


La Iniciativa Compromiso Climático Corporativo cuenta con una herramienta para 
evidenciar sus avances: la Plataforma 7C. Esta Plataforma se basa en un sistema de 
reporte voluntario que permite al usuario identificar fácilmente cuántas empresas 
están realizando acciones en cualquiera de sus 7 Ejes: compromete, calcula, 
capacita, conduce, compensa, considera y comunica.

El Compromiso Climático Corporativo (7C) es una Iniciativa que gira en torno al 
compromiso del sector privado y su nivel de madurez en temas relacionados con 
cambio climático. En ella se evidencia cómo el sector privado se compromete con 
el nuevo paradigma de un desarrollo bajo en emisiones de carbono, demostrando 
liderazgo en el marco de las negociaciones de cambio climático. 

Sin un rol protagónico de los empresarios será difícil llegar a las metas globales de 
reducción que permitan estabilizar el clima y tener cuantiosas pérdidas económicas. 
No incluirlos en el debate climático ni promover su participación dificultará la 
catalización de los cambios que el planeta necesita.

Este evento busca facilitar un espacio para promover alianzas, generar articulaciones 
e iniciar nuevos negocios mientras en paralelo fortalecemos las capacidades y 
sensibilizamos a los participantes sobre las nuevas oportunidades que un mundo 
carbono restringido implicará.

¿Qué es el Compromiso Climático Corporativo (7C)?



Al momento, las acciones de compensación por la conservación de bosques se vienen 
concentrando en la bosques de tierras bajas. Sin embargo, el potencial de mitigación con 
acciones de conservación de bosques andinos es significativo al momento de hacer 
estimaciones que impliquen la contabilidad del carbono orgánico en suelos, y más aún al 
considerar beneficios adicionales al potencial de mitigación relacionados con servicios 
ecosistémicos clave (por ejemplo: regulación hídrica y mantenimiento de biodiversidad). 

También cabe resaltar la disponibilidad de tierras en los Andes para acciones de 
reforestación y restauración ecosistémica; acciones que han ido cobrando fuerza a 
nivel internacional en el marco de las últimas negociaciones internacionales, como 
la Iniciativa 20x20 que busca la restauración de tierras degradadas al 2020 
con metas establecidas por cada país de la región.

Sobre el Programa Bosques Andinos (PBA)

El Programa Bosques Andinos es una iniciativa regional andina que busca sistematizar, 
generar y difundir información clave sobre procesos ambientales y sociales mediante la 
investigación aplicada en los paisajes forestales andinos; para identificar, validar y compartir 
las buenas prácticas, que finalmente puedan ser elevadas a un ámbito político. 

Bosques Andinos busca incentivar el interés regional hacia la conservación de estos 
ecosistemas y a su vez, promover sinergias entre las estrategias de adaptación y mitigación 
del cambio climático. El Programa Bosques Andinos forma parte del Programa Global 
de Cambio Climático de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
y es facilitado por el Consorcio HELVETAS Swiss Intercooperation – CONDESAN 
por un período de 4 años en su primera fase (2014-2018).



El Programa MFS ha probado innovaciones para aliviar las barreras del sector 
forestal en los países andinos con fines de evidenciar sus beneficios económicos, 
sociales y ambientales y así poder replicarlas y escalarlas vía el sector público y 
privado. El portafolio de innovaciones demostrativas incluye mecanismos de 
mercado para la mitigación de cambio climático en bosques naturales y plantaciones 
agroforestales; mecanismos para la provisión sostenible de agua en cuencas con bosques; 
así como productos forestales con alto valor agregado. Estas herramientas están listas 
para su utilización por empresas privadas en aspectos de competitividad y sostenibilidad 
de sus operaciones, pudiendo también implementarlas vía alianzas público-privadas.

Sobre el Programa Manejo Forestal
Sostenible (MFS) en la Región Andina

El Programa MFS es implementado por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) mediante un convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Finlandia (MAEF), con el fin de lograr una mayor contribución de los recursos 
forestales al desarrollo sostenible de la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Bolivia). El Programa MFS se encuentra en su etapa de transferencia de experiencias y 
conocimientos, después de cuatro años de implementación.

El Programa Bosques Andinos y el Programa Manejo Forestal 
Sostenible en la Región Andina son parte del Grupo Impulsor 
del Compromiso Climático Corporativo.



