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El objetivo de la asignatura es que se aplique el razonamiento económico a 
problemas medioambientales. Para ello, el estudiante se familiarizará con los 
principios y herramientas del análisis económico, orientados a una gestión 
eficiente y sostenible de los recursos y servicios ambientales.  
 

     
    COMPETENCIAS 

• Capacidad para identificar los aspectos económicos en los problemas 
medioambientales. 
• Capacidad de análisis económico de los problemas ambientales. 
• Capacidad de análisis para una gestión sostenible de los recursos. 
• Conocimiento y valoración de las fuentes de datos y de las técnicas de 
análisis imprescindibles para la economía ambiental	  

OBJETIVOS 

http://www.youtube.com/watch?v=EQqDS9wGsxQ 
 



CONTENIDO TEMÁTICO 
 
•  LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 
•  EL PROBLEMA AMBIENTAL DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONOMICO 
•  EL VALOR DEL MEDIO AMBIENTE 
•  METODOS DE VALORACIÓN AMBIENTAL 
•  EL DESCUENTO DEL FUTURO 
•  INTRODUCCION AL ANALISIS COSTE BENEFICIO 
•  CONTABILIDAD AMBIENTAL 
•  POLITICA AMBIENTAL 
•  EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 
•  SUBDESARROLLO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
•  DESARROLLO, COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 



Organización del Curso 
 
Metodología y Calendario  
 
Sesiones presenciales y/o virtuales:  introducir temas, exposición grupos  
Conclusiones (lunes) 
 
Sesiones presenciales: desarrollo y profundización de contenidos. (Jueves) 
 
 
 
 
 
 



Organización del Curso 
 
Evaluación continua: 
 
-  Control de lectura (clases presenciales) 
-  Participación y aporte de los alumnos (clases presenciales y de grupo)  
-  Programa de desarrollo de temas a través de recursos de internet y monográficos. 
 

Evaluación extraordinaria: 
 
- Examen Final (2 modalidades) 100% o mejorar la nota 



Introducción a la economía ambiental 

La economía trata porqué las personas toman decisiones sobre el uso  
de recursos valioso. (microeconomía y macroeconomía) 
 
¿Por qué las personas se comportan de manera tal que destruyen el MA? 

 a) problemas éticos y morales 
 b) es la forma más fácil de resolver problemas práctico  

 

(MICRO)Todo depende de los incentivos y como se deben reestructurar 
para favorecer el MA: ejemplos de incentivos 
 
(MACRO): hay que responder a una serie de interrogantes 
- Que relación hay entre crecimiento y medio ambiente 
- Mejorar el MA retrasa el empleo  
- Las regulaciones afectan la inflación 
 



Introducción a la economía ambiental 
COMO TOMAN LAS DECISIONES LOS INDIVIDUOS:  
1. Los individuos se enfrentan a disyuntivas.  
2. El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla.  
3. Las personas racionales piensan en términos marginales. 
4. Los individuos responden a los incentivos. 
 
COMO INTERACTUAN LOS INDIVIDUOS:  
5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo.  
6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar  

 la actividad económica.  
7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. 
 
COMO FUNCIONA LA ECONOMIA EN SU CONJUNTO:  
8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios.  
9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero.  
10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. 
 
 



Tema	  1:Problemas	  ambientales	  	  
	  
-‐	  Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  principales	  problemas	  
ambientales.	  
	  
-‐ Cómo	  clasificar	  estos	  problemas	  ambientales	  teniendo	  en	  cuenta	  
una	  perspecDva	  económica.	  

-‐ La	  disponibilidad	  de	  datos	  de	  las	  variables	  ambientales	  y	  de	  las	  
variables	  económicas.	  

AcDvidad:	  	  analizar	  y	  actualizar	  datos	  de	  los	  principales	  problemas	  
ambientales	  	  como	  	  así	  	  también	  	  reflexionar	  sobre	  los	  acuerdos	  
internacionales	  en	  materia	  ambiental.	  	  



Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  
principales	  problemas	  ambientales	  	  

	  
Inventario:	  
	  
-‐ El	  cambio	  climáDco	  y	  el	  efecto	  invernadero:	  	  (incremento	  de	  gases	  que	  afectan	  
la	  temperatura)	  

-‐ 1979	  Primera	  Conferencia	  Mundial	  sobre	  el	  clima	  
-‐ 1988	  Se	  crea	  el	  IPCC	  Panel	  Intergubernamental	  de	  expertos	  sobre	  cambio	  
climáDco	  
-‐ 1990	  Segunda	  conferencia	  mundial	  sobre	  el	  clima	  
-‐ 1992	  La	  cumbre	  de	  la	  Tierra	  de	  Río	  
-‐ 1997	  Protocolo	  de	  Kioto	  
-‐ 2007	  IV	  informe	  de	  evaluación	  de	  IPCC	  
-‐ 2009	  La	  Cumbre	  de	  Cophenhague	  

-‐ Consecuencias:	  
-‐ 	  Aumento	  de	  la	  temeperatura	  	  que	  afecta	  el	  nivel	  del	  mar	  
-‐ Variaciones	  en	  	  lluvias,	  
-‐ Pérdida	  de	  nieves	  e	  hielo,	  
-‐ Cambio	  en	  la	  producción	  agrícola	  
-‐ 	  Incremento	  biomasa	  forestal	  	  
-‐ 	  Nuevas	  plagas	  y	  enfermedades	  

