al interior del área del 
proyecto han firmado un Acuerdo de Sujeción con los moradores y un convenio con los “Copropietarios del Fundo Shomenante 
con la finalidad contribuir participativamente en la conservación de la CCAH mediante el desarrollo e implementación de 
actividades sostenibles en su ámbito. Durante reunión sostenida con las poblaciones beneficiarias, manifestaron que el 
proyecto respeta los derechos asentamiento de las familias que habitan al interior antes de su creación.  
Además el PDD en la sección G5.4 menciona que en el marco de las actividades de ordenamiento territorial a nivel de 
unidades familiares, se suscribirán acuerdos de sujeción de compartido seguido un proceso participativo y voluntario, a fin de 
evitar traslados involuntarios de asentamientos y de las actividades económicas para el sustento y la cultura de los usuarios. 
El equipo auditor da conformidad a que no se requiere relocalización de personas como parte de la implementación del 
proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

5) Identify any illegal activities that could affect the project’s climate, community or biodiversity impacts (e.g., logging) taking 
place in the project zone and describe how the project will help to reduce these activities so that project benefits are not 
derived from illegal activities.  

Findings from Field Audit 

En el PDD, sección G5.5, se menciona dos actividades ilegales que afectarían al proyecto: Tala ilegal y quemas e incendios, 
también identifica  a las potenciales prácticas ilegales: caza ilegal y extracción ilegal de fauna y flora silvestre; las cuales han 
sido identificadas mediante la realización de talleres en el área de la CCAH y confirmadas con los usuarios de la CCAH durante 
reunión sostenida en la visita de campo a los caseríos de la CCAH. Además la sección G5.5 del PDD menciona actividades 
para detener las malas prácticas: monitoreo satelital, talleres, implementación de puestos de control, capacitación y 

                                                 
28

 Including lands that communities have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. 
29

 In conformance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 
30

 Restricting the evaluation to activities that comply with statutory laws or conform with customary rights. ‘Customary rights’ to lands and resources refers to 

patterns of long-standing community land and resource usage in accordance with Indigenous Peoples’ and local communities’ customary laws, values, 

customs, and traditions, including seasonal or cyclical use, rather than formal legal title to land and resources issued by the State.  
31

 In conformance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 
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acreditación de cuatro pobladores para custodiar el bosque. 
El equipo auditor considera que las actividades realizadas por el proponente del proyecto para la identificación de actividades 
ilegales son válidas y suficientes, porque la información ha sido recopilada mediante un proceso participativo con la población 
asentada en los alrededores de la CCAH,  y las actividades propuestas para su mitigación se enmarcan dentro de las 
actividades propuestas en el Plan de Manejo de la CCAH. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
6) Demonstrate that the project proponents have clear, uncontested title to the carbon rights, or provide legal 

documentation demonstrating that the project is undertaken on behalf of the carbon owners with their full consent.  
Where local or national conditions preclude clear title to the carbon rights at the time of validation against the Standards, 
the project proponents must provide evidence that their ownership of carbon rights is likely to be established before they 
enter into any transactions concerning the project’s carbon assets.  

Findings from Field Audit 

El proponente tiene la titularidad del área del proyecto, que forma parte del Contrato de Concesión con fines de Conservación 
Nº22-SAM/c-CON-RI-001-06, AMPA–INRENA, de fecha 15 de agosto 2007. En la fecha de firma del contrato, la jurisdicción era 
el Ministerio de Agricultura y no había pago por los derechos del carbono. La nueva ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763 
establece el pago por los servicios ambientales pero aun no establece el monto de los derechos. 
El equipo auditor encuentra que el contrato de concesión se enmarca en lo establecido por la legislación peruana en materia 
ambiental y AMPA como titular del área puede desarrollar proyectos vinculados a servicios ambientales, lo cual tiene 
conformidad con el estándar. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 

 
CLIMATE SECTION 

 

CL1. Net Positive Climate Impacts - Required 
 
Concept 
The project must generate net positive impacts on atmospheric concentrations of greenhouse gases (GHGs) over the 
project lifetime from land use changes within the project boundaries. 
 
Indicators  
The project proponents must: 
 

1) Estimate the net change in carbon stocks due to the project activities using the methods of calculation, formulae and 
default values of the IPCC 2006 GL for AFOLU or using a more robust and detailed methodology.32 The net change is 
equal to carbon stock changes with the project minus carbon stock changes without the project (the latter having been 
estimated in G2). This estimate must be based on clearly defined and defendable assumptions about how project 
activities will alter GHG emissions or carbon stocks over the duration of the project or the project GHG accounting 
period. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto ha utilizado la metodología REDD VM 0015 v1.1 Methodology for Avoided Unplanned Deforestation. 
Los cambios del stock de carbono debido a las actividades del proyecto fueron calculados utilizando el Step 7 de la 
metodología aplicable. Sin embargo, el proponente del proyecto no explica las Tablas 5, 6, 7, y 8, por tanto no es claro cuáles 
son los cambios en el stock de carbono debido a las actividades del proyecto y cuáles son las relacionadas a cambios en el 
stock de carbono sin proyecto. Por tanto no es posible visualizar el cambio neto de carbono. Los supuestos relacionados con 
los cálculos tampoco son explicados. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

                                                 
32

 In cases where a published methodology is used, the full reference must be given and any variations from the published methodology must be explained. 
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NCR/OBS NCR 09/14 

 
2) Estimate the net change in the emissions of non-CO2 GHG emissions such as CH4 and N2O in the with and without 

project scenarios if those gases are likely to account for more than a 5% increase or decrease (in terms of CO2-
equivalent) of the project’s overall GHG emissions reductions or removals over each monitoring period. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto asume que las emisiones de gases diferentes a CO2 son menos del 5% de las emisiones evitadas 
de gases del proyecto, principalmente porque las actividades agropecuarias no consideran uso de productos químicos ni 
fertilizantes ni agroquímicos, esto está también relacionado con la política de AMPA de promover actividades que tiendan a 
mejorar la calidad ambiental, por tanto no se esperaría tener emisiones de N2O. 
Por otro lado la emisiones de CH4 producto de la ganadería también sería insignificante debido a que la ganadería es de nivel 
tradicional, sin manejo. En entrevista con los usuarios, manifestaban que sólo algunos usuarios tienen ganado, con 2 o 3 
unidades en el caso de vacunos; la crianza de ovejas también es una práctica tradicional no frecuente.  
El equipo auditor encuentra conforme la información proporcionada por el proponente en relación a las emisiones diferentes de 
gases porque las actividades productivas no utilizan productos químicos como fertilizantes y son carácter tradicional, no 
intensivo. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
3) Estimate any other GHG emissions resulting from project activities.  Emissions sources include, but are not limited to, 

emissions from biomass burning during site preparation, emissions from fossil fuel combustion,33 direct emissions from 
the use of synthetic fertilizers,34 and emissions from the decomposition of N-fixing species. 

