
Duración  : Del 3 al 24 de noviembre 2022

Horario  :  Lunes y jueves de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. (UTC-5)

Modalidad : Videoconferencias. Las horas restantes se realizarán 
mediante el uso de otos recursos asincrónicos y con 
flexibilidad horaria.

N° horas  :  24 horas

Inversión  : -  Pronto pago : S/ 660.00 soles (hasta el 23 de octubre)

      -  Pago regular : S/ 750.00 soles

CURSO DE CAPACITACIÓN - VIRTUAL

Inicio:

3
noviembre

2022

Más información:

941 136 805 / 941 325 025
inte.capacitacion@pucp.pe
www.inte.pucp.edu.pe

/intepucp         /intepucp          /inte_pucp

Economía Ambiental
Valoración Económica y

Estudios de Impacto
Ambiental en el Sector

Minero Energético

Cuenta con certificación
gradual / progresiva



Economía Ambiental
Valoración Económica y Estudios de Impacto

Ambiental en el Sector Minero Energético

CURSO DE CAPACITACIÓN - VIRTUAL

Contenido
temático:

Economía ambiental:

- Evolución del concepto de desarrollo en el siglo XX

- Desarrollo sostenible

- Pobreza y medioambiente

- Interacción entre el sistema económico y el sistema ambiental

- Bienes privados y bienes públicos

- La trampa de los recursos naturales

- La curva ambiental de Kuznetz

Instrumentos de gestión ambiental:

- Introducción al sistema de evaluación ambiental

- Evaluación de impactos ambientales y sociales coherencia

 entre evaluación de impactos y valoración económica.

- Distintos entre valoración de impactos y valoración económica

- Enfoque de la valoración económica de impactos ambientales (VEIA)

Valoración económica de impactos ambientales:

- Introducción

- Conceptualización de servicios ecosistémicos

- Concepto de valor

- Valoración económica total (VET). Tipología de los métodos de VET

- Introducción a los conceptos de excedencias y bienestar (disposición).

- Categorización de los métodos de valoración económica.

- Métodos de VET: costo beneficio, costos evitados y cambios en la 
productividad, costo de viaje y valoración contingente. Fundamentos y 
aplicación.

-  Análisis Costo Beneficio (ACB).

-  Revisión de casos de VEIA

Conocer y aplicar el marco teórico y metodologías para desarrollar o 
evaluar, según corresponda, el componente de valoración económica y 
costo beneficio de dichos estudios.

Objetivo:

Dirigido
a:

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ

Eco n o m i s ta  ( P U C P ) ,  M a g í s te r e n  Eco n o m í a  ( P U C P )  y e n 
Administración (MBA - U. Pacífico).  Con estudios de postgrado en 
Estadística y Proyectos de Inversión Pública; y cursos de especialización 
en Gestión de Proyectos, Valoración Económica, Evaluación de 
Impactos Socioambientales y Participación Pública. Experiencia de 
trabajo en diversas instituciones líderes en su sector: Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ), Golder Associates Perú S.A., Ministerio de 
Trabajo, Naciones Unidas, entre otros.  Actualmente se desempeña 
como docente en la PUCP.

Plana
docente:

Profesionales, investigadores, consultores y funcionarios públicos 
involucrados en el desarrollo o evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental en el sector minería y energía; y en posesión del grado de 
bachiller.

• Los participantes que asistan al 80% de las videoconferencias y foros, 
recibirán una Constancia de Participación a nombre del Instituto de la 
Naturaleza, Tierra y Energía.

• Los participantes que  asistan al 80% de las videoconferencias y foros y  
aprueben el Curso recibirán un Certificado a nombre del Instituto de la 
Naturaleza, Tierra y Energía y podrán convalidarlo con el Curso de 
Especialización en Elaboración y Evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental en el Sector Minero Energético.

Certificación:
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