En la región andina, el sector privado empresarial está impulsando una serie de 
acciones que permiten comprometerse, con diferente grado de involucramiento 
e inversión, en acciones que reducen emisiones de gases de efecto invernadero y 
por tanto contribuyen a mitigar el cambio climático. Sin embargo, es aún limitada 
la participación del sector privado en acciones de mitigación (a pesar de tener un 
gran potencial) y más aún limitada es la participación en acciones de compensación 
para la conservación y buen uso de los bienes y servicios de los bosques de la región 
Andina, teniendo menor importancia  los bosques que se ubican en zonas de montaña. 

¿Qué nos motiva a organizar este evento?

Fortalecer capacidades del sector privado en iniciativas de cambio 
climático, negociaciones internacionales, con énfasis en el sector 
forestal y la región Andina. 

Promover la iniciativa 7C en la región Andina como una alternativa 
para involucrar empresas y evidenciar sus compromisos frente al 
cambio climático dentro del ámbito de bosques andinos.

Promover la articulación del sector privado con las iniciativas en 
cambio climático, con énfasis en compensación en paisajes de 
bosques andinos.

Evidenciar las oportunidades de negocios rentables en bosques 
en el marco del cambio climático.

Generar lecciones aprendidas para que la “oferta” de servicios 
ambientales se aproxime a la visión del sector privado y genere 
bienes y servicios que puedan satisfacer sus necesidades.

Buscamos promover, fortalecer y evidenciar el 

involucramiento del sector privado en cuanto a la 

gestión del cambio climático en paises forestales.

¿Qué buscamos con este evento?



PROGRAMA

| Bienvenida, objetivos y presentación                                                                                         

|  Panel:

| Sesión 1: Negociaciones internacionales sobre Cambio Climático.
                    Las Contribuciones Nacionales (iNDCs)

| Sesión 2: Poniendo en el mapa a los bosques Andinos
                    en el pool de oportunidades

| Rueda de presentaciones de casos de inversiones en bosques Andinos:

Participación del sector privado en torno al cambio climático
       
Avances del sector privado en el Perú 
                                                                
Instrumentos y mecanismos de financiamiento climático para Bosques    

AFP INTEGRA
   
Santiago Climate Exchange            

BANCO2  

General Motors            

| Ofelia Rodríguez Larraín (Perú)

| Aldo Cerda (Chile)

| Jaime Andrés García (Colombia)

| Maarit Cruz (Ecuador)

| Libélula                                                                    

| Biodiversidad y Empresas

| Mecanismos de Desarrollo Alternos

8:30am

9:00am

10:50am

9:20am

10:10am

11:10am

| Libélula

| Carlos Loret de Mola

| Programa Bosques Andinos

|  Aplicación del Tool 7C: Compromiso Climático Corporativo

12:50pm | Café del conocimiento



| Sesión 3: Desafíos y oportunidades de invertir en iniciativas 
                    relacionadas al Cambio Climático en el sector forestal

| Mercado de soluciones: Juntando la oferta y demanda de proyectos forestales

Proyecto Agrupado de Carbono en Sistemas 
Agroforestales (Plant your Future)
  
Althelia Ecosphere “Mecanismos de Financiamiento”   
                                 
Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación (REDD+) para la conservación y uso 
sostenible de los bosques secos tropicales
                                        
Programa de compensación por servicios ambientales 
en la cuenca del río Guarinó, Colombia
                              
Iniciativa de conservación del Bosque de 
Protección Alto Mayo

Proyecto Cocinas Mejoradas                                

| Mike Soulsby (Director Ejecutivo 
  de Plant your Future, Perú).

| Gustavo Gamio (Office Manager, Perú).

| Paul Ramirez (Coordinador de 
  Proyectos de AIDER, Perú)

| Cristina Vargas 
  (Aldea Global, Colombia.)

| Dora Samaniego 
  (Conservación Internacional)*

| Guisselle Castillo (Gerencia local de
  Programas - América del Sur / MICROSOL).

1:20pm

1:20pm

3:00pm

3:30pm

5:20pm

| Programa Manejo Forestal 
  Sostenible en la Región Andina

| Presentación de resultados del Tool 7C.

Conclusiones y cierre

| Reflexión de la dinámica

| Almuerzo



gRACIAS A:


