
La Coalición LEAF moviliza mil millones de dólares para la conservación de los bosques 

tropicales 

 

LEAF es convocada por los gobiernos de Noruega, el Reino Unido, los Estados Unidos y líderes del sector 

privado, incluyendo Amazon, Airbnb, Bayer, Boston Consulting Group, Delta Air Lines, E.ON, GSK, 

McKinsey, Nestlé, PwC, Salesforce, y Unilever 

La Coalición firma las primeras cartas de intención con jurisdicciones como Costa Rica, Ecuador, 

Ghana, Nepal y Vietnam en la COP26. 

Los nuevos participantes de LEAF incluyen BlackRock, Burberry, EY, Inditex, Intertek, SAP y 

Walmart.org, con un total de 19. 

Glasgow, Escocia, 2 de noviembre de 2021 - La Coalición LEAF (Reducción de emisiones mediante 

la aceleración del financiamiento forestal, por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha movilizado 

mil millones de dólares para países y estados comprometidos con la ambición creciente de 

proteger los bosques tropicales y subtropicales y reducir la deforestación. LEAF es una coalición 

global voluntaria que reúne al sector privado y los gobiernos para proporcionar financiamiento 

para la conservación de los bosques tropicales y subtropicales acorde con la escala del desafío 

del cambio climático. Revertir la deforestación es esencial para lograr los objetivos del Acuerdo 

de París y para cualquier camino hacia un futuro de 1.5 grados.   

El anuncio tuvo lugar durante la Cumbre Mundial de Líderes el 2 de noviembre como parte de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). LEAF está en vías de 

convertirse en uno de los mayores esfuerzos público-privados de la historia para proteger los 

bosques tropicales, con una demanda total de reducciones de emisiones verificadas de su 

creciente lista de participantes, la cual se estima que potencialmente alcanzará al menos varios 

miles de millones de dólares. Este compromiso innovador de financiación público-privada 

proporcionará un apoyo invaluable a los países que protegen sus bosques tropicales, en beneficio 

de cientos de millones de personas. 

La Coalición también anunció en la COP26 que jurisdicciones como Costa Rica, Ecuador, Ghana, 

Nepal y Vietnam firmarán las primeras Cartas de Intención (LOI) con Emergent, actuando como 

intermediario de transacciones para la Coalición, lo que indica interés en reducir la deforestación 

y recibir pagos.  Emergent es una organización sin fines de lucro basada en E.E.U.U., creada para 

abordar las urgentes crisis climáticas y de biodiversidad mediante la aceleración de las finanzas 

para respaldar las reducciones en la deforestación a gran escala. Emergent  actúa como 

coordinador administrativo de la iniciativa y facilita las transacciones de LEAF. 



La Coalición LEAF espera firmar más acuerdos en los próximos meses. Hasta la fecha, 23 

jurisdicciones (países, estados o provincias) han presentado propuestas elegibles a la Coalición. 

En conjunto, estas jurisdicciones tienen el potencial de proteger hasta 500 millones de hectáreas 

de bosque, equivalente a un área superior al de la Unión Europea, y sus reducciones de emisiones 

estimadas, calculadas por estas jurisdicciones equivalen a varias veces la meta inicial de LEAF de 

100 millones de toneladas de reducción de emisiones.  

La Coalición LEAF también anunció que siete nuevos participantes (BlackRock, Burberry, EY, 

Inditex, Intertek, SAP y Walmart.org) se unirán a los líderes climáticos corporativos Amazon, 

Airbnb, Bayer, BCG, Delta Air Lines, E.ON, GSK, McKinsey, Nestlé, PwC, Salesforce y Unilever. Lo 

que comenzó en abril con nueve participantes del sector privado, liderado por Amazon, ya se ha 

conseguido más que duplicar,o con 19 en total. Los participantes de la Coalición deben 

comprometerse a realizar recortes voluntarios profundos de sus propias emisiones de gases de 

efecto invernadero en consonancia con los objetivos basados en la ciencia y en consonancia con 

los objetivos de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París. Sus contribuciones a la Coalición 

LEAF se suman a las reducciones de emisiones internas y no las sustituyen. 

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo: “El Reino Unido se enorgullece de formar 

parte de esta ambiciosa coalición que está aumentando enormemente la cantidad de 

financiamiento disponible para apoyar los esfuerzos para detener la deforestación, reducir las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero y poner a la naturaleza en el camino de la 

recuperación. " 

“l tiempo para proteger nuestros bosques tropicales de pérdidas irreversibles se está agotando. 

Las comunidades, los medios de vida y las especies en peligro de extinción dependen de estos 

vastos ecosistemas. La historia no nos juzgará con amabilidad si algunos de los recursos más 

preciados del mundo se degradan bajo nuestra supervisión, dado su papel crucial para ayudarnos 

a limitar el aumento de la temperatura global ". 

“La Coalición LEAF representa un gran avance en los esfuerzos globales para proteger los bosques 

tropicales. Ya hemos movilizado nuestros primeros mil millones de dólares y esto es solo el 

comienzo. Más empresas líderes continúan uniéndose para pagar a los países forestales que 

reducen con éxito la deforestación. Lo hacen de forma voluntaria, además de comprometerse a 

realizar recortes profundos en sus propias emisiones. Igualmente importante, vemos un interés 

abrumador de los países forestales en comprometerse con LEAF para lograr reducciones 

ambiciosas en la deforestación con un fuerte énfasis en la justicia social y la inclusión ”, dijo el 

Primer Ministro noruego Jonas Gahr Støre . 

LEAF da la bienvenida a la participación de cualquier líder del sector privado que cumpla con sus 

altos criterios de compromiso con las reducciones de emisiones basadas en la ciencia en su propia 



cadena de valores, respaldada por un objetivo de cero neto a mediados de siglo y la participación 

en la Carrera a Cero de la ONU.[1] Con los sectores público y privado trabajando en conjunto, LEAF 

puede ayudar a construir un mercado para reducciones de emisiones de alta integridad, 

proporcionando garantía de financiamiento a largo plazo para las jurisdicciones. 

“Desde su lanzamiento en la Cumbre de Líderes de la Casa Blanca sobre el Clima en abril, la 

Coalición LEAF está demostrando la escala y la colaboración necesarias para combatir la crisis 

climática y hacer una contribución significativa al esfuerzo global para lograr emisiones netas 

cero a nivel mundial para 2050. La Coalición LEAF ya ha superado su objetivo de movilizar recursos 

gubernamentales y del sector privado para apoyar el tipo de acción a gran escala para detener la 

deforestación y comenzar a restaurar los bosques tropicales y subtropicales. Y lo que es más 

importante, todas estas contribuciones se suman a la adopción de medidas urgentes para reducir 

sus propias emisiones ”. dijo John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para 

el clima . 

“Ecuador es uno de los países con mayor megabiodiversidad del planeta, cuenta con 65 

ecosistemas forestales, los cuales constituyen el 51% del territorio terrestre con 12.5 millones de 

hectáreas de bosques nativos. En este contexto, es una prioridad para Ecuador la conservación 

de esta riqueza natural y para ello nos comprometemos a una acción climática transparente e 

inclusiva. 

Desde 2009, Ecuador ha trabajado en la implementación de su Plan de Acción REDD + con enfoque 

ecosistémico y con un sistema robusto de salvaguardas ambientales y sociales, que incluye la 

participación de pueblos y nacionalidades indígenas, así como de gobiernos subnacionales. El 

esquema propuesto por Ecuador le ha permitido ser el segundo país del mundo en lograr el pago 

por resultados del GCF y también recibir financiamiento de Noruega y Alemania bajo el esquema 

de pago por resultados del programa Red Early Movers (REM), todo esto en el marco de REDD +. 

En los últimos meses la propuesta ecuatoriana ha sido aprobada por la Coalición LEAF, lo que 

constituye una oportunidad para recibir nuevo financiamiento para la implementación de 

estrategias de reducción de la deforestación ”, dijo Gustavo Manrique, Ministro del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica de Ecuador. 

“Alcanzar 1.5 grados centígrados es acelerar la velocidad de la financiación sostenible, sin la cual 

no habrá la ambición de luchar contra la emergencia climática. Esta velocidad de financiación 

solo puede lograrse mediante la combinación adecuada de financiación pública y privada. La 

Coalición LEAF ha liderado el camino en el fomento de tales iniciativas y es fenomenal al 

proporcionar una palanca para acelerar la velocidad de las finanzas para una acción demostrable 

con resultados acordes para empoderar a las comunidades fronterizas de los bosques y mantener 
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los bosques intactos. Que LEAF funcione como "se espera" y en un tiempo récord ". dijo el 

Honorable Samuel A. Jinapor, Ministro de Tierras y Recursos Naturales (MLNR) de Ghana . 

“Las reducciones de emisiones comerciales de los bosques no son solo los objetivos estratégicos 

de Vietnam, sino también los planes de acción específicos y el logro de la cooperación efectiva 

entre Vietnam con LEAF y Emergent gracias al valioso apoyo de varios países y organizaciones 

internacionales”, dijo Le Minh Hoan, Vietnam Ministro de Desarrollo Agrícola y Rural . Añadió 

que “la implementación de la LOI contribuirá a la integración de los valores forestales y 

promoverá la gestión forestal sostenible mejorando los medios de vida de la población y las 

comunidades locales y garantizará las salvaguardias ecológicas y el desarrollo socioeconómico 

en Vietnam. " 

“Como cofundador de The Climate Pledge, un compromiso de empresas y organizaciones para 

alcanzar los objetivos del Acuerdo de París 10 años antes, sabemos que abordar la crisis global 

del cambio climático requerirá una combinación de grandes y audaces medidas y acciones 

cotidianas ”, dijo Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon . “Las emisiones de la deforestación 

y degradación tropical representan más del 10% de las emisiones netas de gases de efecto 

invernadero causadas por el hombre. Estoy orgulloso del trabajo de Amazon durante los últimos 

seis meses con los gobiernos de Noruega, el Reino Unido y los Estados Unidos, y un número 

creciente de otras empresas líderes, para encabezar esta importante iniciativa y movilizar mil 

millones de dólares para luchar contra la deforestación tropical. Juntos, podemos trabajar para 

crear un planeta más hermoso, habitable y respirable. Nos alienta el impresionante progreso de 

la coalición hasta el momento y esperamos poder brindar nuestro apoyo continuo ”. 

LEAF reconoce el papel fundamental de los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLCs) 

en asistencia en el estadio y la protección de los bosques del mundo, y el peso de la evidencia 

que muestra que las tasas de deforestación son de dos a tres veces más bajas en tierras indígenas. 

LEAF solo proporcionará financiamiento a aquellos países y estados capaces de implementar y 

mantener salvaguardas sólidas, demostrando que se han realizado consultas, que los planes de 

distribución de beneficios están acordados y funcionando, y los mecanismos de reclamo están 

funcionando, como lo requieren las salvaguardas de TREES. LEAF recomienda encarecidamente, 

y los participantes dan prioridad, a las jurisdicciones de apoyo que incluyen a los pueblos 

indígenas y otras partes interesadas como parte integral del diseño del programa, incluido el 

desarrollo de planes de distribución de beneficios. 

