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¿Que es ICRAF?

ICRAF

World Agroforestry Centre

Centro Internacional de la Investigación Agroforestal =

Como:

Donde: 3 ecozonas agricolas : tropical humeda, subhumeda y semiarida

Que hacemos:
Generamos y 
aplicamos 
conocimientos 

MAX.

Seguridad alimentaria, 
Sostenibilidad ambiental
Nutrición,
Ingresos
Salud…



1. ¿Cómo podemos traducir los resultados de sus proyectos en 
medidas de mitigación forestal? 

2. ¿Cuál es el aporte de los mismos a la propuesta de 
contribuciones del país?

3. ¿Cuál es el rol del sector privado en los procesos de 
mitigación forestal? 

4. ¿Cuáles son las barreras para su total involucramiento y 
como motivar su participación?
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1. ¿Cuál es el rol del sector privado en 
los procesos de mitigación forestal?

2. ¿Cuáles son las barreras para su 
total involucramiento y como 
motivar su participación?



Porque el mercado de carbón forestal? 

En Latino America los proyectos 
forestales constituyen el 87% del 
total de la tCO2e intercambiadas 
en 2014



Porque el mercado de carbón forestal? 

Por ser responsable en 2014 de la mayoría (95%) de la demanda de créditos de carbono 
voluntarios

Porque el sector privado? 



1. El rol del sector privado en los procesos de mitigación forestal

Familiaridad con los conceptos de 
-Cambio climático
-Medición de emisiones
-Mitigación
-Créditos de carbono

C: 30

B: 110

A: 303

87% familiarizado con los conceptos de mercado de carbono y sus 

mecanismos (Conocimientos en muchos casos limitados)

100% tiene una área destinada a ver temas ambientales

75% tiene una política de medición, gestión y 

compensación de sus emisiones

Y también midió de sus emisiones

24



6/7 compraron creditos
y volverian a compensar en futuro

Compensación y compra de créditos
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6 realizaron o apoyaron un 
proyecto forestal

5/7 lo harian con proyectos forestales

Todos compraron de proyectos forestales

Para generar un impacto positivo 
en las comunidades locales y ayudar 
en la protección del bosque. 

1. El rol del sector privado en los procesos de mitigación forestal



2. Barreras para el involucramiento y participación del sector privado
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Alta complejidad de las etapas y procesos de compra

Falta de visión integrada ;“la empresa no tiene nada 

que ver con los bosques”

Comprarian creditos de carbono de proyectos forestales y/o agroforestales 
Falta un marco legal-regulatorio que obligue las empresas a 
reducir sus emisiones y a la vez  fomente los proyectos de 
compensación

Falta de conocimientos avanzados en el sector

Medir la huella antes de compensar sale muy caro

Oferta y demanda no están comunicadas



3. Traducir los resultados en medidas de mitigación forestal 

Ampliar la oferta de cursos específicos para el sector 

privado en la adquisición de conocimientos
avanzados en el mercado de carbono

Pasos a seguir

Reglas del juego

Establecidos por un marco legal-regulatorio

Difundir los conceptos de crecimiento verde y 
responsabilidad compartida: visión integrada 
en la necesidad de una intervención entre 
todos los actores y sectores 

Medición y gestión = Ahorro a corto plazo

Mitigación = Ahorro a largo plazo

Facilitar la comprension de los actores, roles y 
procesos de compra de creditos 



Encuentro para que los profesionales que ven temas ambientales en sus 
empresas puedan potenciar su visión frente a la sostenibilidad 

16 y 17 de noviembre Lima

3. Traducir los resultados en medidas de mitigación forestal? 

Oferta

Iniciativas existentes

Plataformas informativas sobre los conceptos 
el mercado de carbono y sus transacciones

Marco legal- regulatorio

Compromete
Calcula
Capacita
Conduce 
Compensa
Considera 
Comunica

Reúne a lideres de desarrollo bajo en emisiones con 
instituciones internacionales



4. Aporte de los resultados a la propuesta de contribuciones del país

Medición Gestión Compensación
GEIs 
paìs

Conservación bosques  

Deforestación evitada

GEIs USCUSS

Buenas practicas

Potencial Reducción Doble efecto
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Gracias! 

mailto:m.suber@cgiar.org

