
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

VIRIDIS TERRA ANUNCIA SUS PRIMERAS INVERSIONES DE IMPACTO 

SUSTENTABLE TREESOFLIVES® EN PERÚ 2021, ADEMÁS DE SUS ALIANZAS 

CON CONSERVACIÓN INTERNACIONAL, USAID Y EL GOBIERNO DEL PERÚ  

GLASGOW, 11 de noviembre de 2021 – Viridis Terra se enorgullece en anunciar sus 

primeras inversiones de impacto TreesOfLives® en Perú, como parte de sus proyectos 

de restauración del paisaje forestal a gran escala para luchar contra la crisis climática y 

ecológica. La organización también se encuentra emocionada por presentar su 

asociación con la Alianza Empresarial por la Amazonía, una iniciativa liderada por 

Conservación Internacional y la Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo 

Internacional (USAID), que incluye una contribución que podría alcanzar los tres millones 

de dólares estadounidenses para promover las inversiones sostenibles de TreesOfLives® 

en el país.  

Asimismo, Viridis Terra se suma al anuncio 2021-2030 del Perú a través un acuerdo con 

el Servicio Nacional Forestal y de la Fauna Silvestre (SERFOR) del gobierno peruano, 

que ayudará a promover la restauración y la gestión sostenible de paisajes forestales y 

agroforestales en algunas de las regiones más críticas del país. Esta iniciativa contribuirá 

a que el gobierno alcance su objetivo en 2030, de restaurar más de 2,15 millones de 

hectáreas de tierras degradadas peruanas para cerrar la brecha de lucha contra la 

deforestación. 

TreesOfLives® es un vehículo de inversión de impacto sostenible y una plataforma digital 

que permite a particulares y organizaciones invertir en proyectos dedicados a la 

reforestación y restauración de tierras degradadas. La plataforma ofrece a los 

inversionistas un nivel de transparencia sin precedentes, permitiendo realizar el 

seguimiento del progreso de cualquier proyecto. Pueden ver los impactos actuales y 

futuros; financieros, medioambientales y sociales; para sus propias vidas, la del planeta 

y la de las comunidades.  

"El objetivo de Viridis Terra es desarrollar una economía verde basada en actividades 

sostenibles. El fondo de inversión TreesOfLives® es una forma única de invertir en 

nuestros proyectos, a cambio de rendimientos financieros, sociales y medioambientales, 

todo ello compensando las propias emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra 

iniciativa TreesOfLives® es ideal para las empresas y los particulares que deseen reducir 

su huella ecológica y de carbono, y convertirse en protagonistas de la lucha contra el 

cambio climático y la degradación de los suelos. Estamos orgullosos de anunciar las 

primeras inversiones de TreesOfLives® en Perú en 2021, un punto de partida para 

nuestro proyecto de Restauración Integrada del Paisaje Forestal (IFLR®)", explica Martin 

Beaudoin Nadeau, fundador y director general de Viridis Terra.  



 

 

 

Como parte de sus actividades de restauración de tierras degradadas en Perú, Viridis 

Terra confirma su asociación con Conservación Internacional Perú —organización con 

más de 30 años de experiencia en el país— a través de la Alianza Empresarial por la 

Amazonía, financiada por USAID. La misión de la Alianza Empresarial por la Amazonía 

es alentar a los inversionistas, los empresarios y las empresas de la industria de la 

conservación a promover el desarrollo sostenible y reducir la deforestación y el deterioro 

de los recursos naturales, mejorando al mismo tiempo los medios de vida de las 

comunidades de la Amazonía peruana. La Alianza Empresarial por la Amazonía tiene 

previsto contribuir al desarrollo de las iniciativas en Perú cofinanciando, hasta un dólar 

por cada dólar invertido por TreesOfLives®, durante la primera fase en el país.  

"Estamos encantados de contribuir y facilitar los proyectos de Viridis Terra. Al apoyar a 

Viridis Terra, estamos contribuyendo a un desarrollo económico inclusivo y sostenible a 

través de la restauración de los paisajes forestales y agroforestales, así como a la lucha 

contra la degradación de la tierra y el cambio climático", afirma Claudio Schneider, director 

técnico senior de Conservación Internacional en Perú. 

La primera fase del proyecto permitirá la restauración de 3000 hectáreas de tierras 

degradadas que se convertirán en nuevos paisajes forestales y agroforestales, la 

protección de otras 2100 hectáreas y la captación de más de dos millones de toneladas 

de carbono en un periodo de 30 años. Viridis Terra, en colaboración con los propietarios 

de las tierras, inició el proyecto en Perú, en 2021, restaurando 200 hectáreas. Algo que, 

según Conservación Internacional, supondrá un mayor control de los recursos naturales 

del país y una gestión duradera para más de 1000 hectáreas. 

El Gobierno del Perú identificó 8,2 millones de hectáreas de ecosistemas degradados 

como una alta prioridad de restauración en la lucha del país contra el cambio climático. 

El acuerdo entre el Servicio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre (SERFOR) y Viridis 

Terra incluye esfuerzos conjuntos para movilizar fondos mixtos que ayuden a reforzar la 

capacidad de las comunidades amazónicas para gestionar de forma sostenible nuevos 

paisajes forestales y agroforestales, mediante centros de demostración y formación en la 

Amazonía. 

"Sabemos que la restauración no consiste únicamente en plantar árboles; se trata de 

crear valor para las personas que se encargarán de gestionar estos nuevos paisajes 

forestales y agroforestales. Sabemos que la restauración es un reto complejo, cuyo éxito 

depende de que comprendamos y tengamos en cuenta los aspectos sociales, 

medioambientales y económicos. Queremos desarrollar alianzas que nos ayuden a 

superar este gran reto, contribuir a la reducción de las emisiones de GEI y ayudar a 

proteger el planeta. Con su nuevo modelo de negocio integrado, Viridis Terra ofrece una 

solución concreta y sostenible a este complejo reto, creando beneficios para todas las 

partes implicadas. Estamos contentos de asociarnos con ellos y de contribuir a la  



 

 

 

restauración de las tierras degradadas de nuestro país", concluye Carmela Gina 

Quintanilla Centenaro, economista del SERFOR.  

Acerca de Viridis Terra International 

Fundada en 2015, Viridis Terra es una organización de tecnología verde que reúne a un 

equipo multidisciplinar, innovador y experimentado, especializado en la restauración de 

ecosistemas y la gestión sostenible, a través de la reforestación a gran escala. En 

asociación continua con varias empresas y organizaciones civiles y gubernamentales, 

Viridis Terra se compromete a liderar la lucha sostenible contra el cambio climático y la 

degradación de la tierra. La misión de la organización es ayudar a que el futuro sea mejor 

para las generaciones actuales y futuras. 

 


