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El curso busca dar a conocer cómo está organizado el mercado 
internacional de los servicios ambientales, cómo funcionan y cuáles 
son las potenciales oportunidades que se pueden presentar con 
esta nueva tendencia global del cambio climático, donde los técni-
cos puedan entender qué deben hacer para poder guiar a sus orga-
nizaciones y cómo deben hacer para convertir esta evidencia en 
oportunidades con potenciales negocios ambientales que generen 
réditos y mejora económica en el sector cafetalero. 

Asimismo, se explican algunos métodos para la cuantificación y 
balance de gases efecto invernadero y carbono vía algunas metodo-
logías simples y de aplicación en campo con cierta precisión con los 
cuales se pueda registra tanto la reducción de emisiones y posibles 
capturas de carbono en cada finca y sistema agroforestal cafetalero, 
a la toma de decisiones de generar un proyecto más elaborado de 
algún potencial servicio ambiental y lograr comercializar estos en el 
mercado internacional o nacional. 

CARACTERÍSTICAS
Duración: 30 horas lectivas / 4 semanas
Modalidad: 100% online

ACTIVIDADES 
• Mapas conceptuales
•  Actividades de exploración general de 
contenidos
•  1 módulos de estudio 
•  2 Foros de participación grupal
•  Actividades de evaluación

TEMARIO
A. Exploración de la plataforma y presentación personal ante sus compañeros del curso y del tutor acompañante.
B. Estudio, desarrollo y discusión sobre la “Cambio climático y su impacto en el cultivo de café II” de Solidaridad (fun-
damentos teóricos).

CONTENIDO
MÓDULO N° 01: LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y EL CULTIVO DEL CAFÉ
Los reservorios y su relación con los servicios ambientales.
MÓDULO N° 02: MERCADOS DE CARBONO Y SU POTENCIAL
Mercado de cumplimiento regulado
Mercado voluntario
MÓDULO N° 03: DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROYECTO DE CARBONO
Estándares de certificación
Costos y beneficios de los proyectos de carbono

FORMA DE EVALUACIÓN
• Prueba intermedia de conocimientos adquiridos los conocimientos de los mercados de carbono potenciales que 
se pueden obtener de los sistemas productivos a partir del cultivo de café.
•  Prueba final de conocimientos adquiridos del El Café y los Mercados de Carbono. 
 

Inscríbase en: https://www.parcelas20.org/cafe-adaptado-al-cambio-climatico

EL CAFÉ Y LOS MERCADOS 
DE BONOS DE CARBONO

Curso online


