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- Objetivos 

- Presentación del programa 

 

-  Organización del curso 
 

- Introducción a la Economía Ambiental 
 

- Evaluación 
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VIDEO 
Who Killed Economic Growth? 
h"p://www.youtube.com/watch?v=EQqDS9wGsxQ	  



. 

 

 
• 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 
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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 



 
§  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 
§ DESARROLLO, COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (+) 
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CONTENIDO TEMÁTICO 
 



 
Metodología y Calendario  
 
• Sesiones presenciales:  introducir temas, exposición, conclusión 
• Sesiones presenciales: desarrollo y profundización de contenidos. 
Actividades 
 
Sesiones prácticas en grupos:  
 
Desarrollo, elaboración y exposición de la resolución de un caso (viernes) 
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO 



 
Evaluación continua: 
§  Control de lectura (clases presenciales) (6) (60%) 
§  Participación y aporte de los alumnos (clases presenciales y de grupo) (10%)  
§  Presentación escrita y exposición del caso  (30%) 

Evaluación extraordinaria: 
§ Examen Final  100% o mejorar la nota 
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO 



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 prácticos  

 

(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: 

  
§  ¿Qué relación hay entre crecimiento y medio ambiente? 
§  ¿Mejorar el MA retrasa el empleo?  
§  ¿Las regulaciones afectan la inflación? 
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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. 
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- Problemas Ambientales 

- Análisis y Descripción del inventario de los 
principales problemas ambientales 

-  Clasificación de los problemas ambientales 
 



TEMA 1: PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

§ Análisis y descripción del inventario de los principales problemas 
ambientales. 

§ Cómo clasificar estos problemas ambientales teniendo en cuenta una 
perspectiva económica. 

§ La disponibilidad de datos de las variables ambientales y de las variables 
económicas. 

Actividad:  analizar y actualizar datos de los principales problemas 
ambientales  como  así  también  reflexionar sobre los acuerdos 
internacionales en materia ambiental.  
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ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
Inventario: 
El cambio climático 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 climático 
§  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) 

    
     
   http://www.ecopibes.com/problemas/invernadero/que.htm 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION 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 climático 

Alteración ciclo nitrógeno: (aumento de plantas y algas en agua dulce, disminuición de 
recursos pesqueros, oxido nitrógeno gas. 
 

  Consecuencias 

§  Creciemiento 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 



. 

 

Economía Ambiental -Introducción/Tema 1        

www.danielsotelsek.com 

ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

Pérdida de diversidad biológica: se puede definir como el stock de 
material genético.  
(genética, especies, ecosistemas) (difícil de medir , no hay umbrales 
críticos). 
 
§ 1992 Cumbre de Río (derechos de propiedad) 
 
Consecuencias 

§  Perdidad de ofrecer bienes y servicios (investigación) 
§  Perdida de servicios ambientales 
§  Seguridad Biológica 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION 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 indumientos del terreno) 

§  Contaminación y pérdida del suelo (desforestación y desertificación) 

§   Generación de residuos (metales pesados, contaminantes orgánicos  persistentes, 
residuos radioactivos). 

§   Contaminación de mares y recursos pesqueros 

§  Contaminación acústica (preocupación reciente y que puede mostrar como 
aparecne nuevos problemas como la contaminación lumínica. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

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

§  Fuentes fijas y móviles, numerosas 
y pocas 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

 
 
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. 
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- Paginas web 

- Libros 

-  Principales Acuerdos Internacionales 
 

- Palabras Clave 
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 PAGINAS WEB 

Sobre deforestación: 
http://www.wri.org/biodiv/foresthm.html del World Resources Institute 
  
Sobre desertización: 
http://www.unccd.de de Naciones Unidas 
http://wcm.org.uk/dynamic/desert/ del Center for Earth Conservation 
http://www.undp.org/seed/unos/index.htm oficina de lucha contra la desertización 
 
sobre los problemas de sequía. 
http://www.via.org/cuaderno/org Científicos  
http://www.riod.utando.com/ ONGs. 
  
Sobre ruido: 
http://europa.eu.int/comm/dg11/noise/home.htm 
http://interact.uoregon.edu/MediaLit/WFAEHomePage 
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 LIBROS 

Brown, K., D. Pearce, C. Perrings y T. Swanson (1995). Economics and the 
Conservation of Global Biodiversity. Washington, Global Environmental Facility 
Working Paper Nº 2. 
  
Le Bras, H. (1997). Los límites del planeta: mitos de la naturaleza y de la población. 
Barcelona, ediciones Ariel. 
  
Swanson, T. (1997). Global Action for Biodiversity. Londres, Earthscan Publications 
Ltd. para la IUCN.  
  
World Resources Institute (1998). World Resources: 1998-99. A Guide to the Global 
Environment. Nueva York, Oxford, Oxford University Press. 
 
 

 



. 

 

Economía Ambiental -Introducción/Tema 1        

www.danielsotelsek.com 

 PRINCIPALES ACUERDOS INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

A nivel mundial: 
  
§ Convenio RAMSAR (1971), en vigor desde 1982, relativo a Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. 
§ Convenio de Washington sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y 
Fauna Silvestre (CITE), ratificado por España en 1986. 
§ Convenio de Bonn (1979), relativo a la Conservación de Especies Migratorias de Aves Silvestres, 
ratificado en 1985. 
§ Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (1982), ratificada en 1996. Sobre 
conservación, utilización y administración de recursos vivos. 
§ Protocolo de Montreal (1987) relativo a las sustancias perjudiciales para la capa de ozono. 
§ Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (1992), ratificado por España en 1993. 
§ Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) 
§ Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (1994), ratificado por 
España en 1996. 
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 PRINCIPALES ACUERDOS INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

   
 
A nivel suprarregional, o europeo: 
 
  
§ Convenio de Berna sobre la conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en 
Europa (1979), ratificado en 1986. 
§ Convenio OSPAR (Oslo-París), sobre Protección del Medio Ambiente Marino del 
Atlántico del Nordeste (1992), ratificado por España en 1994.  
§ Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y zona costera del 
Mediterráneo (1995), ratificado en 1998. 
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 PALABRAS CLAVE 

   
§  Kuznets, curva de; curva ambiental 

Huella ecológica 
§  Mochila ecológica 
§  Problemas globales 
§  Problemas trasnacionales 
§  Problemas regionales 
§  Problemas locales 
§  Irreversibilidad 
§  Fuentes difusas 
§  Fuentes móviles 
§  Fuentes estacionarias  
§  Cambio climático 
 
 
 

 

§  Calentamiento global  
§  Calentamiento atmosférico 
§  Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 
§  Protocolo de Kioto 
§  Protocolo de Montreal 
§  Capa de ozono 
§  Lluvia ácida 
§  Niebla fotoquímica 
§  Eutrofización 
§  Biodiversidad 



 

 

Gracias….. 
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