Cecile B. Ndjebet, fundadora y presidenta de la Red de Mujeres Africanas para el Manejo 

Comunitario de los Bosques (REFACOF) dijo: “ Apoyar los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales es un objetivo clave de la Coalición LEAF. ¡Es más que urgente que la lucha 
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de las mujeres indígenas y locales contra el cambio climático deje el campo teórico del mero 

reconocimiento por el campo práctico del financiamiento climático! " 

El Día de la Tierra a principios de este año, la Coalición LEAF emitió una convocatoria de 

propuestas de las jurisdicciones para la reducción de emisiones con el objetivo inicial de movilizar 

al menos $ 1 mil millones de dólares en financiamiento. Desde el lanzamiento de LEAF, la 

Coalición ha reunido un panel de expertos para liderar un proceso de selección técnica para 

revisar las propuestas. 23 jurisdicciones han pasado este proceso de selección inicial, y los 

compradores de LEAF han comenzado a identificar aquellas jurisdicciones con las que desean 

iniciar conversaciones sobre transacciones. Costa Rica, Ecuador, Ghana, Nepal y Vietnam han 

recibido el interés inicial de los compradores y firmarán LOI con Emergent. LEAF espera acuerdos 

adicionales durante los próximos meses.  

“ La Coalición LEAF se creó para aumentar la velocidad y la escala de la protección de los bosques 

cambiando los incentivos basándose en la convicción de que los bosques son más valiosos vivos 

que muertos. El camino hacia un clima estable requiere reducciones masivas de la deforestación. 

LEAF y Emergent se crearon para movilizar un apoyo financiero sin precedentes a las jurisdicciones 

que se comprometen a reducir la deforestación de manera rápida y verificable. Estamos 

entusiasmados de haber alcanzado nuestro objetivo inicial de mil millones de dólares a través del 

apoyo y la ambición aumentada de los participantes corporativos, incluidos Amazon, Salesforce, 

McKinsey, Bayer, pero sabemos que se necesita mucho más. Los países desarrollados se han 

comprometido con $ 100 mil millones por año y LEAF tiene como objetivo ayudar a canalizar parte 

de esto para apoyar la reversión de la deforestación. La Coalición tiene como objetivo actuar 

rápidamente para atraer más compradores y realizar transacciones adicionales con más 

jurisdicciones de proveedores ” , dijo Eron Bloomgarden, Director Ejecutivo de Emergent . 

Las reducciones se miden y verifican según un estándar de terceros independiente llamado 

Estándar de Excelencia Ambiental REDD + (TREES), desarrollado por la Arquitectura para 

Transacciones REDD + (ART). Los programas de protección forestal que operan en estados 

enteros son importantes no solo para lograr resultados a escala, sino también porque actuar a 

nivel jurisdiccional respalda políticas públicas críticas para abordar la deforestación. 

Como lo requiere TREES, antes de que se proporcione el financiamiento, los validadores 

independientes de terceros garantizarán que la deforestación total en una jurisdicción se haya 

reducido, que los esfuerzos para reducir la deforestación no hayan tenido un impacto negativo 

en las comunidades locales y que existan planes para compartir de manera equitativa los 

beneficios con las comunidades locales.   

“Se necesita una acción urgente para preservar nuestros bosques tropicales, que son el pulmón 

de nuestro planeta y hogar de comunidades indígenas y una rica biodiversidad. Airbnb se 



enorgullece de participar en la Coalición LEAF, que ha movilizado mil millones de dólares para 

proteger los bosques tropicales en las regiones en riesgo de todo el mundo ”, dijo Brian Chesky, 

cofundador y director ejecutivo de Airbnb . 

“ Tanto los gobiernos como las empresas comparten una gran responsabilidad, pero también una 

gran palanca para combatir y mitigar el cambio climático. La Coalición LEAF reúne a socios 

públicos y privados y proporciona un camino para la protección forestal a gran escala que 

necesitamos con urgencia para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Por eso en Bayer 

estamos muy comprometidos con esta iniciativa. ”Dijo Werner Baumann, director ejecutivo de 

Bayer. 

“ Lograr un futuro neto cero depende de un esfuerzo colectivo y de la colaboración entre los 

gobiernos, las empresas y la sociedad. Estamos comprometidos a apoyar el objetivo de cero neto 

para 2050 o antes. Nuestra estrategia de sustentabilidad corporativa se basa en acciones para 

evitar y reducir las emisiones, al tiempo que se compensan aquellas que aún no podemos eliminar. 

Nos complace unirnos a la Coalición LEAF junto con otras organizaciones del sector público y 

privado en este enfoque innovador para acelerar la acción climática al proporcionar 

financiamiento basado en resultados a países comprometidos con la protección de sus bosques ”, 

dijo Alexis Rosenblum, Director de Sustentabilidad Corporativa de BlackRock. 

“ Los bosques tropicales son uno de los patrimoninos más importantes de la humanidad. Nuestra 

investigación en BCG calcula que el valor total de los bosques del mundo asciende a 150 billones 

de dólares estadounidenses. Es por eso que estamos orgullosos de participar en la Coalición LEAF 

y seguimos comprometidos a acelerar el ritmo y la escala de la protección forestal mundial. ”Dijo 

Christoph Schweizer, CEO global de Boston Consulting Group . 

La naturaleza y el aire libre son la base de la herencia única de Burberry y son fundamentales para 

nuestro futuro. A medida que la deforestación continúa representando una amenaza implacable 

no solo para los objetivos del Acuerdo de París, sino también para nuestros ecosistemas y medios 

de vida, estamos orgullosos de ser parte de la Coalición LEAF para ayudar a proteger y restaurar 

nuestro mundo natural ". dijo el Dr. Gerry Murphy, presidente de Burberry . 

"El cambio climático global es un desafío que solo podemos abordar en estrechas asociaciones 

transfronterizas. Y solo en esas asociaciones transfronterizas podemos lograr la escala y la 

velocidad necesarias. La Coalición LEAF es un ejemplo destacado de ello. Los Estados y las 

empresas están trabajando juntos para preservar las selvas tropicales y subtropicales. La 

protección de estos ecosistemas únicos en combinación con la descarbonización del paisaje 

energético son requisitos previos básicos para lograr los objetivos climáticos de París ". dijo 

Leonhard Birnbaum; CEO E.ON SE . 



