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Frentes de Deforestación

Bosque

Frente de deforestación

Fuente: Los frentes de Deforestación incluyen: Amazonas, Bosque Atlántico y Gran Chaco, Borneo, El Cerrado, Choco-Darién,
Cuenca del Congo, África Oriental, Australia Oriental, Gran Mekong, Nueva Guinea y Sumatra.. 2015. Fondo Mundial para la
Naturaleza.
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Motores de deforestación

Fuente: Publicación del artículo web de Unión de científicos
preocupados (Abril 2006)
https://www.ucsusa.org/resources/whats-drivingdeforestation-0

Informe de Bosques vivos de WWF Capítulo 5: Salvando los bosques en riesgo. 2015. Fondo
Mundial para la Naturaleza.
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Costos ambientales de los sistemas de producción
Agro-alimentaria

WWF (2020) Informe Planeta Vivo 2020 –
Doblando la curva de biodiversidad perdida
Almond, R.E.A., Grooten M. y Petersen, T.
(Eds). WWF, Gland, Switzerland.

4

Impacto de la deforestación:
Cambio Climático

• La conservación y la restauración de los bosques son una solución natural clave para
la mitigación del, y la resiliencia al, cambio climático.
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Impacto del Cambio Climático en la
agricultura
La temperatura aumenta
más de 4 grados y los
cambios en los ciclos del
agua y el aumento del
nivel del mar significarán
pasar umbrales críticos.

Fuente: https://ccafs.cgiar.org/blog/climate-change-and-farming-what-you-need-know-about-ipcc-report#.XqAQbcgzZPZ
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¿Qué áreas son
bosques
naturales y
cuáles son tierras
degradadas?

El Enfoque de Altas Reservas de Carbono (HCSA, por sus siglas en inglés) es una
metodología global para implementar los compromisos de No Deforestación. Es
un enfoque de planificación del uso de la tierra que distingue las áreas
forestales (en trópicos húmedos y que deben ser protegidas) de las tierras
degradadas con bajas emisiones de carbono, biodiversidad y valores sociales
que pueden desarrollarse, al tiempo que se garantizan los derechos y los
medios de vida de los pueblos locales.
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¿Por qué se creó el enfoque ARC?
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Kit de herramientas HCSA V2.0:
Módulos

9

Metodología EARC y evaluaciones
integradas con AVC
Fase 1: Utiliza datos de sensores remotos y
estudios terrestres para desarrollar un
mapa de áreas forestales potenciales con
ARC en un área de expansión particular.
Fase 2: Clasificación y análisis de parches
utilizando el árbol de decisión ARC y
desarrollo del plan integrado de
conservación y uso de la tierra propuesto
(PICUS).
Fase 3: Protección a largo plazo de los
bosques con ARC a través de: manejo y
monitoreo, beneficios e incentivos para las
comunidades, financiamiento de la
conservación e incentivos comunitarios.
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Bosques con altas reservas de
carbono
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Evaluación de evaluaciones EARC:
¿Cómo funciona?

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

▪ La Compañía
registra la
evaluación
EARC.

• La Compañía
contrata un
equipo de
evaluación
EARC para
realizar la
evaluación.

• La evaluación con
PICUS propuesta y
áreas de
conservación
forestal se envía
para revisión por
pares.

• La Compañía
implementa PICUS. El
miembro EARC envía
el mapa a la HCSA
para el monitoreo de
la conservación
forestal.
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Descripción general del control de calidad (CC)

Los profesionales registrado y capacitados realizan evaluaciones que se
envían a un panel de revisión por pares. No se requiere certificación de
terceros.
• El panel de revisión por pares realiza una revisión de escritorio y los
comentarios se publican con el resumen de la evaluación EARC en el
sitio web de la HCSA. Se darán recomendaciones (no es un sistema de
aprobación o falla)
• El proceso de revisión por pares se realiza principalmente para las
evaluaciones EARC con informes de AVC completados antes de
Noviembre de 2017.
• Desde 2017, el programa de licencias de evaluadores (ALS) de HCVRN
asume el control de calidad de las evaluaciones integradas de AVC-EARC
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Gobernanza del EARC:
Miembros del grupo directivo
Compañías de
plantaciones

Productores de
productos básicos

ONGs

OSTs

Pequeños agricultores

Miembros del grupo
directivo
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Sectores

Países

Aceite de palma,
madera para pasta de
papel, caucho, cocoa

Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Gabón,
Camerún, Indonesia, Malasia, Indochina, PNG, Islas
Solomon, Centro y Sur América
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Operaciones de HCSA :
¿Cómo trabajamos?
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Teoría del cambio del EARC (2018 – 2030)
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Gracias
Para mayor información sobre HCSA, incluido el kit de herramientas,
comuníquese con la secretaría de HCSA en info@highcarbonstock.org.
Obtenga mayor información en nuestro video: www.highcarbonstock.org
Síganos en Twitter: @Highcarbonstock

Strategic Framework

2025 Goal: 5M hectares of tropical forest conserved through HCSA

Mission

Vision

End commodity-driven tropical
deforestation by providing land
managers with practical, credible,
and inclusive tools for land use
planning.

