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Green Paper

Figure 1: Ilustración de los NFTrees de
GainForest.Reconectar con la naturaleza es clave si queremos salvar el planeta.

— Jane Goodall

Resumen El modelo de financiación continua de NFTrees de Gain-
Forest recompensa a los inversores que se comprometen con pagos
a largo plazo para proyectos de conservación, con tokens de gob-
ernanza para la plataforma. Los proyectos de conservación pueden
recaudar fondos vendiendo la propiedad digital de su área protegida
en la blockchain. GainForest libera fondos para recompensar la ad-
ministración sostenible y trabaja junto con las comunidades locales
para ayudar a medir e informar de manera transparente su progreso
de restauración y conservación.

Figure 2: La dependencia de la confi-
anza mutua entre todas las partes, las
transacciones discontinuas a través de
un tercer actor de confianza y la falta
de incentivos provocan una falta de
financiación sostenible para la acción
climática.
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1. ¿Por qué estamos haciendo esto?

El problema. Proteger y restaurar nuestro mundo natural es una tarea
que requiere muchos recursos, y los proyectos de conservación en
todo el mundo dependen de una financiación sostenible. Desafortu-
nadamente, las donaciones tradicionales requieren confianza mutua
entre todas las partes (ver Figura 2). Los donantes deben confiar en
que las comunidades están utilizando las donaciones recibidas para
los fines acordados. Por otro lado, las comunidades tienen que in-
centivar a los donantes para que les hagan donaciones. Esto general-
mente sucede a través de acciones costosas y que requieren mucho
tiempo, como marketing público, estudios científicos, recopilación
costosa de datos o certificación de terceros para verificar el impacto
logrado. Además, generalmente se encuentra un intermediario (como
un banco) entre la transacción de los donantes y las comunidades, lo
que genera importantes fricciones legales (por ejemplo, el bloqueo de
transferencias) y económicas (por ejemplo, tarifas elevadas).

Figure 3: La plataforma GainForest
reemplaza a la necesidad de un tercer
actor de confianza con un contrato
inteligente autoejecutable, lo que pro-
porciona transacciones transparentes y
sin fricciones. Un contrato inteligente
programable también crea confianza
automatizada a través de la verificación
de impacto basada en datos e incentivos
novedosos para que los donantes se
conviertan en inversores a través de la
economía de tokens.

La oportunidad. GainForest es una plataforma abierta que potencia
los esfuerzos de conservación sostenible al unificar 1) monitoreo ac-
cesible y automatizado, 2) pagos auditables y descentralizados, y
3) participación de las partes interesadas e incentivos de token para
los usuarios en un solo sistema. Creemos que GainForest permite
pagos de ciudadanos privados a comunidades locales que lo nece-
sitan, de forma más fácil, rápida y segura que los enfoques ya exis-
tentes, requiriendo menos trabajo legal, y produciendo así una acción
climática más veloz, lo cual necesitamos con urgencia (ver Figura 3).

2. Los NFTress de GainForest™ hacen que la conservación sea tan-
gible.

Figure 4: Las áreas de proyectos del
mundo real están representadas digi-
talmente a través de un NFTree, lo que
permite que los proyectos de conser-
vación recauden fondos continuamente
para la administración sostenible de los
mismos.

Tokens no-fungibles de árboles. Es difícil rastrear el impacto de la
donación individual de un donante, lo que dificulta que desarrollen
un sentido de propiedad. Los NFTrees de GainForest™ hacen que
los pagos a las organizaciones de conservación sean más tangibles.
Estos son activos digitales únicos que rastrean la propiedad de sitios
virtuales de un proyecto de conservación o restauración utilizando
tecnología blockchain. Los sitios virtuales corresponden a un área
de tierra predefinida dentro del proyecto con posiblemente múltiples
plantas (ver Figura 4). Los NFTree’s de cada proyecto incluyen obras
de arte únicas de comunidades locales y artistas indígenas. Cada to-
ken se vincula a un sitio web único en gainforest.net que proporciona
información geoespacial y ecológica sobre el sitio correspondiente,
mostrando datos recientes de drones y satélites, cobertura de árboles

https://gainforest.net
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actual y potencial, qué especies de flora existen y cuánto carbono se
almacena actualmente o cuánto podría almacenarse si el ecosistema
estuviera intacto. El grupo de plantas correspondientes a un NFTree
puede cambiar durante su vida útil debido a las tasas de superviven-
cia y los esfuerzos activos de restauración. Los titulares de NFTree’s
pueden seguir las actualizaciones más recientes y el progreso en sus
respectivas áreas de conservación a través de nuestro portal, con
obras de arte dinámicas que representen el estado del proyecto y
actualizaciones constantes de los datos provistos.

Desbloqueo de fondos a través de hitos. Para rastrear el impacto de los
inversores, las inversiones recaudadas en NFTree’s primero se esta-
cionan en un fondo descentralizado. Los pagos se liberan automáti-
camente a las organizaciones resposables de la conservación, después
de alcanzar hitos específicos durante la etapa verificable de Prueba-
de-Cuidado (por ejemplo, el aumento en la superficie cubierta de
árboles o aumentos en el almacenamiento de carbono).