“La ciencia es clara, tanto la pérdida de la naturaleza como el cambio climático están dañando la 

salud humana. Es por eso que, como empresa de atención médica basada en la ciencia, GSK se ha 

comprometido a lograr un impacto neto cero en el clima y un impacto neto positivo en la 

naturaleza para 2030. Esto incluye acciones para proteger los bosques, los pulmones de nuestro 

planeta. Los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático, son vitales para 

salvaguardar la salud humana mediante la limpieza del agua y el aire, y su destrucción aumenta 

el riesgo de enfermedades. Pero, por supuesto, no se trata solo de una empresa, también 

debemos trabajar junto con socios de todo el mundo. Es por eso que GSK se enorgullece de unirse 

a la Coalición LEAF, para que juntos podamos movilizar al menos mil millones de dólares para los 

países comprometidos con la protección de sus bosques tropicales ”. dijo Emma Walmsley, 

directora ejecutiva de GSK . 

André Lacroix, director ejecutivo de Intertek , dijo: “Dado que el mundo ha alcanzado un punto 

de inflexión en términos de sostenibilidad, Intertek se enorgullece de unirse a la Coalición LEAF y 

contribuir a acelerar el ritmo y la escala de la protección forestal mundial. Desde el inicio de 2020, 

los problemas que enfrenta el mundo se han sentido más agudamente que nunca. La pandemia 

ha amplificado y acelerado los desafíos que enfrenta la humanidad y nuestro impacto en el 

planeta. Abordar los efectos del cambio climático requiere una acción coordinada y la Coalición 

LEAF es un gran ejemplo de cómo los gobiernos y las empresas pueden trabajar juntos para 

resolver los desafíos más urgentes de nuestro tiempo ”. 

“En McKinsey, trabajamos junto con nuestros clientes y otros para acrecentar las soluciones que 

necesitamos para abordar el cambio climático. Nuestra investigación indica que básicamente 

necesitamos detener la deforestación para fines de esta década para lograr el Acuerdo de París. 

La Coalición LEAF está encabezando el próximo horizonte de innovación en torno a soluciones que 

protegerán la naturaleza a escala y estamos orgullosos de participar y alentar a otros a unirse a 

nosotros ”. dijo Bob Sternfels, socio gerente global de McKinsey & Company . 

“A medida que los líderes se reunen en Glasgow para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de 

París, estamos decididos a desempeñar nuestro papel. Como parte de nuestra estrategia para 

generar confianza con las partes interesadas y ofrecer resultados sostenidos, queremos que el 

mercado de créditos de carbono de alta integridad funcione de la manera más eficaz posible. Al 

consolidar la demanda para estimular la oferta, creemos que la Coalición LEAF puede ayudar 

tanto a los gobiernos como a las empresas a cumplir los objetivos que se han fijado al mismo 

tiempo que protegen los bosques del mundo. Por eso estamos encantados de ser parte de este 

esfuerzo ”. dijo Bob Moritz, presidente global de PwC . 

Estamos en una emergencia planetaria y estamos destruyendo una de nuestras mejores defensas 

contra el cambio climático: los árboles ”, dijo Marc Benioff, presidente y director ejecutivo de 



Salesforce . “Como participante de la Coalición LEAF, Salesforce se enorgullece de ayudar a 

proteger los bosques tropicales de nuestro planeta y las comunidades que dependen de ellos, y 

como miembro de 1t.org , somos parte del movimiento global para conservar, restaurar y crecer 

1 billón de árboles. Este es un movimiento al que todos los gobiernos, todas las empresas, todas 

las comunidades y todas las personas pueden unirse ” 

“A medida que aceleramos nuestra transformación para convertirnos en una empresa neta cero, 

buscamos continuamente formas de evitar, reducir y, si es necesario, compensar las emisiones”, 

dijo Luka Mucic, director financiero y miembro de la junta ejecutiva de SAP SE . “Sin embargo, 

ninguna empresa o país por sí solo cambiará el rumbo del cambio climático. Por eso, también es 

nuestra prioridad colaborar. Es por eso que estamos emocionados de unir fuerzas y acelerar la 

acción como parte de la Coalición LEAF. Confiamos en que nuestra inversión respaldará soluciones 

basadas en la naturaleza que beneficien al medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades 

locales ”.   

“El enfoque de la Coalición LEAF en proteger los bosques tropicales se alinea con nuestro 

compromiso con la regeneración y el objetivo de Walmart y la Fundación Walmart de ayudar a 

proteger, restaurar o administrar de manera más sostenible 50 millones de acres de tierra y 1 

millón de millas cuadradas de océano para 2030. El progreso necesario para el clima y la 

naturaleza requerirán urgencia y enfoques múltiples. El modelo LEAF ayuda a llevar la inversión 

en actividades de conservación y restauración a nivel jurisdiccional a escala y, como resultado, 

permite prácticas positivas para la naturaleza. Esperamos colaborar con LEAF y los demás 

participantes de la Coalición en este esfuerzo fundamental ". dijo Julie Gehrki, vicepresidenta de 

la Fundación Walmart .  

  

“No podemos resolver el cambio climático a menos que detengamos la deforestación, y no 

podemos detener la deforestación sin una inversión acelerada del sector privado. Los programas 

de protección de bosques tropicales a gran escala, como los apoyados por la Coalición LEAF, son 

fundamentales para reducir la contaminación climática a corto y mediano plazo, y para apoyar a 

las comunidades indígenas y locales. Es alentador ver que más líderes empresariales toman 

medidas climáticas significativas al unirse a LEAF. La urgencia de la crisis climática exige que otras 

empresas sigan su ejemplo, rápidamente ”, dijo Fred Krupp, presidente del Fondo de Defensa 

Ambiental . 

  

-FINES- 

  

Notas del editor 
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● En abril, la Coalición LEAF emitió una Convocatoria de propuestas global, 

publicada en www.LEAFCoalition.org, para la reducción de emisiones de la 

deforestación verificada contra los independientes y rigurosos TREES. 

● Se invitó a las jurisdicciones interesadas a presentar propuestas antes de julio de 

2021. 

