
 

 

 

 
  

 

Seminario sobre Cambio Climático 
 

Funcionamiento del Mercado Voluntario de Carbono 
 
OBJETIVO. 

 
El mercado voluntario de carbono ha experimentado un espectacular crecimiento en los últimos años., 
fundamentalmente en los países industrializados. Cada vez más empresas, instituciones e, incluso, la 
propia ciudadanía están utilizando la compensación de emisiones como parte de sus estrategias para 
minimizar su impacto en el clima. Al mismo tiempo ONGs, empresas e instituciones 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. 
 
El objetivo del seminario es brindar información a los asistentes sobre el mercado voluntario de 
carbono, su funcionamiento, los reglamentos que existen y su acercamiento como una fuente de 
financiamiento disponible. 

 
RESULTADOS ESPERADOS. 

 

• Al finalizar el curso, los (las) participantes conocen sobre las oportunidades y posibilidades 
que brinda el mercado voluntario de carbono a sus propias iniciativas. 

• Valoran los tipos de estándares adecuados a las iniciativas, sabiendo cómo iniciar el proceso 
y cuáles pueden ser los interlocutores más adecuados.  

 
PARTICIPANTES. 
 
El curso está dirigido a integrantes de Organizaciones No Gubernamentales, a formuladores de 
proyectos sociales y de inversión pública, a investigadores, docentes y estudiantes universitarios, a 
docentes de instituciones educativas, a funcionarios del Gobierno Regional, de las municipalidades y 
de otras entidades públicas y al público en general interesado en conocer más sobre la temática 
planteada. 
 
ORGANIZADORES. 
 
Los expositores integran el equipo de CeroCO2, de la Fundación de Ecología y Desarrollo 
(ECODES). 
 
El seminario se realiza con la colaboración del Centro Guaman Poma de Ayala y la financiación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 



 
PROGRAMA. 
 
Fecha: Viernes 13 y sábado 14 de mayo. 
Hora: De 9,00 a 13,00 horas y de 15,00 a 19,00 horas 
 
Local: Auditórium del Centro Guaman Poma. 
Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, Plaza Regocijo, Cuzco, Perú. 
 

Viernes 13 de mayo:  

 
Sesión de mañana: 
 
Introducción: (1:30 hora) 
 
Fundamentos y conceptos básicos sobre cambio climático sus causas y los efectos.  
 
Sesión 1: Introducción al Mercado Voluntario de Carbono.  
 
Se presentará la relación del mercado voluntario con los mecanismos de desarrollo limpio 
(conformidad), por qué surgieron estos mercados y quién participa, cuál es su tamaño, crecimiento y 
tipo de proyectos. 
 

•  El Protocolo Kyoto. 
• EU ETS: Mercado Europeo de emisiones. 
• Otros mercados. 
• Fondos de carbono. 
• JII - MIC: Mecanismo de implementación conjunta.  
• CDM - MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
• ¿Cómo surge el mercado voluntario de carbono? 
• Estado del Arte y Evolución del Mercado voluntario de carbono. 

 
Socialización conceptos introductorios al Mercado Voluntario de Carbono. 
(1 hora) 
 
Sesión de tarde: 
 
Sesión 2: Desarrollo de Proyectos de Compensación para el Mercado de Carbono.  
 
 
Se analizará cuáles son las fases para diseñar un proyecto que pueda generar reducciones de 
carbono para su venta como créditos de compensación 

 
• Tipos de proyectos. 
• Cómo idear proyectos que sean aceptados por los mercados obligatorios y los mercados 

voluntarios. 
• Cómo asegurar que los proyectos sean adicionales. 
• Co-beneficios de los proyectos, desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza 
• Cómo validar los proyectos y verificar las emisiones: ciclo del proyecto 



 

Sábado 14 de mayo:  

 
Sesión de mañana: 
 
Sesión 3: Estándares del mercado voluntario y registros.  
 
Se explicará en qué consisten los diferentes estándares voluntarios y registros que existen: 
 

• Estándares, protocolos, y programas de certificación de mercado. 
• Verificación por terceras partes. 

 
Sesión 4: Financiación y Riesgo de Proyectos.  
 
 
Se explicará cuáles son los principales costes de la puesta en marcha de un proyecto de 
compensación de emisiones, dependiendo del tipo de estándar elegido, cuáles son los riesgos de 
proyecto y cómo buscar financiación. 
 

• Requerimientos financieros.  
• Costes del proyecto. Diferencias frente a otro tipo de proyectos. 
• Partes involucradas. 
• Modelos de financiación. 
• Precios de los créditos de carbono. 
• Cómo valorar los créditos generados: análisis de la demanda 

 
Sesión 5: Entender el cambio climático como oportunidad de innovación. 
 
Se explicará cuáles son las principales motivaciones para introducir en la gestión de las 
organizaciones prácticas que tengan en cuenta el cambio climático, fundamental para la 
comercialización de un proyecto de compensación de emisiones. 
 
 
Sábado 14 de mayo:  
 
Sesión de tarde: 
 
Sesión 6: Caso práctico. 
 
En grupo se trabajarán diferentes tipos de proyectos para analizar su contribución al desarrollo 
sostenible, el tipo de registro del mercado voluntario de carbono más adecuado y el establecimiento 
de los principales pasos para poder introducir el proyecto en el mercado voluntario de carbono.  

 
Más información e inscripciones: 
 
Centro Guaman Poma de Ayala 
Jr. Retiro 346 Urb. Tahuantinsuyo, Cusco, Perú 
Telf. :(51) 84 235931 / 236202 
Persona de contacto: Lucio Quiñones Jalisto 
Email: lucio@guamanpoma.org 

 
Ecología y Desarrollo 
Plaza San Bruno, 9, 50001, Zaragoza, España 
Telf. (34) 976 298282 
Persona de contacto: Pablo Barrenechea Abecia 
Email: pablo.barrenechea@ecodes.org 
 


