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Cambio ClimátiCo: 
Huella de Carbono y MerCado  
Voluntario de Carbono 

iv curso            



introducción
Hace cinco años, la Huella de carbono era un proyecto teórico, visto como 

una Herramienta con alto potencial en la lucHa contra el cambio climático.   

ActuAlmente, cuAlquier compAñíA responsAble está empezAndo A cAlculAr su 

huellA de cArbono A nivel de orgAnizAción como primer pAso pArA implementAr 

estrAtegiAs bAjAs o neutrAs en cArbono.  en europA y estAdos unidos, son muchAs 

lAs compAñíAs que están exigiendo A sus proveedores lA huellA de cArbono de 

sus productos; Además, los inversores y los consumidores tienen en cuentA en sus 

criterios de elección cómo lAs empresAs AfrontAn el cAmbio climático.

del mismo modo, 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 hemisferio norte, principAlmente europeos, están 

utilizAndo lA compensAción de emisiones como pArte de sus estrAtegiAs pArA 

minimizAr su impActo en el medioAmbiente. 

“Este curso es de suma importancia, pues presenta alternativas de financiamiento que 
contribuyen a revertir la situación del cambio climático. En un futuro, no muy lejano, 
muchas empresas podrán desarrollar proyectos y negocios que tengan un impacto 
positivo en el medio ambiente y a su vez sean rentables.”

Daniel Domínguez
Director de Tesorería & Investor Relations 
Compañía de Minas Buenaventura



el curso está dirigido a responsables de medioambiente y rse de empresas, promotores 
de proyectos en empresas, gerentes de finanzas y administración, ongs de desarrollo, 
universidades, consultoras, estudios jurídicos, instituciones públicas y privadas, y a todo 
aquel que esté interesado en profundizar en el tema.         

l brindar un amplio conocimiento sobre las fórmulas existentes para establecer una 
estrategia baja en carbono, de empresas y organizaciones, atendiendo las metodologías 
existentes para calcular, reducir y compensar la huella de carbono de una entidad, 
producto o servicio.

l ofrecer  un amplio conocimiento sobre el mercado voluntario de carbono, su 
funcionamiento, la reglamentación existente y su aplicación, que podría ser aprovechada 
por las empresas, las ongs y diversas instituciones públicas y privadas para incrementar 
sus fuentes de financiamiento.

1. conocer cómo calcular, reducir y compensar la huella de carbono de una organización,
 producto o servicio.
2. conocer los aspectos teórico – prácticos de la economía y gestión del mercado 

voluntario de carbono. 
3. entender cómo funciona la generación y venta de créditos de carbono. 
4. comprender ampliamente cómo los mercados voluntarios de carbono pueden financiar 

proyectos. 
5. identificar a los compradores de créditos de carbono, y sus criterios de compra. 
6. conocer los riesgos que presenta el cambio climático para las organizaciones. 
7. comprender la relevancia de adoptar estrategias para afrontar el cambio climático y 

cómo se enmarcaran éstas en la compensación de emisiones.  
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“El curso me permitió conocer los lineamientos generales del negocio y aplicarlo al 
proyecto de bonos de carbono que estaba desarrollando en mi empresa. Un año más 
tarde, mi proyecto ha sido inscrito en CCBA (Climate, Community & Biodiversity Alliance), 
siendo el primer Proyecto de Deforestación Evitada, en ser auditado en el país.”

José Luis Canchaya  
Gerente Comercial 
Maderera Río Acre
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cambio climático:  
HUella de caRBono y 
meRcado VolUntaRIo 
de caRBono 

el curso consta de 30 horas académicas distribuidas 
en diez sesiones temáticas. 

