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Horario Sábados de 2:00 pm a 5:00 pm (Semanalmente) 
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Costos Ambientales y Valoración Económica 
 
Colombia, a pesar de su reconocida diversidad natural, enfrenta el reto de alcanzar el 
desarrollo económico fundamentado en el manejo sustentable de sus recursos naturales y 
de los servicios que proveen los ecosistemas. Nuestros tres últimos planes de desarrollo 
Nacional, proyectan el crecimiento económico de la nación a través de la promoción de 
cinco motores de desarrollo (Agricultura, Minero-energético, Infraestructura, Vivienda e 
Innovación) que podrían afectar, en mayor o menor medida, la integridad del capital 
natural de Colombia, si las actividades que acompañan el proceso de desarrollo 
económico no contemplan el conocimiento y la gestión sostenible de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos (Ruiz & Bello, 2014). 
 
Con estas “metas de desarrollo”, es inevitable la persistencia de numerosas tensiones 
socio ambientales locales que agravan los problemas económicos y la injusticia social 
preexistente. Aunque dichas tensiones han sido parte de la historia de nuestro país, el 
ritmo acelerado de cambio, la escala espacial del impacto y la ampliación de las demandas 
sociales y de conservación, señalan la urgencia de los nuevos desafíos ambientales en 
Colombia y en la región latinoamericana (Bebbington, 2012). 
 
Recientemente, se ha evidenciado una creciente necesidad de incorporar, en las políticas 
de manejo y ordenamiento del territorio, el valor de los ecosistemas (De Groot et al. 2002, 
Di Sabatino et al. 2013), buscando implementar acciones acertadas para el desarrollo 
socioeconómico de los territorios (Seppelt et al. 2012). Sin embargo, el conocimiento de 
los servicios ecosistémicos y del capital natural de Colombia sigue siendo disperso 
(Balbanera et al. 2012), no se cuenta con marcos metodológicos homogéneos que 
permitan usar esta información en la construcción de decisiones (Van Oudenhoven et al. 
2012, Bastian et al. 2013), y su valor es pobremente entendido, generando que estos sean 
subvalorados por los mercados y los gobiernos (Nelson & Daly 2010). 
 
Una de las herramientas utilizadas, con la finalidad de corregir, es la valoración económica 
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de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos (MA 2005, TEEB 2010). En los últimos 
años, un creciente cuerpo de literatura ha formulado los criterios necesarios para la 
producción de mapas de oferta y valor de los servicios ecosistémicos. En particular, la 
asignación de valores monetarios y la espacialización de los mismos, ha llegado a ser tema 
de investigación activa. 
 
La asignación de valores monetarios requiere que estos sean relacionados con las áreas de 
provisión de los servicios (Farley 2012). Esto se puede realizar ya sea por el desarrollo de 
un nuevo estudio de valoración, o mediante la transferencia de valores a partir de 
estudios existentes para áreas similares. 
 
La primera aproximación implica estimar el valor monetario de los servicios ecosistémicos 
en el área de estudio, a través de la aplicación de alguno de los métodos de valoración de 
mercado o no mercado disponibles. La segunda aproximación implica la transferencia de 
los valores calculados en uno o múltiples estudios previos, en donde el servicio ha 
sido valorado, al sitio de estudio (a menudo sitio denominado de la política). 
 
Los cambios sociales están íntimamente relacionados con la naturaleza y los recursos 
naturales (De Castro et al., 2015). En América Latina se ubican aproximadamente la mitad 
de los bosques tropicales del mundo, junto a muchos otros biomas naturales, que en 
conjunto contienen una rica biodiversidad.  La región alberga la tercera parte de las 
reservas de agua dulce y la cuarta parte de las tierras cultivables del mundo. A pesar de 
cinco siglos de actividades extractivas para abastecer a los mercados mundiales, la región 
aún tiene grandes volúmenes de reservas minerales importantes, incluyendo petróleo, 
gas, hierro, cobre y oro (Bovarnick et al., 2010). Sin embargo, América Latina ha 
experimentado una acelerada tasa de pérdida de biodiversidad y un aumento en la 
degradación de sus ecosistemas que es responsable de un tercio de las emisiones de 
carbono del mundo, como resultado de la expansión de las actividades extractivas y del 
cambio en el uso del suelo. 
 
