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1. Datos generales 

Docentes: Lylian Elizabeth Toledo de Girón MSc.
Correo electrónico: Lyliantoledo008@gmail.com 
Ciclo académico: 2019
Horario: 08:00 a  09:30hrs 
Período: Febrero a junio de 2019

PROGRAMA DE ESTUDIOS

2. Antecedentes 

La importancia de los Instrumentos Económicos (IEs) para la gestión ambiental fue enfatizada
desde  1992,  en  la  Declaración  de  Río  y  en  la  Agenda  21.  En  años  recientes  el  diseño  y
aplicación de los IEs se ha vuelto cada vez más común, tanto a nivel global (por ejemplo el
Protocolo de Kyoto), como a nivel nacional (por ejemplo las tasas redistributivas para el agua
en Colombia), e incluso a nivel local (los créditos transables para el agua en el sur de Chile). El
propósito de los IEs es inducir cambios en los patrones de uso del ambiente natural, a través
de internalizar los costos y beneficios que de él se derivan. Desde la perspectiva económica
convencional, este cambio de patrones resulta en una asignación de recursos más “eficiente”,
lo  cual  minimiza los impactos en el  ambiente  y conduce a un incremento en el  bienestar
(eficiencia Pareto). 
Los IEs amplían la capacidad de los gobiernos para enfrentar los desafíos que presentan los
problemas que  surgen de  la  interrelación  entre  la  economía  y  el  ambiente.  Esto  lo  logra
promoviendo  la  innovación  tecnológica  e  influenciando  en  los  patrones  de  consumo  y
producción,  y  en  muchos  casos  derivando  ingresos  fiscales  que  redundan  en  una  mejor
función redistributiva. Para ello se requieren cambios institucionales que podrían enmarcarse
en lo que se ha denominado la fiscalidad verde, que incluye instrumentos que cumplan con al
menos cinco condiciones: a) que permitan una amplia participación de actores, b) que sean
competitivos, con una asignación de esfuerzos en función de logros y resultados; c) que sean
dinámicos, con capacidad para responder a los retos que presentan los fenómenos cambiantes
de  la  naturaleza;  d)  que  sean  ambientalmente  sostenibles,  es  decir,  con  propuestas
tecnológicas que contribuyan a detener el deterioro de los recursos naturales; e) que sean
descentralizados,  asegurando  la  toma  de  decisiones  y  la  acción  concreta  de  los  agentes
directamente involucrados. 
En  algunos  casos  los  IEs  son  directamente  incorporados  por  la  necesidad  del  mercado  a
responder a cambios en las preferencias de los consumidores, donde las intervenciones de los
gobiernos son menores y la dinámica capitalista y el comercio internacional impulsan algunos
cambios propicios para la protección ambiental. Esto promueve modificaciones en la forma
como las empresas producen y desarrollan sus actividades, que se traduce en nuevos enfoques
donde el consumidor, actuando de forma colectiva, promueve las nuevas formas de gestión
ambiental. 
Estos y otros elementos adicionales son parte del objeto de estudio de este curso, el cual se
divide en nueve módulos que abordan desde los aspectos fundamentales que definen la base
conceptual  de los instrumentos económicos,  hasta  el  análisis  y  discusión de instrumentos
aplicables para Guatemala.
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3. Objetivos y alcances 

3.1. Objetivo general 
Conocer la teoría y aplicaciones prácticas de la utilización de instrumentos económicos para la
gestión ambiental y su aplicabilidad en Guatemala. 

3.2. Objetivos específicos 
i. Analizar los fundamentos y alcances de los instrumentos económicos para la gestión 
ambiental 
ii. Entender los elementos básicos que definen los distintos tipos de instrumentos y sus 
ventajas y limitaciones 
iii. Examinar las experiencias en la aplicación de instrumentos en distintos países 
iv. Analizar las posibles opciones de aplicación de instrumentos económicos en Guatemala 

3.3. Objetivos operativos 
i. Fortalecer la capacidad de análisis y síntesis a través de la identificación y estudio de un 
problema ambiental. 
ii. Desarrollar un trabajo de investigación en fases que permita un conocimiento incremental. 

3.4. Alcances del curso 
El curso está orientado a estudiantes de maestría de diversas profesiones, que tendrán un
primer contacto con los conceptos y fundamentos de la economía ambiental, los instrumentos
económicos y la aplicación de dichos instrumentos en la gestión ambiental, por ello el curso es
de carácter introductorio. Esto no quiere decir que no se aborden los temas clave con cierta
profundidad, sin embargo se dejan otros de lado en el afán de condensar, en un período corto
de tiempo, los elementos básicos del campo de estudio.



4. Contenidos 

Los contenidos del curso se describen a continuación.

1. Sesión – febrero 2019 

Tema: 
 Introducción al curso 

Contenido: 
 Objetivos, orientación, alcances y limitaciones del curso. 
 Estructura del curso y la racionalidad para su diseño. 
 Descripción de la investigación colectiva. 

Tema: 
 El marco de referencia de los instrumentos económicos 

Contenido: 
 Introducción al análisis de las relaciones economía-ambiente. 
 Instrumentos económicos: tipología y aplicaciones generales. 