Findings from Field Audit 

No se esperan emisiones como resultado de las actividades del proyecto ya que el proponente del proyecto, AMPA, tiene 
políticas que fomentan las tecnologías con calidad ambiental, por lo tanto no se realizaran quemas, ni se utilizaran fertilizantes 
o agroquímicos.  
El equipo auditor está de acuerdo con el proponente del proyecto en razón a que no se consideran emisiones producto de las 
actividades planificadas porque no se utilizan vehículos motorizados, ni productos químicos de ningún tipo. Se ha verificado 
que para acumulación de energía se utiliza paneles solares. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
4) Demonstrate that the net climate impact of the project is positive.  The net climate impact of the project is the net change 

in carbon stocks plus net change in non-CO2 GHGs where appropriate minus any other GHG emissions resulting from 
project activities minus any likely project-related unmitigated negative offsite climate impacts (see CL2.3).   

Findings from Field Audit 

La sección CL1.1 del PDD presenta las Tablas 5, 6, 7, y 8 pero no incluye una explicación de los resultados obtenidos por tanto 
no es claro que el impacto del proyecto sea positivo. A A pesar de esta debilidad, el equipo auditor identificó cambios positivos 
en las apreciaciones de las comunidades y autoridades en las reuniones como parte de la validación. Las poblaciones conocen 
los problemas generados en el paisaje y el área de conservación como la deforestación anual, cultivos no productivos, caza de 
especies en situación vulnerable, entre otros; y han establecido acuerdos voluntarios de conservación. Las autoridades locales 
y regionales han entendido la necesidad de conservación de cuencas altas y consideran que este proyecto solo podría generar 
impactos positivos porque los niveles de intervención son para brindar mejores oportunidades a las poblaciones asentadas e 
implementar medidas de conservación y monitoreo. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS Ver NCR 09/14 

 
5) Specify how double counting of GHG emissions reductions or removals will be avoided, particularly for offsets sold on 

the voluntary market and generated in a country with an emissions cap. 

Findings from Field Audit 

                                                 
33

 The following CDM Executive Board tool can be used to quantify these emissions:  http://cdm.unfccc.int/EB/033/eb33_repan14.pdf  
34

 The following CDM Executive Board tool can be used to quantify these emissions:  http://cdm.unfccc.int/EB/033/eb33_repan16.pdf  

http://cdm.unfccc.int/EB/033/eb33_repan14.pdf
http://cdm.unfccc.int/EB/033/eb33_repan16.pdf
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El proponente del proyecto registrará todas las reducciones de emisiones ante un organismo público independiente, aunque no 
está vigente esa entidad, pero se espera que ese mecanismo se encuentre operativo cuando el proyecto este 
implementándose. 
El equipo auditor está conforme con los mecanismos de registro de reducción de emisiones que menciona el proponente del 
proyecto porque a través de entrevista con la autoridad regional, comprobó que efectivamente está en proceso de creación un 
organismo adjunto al Ministerio del Ambiente que se encargará del registro de la reducción de las emisiones.  
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
CL2. Offsite Climate Impacts (“Leakage”) - Required 
 

Concept 
The project proponents must quantify and mitigate increased GHG emissions that occur beyond the project area and 
are caused by project activities (commonly referred to as ‘leakage’).  
 
Indicators  
The project proponents must: 
 

1) Determine the types of leakage35 that are expected and estimate potential offsite increases in GHGs (increases in 
emissions or decreases in sequestration) due to project activities.  Where relevant, define and justify where leakage is 
most likely to take place. 

Findings from Field Audit 

Durante la validación de campo, el equipo auditor ha comprobado lo mencionado por el proponente en la sección CL2.1 del 
PDD, que las actividades del proyecto no podrían originar fugas debido a que las actividades actuales dentro del área del 
proyecto no podrían realizarse en los lugares aledaños. Las posibilidades de fuga están dadas hacia las iniciativas de 
conservación o hacia los páramos. En los páramos, no podrían desarrollarse las actividades supuestamente desplazadas como 
tala ilegal, caza, deforestación debido a que no existe vegetación que pueda ser talada; y según menciona el PDD, las 
iniciativas de conservación que rodean el área del proyecto también tienen actividades relacionadas con mitigación de fugas, si 
las hubiera. Por otro lado, las familias asentadas en la CCAH han manifestado su interés de permanecer en el sitio y evitar que 
se incremente el número de familias y que ingresen al bosque, se han considerado normas para evitar la migración hacia el 
interior de las comunidades. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
2) Document how any leakage will be mitigated and estimate the extent to which such impacts will be reduced by these 

mitigation activities.   

Findings from Field Audit 

No se han identificado fugas como resultado de la implementación del proyecto. En caso que se genera alguna actividad de 
este tipo, el proponente del proyecto indica en el Cuadro 11 de la sección G3.5 del PDD algunas acciones de mitigación como: 
interacción y diálogo entre gobierno-comunidad-ONGs, programa de difusión de educación ambiental, fortalecimiento de 
capacidades agropecuarias, entre otras. 
El equipo auditor considera que las medidas son apropiadas y podrían mitigar las fugas, si son identificadas.  
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 

                                                 
35

 Offsite changes in GHG emissions can result from a variety of causes including: 
 activity shifting or displacement; 
 market effects (particularly when timber harvest volumes are reduced by the project); 
 increased investment in the project zone; 
 decreased investment in the project zone; and 
 alternative livelihood programs or other leakage prevention activities. 
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3) Subtract any likely project-related unmitigated negative offsite climate impacts from the climate benefits being claimed by 
the project and demonstrate that this has been included in the evaluation of net climate impact of the project (as 
calculated in CL1.4).  

Findings from Field Audit 

Se espera que los impactos fuera del área del proyecto sean nulos (Ver CL2.1), o sean mitigados con las medidas propuestas 
(Ver CL2.2); por tanto, no habría impactos climáticos negativos no mitigados. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
4) Non-CO2 gases must be included if they are likely to account for more than a 5% increase or decrease (in terms of CO2-

equivalent) of  the net change calculations (above) of the project’s overall off-site GHG emissions reductions or removals 
over each monitoring period.   

Findings from Field Audit 

Los gases diferentes a CO2 no deberían ser mayor a 5% durante la vida del proyecto. De acuerdo a los hallazgos en CL1.2, el 
equipo auditor considera conforme el supuesto del proponente en el sentido que otros gases no pasaría el 5% de emisiones, 
esto porque se ha comprobado que las comunidades no realizan actividades que puedan generar emisiones.  
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
CL3. Climate Impact Monitoring - Required 
 
Concept 
Before a project begins, the project proponents must have an initial monitoring plan in place to quantify and document 
changes (within and outside the project boundaries) in project-related carbon pools, project emissions, and non-CO2 
GHG emissions if appropriate. The monitoring plan must identify the types of measurements, the sampling method, 
and the frequency of measurement. 
 