9 de setiembre

cambio climático y cálculo 
y gestión de la Huella de 
carbono en la empresa  

l Sesión 1:
 introducción al cambio 

climático 
l Sesión 2: 
 estrategias de cambio 

climático en las empresas: 
l Sesión 3: 
 metodologías de cálculo de la 

huella de carbono

10 de setiembre

cálculo de la Huella de 
carbono
  

l Sesión 4: 
 cálculo de la huella de 

carbono de un producto o 
servicio

l Sesión 5: 
 cálculo de la huella de 

carbono de un evento

pablo barrenecHea abecia

director de ecodes- perú. ha sido 
consultor ambiental y director de 
servicios sostenibles de la fundación 
ecología y desarrollo de españa. ha 
diseñado y ejecutado proyectos como 
el life env/e/371 “zaragoza ahorra 
papel y árboles”. 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. máster en 
derecho Ambiental por la universidad 
del país vasco. licenciado en derecho 

por la universidad de zaragoza.

exPoSItoReS[ ]
“Los temas tratados han 
permitido, tanto a mi 
empresa como a nuestros 
clientes, incorporar 
estrategias para una 
contribución efectiva pro-
medioambiente, mediante 
las alternativas que brinda 
el curso Mercado Voluntario 
de Carbono. Altamente 
recomendado.”

Lucía Cestti
Gerente General
Global Vista



iV Curso
Cambio ClimátiCo:  
Huella de Carbono y MerCado 
Voluntario de Carbono

11 de setiembre

implementando proyectos 
para el mercado 
voluntario de carbono 

l Sesión 6: 
 introducción al mercado 

voluntario de carbono
l Sesión 7: 
 desarrollo de proyectos 

de compensación para el 
mercado de carbono- parte 1

l Sesión 8: 
 desarrollo de proyectos 

de compensación para el 
mercado de carbono –parte 2

12 de setiembre

estándares y registro 
del mvc 

l Sesión 9: 
 estándares del mercado 

voluntario y registros

l Sesión 10:
 estado del arte y evolución 

del mercado voluntario de 
carbono

13 de setiembre

Financiación del mvc y 
experiencias de mvc
 
 
l Sesión 11: 
 financiación y riesgos 
 de proyectos
l Sesión 12: 
  ¿cómo vender los créditos 

de carbono?: Análisis de la 
demanda

cecilia Foronda díez 

directora del área de cambio 
climático y energía de ecodes. 
ha sido responsable del proyecto 
ceroco2, de la fundación ecología 
y desarrollo. ha sido 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. ingeniero químico 
del centro politécnico superior 
de la universidad de zaragoza, 
con especialidad en ingeniería del 
medio Ambiente. 

iván Hernández

regional manager latin America / 
coordinator for capacity building 
Activities en the gold 
standard foundation.

silvia gómez caviglia  

directora de greenoxx global 
enviromental program, que es un 
programa que busca mitigar los 
efectos del cambio climático, por 
medio de proyectos forestales y 
de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación 
(redd). ingeniería forestal con 
postgrado en medio Ambiente.

confeRencIStaS InVItadoS[ ]



certiFicación:

habiendo cumplido las exigencias académicas y con una asistencia al 80% de las sesiones, los  

participantes recibirán el certificado de asistencia expedido por educación ejecutiva de la universidad del pacífico.

FecHa:  del 9 al 13 de setiembre

Horario:  de 4:45 p.m. a 10:00 p.m.

lugar:  sala de Actividades especiales, pabellón f - 3er piso, 

 universidad del pacífico, Av. salaverry 2020, jesús maría

inversión

Inscripción Regular:  s/. 2,800

Pronto Pago:  s/. 2,520

participación 

corporativa  descuento

de 2 a 3 participantes   10%

de 4 a 6 participantes   15%

más de 7 participantes   20%

comunidad up   20%

Formas de pago:

depósito en:

scotiabank | cta. cte. en dólares n° 3911342

scotiabank | cta. cte. en soles n° 8968012

banco de crédito | cta. cte. en dólares n° 193-1948266-1-63

banco de crédito | cta. cte. en soles n° 193-1943359-0-87

pago en efectivo, cheque o tarjeta de crédito en la caja de la universidad del pacífico, previo

registro en la oficina de educación ejecutiva, Av. salaverry 2030, jesús maría.

tarjetas de crédito aceptadas: American express, visA, mastercard, ripley y diners.

InfoRmacIón
geneRal[ ]

inFormes:

Avenida salaverry 2030, jesús maría

t. 219-0101

diplomados@up.edu.pe

http://educacionejecutiva.up.edu.pe    