Todos los ecosistemas naturales suministran servicios económicamente valiosos. Ejemplo 
de ello son la producción de alimentos y plantas medicinales, la regulación del clima, la 
provisión de suelos fértiles, la regulación hídrica, la protección contra los desastres 
naturales, la recreación, el paisaje, entre otros. No obstante, la degradación acelerada de 
los ecosistemas amenaza el bienestar de la población y sus efectos se incrementan 
cuando, en los procesos de toma de decisiones, se desconocen las pérdidas económicas 
que este deterioro representa. En este contexto, el uso de la Valoración Económica 
Ambiental facilita y mejora la gestión ambiental, al cuantificar los beneficios y costos 
asociados a los servicios ecosistémicos y el capital natural.  
 
En tal sentido, este curso busca establecer técnicamente las metodologías de valoración 
de los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los 
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recursos naturales renovables, convirtiéndose en una herramienta útil para los procesos 
de toma de decisiones asociados a la gestión ambiental. Además, la integración del 
análisis económico al proceso de licenciamiento ambiental en Colombia se encuentra 
enmarcada en la Constitución Política de Colombia de 1991, que en su artículo 80 
establece que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. En 
concordancia con lo anterior, la Ley 99 de 1993 determina en el numeral 43 del artículo 5 
como una función del Ministerio del Medio Ambiente, la de “(…) Establecer técnicamente 
las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables (…)”. 
 

Objetivos de aprendizaje 
 

Objetivo General 
Con el apoyo de su grupo de compañeros, el profesor y la comprensión de los recursos y 
actividades disponibles, usted logrará: 
 
Aplicar las metodologías de valoración disponibles, de manera que se promueva la 
generación de información como un criterio técnico de apoyo al proceso de toma de 
decisiones en el manejo y la conservación del patrimonio natural de la Nación. 
 

Objetivos específicos 

 Presentar los principales conceptos económicos y ambientales utilizados en los 
escenarios de aplicación de la Valoración Económica Ambiental y sus definiciones. 
Además, de comprender por qué y la pertinencia de este enfoque valorativo.  

 Dar a conocer los alcances y limitaciones de las metodologías de Valoración Económica 
Ambiental. 

 Definir los escenarios en que pueden ser útiles las metodologías de Valoración 
Económica Ambiental en el marco de la gestión ambiental colombiana.  

 Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del 
deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables.  

 Apropiar los criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los 
proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental 
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Evaluación 
 
Para facilitar el seguimiento del proceso de aprendizaje, contaremos con los siguientes 
recursos: 
 
● Literatura fundamental: Para cada sesión se consignarán las lecturas fundamentales 

en el AVATA, que ustedes deberán leer y revisar críticamente. 
● Estudios de caso en grupo de tres estudiantes: Examinaremos nuestra comprensión 

de las herramientas de valoración económica, a través del desarrollo y presentación 
en clase de un estudio de caso seleccionado por los estudiantes en donde se apliquen 
algunas de las técnicas de valoración económica desarrolladas en clase.  

● Argumentación y análisis: aprenderemos a enriquecer la capacidad de argumentación 
propio y de los demás compañeros de clase mediante discusiones de clase. 

● Examen final escrito de la asignatura: individual. 
 

Dinámica de clase/ Metodología 
 
Para el desarrollo del curso realizaremos varias actividades que contribuirán al logro de los 
objetivos, mientras nos preparan para el ejercicio profesional: 
 
Presentaciones magistrales del profesor: una en cada sesión de clase.  
 
Talleres de análisis de caso: análisis de casos en grupos de e personas para entrenarnos 
en nuestra comprensión de las herramientas de valoración económica. 
 
Discusión grupal: discusiones grupales con base en recursos asignados por el profesor.  
 