Since developing a full monitoring plan can be costly, it is accepted that some of the plan details may not be fully 
defined at the design stage, when projects are being validated against the Standards. This is acceptable as long as 
there is an explicit commitment to develop and implement a monitoring plan.  
 
 
Indicators  
The project proponents must: 
 

1) Develop an initial plan for selecting carbon pools and non-CO2 GHGs to be monitored, and determine the frequency of 
monitoring. Potential pools include aboveground biomass, litter, dead wood, belowground biomass, wood products, soil 
carbon and peat. Pools to monitor must include any pools expected to decrease as a result of project activities, including 
those in the region outside the project boundaries resulting from all types of leakage identified in CL2. A plan must be in 
place to continue leakage monitoring for at least five years after all activity displacement or other leakage causing activity 
has taken place.  Individual GHG sources may be considered ‘insignificant’ and do not have to be accounted for if 
together such omitted decreases in carbon pools and increases in GHG emissions amount to less than 5% of the total 
CO2-equivalent benefits generated by the  project.36 Non-CO2 gases must be included if they are likely to account for 
more than 5% (in terms of CO2-equivalent) of the project’s overall GHG impact over each monitoring period. Direct field 
measurements using scientifically robust sampling must be used to measure more significant elements of the project’s 
carbon stocks.  Other data must be suitable to the project site and specific forest type.   

Findings from Field Audit 

Para el monitoreo de carbono se tomará en cuenta las mismas parcelas estudiadas para el cálculo de stock de carbono, con la 
diferencia que no se realizaran los estudios de carbono del suelo, debido a la poca variación. 

Los reservorios seleccionados para monitoreo se indican en la sección CL3.1 del PDD y son: biomasa arbórea (que incluye 
árboles, sotobosque, plántulas y herbáceas), y biomasa subterránea (necromasa y hojarasca). Para cada reservorio, el 
proponente ha identificado también los indicadores y la información que será recopilada durante el monitoreo. 

                                                 
36

 The following CDM Executive Board tool can be used to test the significance of emissions sources: http://cdm.unfccc.int/EB/031/eb31_repan16.pdf  

http://cdm.unfccc.int/EB/031/eb31_repan16.pdf
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El Cuadro 14 del PDD contiene el plan inicial de monitoreo de clima que considera tres objetivos con indicadores, frecuencia, 
métodos y responsabilidad. Los indicadores están relacionados con el número de casos de tala ilegal, la superficie de bosque 
con alteraciones debida a incendios y la superficie de bosque total en la CCAH. 
El equipo auditor encuentra conformidad en los reservorios seleccionados y en los métodos de monitoreo previstos por el 
proponente. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
2) Commit to developing a full monitoring plan within six months of the project start date or within twelve months of 

validation against the Standards and to disseminate this plan and the results of monitoring, ensuring that they are made 
publicly available on the internet and are communicated to the communities and other stakeholders.  

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto expresa en el PDD que preparará el plan de monitoreo dentro de los doce meses después de la 
validación del proyecto. Tanto el plan como los resultados de monitoreo serán disponibles al público. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
COMMUNITY SECTION 

 
CM1. Net Positive Community Impacts - Required 
 
Concept  
The project must generate net positive impacts on the social and economic well-being of communities and ensure that 
costs and benefits are equitably shared among community members and constituent groups during the project 
lifetime. 
 
Projects must maintain or enhance the High Conservation Values (identified in G1) in the project zone that are of 
particular importance to the communities’ well-being. 
 
Indicators  
The project proponents must: 

1) Use appropriate methodologies37 to estimate the impacts on communities, including all constituent socio-economic or 
cultural groups such as indigenous peoples (defined in G1), resulting from planned project activities. A credible estimate 
of impacts must include changes in community well-being due to project activities and an evaluation of the impacts by 
the affected groups. This estimate must be based on clearly defined and defendable assumptions about how project 
activities will alter social and economic well-being38, including potential impacts of changes in natural resources and 
ecosystem services identified as important by the communities (including water and soil resources), over the duration of 
the project. The ‘with project’ scenario must then be compared with the ‘without project’ scenario of social and economic 
well-being in the absence of the project (completed in G2). The difference (i.e., the community benefit) must be positive 
for all community groups. 

Findings from Field Audit 

El PDD mide la magnitud del impacto social utilizando metodologías pertenecientes a proyectos de conservación y 
evaluaciones de impacto social (“Estándares Abiertos” - Alianza para las Medidas de Conservación – CMP). Esta metodología 
ha sido adoptada por las principales organizaciones de conservación, es un modelo que contribuye al análisis de una situación,  
para poder identificar impactos,  las acciones a desarrollar durante el ciclo del proyecto, y comparar sus beneficios  con el 
escenario con y sin proyecto; por ende su aplicación es acorde con lo requerido por el estándar. Asimismo en la identificación 
de los posibles impactos han incluido: el análisis de las comunidades y los beneficios del proyecto por las actividades 
productivas, educación y capacitación, organización y gobernanza, y control de migración; con sus respectivas medidas de 
mitigación, que son desarrolladas en el punto G 3.5 del PDD.   
 

                                                 
37

 See Appendix A of CCB Standard “Potential Tools and Strategies”. 
38

 Restricting the evaluation to well-being based on activities that comply with statutory laws or conform with customary rights. 
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Bajo estos cuatro ejes describen el posible escenario tendencial: “sin proyecto” (G.2) para las comunidades. La comparación 
entre este escenario y el escenario previsto con la implementación del proyecto, establece los impactos netos positivos que 
supone el proyecto para las poblaciones. Las actividades que ayudaran a obtener los impactos positivos se consideran 
apropiadas porque generan beneficios económicos sostenibles a las comunidades, concientizan y sensibilizan a la población 
sobre el buen manejo de los recursos, fortalecen las capacidades organizativas, e impulsa el ordenamiento territorial al interior 
de la CCAH. Mediante revisión documentaria (tales como listas de asistencia, y memoria de la reunión de trabajo para la 
evaluación del impacto social en la CCAH); se comprobó que el Proponente del Proyecto efectuó un proceso participativo con 
las poblaciones para  evaluar, medir y mejorar los probables impactos  sociales. 
El equipo auditor considera que la metodología seguida para identificar los impactos en las comunidades es apropiada e 
identifica los impactos de manera clara. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
2) Demonstrate that no High Conservation Values identified in G1.8.4-639 will be negatively affected by the project. 

Findings from Field Audit 

El proyecto tiene previsto como estrategia, realizar planes de ordenamiento territorial (cuadro 15 del PDD – eje control de la 
migración) en las unidades familiares a ser diseñadas durante la implementación del proyecto, y que serán acompañadas con 
la firma de acuerdos de sujeción compartida, a fin de comprometer a la población a no dañar los atributos de conservación a 
cambio de mejorar las capacidades productivas de las zonas que ocupan actualmente, y serán reforzadas con la realización de 
capacitación y actividades de sensibilización ambiental. Durante la visita de campo al interior de la CCAH se comprobó que el 
proponente del proyecto a través de su equipo técnico, viene efectuando actividades de capacitación en los caseríos de 
Progreso y Nuevo Bolívar. El equipo auditor encuentra que la implementación de las actividades mencionadas anteriormente, 
asegura que la población respete los atributos de conservación, porque generaran bienes y servicios ambientales en beneficio 
de la población, ofreciéndoles actividades más productivas y mejora en sus condiciones de vida. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
CM2. Offsite Community Impacts - Required 
 
Concept 
The project proponents must evaluate and mitigate any possible social and economic impacts that could 
result in the decreased social and economic well-being of the main stakeholders living outside the project 
zone resulting from project activities. Project activities should at least ‘do no harm’ to the well-being of 
offsite stakeholders40.  
 
Indicators  
The project proponents must: 

1) Identify any potential negative offsite stakeholder impacts that the project activities are likely to cause. 
Findings from Review on INSERT FIRST DATE 

El proyecto no prevé ningún impacto negativo fuera del sitio, debido a que todas las actividades del proyecto se vinculan con 
los planes de ordenamiento territorial y los acuerdos de sujeción establecidos entre las unidades familiares y AMPA. A través 
de esta estrategia de intervención el Proponente del Proyecto considera que el desarrollo social y económico de cada una de 
las familias está garantizado, y por ende se mejora la calidad de vida de los beneficiarios. El equipo auditor coincide con el 
punto de vista del proponente del proyecto y considera que las comunidades de la zona del proyecto se beneficiaran, con el 
fomento de prácticas agroforestales y silvopastoriles sostenibles y por tanto consideran que las actividades del proyecto no 

                                                 
39

  G1.8.4 Areas that provide critical ecosystem services (e.g., hydrological services, erosion control, fire control);  
G1.8.5 Areas that are fundamental for the livelihoods of local communities (e.g., for essential food, fuel, fodder, medicines, or building materials 

without readily available alternatives); and,  
G1.8.6 Areas that are critical for the traditional cultural identity of communities (e.g., areas of cultural, ecological, economic or religious significance 

identified in collaboration with the communities). 
Note that High Conservation Values G1.8.1-3 that are more related to biodiversity conservation are covered in B1. 
 
40

 Restricting the evaluation to well-being based on activities that comply with statutory or conform with customary rights. 
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generarán impactos negativos. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

OBS No NCR or OBS raised.   

 
2) Describe how the project plans to mitigate these negative offsite social and economic impacts. 

Findings from Review on INSERT FIRST DATE 

El Proponente del Proyecto no pronostica impactos negativos fuera del sitio y por tanto, no propone medidas de mitigación. Sin 
embargo el PDD señala que en caso se produjesen serían detectadas y mitigadas oportunamente, mediante  el trabajo 
coordinado con sus colindantes, quienes también vienen desarrollando iniciativas de conservación.  
El equipo auditor considera válido el planteamiento anterior, porque las medidas de mitigación se diseñan y se aplican cuando 
hay  impactos identificados. Además al buscarse la optimización en el uso de la tierra y apostar por el respeto de las áreas ya 
ocupadas antes de existir la CCAH, es previsible que las actividades implementadas por el proyecto no provocarán impactos 
negativos sobre los actores fuera del sitio del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

OBS No NCR or OBS raised.   

 
3) Demonstrate that the project is not likely to result in net negative impacts on the well-being of other 

stakeholder groups.   
Findings from Review on INSERT FIRST DATE 

En el PDD no determina impactos negativos económicos y/o sociales sobre el bienestar de otros grupos de actores fuera del 
área del proyecto. Sin embargo, en caso fuesen detectados durante la implementación del plan de monitoreo, serán mitigados. 
El equipo auditor considera que el impacto neto del proyecto es ampliamente positivo; pues con el enfoque de fomento a la 
conservación de bosques y mejoramiento de las actividades productivas se beneficiará directamente a los actores. Es por ello 
que los impactos sobre el bienestar de otros actores fuera del sitio, solo serían perceptibles durante la ejecución del proyecto y 
su plan de monitoreo. 

Conformance Yes   No   N/A   

OBS No NCR or OBS raised.   

 

 
CM3. Community Impact Monitoring - Required 
 
Concept 
The project proponents must have an initial monitoring plan to quantify and document changes in social and economic 
well-being resulting from the project activities (for communities and other stakeholders). The monitoring plan must 
indicate which communities and other stakeholders will be monitored, and identify the types of measurements, the 
sampling method, and the frequency of measurement.  
 
Since developing a full community monitoring plan can be costly, it is accepted that some of the plan details may not 
be fully defined at the design stage, when projects are being validated against the Standards. This is acceptable as 
long as there is an explicit commitment to develop and implement a monitoring plan.  
 
Indicators  
The project proponents must:  
 

1) Develop an initial plan for selecting community variables to be monitored and the frequency of monitoring and reporting 
to ensure that monitoring variables are directly linked to the project’s community development objectives and to 
anticipated impacts (positive and negative).41  

Findings from Field Audit 

El Proponente del proyecto posee un documento denominado “Plan de Monitoreo Para Conservación Alto Huayabamba” cuyas 
matrices también aparecen en el PDD, basado en la medición del cumplimiento de los objetivos planteados para los cuatro ejes 

                                                 
41

 Potential variables may include but are not limited to: income, employment generation, health, market access, schools, food security and 
education. 
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del proyecto: actividades productivas, de educación y capacitación, organización y gobernanza, y control de migración; donde 
señala los objetivos e indicadores, el tipo de monitoreo, el método, el personal responsable, la frecuencia de monitoreo y el sitio 
de monitoreo. Asimismo se comprobó que en su elaboración hubo participación local tal como lo demuestran las listas de 
asistencias, presentaciones digitalizadas, registro fotográfico y programas de los talleres realizados. El equipo auditor 
encuentra que el Plan de inicial de monitoreo es claro porque el esquema/matriz considera los elementos claves de un plan de 
monitoreo, denota coherencia entre los objetivos del proyecto y las variables identificadas, también incluye a los usuarios como 
responsables en la recolección de datos, cumpliendo lo requerido por el estándar. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 

2) Develop an initial plan for how they will assess the effectiveness of measures used to maintain or enhance High 
Conservation Values related to community well-being (G1.8.4-6) present in the project zone. 

Findings from Field Audit 

El PDD señala que el plan inicial de monitoreo identifica los impactos a los AVC relacionados con el bienestar comunitario, y 
medidos a través de un plan integral de monitoreo, acorde al cumplimiento de los acuerdos de sujeción a nivel familiar, y los 
AVC como parte del monitoreo de biodiversidad. El equipo auditor evidenció que el documento tiene correspondencia entre los 
aspectos de clima, biodiversidad y comunidad con los cuatro ejes del proyecto . Consideramos que el plan presenta 
planteamientos claros porque contiene una secuencia de acciones realizables y medibles que contribuirán en la medición, 
análisis y evaluación de los impactos relacionados con los AVC.   
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
3) Commit to developing a full monitoring plan within six months of the project start date or within twelve months of 

validation against the Standards and to disseminate this plan and the results of monitoring, ensuring that they are made 
publicly available on the internet and are communicated to the communities and other stakeholders.  

Findings from Field Audit 

El Proponente del Proyecto indica desarrollará un plan completo de monitoreo de la comunidad a los doce meses de iniciada la 
validación del proyecto, lo cual fue confirmado por el personal técnico del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
BIODIVERSITY SECTION 

 
B1. Net Positive Biodiversity Impacts - Required 
 
Concept  
The project must generate net positive impacts on biodiversity within the project zone and within the project lifetime, 
measured against the baseline conditions.  
 
The project should maintain or enhance any High Conservation Values (identified in G1) present in the project zone 
that are of importance in conserving globally, regionally or nationally significant biodiversity. 
 
Invasive species populations42 must not increase as a result of the project, either through direct use or indirectly as a 
result of project activities.   
 
Projects may not use genetically modified organisms (GMOs)43 to generate GHG emissions reductions or removals. 
GMOs raise unresolved ethical, scientific and socio-economic issues. For example, some GMO attributes may result in 
invasive genes or species. 

                                                 
42

 ‘Invasive species’ are defined as non-native species that threaten ecosystems, habitats or species in the project zone as identified in the Global Invasive 
Species Database: http://www.issg.org/database, from scientific literature, and from local knowledge. 

http://www.issg.org/database
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Indicators  
The project proponents must: 

 
1) Use appropriate methodologies44 to estimate changes in biodiversity as a result of the project in the project zone and in 

the project lifetime. This estimate must be based on clearly defined and defendable assumptions. The ‘with project’ 
scenario should then be compared with the baseline ‘without project’ biodiversity scenario completed in G2. The 
difference (i.e., the net biodiversity benefit) must be positive. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto ha realizado un análisis comparativo de los cambios en la biodiversidad en un escenario con 
proyecto versus el escenario de línea base descrito en el Anexo 8 y 9. Se ha seleccionado algunos elementos que podrían ser 
buenos indicadores de la conservación de la biodiversidad: mono choro cola amarilla, oso de anteojos, queñua multijuga, 
sajinos y otros roedores, aves, plantas usadas para medicina tradicional, bosques de polylepis. El PDD indica que el Cuadro 19 
describe los impactos netos positivos del escenario con proyecto. Este análisis de los elementos de la biodiversidad 
seleccionados con las condiciones en los escenarios sin proyecto y con proyecto, se encuentra en el Cuadro 20.  
 
El equipo auditor en reuniones y entrevistas con usuarios de la CCAH, autoridades locales y regionales, recibió comentarios 
sobre los cambios percibidos en la planificación del proyecto y el inicio de sus actividades. Los usuarios mencionan que al 
asumir control en la caza, es más frecuente tener avistamientos de monos choro y oso de anteojos, por ejemplo. Las 
autoridades regionales manifiestan que el abastecimiento del agua para la región estaría asegurado con las actividades de 
control de la deforestación. Los objetivos del contrato de concesión CCAH estarían cumplidos al no incrementar la superficie 
con cambio de uso de la tierra. El equipo auditor, por tanto, está de acuerdo con el análisis realizado por el proponente del 
proyecto en la identificación de los impactos. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS OBS 01/14   

 
2) Demonstrate that no High Conservation Values identified in G1.8.1-345 will be negatively affected by the project.   

Findings from Field Audit 

Dado que el área del proyecto es una concesión para conservación, todos los sitios con altos valores de conservación que han 
sido identificados (Anexo 8 y 9) y han sido la base para definir los objetivos y actividades del proyecto. Sin embargo el proceso 
de identificación de sitios de conservación se mantiene vigente. Todas las actividades del proyecto están relacionadas con la 
protección de los sitios de alto valor para la conservación. 
 
El proponente del proyecto está vinculando en sus actividades a organizaciones decisoras como en el caso de los municipios 
locales para el control de la extracción de hoja de palma. Las actividades de sensibilización y educación ambiental son 
reconocidas por los usuarios, quienes han contribuido y están contribuyendo en la identificación de sitios de conservación y los 
elementos de conservación 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
3) Identify all species to be used by the project and show that no known invasive species will be introduced into any area 

affected by the project and that the population of any invasive species will not increase as a result of the project. 

Findings from Field Audit 

                                                                                                                                                                                                                  
43 

‘Genetically modified organisms’ are defined as any living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of 
modern biotechnology and which is capable of transferring or replicating genetic material. 
44 

See Appendix A of CCB Standard “Potential Tools and Strategies” for further guidance.   
 
45

   G1.8.1 Globally, regionally or nationally significant concentrations of biodiversity values, including protected areas, threatened species, endemic 

species and areas that support significant concentrations of a species during any time in their lifecycle(e.g., migrations, feeding grounds, breeding 
areas);  
G1.8.2 Globally, regionally or nationally significant large landscape-level areas where viable populations of most if not all naturally occurring species 

exist in natural patterns of distribution and abundance;  
G1.8.3 Threatened or rare ecosystems. 

Note that High Conservation Values G1.8.4-6 that are more related to community well-being are covered in CM1. 
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El proponente del proyecto no ha considerado utilizar material que no proceda del área del proyecto. Las actividades de 
recuperación de áreas solo incluyen especies existentes en la zona del proyecto, según lo expresado en la sección B1.3 del 
PDD. 
El equipo auditor coincide con que deben evitarse cualquier especie que no sea de la zona, para favorecer la restauración 
natural del paisaje. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
4) Describe possible adverse effects of non-native species used by the project on the region’s environment, including 

impacts on native species and disease introduction or facilitation. Project proponents must justify any use of non-native 
species over native species. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto indica en la sección B1.4 del PDD que no considera utilizar especies no nativas, lo cual también 
está de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión (Cláusula Cuarta, ítem 5.2, Inciso b). 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
5) Guarantee that no GMOs will be used to generate GHG emissions reductions or removals.   