Potenciando los fondos estacionados a través de las tasas de interés. Los
fondos estacionados generan intereses (ver whitepaper para más de-
talles) que se utilizarán para respaldar el desarrollo de la plataforma,
las comunidades locales y los artistas.

Figure 5: Datos de ejemplo enviados
y analizados durante la Prueba-de-
Cuidado (PoC)

Figure 6: Gracias a la Prueba-de-
Cuidado, los administradores forestales
pueden monitorear su sitio de con-
servación y recopilar datos a través
de herramientas digitales que están
sincronizadas con la plataforma Gain-
Forest. La plataforma puede verificar
datos de ciencia-ciudadana a través de
monitoreo satelital público si los árboles
alcanzan cierto tamaño.

3. Prueba-de-Cuidado verifica el impacto ecológico

Tokens de gobernanza de GainForest. Cada NFTree acuña tokens de gob-
ernanza de GainForest a lo largo del tiempo a través de un proceso
llamado ’Prueba-de-Cuidado’. Los titulares de tokens de gober-
nanza influyen en las decisiones estratégicas dentro de GainForest
(por ejemplo, la duración del período de notificación o la tarifa de
suscripción de administración). Los tokens de gobernanza también se
pueden usar como activos digitales, y se comercializan libremente en
los criptomercados, pero solo se pueden crear a través de la Prueba-
de-Cuidado. La acuñación de tokens de gobernanza proporciona a
los inversores un incentivo adicional para tener un NFTree.

Aprovechando la inteligencia artificial para el monitoreo. Tradicional-
mente, vincular los pagos correspondientes con las emisiones de
carbono y la restauración de un ecosistema es una tarea laboriosa y
compleja sin un consenso y estándares claros. Junto con nuestros co-
laboradores técnicos, nuestro objetivo es proporcionar a los proyectos
de conservación y restauración que emiten NFTree’s herramientas
digitales para monitorear sus sitios de manera transparente. Las
plántulas y los árboles pequeños recién plantados se registran y mon-

https://www.gainforest.net/es/documentacion
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itorean a través de la aplicación Tree App. Las plantas que alcanzan
cierto tamaño se pueden monitorear y rastrear a través de imágenes
satelitales y de drones (ver Figura 5). GainForest usa TrueBranch para
permitir que los propietarios envíen y verifiquen sus imágenes de
drones (ver Figura 6). El progreso medido para cada NFTree se ver-
ifica a través de nuestro sistema y se transmite de forma segura a la
blockchain con el fin de liberar fondos para los proyectos de conser-
vación y acuñar nuevos tokens de gobernanza para los titulares de
NFTree’s.

4. Cinco ideas audaces para potenciar las Finanzas Regenerativas
(ReFi)

El tiempo se está acabando. Necesitamos financiar una acción climática
urgente. Web3 y la tecnología blockchain nos permiten iterar rápida-
mente sobre ideas financieras radicales y novedosas. En GainForest,
estamos explorando cinco ideas audaces para ReFi.

1. Certificados de Impacto casi en tiempo real. El certificado de Prueba-
de-Cuidado puede evaluar hitos, actualmente, cada 5 días (tiempo
de revisión brindado por el satélite Sentinel-2). Esto nos permite
monitorear, emitir o recompensar tokens casi en tiempo real uti-
lizando una estricta contabilidad de toneladas-por-tiempo inspirada
en Lashof en lugar de asumir una permanencia no robusta de 100

años (como se hace, por ejemplo, con el Estándar de Carbono Verifi-
cado de Verra). Tenga en cuenta que no recomendamos la compen-
sación de carbono y le recomendamos que interprete estos tokens
como Certificados de Impacto.

2. Bonos verdes. Los inversores pueden decidir bloquear sus fondos
y donar la tasa de interés obtenida al estacionar sus fondos (actual-
mente 5-6% APY). Este capital sirve como una dotación que propor-
ciona pequeños fondos continuos para proyectos, al tiempo que per-
mite al inversor recibir su donación original en cualquier momento,
convirtiendo una donación en un bono.

3. Actualización de los certificados de impacto existentes. Los certifica-
dos de impacto existentes se pueden actualizar vinculándolos a
metadatos en la blockchain con la Prueba-de-Cuidado. Otros pro-
tocolos pueden mostrar, verificar y confirmar los metadatos.

4. Mercados de datos verdes. Los datos satelitales brindan cobertura

https://www.youtube.com/watch?v=AnYfvXGJ4XQ
https://www.climatechange.ai/papers/iclr2020/23
https://carbonplan.org/research/ton-year-explainer
https://carbonplan.org/research/ton-year-explainer
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global, pero no son perfectos (por ejemplo, por las nubes). Las comu-
nidades locales pueden ser recompensadas con acceso a más tokens
ó fondos si están dispuestas a contribuir con fuentes de datos locales
(por ejemplo, con datos de drones e imágenes de un solo árbol).

5. DAO’s con líneas de base centradas en la comunidad. Las líneas de base
para determinar adicionalidad a menudo se pueden manipular. Las
Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) pueden servir
como comités de expertos para garantizar que las líneas de base rep-
resenten estándares internacionales respetando las circunstancias
locales.
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