	  



Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  
principales	  problemas	  ambientales	  	  

	  
	  

-‐ 	  Capa	  de	  Ozono	  (Aumento	  de	  las	  radiaciones	  	  que	  afecta	  a	  las	  personas	  y	  la	  biodiversidad)	  	  

-‐ 1985	  Convenio	  de	  Viena	  
-‐ 	  1987	  	  Protocolo	  de	  Montreal	  
-‐ 	  2007	  PNUMA	  	  
	  
	  

-‐ -‐	  Consecuencias	  

-‐ 	  Consecuencia	  sobre	  la	  salud	  humana	  
-‐ 	  Consecuencia	  sobre	  las	  plantas	  
-‐ 	  Afecta	  el	  cambio	  climáDco	  

-‐ 	  Alteración	  ciclo	  nitrógeno:	  (aumento	  de	  plantas	  y	  algas	  en	  agua	  dulce,	  disminución	  de	  recursos	  
pesqueros,	  oxido	  nitrógeno	  gas	  EI,	  

	  

-‐ -‐	  Consecuencias	  

-‐ -‐	  Crreciemiento	  de	  plantas	  y	  halgas	  en	  agua	  dulce	  
-‐ -‐	  Aumenta	  el	  coste	  de	  depuración	  de	  las	  aguas	  
-‐ -‐	  Aumenta	  ell	  calentamient	  l	  global	  
-‐ -‐	  Disminuye	  la	  barrera	  contra	  la	  acidez	  

	  



Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  
principales	  problemas	  ambientales	  	  

	  
-‐ Pérdida	  de	  diversidad	  biológica:	  se	  puede	  definir	  como	  el	  stock	  de	  
material	  genéDco	  	  

	  

(genéDca,	  especies,	  ecosistemas)	  (dibcil	  de	  medir	  ,	  no	  hay	  umbrales	  
críDcos).	  
	  

	  -‐	  1992	  Cumbre	  de	  Río	  (derechos	  de	  propiedad)	  
	  
-‐ Consecuencias	  

-‐ -‐	  Perdidad	  de	  ofrecer	  bienes	  y	  servicios	  (invesDgación)	  
-‐ -‐	  Perdida	  de	  servicios	  ambientales	  
-‐ -‐	  Seguridad	  Biológica	  

	  



Análisis	  y	  descripción	  del	  inventario	  de	  los	  
principales	  problemas	  ambientales	  	  

-‐ Contaminación	  atmosférica	  (salud,	  y	  la	  producción)	  

-‐ 	  Contaminación	  Hídrica	  y	  acceso	  agua	  potable	  	  (población,	  
ecosistema,	  recursos	  pesqueros,	  salinización	  de	  acuíferos	  e	  
undimientos	  del	  terreno)	  

-‐ Contaminación	  y	  pérdida	  del	  suelo	  (desforestación	  y	  
deserDficación	  )	  

-‐ 	  Generación	  de	  residuos	  (metales	  pesados,	  contaminantes	  
orgánicos	  	  persistentes,	  residuos	  radioacDvos).	  

-‐ 	  Contaminación	  de	  mares	  y	  recursos	  pesqueros	  

-‐ Contaminación	  acúsDca	  (preocupación	  reciente	  y	  que	  puede	  
mostrar	  como	  aparecen	  nuevos	  problemas	  como	  la	  contaminación	  
lumínica.	  

	  



Clasificación	  de	  los	  problemas	  ambientales	  	  
	  -‐	  Clasificación	  geográfica:	  	  
	  
Global	  	  :	  CG,	  CO,	  DB,	  RH.	  	  
Todos	  Denen	  que	  ver	  con	  el	  origen	  y	  la	  solución	  y	  la	  problemáDca	  es	  	  llegar	  a	  acuerdos	  
internacionales	  	  debido	  a	  problemas	  de	  comercio	  internacional.	  
	  
Regional	  :	  LLA,	  DEF	  etc..	  
Afecta	  a	  un	  grupo	  de	  países	  o	  a	  una	  región	  determinada	  y	  las	  soluciones	  pueden	  ser	  
cooperaDvas-‐	  
	  
En	  el	  ambito	  nacional	  	  se	  resuelve	  a	  través	  políDcas	  ambientales	  
	  
Local:	  normalmente	  focalizadas	  en	  un	  espacio	  determinado	  y	  la	  solución	  es	  a	  través	  de	  
políDcas	  ambientales	  sectoriales	  	  
	  
-‐ 	  Las	  fuentes	  del	  problemas	  :	  

-‐ Fuentes	  fijas	  y	  móviles,	  numerosas	  y	  pocas	  

-‐ 	  La	  evolución	  de	  los	  problemas	  :	  tendencia	  y	  causalidad	  con	  variables	  económicas	  

-‐ 	  Hay	  relación	  entre	  bienestar	  y	  medio	  ambiente	  
-‐ 	  Resuelve	  el	  crecimiento	  los	  problemas	  ambientales	  
-‐ 	  Son	  los	  mismos	  problemas	  en	  el	  desarrollo	  y	  el	  subdesarrollo	  