Findings from Field Audit 

El gobierno regional de San Martin ha emitido la Ordenanza Regional 035-2009-GRSM/CR (Anexo 25), donde prohibe el uso 
de OGM. AMPA como proponente del proyecto está adherida a esta ordenanza y por tanto no utilizar OGM para ningún fin. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
B2. Offsite Biodiversity Impacts - Required 
 
Concept 
The project proponents must evaluate and mitigate likely negative impacts on biodiversity outside the project zone 
resulting from project activities.  
 
Indicators  
The project proponents must: 
 

1) Identify potential negative offsite biodiversity impacts that the project is likely to cause. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto indica en la sección B2.1 que no se identificaron impactos negativos sobre la biodiversidad 
generada por las actividades del proyecto. En el caso de los vecinos ubicados al este y sur del área del proyecto, solo podrían 
tener impactos positivos ya que son beneficiados con la protección de sus áreas de amortiguamiento. En el caso de las 
comunidades o poblaciones vecinas ubicadas fuera de la zona del proyecto, el efecto no podría ser negativo debido a que las 
condiciones de biodiversidad son diferentes, dedicados a agricultura de subsistencia, en comparación con el área del proyecto 
que se trata de bosques. 
El equipo auditor encuentra que no podrían identificarse impactos negativos producto de las actividades del proyecto. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
2) Describe how the project plans to mitigate these negative offsite biodiversity impacts. 

Findings from Field Audit 

No se establecen impactos negativos por tanto no se describen planes de mitigación. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   
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3) Evaluate likely unmitigated negative offsite biodiversity impacts against the biodiversity benefits of the project within the 

project boundaries. Justify and demonstrate that the net effect of the project on biodiversity is positive.  

Findings from Field Audit 

No se establecen impactos negativos. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
B3. Biodiversity Impact Monitoring - Required 
 
Concept 
The project proponents must have an initial monitoring plan to quantify and document the changes in biodiversity 
resulting from the project activities (within and outside the project boundaries). The monitoring plan must identify the 
types of measurements, the sampling method, and the frequency of measurement. 
 
Since developing a full biodiversity-monitoring plan can be costly, it is accepted that some of the plan details may not 
be fully defined at the design stage, when projects are being validated against the Standards. This is acceptable as 
long as there is an explicit commitment to develop and implement a monitoring plan.  
 
Indicators  
The project proponents must:  
 

1) Develop an initial plan for selecting biodiversity variables to be monitored and the frequency of monitoring and reporting 
to ensure that monitoring variables are directly linked to the project’s biodiversity objectives and to anticipated impacts 
(positive and negative).46   

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto ha presentado un esquema que resumen el plan inicial de monitoreo donde se incluye el objetivo, 
indicador, el método de monitoreo, la frecuencia y el lugar donde se realizaría el monitoreo. El proponente del proyecto prevé 
que en una segunda versión del plan de monitoreo se incluirá otros indicadores de biodiversidad. 
La sección B3.1 hace referencia al cuadro 20 pero se ha verificado que el plan inicial de monitoreo se encuentra en el Cuadro 
21. En general, el equipo auditor encuentra que el plan inicial es bastante completo para monitorear las poblaciones de 
especies en peligro y endémicas, y atributos de conservación; igualmente los indicadores seleccionados reflejarán la condición 
de la biodiversidad,  
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS OBS 01/14 

 
2) Develop an initial plan for assessing the effectiveness of measures used to maintain or enhance High Conservation 

Values related to globally, regionally or nationally significant biodiversity (G1.8.1-3) present in the project zone. 

Findings from Field Audit 

El plan inicial de monitoreo está considerando la evaluación con imágenes de satélite de la extensión del área del proyecto 
como una ecoregión de alto valor; igualmente se espera monitorear la tala ilegal y los incendios forestales. El proponente del 
proyecto menciona también que en una siguiente versión del plan de monitoreo se incluirán otras evaluaciones. 
El equipo auditor considera que la información a registrarse y el análisis de imágenes satelitales son suficientes para evaluar la 
efectividad de las medidas de mantenimiento de atributos de conservación. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
3) Commit to developing a full monitoring plan within six months of the project start date or within twelve months of 

validation against the Standards and to disseminate this plan and the results of monitoring, ensuring that they are made 
publicly available on the internet and are communicated to the communities and other stakeholders. 

                                                 
46

 Potential variables may include but are not limited to: species abundance; population size, range, trends and diversity; habitat area, quality and diversity; 
landscape connectivity; and forest fragmentation. 
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Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto se compromete a elaborar un plan de monitoreo completo dentro de los 12 meses después de la 
validación. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
GOLD LEVEL SECTION 

 
GL1. Climate Change Adaptation Benefits - Optional 
 
Concept 
This Gold Level Climate Change Adaptation Benefits criterion identifies projects that will provide significant support to 
assist communities and/or biodiversity in adapting to the impacts of climate change. Anticipated local climate change 
and climate variability within the project zone could potentially affect communities and biodiversity during the life of 
the project and beyond.  Communities and biodiversity in some areas of the world will be more vulnerable to the 
negative impacts of these changes due to: vulnerability of key crops or production systems to climatic changes; lack 
of diversity of livelihood resources and inadequate resources, institutions and capacity to develop new livelihood 
strategies; and high levels of threat to species survival from habitat fragmentation.  Land-based carbon projects have 
the potential to help local communities and biodiversity adapt to climate change by: diversifying revenues and 
livelihood strategies; maintaining valuable ecosystem services such as hydrological regulation, pollination, pest 
control and soil fertility; and increasing habitat connectivity across a range of habitat and climate types.   
 
 
Indicators 
The project proponents must:  

1) Identify likely regional climate change and climate variability scenarios and impacts, using available studies, and identify 
potential changes in the local land-use scenario due to these climate change scenarios in the absence of the project. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto no aplicó a este nivel. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS  

2) Identify any risks to the project’s climate, community and biodiversity benefits resulting from likely climate change and 
climate variability impacts and explain how these risks will be mitigated.47   

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto no aplicó a este nivel. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS  

 
3) Demonstrate that current or anticipated climate changes are having or are likely to have an impact on the well-being of 

communities48 and/or the conservation status of biodiversity49 in the project zone and surrounding regions.   

                                                 
47

 Examples of how risks from climate change can be mitigated include the choice of species (adapted to various temperatures, precipitation, seasonality, 
salinity of water table, diseases/pests, etc.), the methods used to implement GHG emissions reduction activities, certainty of water sources critical for project 
success and location of activities in relation to anticipated land cover changes (e.g. flooding) expected as a result of climate change. 
48

 Project proponents can demonstrate, for example, evidence of decreased access to natural resources of importance for communit ies’ livelihoods and 
overall well-being.  Climate change models that detail the predicted effects on these natural resources, such as freshwater, and participatory evaluations can 
be used to demonstrate anticipated impacts on communities.   
49

 Project proponents can demonstrate evidence of a change in actual range, phenology or behavior of a species found within the project zone.  For a range 
change, the project proponents should demonstrate that the change affects the entire range of the species and not just a subset of the range (which might 
be part of natural variation and offset by gains in other parts of the species range). Alternatively, the project proponents can demonstrate anticipated 
negative changes in the range of one or more species found in the project area using modeling techniques. The recommended modeling tool is Maxent 
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Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto no aplicó a este nivel. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS  

 
4) Demonstrate that the project activities will assist communities50 and/or biodiversity51 to adapt to the probable impacts of 

climate change. 

