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Fundación Luciérnaga, pone en desarrollo este programa de  preservación y 
degradación evitada de bosques nativos,  denominado ARKA; constituyendo 
una iniciativa en sinergia  con el sector EMPRESARIAL y otras entidades a 
los efectos de  implementar un mecanismo eficiente y transparente bajo las  
premisas del mecanismo REDD + (Reducción de Emisiones  por Deforesta-
ción y Degradación evitada) y la consecuente  emisión de bonos de carbono.

El OBJETIVO es unívoco: PRESERVACIÓN DE BOSQUES NATIVOS y otras 
áreas de alto patrimonio en biodiversidad,  aptas para su protección ecoló-
gica.

La MISIÓN, está en correspondencia con el mandato de la Organización de 
las Naciones Unidas ONU, de generar  iniciativas válidas para mitigar los 
efectos del calentamiento global y lucha contra el cambio climático adverso.

Presentación

GENERO

Preservación de Bosques Nativos
Mecanismo REDD+
Huella de Carbono Empresaria +

OBJETIVO

- Preservación de BOSQUES NATIVOS

Sobre la Fundación Luciérnaga

Fundación Luciérnaga es una ONG de la Repúbli-
ca Argentina para el Desarrollo y Medio Ambien-
te. www.luciernaga.org.ar

Desde 1987 desarrolla diversos programas entre 
los que se destaca su protagonismo en los refe-
rentes a protección del Medio Ambiente y desar-
rollo de proyectos de energías limpias.



Para el logro de sus objetivos, y frente al convencimiento de que para 
ello, es necesario desarrollar instrumentos financieros que garanticen 
la sostenibilidad a perpetuidad del manejo conservacionista de los bos-
ques; se plantean TRES mecanismos de implementación:

AMF, Arrendamiento Mercantil Forestal. Este mecanismo permite al titular del 
bosque, una renta mensual, definida a 30 o 50 años, renovable a perpetuidad, 
al solo efecto de que mantenga el bosque en pié, inalterado y permitiendo 
su preservación incondicional. Tarea que desarrollará el programa. El titular 
a cambio de esta renta, autoriza a la fundación a que desarrolle un Plan de 
Manejo forestal y aprovechamiento del servicio ecosistémico del carbono de 
libre disponibilidad que pueda aprovecharse para generar Bonos de Carbono 
Voluntarios (VER`s); con este producto económico se financia el programa, 
los arrendamientos, el Plan de Manejo, sistemas de prevención y control de 
incendios, profesionales, guardias, personal técnico y toda otra erogación 
inherente a su manutención; como así mismo la reproducción del mismo 
hacia nuevas áreas.

- ANP, Áreas Naturales Protegidas ARKA. Este mecanismo permite la adqui-
sición de parcelas forestales al solo efecto de destinarlas en calidad de par-
ques protegidos a perpetuidad. Su finalidad es rescatar parcelas que ingre-
san al mercado inmobiliario, que de no ser protegidas, inevitablemente son 
destinada a la tala para aprovechamientos agroindustriales con sus pérfidas 
consecuencias.

- TSE, Transferencia de Servicios Ecosistémicos. Este mecanismo se im-
plementa solamente ante parcelas de propiedad del estado. A partir de un 
acuerdo de colaboración mutua, el gobierno acepta la preservación de las 

áreas acordadas con un Plan de Manejo desarrollado íntegramente por la 
fundación en beneficio del estado, la población y el planeta, de esta forma los 
bosques se transforman en áreas naturales protegidas con acuerdos de 50 
años renovables a perpetuidad. Los resultados económicos que se direccio-
nan al estado se aplican en la financiación de obras de infraestructura, salud 
y educación.
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- El sector EMPRESARIAL, encuentra en este MECANISMO la posibilidad de incor-
porarse con beneficios económicos, ambientales y éticos. En particular las empre-
sas que necesitan MITIGAR SU HUELLA DE CARBONO NEGATIVA con acciones de 
compensación certificadas.

- En estos casos las empresas firman un acuerdo de colaboración mutua con la 
fundación para la eficiente implementación del programa, y la EMISIÓN DE BONOS 
DE CARBONO VOLUNTARIOS VER`s, en el marco del mecanismo REDD+, a favor 
del programa ARKA.

