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Reducir las 
barreras para que 

pequeños 
productores 

puedan acceder al 
financiamiento de 

carbono con un 
marco 

programático VCS.

OBJETIVO DEL PROYECTO



“Un proyecto cuyas instancias adicionales de la
actividad del proyecto, que cumplen con criterio de
elegibilidad pre-establecidos, pueden ser añadidas
posterior de la validación del proyecto”

¿Que es un Proyecto  Agrupado ?



¿QUÉ SIGNIFICA PROYECTO AGRUPADO EN LA 
PRÁCTICA?

 Un Proyecto Agrupado permite la expansión y acreditación de la
actividad del proyecto propuesto posterior o tras la validación
del proyecto con el estándar VCS.

Ejemplo: Sistemas Agroforestales de PyF

 En el documento del Proyecto (PD) Agrupado se define un “área
geográfica” donde nuevas actividades pueden ser incluidas en
el futuro.

 Nuevas actividades o instancias dentro del “área geográfica”
deben cumplir con criterios de elegibilidad.



Un proyecto agrupado validado permite la inclusión continua de 
un número ilimitado de proyectos pequeños, siguiendo los criterios 

de inclusión definidos en el Documento de Proyecto (PD). 



EL ESCENARIO DEL ESTÁNDAR VOLUNTARIO DEL 
CARBONO



RAZONES PARA SELECCIONAR ESTOS ESTÁNDARES

• VCS: es el líder de estándares de carbono forestal
en términos de cuota de mercado con 28% del
mercado en relacion de venta de créditos.

• VCS tiene el marco programático a través de
‘Grouped Projects” (Proyectos Agrupados).

• CCB es el estándar principal en el mercado para
cuantificar impactos sobre clima, comunidades y la
biodiversidad.



PLANTANDO PARA EL FUTURO: SISTEMAS AGROFORESTALES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

(Validado, febrero 2015)
VCS CCB



BENEFICIOS DE UN PROYECTO AGRUPADO

 Se superará el enfoque predominante basado solamente en proyectos,
que ha limitado la ejecución de proyectos VCS (reforestación/
forestación) en el entorno amazónico.

 Ahorro de tiempo en la preparación de documento de certificación (PD).

 Reducción de costos de transacción en aproximadamente 40 -50%.

 Reducción de riesgos relacionados con la certificación.

 Puede ayudar a reducir las barreras financieras para alcanzar objetivos
como la restauración de tierras degradadas.

 El ‘Proyecto Agrupado’ tiene una gran perspectiva de escalabilidad, es
decir de ser extendido a todas las zonas que cumplan los criterios de
elegibilidad.



Área Geográfica del Proyecto Agrupado Validado

AREA 
POTENCIAL 
ELEGIBLE



1. El área debe encontrarse en la Amazonia Peruana.

2. La pendiente del área no debe ser mayor a 40%

3. La tierra debe pertenecer a un agricultor de pequeña escala.

4. Los agricultores deben contar con el títulos de propiedad y 
documentación pertinente sobre sus tierras

5. Debe poder demostrarse que la vegetación nativa no ha sido 
eliminada de la tierra con el fin de crear créditos de GEI.

6.    El propietario tiene el firme propósito de:

a. Gestionar sosteniblemente sus tierras

b. Restaurar las tierras con reforestación

Criterios de Elegibilidad 
para el proyecto agrupado de PyF



Beneficiario de PyF
Comunidad de Pimentel  (Carretera Tournavista - Ucayali)



7. Debe poder demostrarse que la tierra estaba sin vegetación
nativa al menos 10 años antes del inicio del proyecto.

8. El propietario firmara un acuerdo comprometiéndose al
mantenimiento del área por 30 años (Plan de Manejo).
Beneficiándose con los futuros bonos de carbono y la
asistencia técnica. A su vez se generan beneficios para la
inclusión de nuevas áreas.

9. Las nuevas áreas a incluir deben cumplir con uno de los dos 
criterios básicos presentados en la línea base:

– Agricultura migratoria “ tala y quema”: 

– Pastos degradados

Criterios de Elegibilidad 
para el proyecto agrupado de PyF



Criterio para la Inclusión de una Nueva Instancia 
(área) en el Proyecto

Debe ocurrir en un 
área geográfica 

especificada. 

Debe cumplir con el 
criterio de 

elegibilidad para la 
inclusión. 

Estar incluido en el 
reporte de 

monitoreo y  
posibilitar un 

muestreo por el 
auditor.

Ser validado en el 
momento de la 

verificación contra el 
criterio de elegibilidad.



LAS PRIMERAS 2 INSTANCIAS DE ACTIVIDADES DE 
SAF: LORETO Y UCAYALI



¡Gracias!
www.plantyourfuture.org.uk

Plant your Future

@plantfutureperu


