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MITIGACIÓN  al Cambio Climático (90% de los MITIGACIÓN  al Cambio Climático (90% de los 
ingresos de la Venta de Créditos de Carbono)

ADAPTACIÓN al Cambio Climático (10% de los 
ingresos de la Venta de Créditos de Carbono)



•Los créditos de CO2 generados tienen como objetivo su
comercialización en el Mercado Voluntario de Carbono, y
el proyecto se ha certificado bajo el estándar alemán
CarbonFix Standard.

• Área Inicial del proyecto: 224ha. Se busca ampliar el
área del proyecto.

•El número de familias beneficiarias en la actualidad son•El número de familias beneficiarias en la actualidad son
348 y pertenecen a 10 caseríos del Centro Poblado
Menor de Choco.

•Especies a usar: Pino (Pinus patula y Pinus radiata), Aliso
(Alnus jorullensis) y Queñoal (Polylepis incana ).

• Tomando en cuenta el área actual, el proyecto generará
42000 VERs.(1 Ver = 1 Tonelada de CO2 Capturada
por el árbol)



PAÍS PERÚ

REGION PIURA

PROVINCIA MORROPÓN

DISTRITO YAMANGO

CENTRO POBLADO CENTRO POBLADO 

MENOR DE CHOCO

ALTITUD Entre 2700 y 3300 ALTITUD Entre 2700 y 3300 

m.s.n.m.



Caserío HuambicheCaserío HuambicheCaserío HuambicheCaserío Huambiche

Caserío ChocoCaserío ChocoCaserío ChocoCaserío Choco

Las 348 familias actualmente beneficiarias se encuentran
distribuidas en 10 caseríos del C.P Menor de Choco :

•Choco.
•Alto mayo
•Cajas
•Confesionarios
•Chontalí
•Las Huacas

Caserío CajasCaserío CajasCaserío CajasCaserío Cajas

Caserío Santa CruzCaserío Santa CruzCaserío Santa CruzCaserío Santa Cruz

Caserío ChontalíCaserío ChontalíCaserío ChontalíCaserío Chontalí

•Las Huacas
•Santa Cruz
•Alto Huancabamba
•Huambiche
•Sargento Lórez



• La actividad principal es la actividad agropecuaria de subsistencia, la que en
su mayoría se desarrolla en áreas que en algún momento fueron bosques. Sin
embargo la actividad ganadera es baja debido a la mala calidad de los
forrajes. Hay pocos animales de pastoreo en la zona.

• Se desarrolla una agricultura de secano (papa, haba, trigo, cebada, olluco,
oca y maíz).

• En cada uno de los caseríos se identifican las siguientes asociaciones: Ronda• En cada uno de los caseríos se identifican las siguientes asociaciones: Ronda
campesina, comités de reforestación, vaso de leche, club de madres.

• Solo los caseríos de Choco y Cajas cuenta además con educación inicial.
Todos los caseríos participantes cuentan con educación primaria. Solo el
caserío Choco cuenta con educación Secundaria. Algunos alumnos asisten a
escuelas de otros caseríos, en especial cuando falta algún nivel de Educación
en su caserío.



(…continua)
• El bosque natural esta casi desaparecido por la demanda de leña por parte
de los pobladores, en los pequeños relictos de bosque se encuentra especies
arbóreas como aliso (Alnus jorullensis), quinual (Polylepis sp.), cucharillo
(Oreocallis grandiflora), Lanche (Myrcia sp.), Chachacomo (Escallonia resinosa),
cedro nativo (Cedrela sp.).

•El ritmo de reforestación antes de la llegada del proyecto y en lo últimos años
era de 1.5 Ha/año.

• El caserío las Huacas, cuenta con una plantación de pino de 50ha• El caserío las Huacas, cuenta con una plantación de pino de 50ha
aproximadamente en la cual no se ha realizado manejo del bosque. Sin
embargo de acuerdo a evaluaciones realizadas existe un volumen total de
2 470 042pT de los cuales se podría obtener una producción de 205 850
parihuelas (de acuerdo al tamaño de las parihuelas que usa CEPICAFÉ :0.80m.
X 1.20 m.)