● Las siguientes jurisdicciones son elegibles para discusiones sobre acuerdos de 

compra con los participantes de la Coalición. Estas jurisdicciones presentaron 

propuestas a través de la convocatoria de propuestas celebrada de abril a agosto 

de 2021 y han completado un proceso de selección técnica inicial dirigido por un 

panel de expertos técnicos. Las 23 jurisdicciones que han completado este 

proceso son: Acre (Brasil); Amapá (Brasil); Amazonas (Brasil); Burkina Faso; Costa 

Rica; Ecuador; Ghana; Guayana; Jalisco (México); Kenia; Maranhão (Brasil); Mato 

Grosso (Brasil); Nepal; Nigeria; Papúa Nueva Guinea; Para (Brasil); Provincia de 

Tshuapa (RDC); Quintana Roo (México); Roraima (Brasil); Tocantins (Brasil); 

Uganda; Vietnam; y Zambia 

● Los pagos se realizarán cuando se entreguen los resultados por desempeño en los 

años 2022 hasta 2026. 

● El desempeño se mide según el Estándar de Excelencia Ambiental de REDD + 

(TREES), desarrollado por la Arquitectura para Transacciones de REDD + (ART). ART 

está gobernado por expertos reconocidos mundialmente y operado por una 

secretaría independiente, organizada por Winrock International. TREES es un 

estándar de alta integridad basado en más de una década de progreso en el apoyo 

internacional para reducir la deforestación y garantizar la integridad ambiental.  

● Los pagos se realizarán después de que se hayan logrado las reducciones reales de 

emisiones mediante la reducción de los niveles de deforestación y degradación de 

los bosques o la restauración de los bosques. Estas reducciones son verificadas de 

forma independiente por terceros, denominados Organismos de Verificación y 

Validación (VVB). Los VVB se enumeran públicamente en el sitio web de ART, están 

acreditados por un organismo reconocido internacionalmente y aprobados por 

ART. 

● Los pagos ayudarán a los países con bosques tropicales a establecer un rumbo 

para el desarrollo económico sostenible que conserva y restaura los bosques, al 

tiempo que apoya a las comunidades locales y los medios de vida. 

● Emergent, una organización sin fines de lucro de EE. UU., proporciona una 

plataforma para facilitar las transacciones para proporcionar financiamiento a 

estos programas y se desempeña como coordinador administrativo de LEAF. 

● Para participar, los compradores del sector privado deben cumplir cuatro criterios 

clave: 



○ Comprometerse públicamente con objetivos basados en la ciencia (SBTi) u 

objetivos de descarbonización equivalentes cuantificados y verificados de 

forma independiente, de conformidad con la limitación del calentamiento 

de acuerdo con los objetivos de temperatura a largo plazo del Acuerdo de 

París, con rebasamiento nulo o limitado. Además, los compradores del 

sector privado deben intentar haber establecido objetivos SBTi o 

equivalentes (como se indicó anteriormente) antes de tomar el título de 

las RE, y tener los objetivos establecidos a más tardar en 2023.[2] Los 

compradores del sector privado también deben comprometerse 

públicamente con los objetivos de cero neto de mediados de siglo que 

cubran los tres alcances de emisiones. 

○ Únase a la Carrera de las Naciones Unidas hacia Cero. 

○ Informar públicamente un inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero siguiendo el Protocolo de gases de efecto invernadero 

(GHGP). 

○ Informar públicamente por separado cualquier uso de Reducciones de 

emisiones u otros créditos de carbono, incluyendo el propósito de uso. Los 

informes deben auditarse de forma independiente. 

  

  

 
[1] Consulte las notas del editor para obtener la lista completa de criterios. 

[2] SBTI asigna 24 meses para un proceso exhaustivo de establecimiento de objetivos 

 

(Second Half of Revised version by  Rocio) 

 

“Alcanzar 1.5 grados centígrados es acelerar la velocidad de la financiación sostenible, 

sin la cual no habrá la ambición de luchar contra la emergencia climática. Esta velocidad 

de financiación solo puede lograrse mediante la combinación adecuada de financiación 

pública y privada. La Coalición LEAF ha liderado el camino en el fomento de tales 

iniciativas y proporciona una palanca ideal para acelerar la velocidad de las finanzas y 

para conseguir una acción con resultados demostrados acordes para empoderar a las 

comunidades fronterizas de los bosques y mantener los bosques intactos. Esperamos 

que LEAF funcione como "se espera" y en un tiempo récord ". dijo el Honorable Samuel 

A. Jinapor, Ministro de Tierras y Recursos Naturales (MLNR) de Ghana . 

“Las reducciones de emisiones comerciales de los bosques no son solo los objetivos 

estratégicos de Vietnam, sino también los planes de acción específicos y el logro de la 

cooperación efectiva entre Vietnam con LEAF y Emergent gracias al valioso apoyo de 
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varios países y organizaciones internacionales”, dijo Le Minh Hoan, Vietnam Ministro 

de Desarrollo Agrícola y Rural . Añadió que “la implementación de la Carta de Intención 

contribuirá a la integración de los valores forestales y promoverá la gestión forestal 

sostenible mejorando los medios de vida de la población y las comunidades locales y 

garantizará las salvaguardias ecológicas y el desarrollo socioeconómico en Vietnam. " 

“Como cofundador de The Climate Pledge, un compromiso de empresas y 

organizaciones para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París 10 años antes, sabemos 

que abordar la crisis global del cambio climático requerirá una combinación de grandes 

y audaces medidas y acciones cotidianas”, dijo Andy Jassy, director ejecutivo de 

Amazon . “Las emisiones de la deforestación y degradación tropical representan más 

del 10% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero causadas por el hombre. 

