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La regulación de la UE sobre deforestación 2021:

Garantiza a 
consumidores en UE que 
los productos que 
adquieren no 
contribuyen a 
deforestación y 
degradación de 
bosques a nivel global.

Reduce emisiones de 
carbono al atmosfera 
relacionado al consumo de 
UE y refuerza la 
contribución de los 
bosques para revertir el 
Cambio Climático.

Atiende deforestación 
ilegal y degradación de 
bosques, como también 
deforestación por 
ampliación de la frontera 
agrícola para materia 
prima.

Traslada obligación de debida diligencia a importadores que 
ingresen productos (indistintamente del nivel de 

transformación). En caso el importador reciba información 
sobre riesgos de deforestación debe comunicar a las 

autoridades competentes en UE.



Proyecto 
Paisajes Sostenibles de Cacao en San Martin



Deforestación en el mundo y en San MartinDeforestación en San Martín ocurrió en 

42% tierras sin categoría legal 

18% bosques de producción permanente 

15% concesiones maderables

10% comunidades nativas

Debido a cambio de uso de las 
tierras para la expansión agropecuaria 
debido a la degradación de los suelos. 

Cultivos asociados a este cambio de uso 
son 

el café, cacao, plátano, 
maíz amarillo duro y 
pastos.

500,000 ha de bosques en San Martín son 
altamente vulnerables por estar cerca de 
corredores económicos donde se 
concentran las actividades productivas 
motores de la deforestación. 





Intervenciones a 
nivel de finca: 

Producción 
sostenible de cacao

“business case”, SAF, parcelas 
demostrativas, ensayos control de 

plagas, fertilización. 



Intervenciones a nivel de finca: venta de CO2



Intervenciones a nivel de territorio/paisaje: venta de CO2

124.222 hectáreas 
aptos para proyectos de 

forestación-reforestación-revegeta
ción (ARR)

135.870 ha 
aptos para proyectos REDD+, en 

coberturas boscosas. (norma 
regional)

9.535 ha 
aptos para programas de 

Conservación de Biodiversidad y 
Agua



Intervenciones a nivel de territorio/paisaje: HCS/HCV



Intervenciones a nivel de territorio/paisaje: Gobernanza 
Visión consensuada de los actores en los paisajes

Gestión 
integrada 
de paisaje



“Al 2030, en Tocache se promueven cadenas 
productivas sostenibles con valor agregado, 
libres de deforestación, donde las tierras 
cuentan con seguridad jurídica y 
ordenamiento territorial; protegiendo la 
biodiversidad y promoviendo el acceso a 
agua de calidad y seguridad alimentaria, 
promoviendo el consumo de productos 
locales. Para lograrlo, sus mujeres y varones 
reciben educación de calidad, las 
organizaciones son fortalecidas con trabajo 
articulado entre agricultores, autoridades, y 
empresas y se promueve una mayor 
participación de mujeres en la toma de 
decisiones”. 

Visión consensuada de los actores en los paisajes



Sostenibilidad a escala paisaje
“Los paisajes gestionados de manera sostenible contribuyen a mejorar la 

competitividad, la resiliencia climática de los sistemas de producción de cacao y otros 
comodities y los medios de vida de la población local"

Bienestar Humano – Producción – Conservación – Gobernanza - Mitigación de Cambio Climático

1.Contaminación del agua 
2.Monocultivos 
3.Deforestation  
4.Erosion

1.Agua limpia 

2.Diversificación con   
  sistemas 
agroforestales3.Plantación de sp. maderables y 
corredores para fauna silvestre
4.Colaboración entre los actores



Gracias!


