EcoPlanet Bamboo Group

Antecedentes
EcoPlanet Bamboo fue creada principalmente para:
(1) Desviar la atención sobre REDD+ y para proveer soluciones tangibles a dos motores
de la deforestación:
• Incremento de la demanda glboal de productos a base de madera y de fibra
• El avance de la frontera agrícola en los bosques tropicales

(2) Demostrar que sí es posible mantener impactos sociales y ambientales mientras se
compite en los mercados financieros.
(3) Ayudar a reducer la pobreza, proveer opciones de vida sostenibles para las familias y
comunidades que necesitan ayuda para mejorar su futuro.

Por qué REDD+ fracasaría en frenar la
deforestación?
Simples principios económicos. Siempre ha
habido una alta demanda de productos
forestales maderables por lo que el recurso
forestal se valora más como commodity y no
se reconoce su valor funcional en el
ecosistema.
EcoPlanet Bamboo está produciendo fibra
certificada para la industria manufacturera
como una alternativa para frenar la
deforestación.
El cambio climático requiere soluciones de corto y mediano plazo
mientras el mundo alcanza una economía basada en bajas
emisiones.

El compromiso de reforestación de Nicaragua
Bajo la Iniciativa 20x20, Nicaragua se ha comprometido a restaurar 2.7 milliones
de hectáreas de tierras degradadas para antes del 2020.
El proyecto de EcoPlanet en la RACCS (3,500 ha) ha sido usado por instituciones
internacionales como un ejemplo exitoso de restauración.
Trabajando con un marco adecuado, EcoPlanet Bamboo podría alcanzar un mínimo de
150,000 hectáreas restauradas en la Costa Atlántica. Este esfuerzo podría dividirse
entre:
•
•
•
•
•
•

Plantaciones comerciales en áreas altamente deforestadas
Bioenergía basada en bambú como fuente renovable de energía a poblaciones rurales
Areas comunitarias y familiares para la producción renovable de leña
Pequeñas y medianas industrias (pisos, cielos, plywood, otros)
Desarrollo de una industria para artesanías en bambú
Zonas de amortiguamiento manejadas por instituciones de gobierno principalmente
en el sistema de áreas protegidas.

Deforestación y Restauración de Tierras
Degradadas
Países a nivel global y su lucha constante para reducir la deforestación.
La iniciativa de EcoPlanet Bamboo en Nicaragua es un ejemplo a nivel global de
un proyecto multifacético que combina:
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• La creación de trabajos permanentes (450 en promedio)

• La reducción de la presión sobre los bosques naturales remanentes
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plantations that allow for the economically viable restoration of denuded areas into
ecosystems that can support and sustain forests and communities, while providing
international markets with the raw f ber required to meet increasing demand for
timber and f ber based products.

El Bambú y el Cambio Climático

To date, EcoPlanet Bamboo has invested mor e than $50 million into
restoration activities in Nicaragua’s Southern Atlantic State with a further $ 25
million
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Restoration in a Tangible

• Obtener la validación y
verificación de los créditos de
carbono bajo la norma
internacional Verified Carbon
Standard – VCS • Obtener la certificación FSC
(Forest Stewardship Council)

Mitigation
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Nicaragua – el Líder en Restauración
A través de:

(1) Promover la colaboración entre el sector público y privado
(2) Uso de un marco regulatorio estricto que asegura la
sostenibilidad en el largo plazo
(3) Incentivos para las industrias verdes
Nicaragua podría acceder a una bioeconomía con enfoque en la
producción local de productos maderables y de fibra sostenibles
mientras se reduce la tasa de deforestación actual y las emisiones
relacionadas.

Para alcanzar esto, ningún arbol debe ser talado para
plantar bambú.

