Descripción del proyecto de protección climática
Proyecto: Tropical Mix Land Restoration, Panamá
Registro de Gold Standard: GS 2940
Número de Proyecto de Zukunftswerk: CO2-91 y 9909

Detalles del proyecto
Nombre del proyecto

Tropical Mix Land Restoration Project

Tipo del proyecto

Reforestación

País anfitrión

Panamá

Estándar

Gold Standard VER

Desarrolladores del proyecto

Forest Finance S.A., CO2OL

Certificador

Control Union Certification B.V.

Duración del proyecto

1995-2025

Reducción de CO2, total

1,330,758 tCO2

Reducción de CO2, anual

44,358.6 tCO2

Se puede encontrar más información en el sitio web Gold Standard: GS 2940
Contexto
Tropical Mix Panamá es uno de los primeros proyectos Gold Standard de forestación a nivel mundial. El proyecto también
incluye el cultivo de cacao, lo que lo convierte en el primer proyecto agroforestal que cuenta con la certificación Gold
Standard.
Panama pierde más del 1 por ciento de su área de bosque primario cada año. El área del proyecto, que una vez fue un
bosque rico en biodiversidad, se convirtió en un terreno agrícola de pastoreo para la ganadería intensiva, destruyendo el
ecosistema existente.
Proyecto
El objetivo principal del proyecto es reforestar las 13.385 hectáreas con especies arbóreas nativas en su mayoría.
Debido a la forestación, se restaurará un bosque tropical mixto. Las áreas del proyecto se dividen en varias fincas (pequeñas
empresas), todas las cuales se gestionan de acuerdo con el mismo plan forestal.
El proyecto también define áreas donde se lleva a cabo una producción justa de cacao orgánico y madera sostenible; el
manejo forestal está certificado por el FSC (Forest Stewardship Council), la producción de cacao está certificada por UTZ.
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Beneficios
Gracias a su gestión sostenible, el proyecto garantiza la protección de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas, al
tiempo que brinda oportunidades a los locales para obtener medios de vida sostenibles. Los 150 empleados del proyecto
reciben salarios superiores al mínimo legal, incluido el seguro de salud y un fondo de pensiones. También tienen beneficios
opcionales, que incluyen seguros de vida, capacitación y educación adicional, y para el cuarto más pobre de la población
local, los subsidios de matrícula escolar están disponibles a través del proyecto.
Referencia de SDG
Fuentes sostenibles de ingresos
de la venta de madera tropical
certificada FSC, certificados de
CO2, cacao orgánico y semillas

Educación, programas y
capacitación sobre medio
ambiente y sostenibilidad

Más de 150 empleos nuevos
para la población indígena en
todas las áreas del proyecto,
incluida la exploración y la
protección contra incendios

Se ahorrarán 1,3 millones de
tCO2e durante la duración del
proyecto de 30 años

Se protegen y restauran 13,385
hectáreas de tierra, se plantan
más de 7.5 millones de árboles
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