- En dicho acuerdo la empresa se compromete a destinar un aporte económico al 
programa ARKA y la fundación hace entrega a la empresa de la siguiente documen-
tación:

 

Sinergia Institucional: El programa ARKA trabaja en convenio de colaboración mutua con la empresa 
FICO Foreign Investment Company SA, (www.ficoglobal.com/greenlung.html) entidad calificada que 
ha logrado la protección de bosques nativos en Brasil, y la certificación de millones de Tn.CO2, con la 
consecuente preservación del ecosistema amazónico. Con esta entidad se está gestionando el Banco 
de Carbono del Mercosur. Luciérnaga ha firmado acuerdo con el Ministerio de Ambiente de El Chaco 
y se encuentra en proceso de generar acuerdos con otras provincias Argentinas, como así también en 
Bolivia con la misma finalidad.

¿Qué es un BANCO DE CARBONO FORESTAL?

- En la actualidad y en virtud de los mecanismos de mitigación del cambio climático, es posible colocar en los mer-
cados internacionales los servicios ambientales y ecosistémicos que ofrecen los bosques nativos. Los servicios 
ambientales se miden y mensuran en toneladas de carbono (Tn. CO2), este valor representa todo el carbono de 
libre disponibilidad en la masa forestal y que se mantiene gracias a un programa de preservación; su certificación 
se logra mediante la emisión de Certificados de Carbono (CER`s y VER`s), los que dan cuenta de este volumen 
existente en la masa forestal y respaldado por la entidad gubernamental a tal efecto. Los mercados demandan vo-
lúmenes importantes de Certificados de Carbono y como su cotización y resultados económicos depende de estos 
volúmenes, se hace necesario contar con un Banco de Carbono Forestal que reúna los Servicios Ecosistémicos de 
diversos propietarios a fin de lograr la mejor colocación en los mercados.
- Así mismo el Banco de Carbono Forestal, brinda los servicios de asistencia en el proceso de factibilidad, gestión, 
estudios ambientales, certificación, emisión de bonos y colocación en los mercados internacionales.

¿Qué es un Certificado de Carbono y cuál es su valor?

- Los Certificados de Carbono Forestal, representan el volumen de carbono contenido en la masa forestal disponible 
como excedente. Este documento surge de un estudio ambiental que determina con exactitud la RESERVA DE 
CARBONO, es un activo equivalente a un bono emitido sobre reservas de petróleo o de oro, solo que en este caso 
es sobre ORO VERDE, el tesoro más apreciado que dispone el planeta. También son referenciados como Bonos 
de Carbono, Bonos Verdes, CCC Certificados de Crédito de Carbono, CER`s y VER`s, según su categorización y 
programa de emisión pueden cambiar su denominación, pero en todos los casos la unidad equivale a 1 Tonelada de 
CO2. El valor de la unidad o Tn.CO2 está regulada por la oferta y demanda mundial y puede consultarse en Investing: 
http://es.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data Por ejemplo el valor al 15 de Agosto 2015 
fue de 8 Euros la Tn.CO2.

¿Cuál es el mecanismo que le otorga marco internacional a los bonos, su legalidad y operatoria 
como activo?

- Los Bonos de Carbono son en sí mismo un instrumento financiero que surgen del Protocolo de Kioto (1997), 
creando un instrumento a través del cual se puedan aplicar capitales desde los países desarrollados hacia los 
países en desarrollo bajo una doble articulación: Por una parte se generan acciones de conservación ambiental 
en los países no industrializados que le generan créditos de carbono a los países industrializados y por su parte 
estos remiten capitales para ser invertidos en el desarrollo y preservación del medio ambiente. De esta manera no 
es un mercado basado en la especulación ni en el comercio, sino un mercado con una filosofía para el desarrollo 
y mejora de la calidad de vida en los países poco industrializados. Implica beneficios reales, mensurables y a 
largo plazo. Ver más información en:  http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Documento/JatrophaContrataciones/
QUE-SON-BONOS-CARBONO.pdf

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIALAS EMPRESAS Y LA “HUELLA DE CARBONO”

+ Bonos ARKA equivalentes a (xx) toneladas de CO2 (Dióxido de Car-
bono), según la cotización internacional en los mercados secundarios 
del CO2 (14/08/2015 = €8)
  + La empresa es incluida en el DIRECTORIO de las Empresas Amigas 
del Planeta con el puntaje equivalente a Tn. CO2 aplicadas al programa.
  + RSE- Se entrega el Certificado de Empresa Responsable en cum-
plimiento del programa ARKA; certificando la HUELLA ECOLÓGICA 
POSITIVA según la aplicación de fondos en su equivalente en Tn. CO2 
– Mecanismo REDD+.
 + Certificado AFIP para aplicar la erogación como fomento fiscal en el 
impuesto a las ganancias.
 + Autorización expresa para difundir públicamente su incorporación al 
programa; RSE y uso de los isologotipos del programa.
Información periódica del avance del programa.
 + Autorización para visitar e inspeccionar las parcelas protegidas.
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