Midiendo la altura  y DAP de los pinos dentro 
de la 1era Parcela de Muestreo

( Pinos de 18 años de edad)

Vista  Bosque de las Huacas



El objetivo es contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la captura de CO2 a

través de la instalación de plantaciones forestales en áreas adecuadas para la forestación

y/o reforestación, obteniendo beneficios por la madera a mediano y largo plazo, incentivos

económicos al corto plazo para los campesinos (por la producción e instalación de

plantones), así mismo crear un área de conservación local.

Área de
Conservación LocalAprovechamiento de Plantaciones 

Forestales

Incentivos 
económicos

Polylepis incana



Proyecto Idea Nota

Documento de Diseño del 

Verificación 

PeriódicaAgosto 2008
Marzo 2009

PROYECTO REFORESTACIÓN EN LA SIERRA DE PIURA
PROCESO  PARA LOGRAR  EL REGISTRO DE LOS CRÉDITOS DE CARBONO

Documento de Diseño del 

Proyecto (PDD)

Pre -Validación

Registro en Markit

Validación

Enero 2010

Octubre 2010

Julio 2011

Setiembre del 
2011

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

-Elegibilidad de Tierras
-Adicionalidad
--Manejo Forestal
-Aspectos Socio económicos
-Aspectos Ambientales
--Línea Base Carbono
-Fugas
-- Fijación de Carbono
--Capacidades
--Tenencia de la Tierra



•El trabajo se desarrolla a través de los comités de reforestación. Los comités de reforestación se
han venido reactivando desde el año 2008 con el apoyo de AVSF y la ONG PROGRESO. Cada caserío
cuenta con 1 comité de reforestación. Cada comité tiene un vivero donde se producen los plantones
para el proyecto.

• Del 100% del dinero que ingresa por las ventas de los créditos de carbono, el 90% es destinado• Del 100% del dinero que ingresa por las ventas de los créditos de carbono, el 90% es destinado
para la ejecución del proyecto PRSP – PERU y el 10% es usado para actividades de Adaptación al
cambio climático en las parcelas de los socios de CEPICAFE.

•En la actualidad se paga S/0.25 por cada plantón producido
en vivero y S/0.50 por cada plantón instalado



ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS DEDEDEDEDEDEDEDE LALALALALALALALA IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN ENENENENENENENEN CAMPOCAMPOCAMPOCAMPOCAMPOCAMPOCAMPOCAMPO
((((((((……………………continúa)continúa)continúa)continúa)continúa)continúa)continúa)continúa)

•Estaba programado reforestar las 224 ha en 3 años teniendo como mano de
obra a los pobladores participantes del proyecto quienes a su vez son los
dueños absolutos de las plantaciones que se establecen con el proyecto, sin
embargo por algunos problemas climático la reforestación terminará en 4 años,
no en 3.no en 3.



• La Comercialización lo realiza la COOP NORANDINO (Pronto CEPICAFE pasará a
ser COOP NORANDINO)
•Del 100% de la venta de los créditos de carbono, el 90% es destinado al
proyecto de Carbono en la cuenca alta y el 10% es usado para ADAPCC en la
zona cafetalera con os productores socios de CEPICAFE
•CEPICAFE busca clientes interesados en la Compra de los bonos de carbono.
Ejemplo: Cafédirect Contrato de compra por 6 años Cafédirect -Ejemplo: Cafédirect
•Just Green, empresa Holandesa
se mueve en Europa en busca de
potenciales clientes

Contrato de compra por 6 años Cafédirect -
COOP NORANDINO- CEPICAFE







RESULTADOS DE LA VISITA DE 
ENERO 2012

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

Video Coffe Climate Crisis



RESULTADOS  DE REFORESTACIÓN RESULTADOS  DE REFORESTACIÓN RESULTADOS  DE REFORESTACIÓN RESULTADOS  DE REFORESTACIÓN RESULTADOS  DE REFORESTACIÓN RESULTADOS  DE REFORESTACIÓN RESULTADOS  DE REFORESTACIÓN RESULTADOS  DE REFORESTACIÓN 
HASTA AÑO 2012HASTA AÑO 2012HASTA AÑO 2012HASTA AÑO 2012HASTA AÑO 2012HASTA AÑO 2012HASTA AÑO 2012HASTA AÑO 2012

