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Client

Datos generales

Proyecto 5135 GEF Corredores Biológicos de
Montaña, Ministerio del Medio Ambiente del
Chile y ONU Medio Ambiente

Período

2020

País del
proyecto

Chile

Superficie bajo
ordenación
evaluada

7.300 ha

Propietarios del
APL

13

Total reducción
de emisiones

550.000 ton
CO2eq

estimadas para
20 años

Análisis de factibilidad de avanzar en el desarrollo de proyectos de generación de
créditos de carbono, en predios privados bajo gestión forestal sustentable que
forman parte de un Acuerdo de Producción Limpia (APL), en la Región de
Valparaíso.

EBP Chile analizó el contexto nacional regulatorio y de mercado que condiciona el
desarrollo de proyectos de carbono forestal.
Se analizaron los estándares de verificación y las metodologías de cálculo disponibles
para el desarrollo de un proyecto de generación de créditos de carbono en predios
como los del APL Forestal, identificándose al estándar VCS como el de mayor
aplicabilidad en un proyecto de generación de créditos de carbono de propietarios
agrupados de bosque esclerófilo y 4 metodologías aplicables para la contabilidad de
carbono.
Se realizó una estimación preliminar de potenciales costos e ingresos y una evaluación
económica del proyecto forestal con y sin carbono para un período de 20 años,
incluyendo actividades de degradación y deforestación evitada, así como también
acciones de manejo y recuperación de bosques para generar nuevos sumideros, todo
bajo el Modelo de Ordenación Forestal.
Se estimó un promedio anual de reducción de emisiones cercano a las 27.000
toneladas, para la suma de los 13 predios que participan del APL.
Se concluyó que si es factible generar un proyecto de carbono asociativo entre los
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miembros del APL, el que además podrá ser una fuente efectiva de cofinanciamiento
para la ordenación forestal.
More Information
https://www.youtube.com/watch?v=GP9aa7LM3jQ&feature=emb_title
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