Cronograma del curso 
 

 Introducción al curso de costos ambientales y valoración económica 
1. La crisis ambiental y su importancia en el desarrollo económico 
2. Los cambios ambientales significativos en Colombia y América Latina y su relación 

con el crecimiento y desarrollo económico 
3. Costo ambiental, valor y precio, conceptos básicos 
4. Economía, economía ambiental y economía ecológica 
5. Biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos, aproximación conceptual 
6. Importancia de la biodiversidad y el desarrollo económico 
7. Un estudio de caso sobre biodiversidad y crecimiento económico 
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 Fundamentos Teóricos De La Valoración Económica Ambiental 
1. Conceptos de la economía:  costo ambiental, valoración económica, externalidades 

ambientales, impuestos, instrumentos económicos ambientales.  
2. Alcances de la valoración económica ambiental 
3. Limitaciones de la valoración económica ambiental 
4. Escenarios en el marco de la implementación de la política ambiental 
5. Usos de la Valoración Económica Ambiental en el marco de la Implementación de 

la política ambiental 
6. Fundamentos teóricos de la valoración económica ambiental 
7. Componentes del valor económico total de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos 
8. Relación entre los servicios ecosistémicos y los cambios en el bienestar humano. 

 

 Análisis económico en el marco del licenciamiento ambiental en Colombia 
1. Marco normativo 
2. Análisis costo beneficio - en el diagnóstico ambiental de alternativas – DAA y en la 

evaluación económica de los estudios de impacto ambiental 
3. análisis costo beneficio en el marco del licenciamiento ambiental en Colombia 
4. Análisis costo beneficio en el capítulo de evaluación ambiental del EIA 
5. Alcance de los criterios técnicos para el análisis costo beneficio 
6. Estrategia para el desarrollo del análisis costo beneficio 
7. Elección y aplicación del método de valoración económica 

 

 Análisis de internalización de impactos en los estudios de impacto ambiental 
1. Estrategia para el desarrollo de la evaluación económica ambiental 
2. Criterios para la identificación de impactos ambientales significativos 
3. Jerarquización de impactos - internalizables y no internalizables 
4. Cuantificación biofísica de los cambios en los servicios ecosistémicos 
5. Inconmensurabilidad e incomparabilidad 
6. Metodología para el análisis de internalización de impactos ambientales 
7. Elección y aplicación del método de valoración económica – impactos no 

internalizables 
8. Análisis económico en la modificación de la licencia ambiental 

 

 Valoración económica para impactos como parte del estudio de impacto ambiental y 
de la etapa de seguimiento a la licencia ambiental 
1. Aspectos metodológicos para la valoración económica de impactos 
2. Estrategia para la evaluación económica ambiental como parte del estudio de 

impacto ambiental y del seguimiento de la licencia ambiental 
3. Metodologías para la valoración económica ambiental de impactos 
4. Metodologías basadas en preferencias reveladas 

(a) metodología de precios hedónicos 
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(b) metodología de precios hedónicos (salarios) 
(c) metodología de costo de viaje 

 

 Valoración económica para impactos como parte del estudio de impacto ambiental y 
de la etapa de seguimiento a la licencia ambiental 
1. Metodologías basadas en precios de mercado 

(a) Método de cambios en la productividad 
(b) Método del costo de la enfermedad (morbilidad) y del capital 
humano (mortalidad) 

2. Metodologías basadas en costos actuales y potenciales 
 (a) Enfoque de costos de reemplazo 
 (b) Proyectos sombra 
 (c) Método de costos evitados 

 

 Valoración económica para impactos como parte del estudio de impacto ambiental y 
de la etapa de seguimiento a la licencia ambiental 
1. Metodologías basadas en preferencias declaradas 

 (a) Método de valoración contingente 
 (b) Método de elección contingente o Conjoint 
 (c) Experimentos de elección 

2. Metodologías de transferencia de beneficios  
(a) Transferencia de valores fijos 
(b) Transferencia de medidas de tendencia central 
( c) Transferencia de funciones 
(d) Transferencia de funciones de análisis de meta-regresión 

3. Metodologías participativas  
 

 Valoración económica para impactos como parte del estudio de impacto ambiental y 
de la etapa de seguimiento a la licencia ambiental 

 1. Profundización en Metodologías basadas en preferencias declaradas 
2. Profundización en Metodologías de transferencia de beneficios  
3. Profundización en Metodologías participativas  
 

 Socialización estudios de caso por parte de los estudiantes 
 

 Recomendaciones y aclaraciones finales frente a los procesos de Valoración 
económica para impactos como parte del estudio de impacto ambiental y de la etapa 
de seguimiento a la licencia ambiental 
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