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El presente trabajo monográfico tuvo como objetivo contextualizar la 

problemática del cambio climático a través de la revisión de información sobre 

de las causas y las potenciales consecuencias del aumento del “efecto 

invernadero”. Es así, que el trabajo informa sobre el estado de los convenios 

climáticos de índole internacional y nacional como la Convención Marco de las 
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Naciones Unidas, el Acuerdo de Paris; y las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDC´s) y la relación de los bosques como potenciales 

sumideros de carbono que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Es 

así que los sumideros de carbono de los bosques han sido cuantificados a 

través de de proyectos forestales generando un mercado de carbono global 

como mecanismo que hacia el cumplimiento de las reducciones de emisiones. 

Para acceder a la información se revisaron fuentes secundarias nacionales e 

internacionales. Adicionalmente se realizó una entrevista a un desarrollador de 

proyectos, con el objetivo de recoger información primaria acerca de las 

perspectivas de los mercados de carbono forestal en Perú. Este trabajo espera 

actualizar la información sobre actuales procesos nacionales relacionados al 

carbono forestal y su relación con los compromisos climáticos internacionales. 