Nombre 

común

2010 2011 2012

Pino patula 26.84 ha 31.8 ha 38.65

Pino radiata 6.3 ha 21.5 ha 15.49

• Desde el 2010 al 2012 se ha reforestado 143.68 ha

Pino radiata 6.3 ha 21.5 ha 15.49

Aliso 2.6 ha 0.5 ha ---

Queñoal --- --- -----

Total 35.74 ha 53.8 ha 54.14



• En Julio del 2011, el proyecto logró la certificación inicial 

• En Julio del 2011 se logró la verificación de 24 ha reforestadas en el año 2010, 
para un posterior registro  de los Ver futures que geenraría dicha área.

• En Setiembre del 2011 se logró el registro de  3723 VER futures
provenientes de la verificación de 24 ha reforestadas en el 2010.

• Se ha comercializado  de 3723 VER futures (previamente 
registrados en Markit Environmental): 

- 2129 VER futures a la empresa  Inglesa Cafédirect
(De acuerdo al contrato)

- 1594  VER futures a la empresa Irlandesa Bewleys



http://www.carbonfix.info/Project/Markit-CarbonFix-Registry/Markit-
Retired.html?PHPSESSID=def0ob10ohc3rs83l6igclhbe0

CLIENT VER (tCO2e) DESCRIPTION

Cafédirect 1111 Retired on behalf of Cafédirect for 2010

Cafédirect 1018 Retired on behalf of Cafédirect for 2011

Bewley´s 712 Retired on behalf of Bewley´s for 2011

Bewley´s 464 Retired on behalf of Bewley´s for 2011

Bewley´s 418 Retired on behalf of Bewley´s for 2012

TOTAL 3723



Premio PROCLIMATE  (Rubro café): 2500 USD y Promoción del Proyecto:
http://progresonetwork.ning.com/profiles/blogs/gran-potencial-de-los-
ganadores-del-concuros-de-procimate





• En abril del presente año se tuvo la visita de la prensa inglesa, con el fin 
de reportar la labor que se viene realizando.
Se tuvo la presencia de las siguientes prensas:
� Lucy Siegle, The Guardian / Observer / BBC Radio
� Elinor Zuke, The Grocer
� Matilda Lee, The Ecologist

• Las publicaciones de estas prensas importantes han sindo compartidas 
por las perronas por blogs, Twitter , Facebook y LinkedIn.por las perronas por blogs, Twitter , Facebook y LinkedIn.

Ver: http://www.progreso.org.pe/noticias/123-prensa -inglesa-visita-el-proyecto-
reforestacion-en-la-sierra-de-piura-









REFORESTACION EN 2012REFORESTACION EN 2012REFORESTACION EN 2012REFORESTACION EN 2012REFORESTACION EN 2012REFORESTACION EN 2012REFORESTACION EN 2012REFORESTACION EN 2012



POBLADORES PARTICIPANTES DEL C.P.M 
DE CHOCO

CAFÉ DIRECT

COOP NORANDINO

Comprador de las primeras  toneladas de CO2eq

Beneficiario  del 10% de los ingresos económicos  provenientes de la 

Dueños de la Tierra, Dueños de la 
madera, Mano de obra del Proyecto

Dueño del Proyecto
Responsable de la comercialización de los créditos de carbono

CEPICAFE  

Beneficiario  del 10% de los ingresos económicos  provenientes de la 
venta de toneladas de CO2eq a CAFÉ DIRECT
Contacto con empresas interesadas en comprar créditos de carbono

JUST GREEN

FOREST SENSE

Implementación del Proyecto
Asistencia Técnica Forestal
Asistencia Técnica para el Desarrollo del PDD

Asistencia Técnica para el Desarrollo del 
PDD

Contacto Internacional para 
ubicar empresas interesadas en 
comprar los créditos de carbono

VSF-CICDA

(ENIEX)

PROGRESO

(ONG PERUANA)
+



PRSP –PERU …
Reforestando para nuestros niños


