LÍDER MUNDIAL EN PROYECTOS REDD+
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QUIÉNES SOMOS
Desde 1997 somos pioneros y líderes en el desarrollo e
implementación de proyectos REDD+. El éxito de nuestros
programas ha generado certificados de bonos de carbono con
altos estándares internacionales, en África, Asia y América Latina.

AÑOS
EXPERIENCIA

QUÉ HACEMOS

Protegemos más de 5 millones de
hectáreas de bosque alrededor
del mundo

Trabajamos en alianza con las comunidades para conservar los
bosques tropicales y evitar toneladas de emisiones de CO2.

PORQUE LO HACEMOS
COLOMBIA
Estamos presentes en la región del Pacífico y Amazonía.

Si las comunidades están bien y tienen alternativas el bosque estará
bien. Debido a que entendemos que la deforestación es un
problema económico.

VAUPÉS, PUTUMAYO Y CHOCÓ

PARA DESTACAR
Wildlife Works cuenta con más de 15 años de experiencia
como pionero, socio y gestor de algunos de los proyectos
REDD+ más conocidos y mejor implementados del mundo.

BAJO
ATRATO
ORIGEN
ATRATO
BAUDÓ

Somos lo primeros en
lograr certificación de
bonos REDD+ en el mundo

ASATIQ

AZATRIZY

Distinción CCB Gold
Corredor de Kasigau en
Kenia

ACILAPP

Iniciamos operaciones
en Colombia en 2012
Nos especializamos en
utilizar mercados
voluntarios de REDD+ para
financiar nuestros
proyectos de
conservación

DÓNDE ESTAMOS
Kasigau y
Colinas Chyulu
Putumayo,
Chocó y
Vaupés

Mai
Ndombe

ÁFRICA
R.D del Congo y Kenia

www.spanish.wildlifeworks.com

Cardamomo
del Sur y
Tumring

ASIA

ÁMERICA

Camboya

Colombia
Encuéntranos en nuestras redes
sociales Wildlife Works Latam

PROYECTOS REDD+
QUÉ ES REDD+

CARACTERÍSTICAS

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR
DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN
DEL BOSQUE

Para implementar un proyecto REDD+ deben existir los
siguientes factores:

Mecanismo internacional creado por las
Naciones Unidas que busca reducir la
deforestación y la degradación de los
bosques, mediante el trabajo en equipo con
las comunidades y la implementación de
alternativas sostenibles que permitan la
conservación de la biodiversidad y, a su vez,
mejoren la calidad de vida de las personas en
el territorio.

CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES

Comunidades con
propiedad del
territorio

Bosques

Que exista factor de
deforestación y
degradación

También conocidos como bono/crédito de carbono representa
una tonelada de CO2 reducida o evitada que ha sido auditada y
verificada por un estándar. Esto permite la comercialización en el
mercado nacional o internacional, voluntario y de cumplimiento.

El mercado del carbono contribuye a la mitigación del cambio climático y aporta beneficios directos a las
comunidades. Las Reducciones Voluntarias de Emisiones REDD+, (VERs), son emitidas anualmente por verificadores
externos sólo después de que el bosque ha sido protegido con éxito y se han creado alternativas económicas
sostenibles para la comunidad.
En 2021, 174.000 hectáreas fueron deforestadas en Colombia. La estrategia REDD+ de un país debe armonizar los
esfuerzos de todos los actores. A medida que el Gobierno Nacional desarrolla programas nacionales, también deben
definir como los proyectos a escala local se pueden integrar con iniciativas regionales o nacionales. Una ruta clara
de articulación estos procesos es fundamental para incentivar la inversión privada y cumplir los compromisos
climáticos adquiridos bajo el Acuerdo de París.

DIFERENCIAL WILDLIFE WORKS
INVERTIMOS
en el proyecto REDD+ de los Pueblos Indígenas y
comunidades locales como socios: proporcionamos los
fondos para financiar la exploración de las posibilidades
de REDD+ y el establecimiento formal del proyecto
REDD+.

DEFENDEMOS
y promovemos que los proyectos se desarrollen bajo un
marco normativo que respete la autonomía y libre
autodeterminación de los IPLCs frente a los gobiernos
internacionales, nacionales y locales.

PROPORCIONAMOS
toda la experiencia técnica y las habilidades de gestión
de auditorías necesarias para cumplir con los más altos
estándares de medición de carbono, trabajo con la
comunidad y biodiversidad. Esta es la mejor garantía de
que la verificación del proyecto se producirá una y otra
vez y de que los créditos de carbono serán considerados
por el mercado como de la más alta calidad y valor.

ACTUAMOS
como gestor de ventas del proyecto REDD+, facilitando el
posicionamiento de los créditos de carbono bajo la
prestigiosa marca de Wildlife Works, para ayudar a
garantizar una combinación óptima de altos precios de los
créditos de carbono, y suficientes ventas futuras seguras.
Además permite un flujo constante y suficiente de reparto de
beneficios, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad
financiera de los proyecto.

www.spanish.wildlifeworks.com

Encuéntranos en nuestras redes
sociales Wildlife Works Latam

CÓMO SE INICIA UN
PROYECTO REDD+
FASE 1
FACTIBILIDAD

RECONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN
Vamos a la
comunidad y nos
conocemos
mutuamente

Identificamos
aspectos sociales,
culturales,
ambientales y
económicos

Desarrollamos
reporte de
factibilidad,
analizando el
potencial del
proyecto y la
viabilidad

Entregamos una
propuesta
técnica y
económica a la
Autoridad Étnica
local.

1

2

3

4

Realizamos el CPLI
con cada una de
las comunidades.
Reforzamos los
conceptos de Nivel
de Referencia de
Emisiones
Forestales y
Esquema de
Distribución de
Beneficios.
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FASE 3

FASE 2
FORMULACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

DESARROLLO DEL PROYECTO

COMERCIALIZACIÓN Y REPARTICIÓN

Las comunidades
se reúnen y
autorizan la firma
del acuerdo de
asociación final

Construcción y
diseño del
proyecto con
información
recopilada.
Documentación
según VCS y CCB

VERRA y CCB
hacen una
revisión. Validan
y verifican que
todos los
estándares estén
correctos

VERRA asigna
un de bono de
carbono por
tonelada VCUs

Se venden los
bonos certificados
en el mercado
nacional o
internacional. Y se
hace repartición
de beneficios
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WWC HACE UNA INVERSIÓN TEMPRANA HASTA LOGRAR LAS PRIMERAS VENTAS
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