2. Sesión – marzo 2019

Tema: 
 Aspectos  conceptuales  e  implicaciones  de  política  de  los  instrumentos

económicos 

Contenido: 
 Derechos de propiedad 
 Creación de mercados 
 Instrumentos fiscales 
 Instrumentos financieros 
 Otros instrumentos de gestión 

Tema: 
 Instrumentos económicos en el contexto global 

Contenido: 
 Créditos transferibles 
 Protocolo de Kyoto y los créditos transables 

3. Sesión – abril 2019

Tema: 



 Situación ambiental en Guatemala 

Contenido: 

 Agua 
 Bosque 
 Biodiversidad 
 Residuos y emisiones 

Tema: 
 Aplicación de instrumentos económicos en el país 

Contenido: 
 Programa de Incentivos Forestales 
 Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva Alimentaria  
 Mecanismos de pago por servicios ambientales 

4. Sesión – mayo 2019

Tema: 
 Estudio  de casos de instrumentos  económicos  para la  protección y manejo

sostenible de los activos naturales 

Contenido:

 Biodiversidad 
 Agua 
 Bosque 

Tema: 
 Estudio de casos de instrumentos económicos para la gestión de los efectos

adversos del crecimiento 

Contenido: 
 Instrumentos de gestión para el control de emisiones al aire 
 Instrumentos de gestión para el control de emisiones al agua 

5. Sesión – junio 2019

Tema: 
 Presentación y discusión de la investigación colectiva 

Contenido:
 Entrega y presentación de resultados de la investigación grupal 



5. Metodología 

5.1. Método de enseñanza-aprendizaje 

En el curso se dará un especial énfasis a la investigación a través de la elaboración de trabajos
de investigación y el estudio individual. Además el curso está orientado a la construcción de
un producto concreto que sirva de aporte a la generación de conocimiento en la temática a
nivel nacional. Las sesiones magistrales serán limitadas y se espera una participación activa
del estudiante a través de presentaciones puntuales.

El  alumno  es  responsable  de  leer  las  fuentes  de  información  relacionadas  al  tema  sin
necesidad de hacer comprobaciones de lectura o que el docente insista en que lo haga. En la
sección 6 se resaltan algunas lecturas mínimas.

5.2. Evaluación
 

La evaluación del curso estará dividida en cuatro trabajos de investigación que integrarán un
documento  final  (investigación  colectiva)  sobre  legislación  ambiental  e  instrumentos
económicos aplicados a un recurso natural en particular.  Los trabajos serán elaborados en
grupos de 4 a 5 alumnos.  La nota final  de cada estudiante será calibrada a través de una
evaluación inter-grupal, en que cada alumno evaluará a sus compañeros de grupo por medio
de una boleta. El cuadro siguiente muestra las características generales de cada trabajo. Los
detalles más específicos para desarrollar los trabajos se suministrarán en la sesión previa a
cada una de las entregas.



6. Fuentes de consulta 

El alumno podrá encontrar una buena colección de fuentes de consulta.  Se recomienda que 
cuando menos los alumnos hagan un buen repaso de los documentos del sitio del proyecto 
“Aplicación de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental en América Latina y el 
Caribe” que se desarrolló con el objeto de responder al interés del PNUD y de la CEPAL por 
apoyar programáticamente al Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe. http://www.eclac.org/dmaah/noticias/proyectos/1/7451/Present.htm.

http://www.eclac.org/dmaah/noticias/proyectos/1/7451/Present.htm


 Lecturas necesarias dentro de este grupo de documentos, son las siguientes dos 
referencias: 

i. Cáceres, Roberto. CEPAL/PNUD, Aplicación de instrumentos económicos en la gestión 
ambiental de América Latina y el Caribe. El caso de Guatemala, 2000 (mimeo). (Disponible en 
pdf) 

ii. Acquatella, Jean, CEPAL, Aplicación de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental en
América Latina y el Caribe: Desafíos y Factores Condicionantes. Serie Medio Ambiente y 
Desarrollo No. 31. Enero, 2001. LC/L 1488, ISBN: 92-1-321787-0. (Versión completa, 
disponible en pdf), (Resumen ejecutivo, disponible en pdf) 

También es indispensable revisar las siguientes referencias referidas al estado del ambiente 
natural en Guatemala: 

i. IARNA/URL-IIA (2006) Perfil Ambiental de Guatemala 2006. Tendencias y reflexiones sobre 
la gestión ambiental. (Disponible en pdf en 
http://www.infoiarna.org.gt/media/file/PERFAM2006/PERFAM2006.pdf ). Revisar el 
Capítulo 2 de esta entrega, en particular las secciones 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, y 2.10). 

ii. IARNA/URL-IIA (2009) Ambiental de Guatemala 2008-2009. Las señales ambientales 
críticas y su relación con el desarrollo. (Disponible en pdf en 
http://www.infoiarna.org.gt/media/file/PERFAM2008/PERFAM2008.pdf ). Leer el capítulo 3 
de esta entrega. 