Estoy orgulloso del trabajo de Amazon durante los últimos seis meses con los gobiernos 

de Noruega, el Reino Unido y los Estados Unidos, y un número creciente de otras 

empresas líderes, para encabezar esta importante iniciativa y movilizar mil millones de 

dólares para luchar contra la deforestación tropical. Juntos, podemos trabajar para crear 

un planeta más hermoso, habitable y respirable. Nos alienta el impresionante progreso 

de la coalición hasta el momento y esperamos poder brindar nuestro apoyo continuo ”. 

LEAF reconoce el papel fundamental de los pueblos indígenas y las comunidades locales 

(IPLCs por sus siglas en inglés) en asistencia en el estadio y la protección de los bosques 

del mundo, y el peso de la evidencia que muestra que las tasas de deforestación son de 

dos a tres veces más bajas en tierras indígenas. LEAF solo proporcionará financiamiento 

a aquellos países y estados capaces de implementar y mantener salvaguardas sólidas, 

demostrando que se hayan realizado consultas, que los planes de distribución de 

beneficios hayan sido acordados y estén funcionando, y los mecanismos de reclamo 

también estén funcionando, como lo requieren las salvaguardas de TREES. LEAF 

recomienda a las jurisdicciones participantes que incluyan a los pueblos indígenas y otras 

partes interesadas como parte integral del diseño del programa, incluyendo el desarrollo 

de planes de distribución de beneficios. 

Cecile B. Ndjebet, fundadora y presidenta de la Red de Mujeres Africanas para el 

Manejo Comunitario de los Bosques (REFACOF) dijo: “ Apoyar los derechos de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales es un objetivo clave de la Coalición LEAF. 

¡Es más que urgente que la lucha de las mujeres indígenas y locales contra el cambio 

climático deje el campo teórico del mero reconocimiento por el campo práctico del 

financiamiento climático! " 

En el Día de la Tierra a principios de este año, la Coalición LEAF emitió una convocatoria 

de propuestas de las jurisdicciones para la reducción de emisiones con el objetivo inicial 

de movilizar al menos mil millones de dólares en financiamiento. Desde el lanzamiento 
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de LEAF, la Coalición ha reunido a un panel de expertos para liderar un proceso de 

selección técnica para revisar las propuestas. En el proceso de selección inicial han 

participado 23 jurisdicciones.Los compradores de LEAF ya han comenzado a identificar 

aquellas jurisdicciones con las que desean iniciar conversaciones sobre transacciones. 

Costa Rica, Ecuador, Ghana, Nepal y Vietnam han recibido el interés inicial de los 

compradores y firmarán la Carta de Intención con Emergent. LEAF espera se confirmen 

acuerdos adicionales durante los próximos meses.  

“La Coalición LEAF se creó para aumentar la velocidad y la escala de la protección de 

los bosques cambiando los incentivos, y  basándose en la convicción de que los bosques 

son más valiosos vivos que muertos. El camino hacia un clima estable requiere 

reducciones masivas de la deforestación. LEAF y Emergent se crearon para movilizar un 

apoyo financiero sin precedentes para las jurisdicciones que se comprometan a reducir 

la deforestación de manera rápida y verificable. Estamos entusiasmados de haber 

alcanzado nuestro objetivo inicial de mil millones de dólares a través del apoyo y la 

ambición aumentada de los participantes corporativos, incluidos Amazon, Salesforce, 

McKinsey, Bayer, pero sabemos que se necesita mucho más. Los países desarrollados 

se han comprometido con $ 100 mil millones por año y LEAF tiene como objetivo ayudar 

a canalizar parte de esto para apoyar la reversión de la deforestación. La Coalición tiene 

como objetivo actuar rápidamente para atraer más compradores y realizar transacciones 

adicionales con más jurisdicciones de proveedores” , dijo Eron Bloomgarden, Director 

Ejecutivo de Emergent . 

Las reducciones se miden y verifican según un estándar de terceros independiente 

llamado Estándar de Excelencia Ambiental REDD + (TREES), desarrollado por la 

Arquitectura para Transacciones REDD + (ART). Los programas de protección forestal 

que operan en estados enteros son importantes no solo para lograr resultados a gran 

escala, sino también porque actuar a nivel jurisdiccional respalda políticas públicas 

críticas para reducir la deforestación. 

Como lo requiere TREES, antes de que se proporcione el financiamiento, los validadores 

independientes de terceros garantizarán que la deforestación total en una jurisdicción se 

haya reducido, que los esfuerzos para reducir la deforestación no hayan tenido un 

impacto negativo en las comunidades locales y que existan planes para compartir de 

manera equitativa los beneficios con las comunidades locales.   

“Se necesita una acción urgente para preservar nuestros bosques tropicales, que son el 

pulmón de nuestro planeta y hogar de comunidades indígenas y de una rica 

biodiversidad. Airbnb se enorgullece de participar en la Coalición LEAF, que ha 

movilizado mil millones de dólares para proteger los bosques tropicales en las regiones 



forestales en riesgo de todo el mundo ”, dijo Brian Chesky, cofundador y director 

ejecutivo de Airbnb . 

“Tanto los gobiernos como las empresas comparten una gran responsabilidad, pero 

también una gran palanca para combatir y mitigar el cambio climático. La Coalición LEAF 

reúne a socios públicos y privados y proporciona un camino para la protección forestal a 

gran escala que necesitamos con urgencia para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 

París. Por eso en Bayer estamos muy comprometidos con esta iniciativa. ”Dijo Werner 

Baumann, director ejecutivo de Bayer. 

“Lograr un futuro de emisiones netas cero depende de un esfuerzo colectivo y de la 

colaboración entre los gobiernos, las empresas y la sociedad. Estamos comprometidos 

a apoyar el objetivo de emisiones netas cero para 2050 o antes. Nuestra estrategia de 

sustentabilidad corporativa se basa en acciones para evitar y reducir las emisiones, al 

tiempo que se compensan aquellas que ya no podemos eliminar. Nos complace unirnos 

a la Coalición LEAF junto con otras organizaciones del sector público y privado en este 

enfoque innovador para acelerar la acción climática al proporcionar financiamiento 

basado en resultados a países comprometidos con la protección de sus bosques”, dijo 

Alexis Rosenblum, Director de Sustentabilidad Corporativa de BlackRock. 

