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MERCADOS VOLUNTARIOS DE CARBONO   
 
PRESENTACIÓN 

 

El mercado voluntario de carbono ha experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años; cada vez más empresas, instituciones e incluso la ciudadanía de los países 

del norte están utilizando la compensación de emisiones como parte de sus estrategias 

para minimizar su impacto en el ambiente. Al mismo tiempo empresas, instituciones y 

ONGs de países del sur han puesto su mirada en estos mercados como una alternativa 

de financiamiento a sus proyectos de desarrollo y como un mecanismo que atiende dos 

frentes: tanto el de la lucha contra el cambio climático, y contra la pobreza.  

 

A pesar del creciente interés anteriormente mencionado, la falta de regulación y un 

amplio desconocimiento de los estándares y mecanismos han frenando la participación 

en estos mercados tanto de los promotores de los proyectos como de las posibles 

entidades compradoras de los créditos de carbono. En ese sentido, la Fundación 

Ecología y Desarrollo (ECODES), de España, ha preparado este curso que viene a ofrecer 

al Perú en alianza con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
 

El curso está dirigido a promotores de proyectos en empresas, ONGs de desarrollo, 

universidades, consultoras, estudios jurídicos, instituciones públicas y privadas; y 

público en general interesados en el tema. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Brindar un amplio conocimiento sobre el mercado voluntario de carbono, su 

funcionamiento, los reglamentos que existen y su uso como una fuente de 

financiamiento inaprovechable.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer los aspectos teórico – prácticos de la economía y gestión de los mercados 

voluntarios de carbono.  

 Conocer cómo funciona la generación y venta de créditos de carbono. 

 Conocer ampliamente cómo los mercados voluntarios de carbono pueden financiar 

proyectos. 

 Saber quiénes son los compradores de créditos de carbono, y qué criterios buscan 

en su compra. 

 Conocer los riesgos que presenta el cambio climático para su organización. 

 Descubrir la relevancia de adoptar estrategias para afrontar el cambio climático; y 

cómo se enmarcan estas en la compensación de emisiones. 

 

COMPETENCIAS  

 

Al finalizar el curso los participantes deberán ser capaces de identificar las 

posibilidades que ofrece el mercado a su organización; así como identificar a sus 

interlocutores más adecuados a fin de lograr el financiamiento de sus proyectos 

 

PROGRAMA  

 

El curso consta de 16 horas académicas distribuidas a lo largo de cuatro tardes. El 

contenido central del curso está compuesto de ocho sesiones temáticas  

 

11 de noviembre – MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

 

Sesión 1:  Introducción al Mercado Voluntario de carbono. 

Sesión 2:  Desarrollo sostenible y proyectos de compensación. 

 

12 de noviembre – EL MERCADO DE CARBONO Y LOS DIFERENTES ESTÁNDARES.  

 

Sesión 3:  Estado del Arte y evolución del Mercado Voluntario de Carbono.  

Sesión 4:  Estándares del mercado voluntario y registros. 

 

13 de noviembre – CÓMO INCLUIR UN PROYECTO EN EL MERCADO DE CARBONO 

 

Sesión 5:  Desarrollo de Proyectos de Compensación para el Mercado de Carbono 

Sesión 6:  Financiación y Riesgo de Proyectos  

 

14 de noviembre – TRABAJANDO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Sesión 7:  ¿Cómo vender los créditos de carbono?: Análisis de la demanda. 

Sesión 8:  El Mercado de Carbono en las Estrategias de una Entidad. 

 

 



 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

Las sesiones, que estarán a cargo de tres expertos internacionales, se realizarán siguiendo una metodología 

participativa, y tratando de adecuarse a las necesidades reales de los participantes. Se intercalarán exposiciones 

teóricas introductorias a sus respectivos temas, con ejercicios prácticos, trabajo grupal y dinámica de casos, en las 

que tendrán que interactuar con los participantes. 

 

EXPOSITORES 

 

Pablo Barrenechea  

Consultor ambiental, master en derecho ambiental en la Universidad del País Vasco. Actualmente es Director 

de Asistencias Técnicas de la Fundación Ecología y Desarrollo. Ha diseñado y ejecutado proyectos como el 

Life ENV/E/371 “Zaragoza ahorra papel y árboles” (www.reciclapapel.org), y actualmente dirige el proyecto 

CeroCO2 (www.ceroco2.org). Cuenta con amplia experiencia en la organización de cursos, talleres y 

conferencias sobre diferentes temas relacionados con la gestión ambiental y la realización de procesos 

participativos desarrollados en Europa y América. 

 

Cecilia Foronda Díez 

Ingeniero químico del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, con especialidad en  

Ingeniería del Medio Ambiente. Responsable técnico de proyectos europeos en la Red Vasca de Ciencia 

Tecnología e Innovación-SARETEK, Gestión del proyecto europeo Basque IRC – Innovation Relay Centre 

financiado por el VI Programa Marco de la Unión Europea. Actualmente es responsable técnico del proyecto 

CeroCO2, de la Fundación Ecología y Desarrollo;  iniciativa por el cuidado del clima que utiliza la 

contabilización, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del 

mercado voluntario de carbono como doble herramienta para combatir el cambio climático y la pobreza. 

 

Alicia Lafuente Tomás.  

Licenciada en ciencias físicas, por la Universidad de Zaragoza, España. Máster de energías renovables y 

eficiencia energética por la Fundación Circe y la Universidad de Zaragoza y 5th intensive programme on 

advanced materials, por la Universitá di Pavia, Italia. Actualmente se desempeña como técnico del proyecto 

CeroCO2 (www.ceroco2.org) y ha realizado diversas charlas y talleres sobre energías renovables 

participadas; cambio climático; agua y género; cálculo, reducción y compensación de emisiones. Asimismo, 

ha escrito y publicado varios artículos en Europa y Norteamérica. 

 

 

DURACIÓN 

El curso propuesto tiene una duración de 16 horas, se iniciará el martes 11 de noviembre y culminará el viernes 14, 

en el horario de 5.00 pm a 9:00 pm. 

 

INVERSIÓN 

La inversión por participante será de US$ 300.00 más IGV. Al inscribirse en el curso el participante recibirá una 

colección de materiales de soporte y al finalizar, si cumple con el 100% de asistencia, se le otorgará un certificado 

de asistencia y participación. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Centro de Investigación de la  

Universidad del Pacífico, Lima - Perú 

Teléfono: 219-0100 anexo 2402 

e-mail: Soldevilla_VC@up.edu.pe 
 

 