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto no aplicó a este nivel. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS  

 
GL2. Exceptional Community Benefits – OPTIONAL 
 
Concept 
This Gold Level Exceptional Community Benefits criterion recognizes project approaches that are explicitly pro-poor in 
terms of targeting benefits to globally poorer communities and the poorer, more vulnerable households and 
individuals within them. In so doing, land-based carbon projects can make a significant contribution to reducing the 
poverty and enhancing the sustainable livelihoods of these groups. Given that poorer people typically have less 
access to land and other natural assets, this optional criterion requires innovative approaches that enable poorer 
households to participate effectively in land-based carbon activities. Furthermore, this criterion requires that the 
project will ‘do no harm’ to poorer and more vulnerable members of the communities, by establishing that no member 
of a poorer or more vulnerable social group will experience a net negative impact on their well-being or rights.  
 

Indicators 
Project proponents must: 

1) Demonstrate that the project zone is in a low human development country OR in an administrative area of a medium or 
high human development52 country in which at least 50% of the population of that area is below the national poverty line. 

Findings from Field Audit 

Para demostrar que el proyecto se ubica en una zona de bajo desarrollo humano el Proponente del Proyecto  toma como 
referencia diversas fuentes bibliográficas: el informe de desarrollo humano elaborado por el PNUD  - 201, donde señala que el 
Perú se encuentra por debajo de la media regional de América Latina y Caribe. Además considera los datos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 2007 para determinar que el Perú tiene diferentes contrastes económicos de 
pobreza y extrema pobreza en la sierra y selva. 
 
Asimismo en el diagnóstico socioeconómico el proyecto identificó a la población beneficiaria en su totalidad, como personas 
originarias del ámbito rural de sierra, a pesar de estar ubicada en el área amazónica; y según este mismo estudio 
socioeconómico realizado en el área de proyecto, concluyó que la población beneficiaria se sitúa en valores entre el 60% y el 

                                                                                                                                                                                                                  
because of its ease of implementation and performance (http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/).  Recommended climatologies are IPCC4 A1 or A2 
scenarios, Hadley or Japan high resolution GCM, downscaled to 1km (also available on the internet at http://www.worldclim.org).  Best practice is to have 
this analysis conducted by a researcher who has published on climate and species distribution modeling using Maxent in the peer-review literature.   
50

 Where communities are predicted to experience or are experiencing decreased access to natural resources because of climate change, project 
proponents must demonstrate that activities are likely to decrease communities’ dependence on these natural resources.  For example, where freshwater 
access is affected by climate change, a project can improve water management for maximum efficiency or provide alternative agricultural methods or 
products that require less water.  Project activities may also help communities adapt to new planting and harvesting schedules to ensure maximum yields.  
Other climate change adaptation assistance can involve helping communities prepare for ‘extreme events’ such as floods, droughts and mudslides. 
51

 Where an actual range or phenology change in a species is identified, project proponents must demonstrate that the project activities will make a 
significant contribution to mitigating this impact of climate change.  Examples include: creating suitable habitat in an area that is becoming climatically 
suitable for a species that is losing climatically suitable habitats in other parts of its range; and providing a native food source for a species that is suffering 
population declines because of timing mismatches between its food needs and food availability linked to climate change (such as spring emergence of 
vegetation or insects). Where a modeled range impact is demonstrated, project proponents should demonstrate that the project significantly contributes 
to improving species' ability to occupy a new range or creates habitat in areas to which the species is migrating. 
52

 Low, Medium, and High Human Development Countries defined in the latest UNDP Human Development Report 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_en_complete.pdf 

http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/
http://www.worldclim.org/
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_en_complete.pdf
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100%, dependiendo del tipo de comunidad, por debajo del nivel nacional de pobreza. Resultados válidos porque en su 
determinación se han considerado las cifras de pobreza registradas por el INEI – 2007 para las zonas rurales.  
 
Antes del cierre del presente informe de validación, el proponente del proyecto ha explicado que el estudio socioeconómico ha 
sido realizado por Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE en 2011, basado en los ingresos de la población beneficiaria 
del proyecto. Estos ingresos son comparados con la línea de pobreza que reporta el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI en 2007; por tanto confirman que el proyecto está en una zona debajo del nivel nacional de pobreza. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

2) Demonstrate that at least 50% of households within the lowest category of well-being (e.g., poorest quartile) of the 
community are likely to benefit substantially from the project.  

Findings from Field Audit 

El PDD menciona el número de usuarios de la CCAH y número de residentes en los bosques en la CCAH, con la finalidad  de 
asegurar que todas las actividades están dirigidas, sin excepción, a las 166 familias beneficiarias. Asimismo el Proponente del 
Proyecto indica que la implementación y ejecución de las actividades serán de acuerdo a las zonas prioritarias de intervención, 
que corresponden a las zonas de menores recursos económicos y para identificarlas toma como base un estudio 
socioeconómico. Antes del cierre del presente informe de validación, el proponente del proyecto ha incluido detalles del estudio, 
el mismo que ha sido realizado por GRADE en 2011 en la zona del proyecto. El estudio realizado basado en el método 
cuantitativo, analizó los ingresos netos anuales de 166 familias, dando como resultado: 73 familias con menores recursos 
económicos, es decir situadas entre los más pobres. Este muestreo es considerado como un censo al interior del área del 
proyecto, porque se abarcaron varios aspectos (salud, educación, economía, etc. para su análisis). 
 
En esta misma sección Gl2.2 del PDD, también se describen las actividades, que se encuentran incluidas dentro de cuatro 
componentes o ejes del proyecto, que aseguran que los beneficios lleguen a todas las familias, con énfasis a los más pobres, 
porque están asentadas en los bosques de la CCAH, es decir el área del proyecto. Consideramos que estas actividades están 
planteadas acorde con los ejes del proyecto, y apuestan a mejorar la calidad de vida de toda la población beneficiaria 
impulsando no solo actividades productivas, sino incluyen el fortalecimiento, la educación y reducción de la migración para 
evitar conflictos en la CCAH. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

3) Demonstrate that any barriers or risks that might prevent benefits going to poorer households have been identified and 
addressed in order to increase the probable flow of benefits to poorer households.  