“Los bosques tropicales son uno de los patrimoninos más importantes de la humanidad. 

Nuestra investigación en BCG calcula que el valor total de los bosques del mundo 

asciende a 150 billones de dólares. Es por eso que estamos orgullosos de participar en 

la Coalición LEAF y seguimos comprometidos en acelerar el ritmo y la escala de la 

protección forestal mundial”. Dijo Christoph Schweizer, CEO global de Boston 

Consulting Group . 

“La naturaleza y el aire libre son la base de la herencia única de Burberry y son 

fundamentales para nuestro futuro. A medida que la deforestación continúa 

representando una amenaza implacable no solo para los objetivos del Acuerdo de París, 

sino también para nuestros ecosistemas y medios de vida, estamos orgullosos de ser 

parte de la Coalición LEAF para ayudar a proteger y restaurar nuestro mundo natural ". 

dijo el Dr. Gerry Murphy, presidente de Burberry . 

"El cambio climático global es un desafío que solo podemos abordar a través de 

estrechas asociaciones transfronterizas. Y solo en esas asociaciones transfronterizas 

podemos lograr la escala y la velocidad necesarias. La Coalición LEAF es un ejemplo 

destacado de ello. Los Estados y las empresas están trabajando juntos para preservar 

las selvas tropicales y subtropicales. La protección de estos ecosistemas únicos en 

combinación con la descarbonización del paisaje energético son requisitos previos 

básicos para lograr los objetivos climáticos de París" dijo Leonhard Birnbaum CEO de 

E.ON SE . 



“La ciencia es clara, tanto la pérdida de la naturaleza como el cambio climático están 

dañando la salud humana. Es por eso que, como empresa de atención médica basada 

en la ciencia, GSK se ha comprometido a lograr un impacto de emisiones netas cero  en 

el clima y un impacto neto positivo en la naturaleza para 2030. Esto incluye acciones 

para proteger los bosques, los pulmones de nuestro planeta. Los bosques son 

fundamentales para combatir el cambio climático, son vitales para salvaguardar la salud 

humana mediante la limpieza del agua y el aire, y su destrucción aumenta el riesgo de 

enfermedades. Pero, por supuesto, no se trata solo de los esfuerzos de  una empresa, 

también debemos trabajar junto con socios de todo el mundo. Es por eso que GSK se 

enorgullece en unirse a la Coalición LEAF, para que juntos podamos movilizar al menos 

mil millones de dólares para los países comprometidos con la protección de sus bosques 

tropicales ” dijo Emma Walmsley, directora ejecutiva de GSK . 

André Lacroix, director ejecutivo de Intertek , dijo: “Dado que el mundo ha alcanzado 

un punto de inflexión en términos de sostenibilidad, Intertek se enorgullece en unirse a 

la Coalición LEAF y contribuir a acelerar el ritmo y la escala de la protección forestal 

mundial. Desde el inicio de 2020, los problemas que enfrenta el mundo se han agudizado 

más que nunca. La pandemia ha amplificado y acelerado los desafíos que enfrenta la 

humanidad y nuestro impacto en el planeta. Abordar los efectos del cambio climático 

requiere una acción coordinada y la Coalición LEAF es un gran ejemplo de cómo los 

gobiernos y las empresas pueden trabajar juntos para resolver los desafíos más urgentes 

de nuestro tiempo ”. 

“En McKinsey, trabajamos junto con nuestros clientes y otros para acrecentar las 

soluciones que necesitamos para abordar el cambio climático. Nuestra investigación 

indica que básicamente necesitamos detener la deforestación para fines de esta década 

fin de alcanzar el Acuerdo de París. La Coalición LEAF está encabezando el próximo 

horizonte de innovación en torno a soluciones que protegerán la naturaleza a gran escala 

y estamos orgullosos de participar y alentar a otros a unirse a nosotros ”. dijo Bob 

Sternfels, socio gerente global de McKinsey & Company. 

“A medida que los líderes se reúnen en Glasgow para avanzar en el cumplimiento del 

Acuerdo de París, estamos decididos a desempeñar nuestro papel. Como parte de 

nuestra estrategia para generar confianza con las partes interesadas y ofrecer resultados 

sostenidos, queremos que el mercado de créditos de carbono de alta integridad funcione 

de la manera más eficaz posible. Al consolidar la demanda para estimular la oferta, 

creemos que la Coalición LEAF puede ayudar tanto a los gobiernos como a las empresas 

a cumplir los objetivos que se han fijado al mismo tiempo para proteger los bosques del 

mundo. Por eso estamos encantados de formar parte de este esfuerzo ”. dijo Bob Moritz, 

presidente global de PwC . 



Estamos en una emergencia planetaria y estamos destruyendo una de nuestras mejores 

defensas contra el cambio climático: los árboles ”, dijo Marc Benioff, presidente y 

director ejecutivo de Salesforce. “Como participante de la Coalición LEAF, Salesforce 

se enorgullece en ayudar a proteger los bosques tropicales de nuestro planeta y a las 

comunidades que dependen de ellos, y como miembro de 1t.org , somos parte del 

movimiento global para conservar, restaurar y cultivar1 billón de árboles. Este es un 

movimiento al que todos los gobiernos, todas las empresas, todas las comunidades y 

todas las personas pueden unirse ” 

“A medida que aceleramos nuestra transformación para convertirnos en una empresa de  

emisiones netas cero, buscamos continuamente formas de evitar, reducir y, si es 

necesario, compensar las emisiones”, dijo Luka Mucic, director financiero y miembro 

de la junta ejecutiva de SAP SE . “Sin embargo, ninguna empresa o país por sí solo 

cambiará el rumbo del cambio climático. Por eso, también es nuestra prioridad colaborar. 