Natural forests linked to
commodity production and
consumption are conserved and
restored throughout the tropics in
cooperation with indigenous
peoples and local communities.

♥ Guiding Principles
Open-access - Accountable Responsive
Adaptive - Collaborative Rights-based
Transparent - Impact-driven Science-based

Value Prop & Proof Points
The most widely recognized and credible method for implementation of tropical no deforestation
commitments, offering clear, consistent definitions and practical methodologies for all parties.
This is evidenced by:
• Incorporation in leading certification schemes, as well as production, procurement, and financing policies
• Application in 10 countries
• Ongoing adaptation in a full range of applications and contexts (e.g., smallholders, landscapes)
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Strategic Framework – 2021 - 2025

2025 Goal: 5M hectares of tropical forest conserved through HCSA

2021-22 Milestones

Impact & Growth Strategies
Strategy 1: Ensure successful implementation within commodity
certification, verification schemes, and support initiatives, using
the palm oil sector as a springboard for other commodities.

1: Raise growth fund of $500K+

2: Business model & member benefit resolution

Strategy 2: Integrate HCSA with landscape and jurisdictional
approaches and independent smallholder/farmer support
initiatives that present the greatest impact potential.

3: Growth enabling governance enhancements
4: Technology strategy and implementation
5: Revenue strategy and capacity build-out

Strategy 3: Advocate and facilitate the connection of active and
prospective HCSA Toolkit users (supply chain actors: growers,
smallholders, mills, commodity users etc.) to technical partners
with comprehensive HCS-HCV and community rights mapping
capabilities

6: Marketing-Comms -Socialisation strategy

Metrics
Financial
•
•
•

Months of cash reserve
# of fundraising contacts
Discounted revenue in
pipeline

Stakeholder
•
•

# of prospective user contacts
Membership acquisition (>30%)
and renewal rates (>90%) by
membership group

Organisational
•
•

Cost per ha
assessed
Morale

Impact
•
•
•

ha of community use areas
ha of trial areas
mt stored carbon/CO2 equiv.
* Based on further analysis and
[tracking/method] development
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RESPALDO: Infografía
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RESPALDO: Profesionales registrados en

HCSA
▪ El profesional registrado debe tener experiencia en:
i. Sistemas de información Geográfica (SIG),
ii. Inventario forestal,
iii. Gestión de proyectos y/o
iv. Componentes sociales del Enfoque de Altas Reservas de carbono (EARC).
▪

Asistirán a un curso de formación para profesionales del EARC, será un curso
de formación teórico y práctico.
Las presentaciones formales introducirán material y métodos.

▪

Al asistir completamente al curso y aprobar la evaluación, los participantes
serán calificados como profesionales registrados en HCSA.
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RESPALDO: Proveedores de capacitación en EARC

América Latina, África
▪ Los siguientes proveedores de capacitación de HCSA tienen experiencia en la
realización de evaluaciones en América Latina y África.
Organización

Fundación Earthworm

Hollow-wood Enterprises Pty Ltd

Proforest

Idiomas
Inglés, Bahasa
Indonesia, Español,
Francés

Inglés

Bahasa Indonesia,
Francés, Español,
Portugués, Bahasa
Malasia, Inglés

Experiencia
Contacto
Perú, México, Costa de
Marfíl, Ghana, Liberia, Charlotte Opal Nigeria, Indonesia,
c.opal@earthworm.org
Malasia, Papua Nueva
Guinea, Camboya, Islas +1 202 470 2613
Solomon
Papua Nueva Guinea,
Islas Solomon, Perú,
Camboya

Michael Hansby michael@hollowwood.com.au

+61 418 539 61

Malasia, Indonesia,
Papua Nueva Guinea,
Tailandia, Uganda,
Mike Senior Nigeria, Ghana, Sierra mike@proforest.net
Leone, Liberia, Costa de
Marfíl, Camerún,
+44 (0) 1865 243439
Gabon, Perú, Ecuador,
Colombia
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