Findings from Field Audit 

El Proponente del Proyecto señala los riesgos que pudieran impedir los beneficios a la población están relacionados con: 
resistencia de la población a la participación, expectativas no cumplidas. Otros riesgos (como por ejemplo fuga de talentos y/o 
mal uso de las capacidades adquiridas, interés de terceros por ser beneficiarios puede hacer que ingresen al área del proyecto) 
han sido identificados junto con sus medidas de mitigación en el plan de monitoreo que se describe en el capítulo G3.5 del 
PDD. Estas medidas de mitigación que contrarrestarán los riesgos, se consideran viables porque derivan de análisis de la 
realidad encontrada en la zona, y en su elaboración también colaboró la población asentada al interior de la CCAH y en la zona 
de influencia, así como funcionarios de la CCBA y del Instituto Aleman de Desarrollo – D.I.E; lo cual pudo se comprobado 
mediante el documento de trabajo sobre el taller de validación de los módulos de procesos de conservación de bosques y 
evaluación del impacto social en la CCAH- Marzo 2011. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

4) Demonstrate that measures have been taken to identify any poorer and more vulnerable households and individuals 
whose well-being or poverty may be negatively affected by the project, and that the project design includes measures to 
avoid any such impacts. Where negative impacts are unavoidable, demonstrate that they will be effectively mitigated. 

Findings from Field Audit 

El PDD señala en la sección Gl2.4 que no se esperan impactos negativos en la población más pobre, pero identifica como 
posibilidad la existencia de conflictos entre beneficiarios, debido al incremento desigual en la calidad de vida de la población. 
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Sin embargo el Proponente del proyecto quiere aprovechar esta debilidad para transformarla en fortaleza, a fin de  crear lazos 
asociativos dentro de la comunidad para obtener un crecimiento equitativo para todos sus miembros. 
En la reunión sostenida entre el equipo auditor y los miembros de los caseríos del Progreso y Nuevo Bolívar, se pudo  
comprobar mediante la narración de la población que antes de la llegada del proyecto existían problemas entre ambos 
poblados por la falta de una adecuada comunicación, y actualmente existen buenas relaciones, por ello están participando 
juntos en las actividades del proyecto para mejorar su calidad de vida; y con esta finalidad han conformado un Comité de 

Conservación de la CCAH, el mismo que se encuentra reconocido por el Juez de Paz de la Provincia de Bolívar. 
Esta forma de pensar de la población se considera un avance en la implementación del proyecto porque son ellos mismos, 
quienes están destacando su importancia y su contribución, al reconocer que no sólo mejora su calidad de vida sino que  
fortalece las relaciones entre vecinos y sus capacidades organizativas. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

5) Demonstrate that community impact monitoring will be able to identify positive and negative impacts on poorer and more 
vulnerable groups. The social impact monitoring must take a differentiated approach that can identify positive and 
negative impacts on poorer households and individuals and other disadvantaged groups, including women. 

Findings from Field Audit 

En el PDD propone dos métodos de recolección de información: la encuesta como técnica cuantitativa y a la entrevista como 
técnica cualitativa, ambas les brindan insumos para identificar los cambios generados a partir del proyecto. De esta forma se 
identifican los impactos positivos y negativos, con el fin de diseñar el plan de monitoreo integral a los 12 meses de validado el 
proyecto. 
 
Durante la revisión documentaria el equipo auditor pudo comprobar que la información socioeconómica y cultural generada por 
el proyecto tiene ambas técnicas como sustento metodológico, que son consideradas válidas porque incluyen métodos y 
técnicas apropiadas, ampliamente utilizadas para la identificación de los posibles impactos sobre la población. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
GL3. Exceptional Community Benefits – OPTIONAL 
 
Concept 
All projects conforming to the Standards must demonstrate net positive impacts on biodiversity within their project 
zone.  This Gold Level Exceptional Biodiversity Benefits criterion identifies projects that conserve biodiversity at sites 
of global significance for biodiversity conservation. Sites meeting this optional criterion must be based on the Key 
Biodiversity Area (KBA) framework of vulnerability and irreplaceability.53 These criteria are defined in terms of species 
and population threat levels, since these are the most clearly defined elements of biodiversity. These scientifically 
based criteria are drawn from existing best practices that have been used, to date, to identify important sites for 
biodiversity in over 173 countries. 
 

Indicators 
Project proponents must demonstrate that the project zone includes a site of high biodiversity conservation priority by meeting 
either the vulnerability or irreplaceability criteria defined below: 
 
 

1) Vulnerability 

a. Regular occurrence of a globally threatened species (according to the IUCN Red List) at the site: 

b. Critically Endangered (CR) and Endangered (EN) species - presence of at least a single individual; or 

c. Vulnerable species (VU) - presence of at least 30 individuals or 10 pairs. 

Findings from Field Audit 

La cuenca del Huayabamba es considerada por el Gobierno Regional de San Martin como de alta prioridad de conservación, 

                                                 
53

 See Appendix A of CCB Standard “Potential Tools and Strategies” for further guidance.   
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según manifestaron las autoridades regionales al equipo auditor. En ese sentido se han destinado a conservación y se 
considera que es la región con mayor superficie conservada. La CCAH y la zona del proyecto consta de iniciativas de 
conservación donde destacan el Parque Nacional Rio Abiseo, las concesiones para conservación El Breo, Montecristo, Los 
Chilchos, Pucunucho. En los inventarios de especies de flora y fauna, resumidos en el Cuadro 8 del PDD, demuestran la 
importancia de los bosques montanos para la biodiversidad, el 83% aparece en alguna categoría de conservación. 
El proponente del proyecto demuestra en el cuadro 22 del PDD que la zona del proyecto tiene la presencia de mono choro cola 
amarilla, en estado “peligro crítico” según la IUCN y otras cuatro especies en la condición de “en peligro”. 
El equipo auditor considera que la información proporcionada por el proponente es suficiente para demostrar que la zona del 
proyecto es prioritaria para la conservación porque ha demostrado que se tiene presencia de especies vulnerables, listadas en 
Lista Roja de la UICN. 
 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

Or, 

2) Irreplaceability 

a. A minimum proportion of a species’ global population present at the site at any stage of the species’ lifecycle 
according to the following thresholds:54 

b. Restricted-range species - species with a global range less than 50,000 km2  and 5% of global population at the 
site; or 

c. Species with large but clumped distributions - 5% of the global population at the site; or 

d. Globally significant congregations - 1% of the global population seasonally at the site; or 

e. Globally significant source populations - 1% of the global population at the site;  

Findings from Field Audit 

El proponente del proyecto no presentó comentario para este indicador. No aplicaría porque se cumple el primer indicador. 

 

Conformance Yes   No   N/A   

NCR/OBS No NCR or OBS raised.   

 
 
 

                                                 
54

 While there is wide consensus on the need for a sub-criterion for bioregionally restricted assemblages, this sub-criterion has been excluded from the 
Standards until guidelines and thresholds have been agreed. 