Es por eso que estamos emocionados de unir fuerzas y acelerar la acción como parte de 

la Coalición LEAF. Confiamos en que nuestra inversión respaldará soluciones basadas 

en la naturaleza que beneficien al medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades 

locales ”.   

“El enfoque de la Coalición LEAF en proteger los bosques tropicales se alinea con 

nuestro compromiso con la regeneración y el objetivo de Walmart y la Fundación Walmart 

de ayudar a proteger, restaurar o administrar de manera más sostenible 50 millones de 

acres de tierra y 1 millón de millas cuadradas de océano para 2030. El progreso 

necesario para el clima y la naturaleza requerirán urgencia y enfoques múltiples. El 

modelo LEAF ayuda a llevar la inversión en actividades de conservación y restauración 

a nivel jurisdiccional a escala y, como resultado, permite prácticas positivas para la 

naturaleza. Esperamos colaborar con LEAF y los demás participantes de la Coalición en 

este esfuerzo fundamental" dijo Julie Gehrki, vicepresidenta de la Fundación Walmart 

.  

  

“No podemos resolver el cambio climático a menos que detengamos la deforestación, y 

no podemos detener la deforestación sin una inversión acelerada del sector privado. Los 

programas de protección de bosques tropicales a gran escala, como los apoyados por la 

Coalición LEAF, son fundamentales para reducir la contaminación climática a corto y 

mediano plazo, y para apoyar a las comunidades indígenas y locales. Es alentador ver 

que más líderes empresariales toman medidas climáticas significativas al unirse a LEAF. 

La urgencia de la crisis climática exige que otras empresas sigan su ejemplo, 

rápidamente ”, dijo Fred Krupp, presidente del Fondo de Defensa Ambiental . 

  

-FIN- 
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Notas del editor 

  

● En abril, la Coalición LEAF emitió una Convocatoria de propuestas global, 

publicada en www.LEAFCoalition.org, para la reducción de emisiones de la 

deforestación verificada según el estándar independiente y riguroso TREES. 

 

● Se invitó a las jurisdicciones interesadas a presentar propuestas antes de julio de 

2021. 

 

● Las siguientes jurisdicciones son elegibles para entablar negociaciones sobre 

acuerdos de compra con los participantes de la Coalición. Estas jurisdicciones 

presentaron propuestas a través de la convocatoria celebrada de abril a agosto 

de 2021 y han completado un proceso de selección técnica inicial dirigido por un 

panel de expertos técnicos. Las 23 jurisdicciones que han completado este 

proceso son: Acre (Brasil); Amapá (Brasil); Amazonas (Brasil); Burkina Faso; 

Costa Rica; Ecuador; Ghana; Guayana; Jalisco (México); Kenia; Maranhão 

(Brasil); Mato Grosso (Brasil); Nepal; Nigeria; Papúa Nueva Guinea; Para (Brasil); 

Provincia de Tshuapa (RDC); Quintana Roo (México); Roraima (Brasil); Tocantins 

(Brasil); Uganda; Vietnam; y Zambia 

 

● Los pagos se realizarán cuando se entreguen los resultados por desempeño 

correspondientes a los años 2022 hasta 2026. 

 

● El desempeño se mide según el Estándar de Excelencia Ambiental de REDD + 

(TREES, por sus siglas en inglés), desarrollado por la Arquitectura para 

Transacciones de REDD + (ART, por sus siglas en inglés). ART está gobernado 

por expertos reconocidos mundialmente y operado por un secretariado 

independiente, albergado por Winrock International. TREES es un estándar de 

alta integridad basado en más de una década de progreso en el apoyo 

internacional para reducir la deforestación y garantizar la integridad ambiental.  

 

● Los pagos se realizarán después de que se hayan logrado las reducciones reales 

de emisiones mediante la reducción de los niveles de deforestación y degradación 

de los bosques o la restauración de los bosques. Estas reducciones son 

verificadas de forma independiente por terceros, denominados Organismos de 

Verificación y Validación (VVB). Los VVB son anunciados públicamente en el sitio 

web de ART, están acreditados por un organismo reconocido internacionalmente 

y  son aprobados por ART. 

 



● Los pagos ayudarán a los países con bosques tropicales a establecer un rumbo 

para el desarrollo económico sostenible que conserva y restaura los bosques, al 

tiempo que apoya a las comunidades locales y los medios de vida. 

 

● Emergent, una organización sin fines de lucro de E.E.U.U., proporciona una 

plataforma para facilitar las transacciones para proporcionar financiamiento a 

estos programas y se desempeña como coordinador administrativo de LEAF. 

 

● Para participar, los compradores del sector privado deben cumplir cuatro criterios 

clave: 

 

○ Comprometerse públicamente con objetivos basados en la ciencia (SBTi) 

u objetivos de descarbonización equivalentes cuantificados y verificados de 

forma independiente, de conformidad con la limitación del calentamiento de 

acuerdo con los objetivos de temperatura a largo plazo del Acuerdo de 

París, con rebasamiento nulo o limitado. Además, los compradores del 

sector privado deben intentar haber establecido objetivos SBTi o 

equivalentes (como se indicó anteriormente) antes de tomar el título de las 

RE, y tener los objetivos establecidos a más tardar en 2023. [2] Los 

compradores del sector privado también deben comprometerse 

públicamente con los objetivos de emisiones netas cero  de mediados de 

siglo que cubran los tres alcances de emisiones. 

 

○ Únirse a la Carrera de las Naciones Unidas hacia el Cero. 

 

○ Publicar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 

siguiendo el Protocolo de gases de efecto invernadero (GHGP). 

 

○ Publicar por separado cualquier uso de Reducciones de emisiones u otros 

créditos de carbono, incluyendo el propósito de su uso. Los informes deben 

auditarse de forma independiente. 

 

  

  
 

 

 

[1] Consulte las notas del editor para obtener la lista completa de criterios. 

[2] SBTI asigna 24 meses para un proceso exhaustivo de establecimiento de objetivos 
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