
Introducción a la economía ambiental

- Principios de la economía ambiental
- La economía y el ambiente
- Recursos naturales

Instrumentos para el análisis de la economía ambiental

- Instrumentos de valoración económica de la calidad ambiental
- Instrumentos de comando y control
- Instrumentos económicos

La economía del cambio climático

- Adaptación y mitigación al cambio climático
- Costo económico del cambio climático
- Precio del carbono

Conceptos económicos básicos

- El mercado y su funcionamiento
- Fallas de mercado y fallas de política
- Las externalidades
- Los bienes públicos

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) 
recibirán el certificado de notas y participación, en formato digital, emitido por la Escuela de Gestión 
Pública de la Universidad del Pacífico.  

Síguenos en:

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Martes y jueves
de 7:30 a.m. a 9:30 a.m.

Inversión:
S/. 1,300

Inicio: 16 de noviembre de 2021

Fechas de dictado:

Martes 16, 23 y 30 de noviembre
y 07 de diciembre.

Jueves 18 y 25 de noviembre
y 02 y 09 de diciembre

Duración total: 16 horas

Temario

Docente // Elsa Galarza 

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Economía
Ambiental

El propósito del curso es examinar la perspectiva económica 
de la asignación y manejo sostenible de los recursos 
naturales y del ambiente.  Las fallas del mercado son la causa 
de muchos de nuestros problemas ambientales más 
importantes, los cuales pueden ser corregidos con 
herramientas económicas. Conseguir que los precios reflejen 
los costos reales, proporcionar estructuras de incentivos 
productivos y valorar explícitamente los servicios 
ambientales son los objetivos principales. Así, se hará uso del 
instrumental de la microeconomía aplicado a los temas 
ambientales, estudiando los principales esquemas de 
valoración de recursos naturales y del ambiente, y se 
desarrollarán los principales instrumentos económicos para 
la gestión ambiental.

El desarrollo económico de la sociedad ha generado múltiples tensiones 
con el ambiente, las cuales se han manifestado en problemas como la 
contaminación del aire y el agua, la degradación de los suelos y el cambio 
climático. Frente a esta situación, ha cobrado importancia el concepto de 
desarrollo sostenible: ¿cómo armonizar el crecimiento económico, la 
inclusión social y la sostenibilidad ambiental? Uno de los caminos para 
incorporar las variables ambientales en la discusión sobre el desarrollo 
sostenible del país es  considerar su enfoque económico. En ese sentido, 
los recursos naturales y los servicios ambientales pueden ser 
considerados como una forma de capital: el capital natural. Todo capital 
tiene un valor que se refleja en el mercado y tiene una rentabilidad. En un 
mundo de creciente escasez y demandas competitivas, el análisis 
económico puede orientar las políticas públicas hacia una utilización 
eficiente de los recursos.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Economista, Directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Docente Principal del
Departamento Académico de Economía e Investigadora del Centro de Investigación de la misma casa de 
estudios. Ha sido Directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y sus áreas de 
docencia e investigación son en microeconomía intermedia y avanzada, economía de los recursos naturales
y ambiente. Ha desarrollado diversas investigaciones en temas de economía de la producción, forestales, 
pesca y acuicultura, cambio climático, crecimiento verde, y economía circular para organismos nacionales e 
internacionales. Además, cuenta con experiencia en el desarrollo de capacidades para gobiernos locales y 
organizaciones sociales en evaluaciones ambientales integrales en Perú y en países de la región Andina.

En el ámbito de la administración pública ha sido Ministra del Ambiente (2016-2018) y Viceministra de 
Pesquería del Ministerio de la Producción (2009-2010). Además, ha desarrollado labores de Asesora para el 
Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura, y del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido 
Miembro de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del INDECOPI y ha integrado también diversos 
comités de apoyo técnico para instituciones del sector público como el Ministerio del Ambiente, COFIDE, 
SENACE, entre otros.

Información del curso

Certificación

Profesionales de todas las carreras (a excepción de 
Economía) que deseen conocer la perspectiva 
económica de los problemas ambientales y conocer 
las herramientas de análisis para una gestión 
eficiente de los recursos naturales y el ambiente.

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

Aplicar los conceptos y 
herramientas de la economía 
es clave para una gestión 
eficiente de los recursos 
naturales.

Analizar los problemas ambientales con una perspectiva económica y de mercado, aplicando los principales conceptos e 
instrumentos económicos.

Identificar la causa de los problemas ambientales, el manejo de incertidumbre y la  toma de decisiones. 

Martes 16 de noviembre
7:30 a.m.

914669655

egp.up.edu.pe

cursos.egp@up.edu.pe
cursos.egp2@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito


