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Título del evento 
Métodos y herramientas para la valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 
 
Subtema 
Los números invisibles detrás de los servicios de los ecosistemas. 
 
 
 
Información del Evento 
 
Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2019. 
Fecha final: 13 de septiembre de 2019. 
Hora: (ver programa) 
Lugar: Hotel Estelar, Parque de los 93, Calle 93 # 11-.19, Bogotá, Colombia. 
Organizador: Silvia Ferrini, Jaime Erazo, Corrado Di Maria 
Consultas (dirección de correo electrónico): grow-colombia@earlham.ac.uk o 
training@earlham.ac.uk para consultas de registro 
Fecha límite de inscripción: 16 de julio de 2019. 
Tipo de registro (aplicación abierta con selección, abierta a todos, etc.): aplicación abierta con 
selección 
URL de registro (de cualquier boleto o sistema de reserva para el evento): 
https://www.eiseverywhere.com/biodiversityvaluation2019  
Gratis 
 
 
Sobre el evento 
 
 
El proyecto GROW Colombia, dirigido por el Instituto Earlham y financiado por UK Research and 
Innovation (UKRI), tiene como objetivo fortalecer y mejorar el conocimiento y la protección de la 
biodiversidad en Colombia. Este taller forma parte del programa de capacitación del proyecto 
GROW Colombia y se organiza en colaboración con socios locales y la red “BRIDGE Colombia”, 
establecida en 2017, que reúne a múltiples socios de Colombia y el Reino Unido. 
 
En este taller, los investigadores del Centro de Investigación Social y Económica sobre el Medio 
Ambiente Mundial (CSERGE) y la Escuela de Economía de la Universidad de East Anglia (Norwich, 
Reino Unido), junto con colegas colombianos discutirán una variedad de enfoques y métodos 
económicos. Valorar y proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

https://www.eiseverywhere.com/biodiversityvaluation2019
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Treinta participantes colombianos motivados serán invitados a asistir al taller. El objetivo será 
ampliar su conocimiento de las herramientas económicas y aumentar su capacidad para operar en 
el marco de las políticas y la legislación nacionales, como la Política Nacional sobre Producción y 
Consumo Sostenibles (2010), la Política Nacional de Biodiversidad, el Plan Nacional de Negocios 
Verdes (2014), el decreto que define las metodologías para la evaluación económica ambiental 
(2018) y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
 
¿Qué voy a aprender? 
 
El taller ofrece la oportunidad de aprender los enfoques de sostenibilidad, la teoría del valor para el 
capital natural (incluidos los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad), los sistemas de apoyo 
a las decisiones (por ejemplo, el análisis de costo-beneficio y el enfoque del balance general) y las 
herramientas económicas para la toma de decisiones. 
 
Al final del taller debe: 
 
● Familiarizarse con conceptos clave como capital natural y servicios ecosistémicos. 
● Apreciar la contribución "invisible" que los servicios ecosistémicos brindan a la economía y al 
bienestar humano 
● Aprender sobre algunos de los métodos utilizados para cuantificar el valor de la biodiversidad y 
los servicios de los ecosistemas. 
● Familiarizarse con las herramientas y métodos socioeconómicos para informar y mejorar el diseño 
de políticas, la toma de decisiones y la gestión del capital natural 
 
Público objetivo 
 
Este taller espera atraer estudiantes, profesores e investigadores de universidades y centros de 
investigación, además de servidores públicos, empresas y otros representantes del Sistema Nacional 
de Medio Ambiente (SINA) y del Sistema Nacional de Tecnología e Innovación Científica (CTel), 
legalmente constituidos en Colombia. 
 
Prerrequisitos 
 
Los participantes deben tener: 
● Un interés genuino en la gestión y protección ambiental. 
● Un conocimiento básico de análisis cuantitativo. 
● Una comprensión básica y / o voluntad de comprometerse con la economía. 
● Un conocimiento básico del idioma inglés * 
* Un conocimiento básico de inglés, aunque deseable, no es un requisito, el taller ofrece 
traducción simultánea y todo el material estará disponible en inglés y español. 
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Cómo aplicar 
 
Se le pedirá que envíe una solicitud siguiendo el enviar un registro antes del martes 16 de julio. 
Como parte del proceso de registro, se le pedirá que: 
 
● Responda las siguientes tres (3) preguntas (máximo 300 palabras): 

• ¿Cómo puede este taller contribuir a los desafíos que enfrenta en su actual curso de 
estudio / proyecto / negocio? 

• ¿Cómo puede contribuir a la difusión dentro de su institución / organización de las 
herramientas y métodos de los que aprenderá durante este taller? 

• ¿Qué espera obtener al participar en el taller? 

● Adjunte una carta de apoyo del Director de su Departamento o una figura equivalente que incluya 
su nombre, las fechas del taller, los detalles de su idoneidad para participar en el taller y los datos 
de contacto del firmante. 
● Un CV actualizado (máximo 2 páginas) 
● Confirme que acepta los comportamientos y responsabilidades esperados (más información) 
 
Las solicitudes serán revisadas por un comité de selección y se basarán en lo siguiente: 
 
● Experiencia y conocimiento en el tema específico del taller. 
● Capacidad para difundir las herramientas y técnicas aprendidas en su organización. 
● Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinario, y con la industria o el gobierno 
● Capacidad para comunicarse con delegados con diferentes perfiles y niveles de experiencia. 
● Beneficios esperados del taller. 
 
Los candidatos seleccionados deben esperar escuchar a más tardar el 12 de agosto. La decisión del 
comité de selección es definitiva, excepto en el caso de un error administrativo. 
 
  

https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=460416&
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Organizadores y entrenadores 
 
Los investigadores de CSERGE (http://cserge.ac.uk/home) son responsables del evento de 
capacitación, pero los oradores invitados de la Universidad de Los Andes también contribuirán a las 
conferencias. 
 
Los principales profesores son: 
 
Kerry Turner es Director del CSERGE y uno de los economistas ecológicos y ecológicos más 
influyentes y conocidos. Ha estado a la vanguardia de la economía ambiental durante muchos años 
y sus libros de enseñanza han influido en décadas de académicos. Contribuirá de manera remota al 
evento de capacitación y los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y sugerencias 
(http://cserge.ac.uk/people). 
 
Corrado Di Maria es un economista con amplios intereses en economía ambiental, desarrollo y 
crecimiento sostenible. La investigación más reciente de Corrado cubre varios aspectos de la 
interacción entre la política ambiental y el uso de los recursos naturales, la tributación de los 
recursos agotables, los esquemas de comercio de emisiones y su impacto en las empresas, el papel 
de las habilidades en el proceso de crecimiento económico y la política ambiental en la presencia. 
de cambio tecnológico dirigido (https://people.uea.ac.uk/c_di-maria  
 
Silvia Ferrini es una economista aplicada con una larga experiencia en métodos y técnicas de 
valoración ambiental. La investigación más reciente de Silvia abarca la contabilidad del capital 
natural, los métodos avanzados en el modelado de opciones, los enfoques de modelado ambiental 
y económico integrados y las políticas de protección costera y marina. 
(https://www.dispi.unisi.it/it/dipartimento/docenti/silvia-ferrini) 
 
Jaime Erazo es un economista ambiental interesado en el desarrollo sostenible, el pago por servicios 
ecosistémicos, la gestión del uso de la tierra y las políticas de protección. Tiene un profundo 
conocimiento de los países latinoamericanos y experiencia en economía ambiental aplicada. 
(http://cserge.ac.uk/people) 
 
  

http://cserge.ac.uk/home
http://cserge.ac.uk/people
https://people.uea.ac.uk/c_di-maria
https://www.dispi.unisi.it/it/dipartimento/docenti/silvia-ferrini
http://cserge.ac.uk/people
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Programa provisional 
 
(El programa final se lanzará a finales de agosto) 
 

Hora Tema 

DIA 1 

El concepto de servicios ecosistémicos y capital natural se presentará junto con los diferentes 
enfoques de la sostenibilidad (fuerte frente a débil). Se presentarán las últimas iniciativas para 
proteger y administrar el capital natural para comprender cómo la toma de decisiones de políticas y 
las estrategias de gestión ambiental pueden apoyar el crecimiento económico y la protección de la 
biodiversidad. Se proporcionarán ejemplos y aplicaciones de análisis de costos y beneficios con los 
participantes. 

8.00-8.30 Registro 

8.30-8.45 Apertura de taller, objetivos y metodología 

8.45 – 9.45 Economía ambiental y economía ecológica 

9.45-10.45 Capital Natural y Servicios Ecosistémicos y nueva 
actitud hacia el medio amiente (I) 

10.45 – 11.00 Café 

11.00-12.00 Capital Natural y Servicios Ecosistémicos y nueva 
actitud hacia el medio amiente (II) 
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 12.00-13.00 Valoración Económica I: antecedentes y técnicas. 
¿Cómo estimamos los beneficios de la naturaleza?  
Diferencia entre precio y valor. 

13.00-14.30 Almuerzo 

14.30-15.00 Valoración económica en Colombia 

15.00-17.00 Sistemas de toma de decisiones:  ejercicio práctico 
con Análisis Costo/Beneficio. 

Día 2 

Se presentarán los enfoques económicos para valorar el capital natural, los 
servicios ecosistémicos y los participantes se familiarizarán con el 
conocimiento básico de cómo construir un plan de negocios para inversiones 
públicas y privadas. Se prestará especial atención a cómo equilibrar los costos 
ambientales y sociales de las intervenciones para comprender el equilibrio y 
los valores. 

8.00-9.00 Resultados de la reunion del IPEBES 

9.00 – 10.00 La complejidad del análisis costo-beneficio en el 
mundo real (p.e: ética ambiental, tasa de descuento 
e instituciones). 

10.00 – 10.15 Café 
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10.15 – 12.00 La política de la toma de decisiones ambientales:  el 
enfoque de la Hoja de Balance (Balance Sheet) 

12.00-13.00 Valoración económica II: métodos de precio y 
métodos de la función de producción. 

13.00– 14.30 Almuerzo 

14.30-16.30 Ejercicio sobre cómo valorar servicios ecosistémicos. 

16.30-16.45 Café 

16.45-17.30 Sesión de preguntas y respuestas. 

Día 3 

Las técnicas económicas para valorar el capital natural y los servicios de los 
ecosistemas se presentarán a través de ejemplos y aplicaciones. El diseño de la 
encuesta básica y la intuición sobre cómo analizar datos secundarios se 
presentarán utilizando estudios de caso. Los participantes aplicarán estos 
conceptos a los estudios de casos del mundo real. 

8.00-9.00 Valoración económica III:  métodos de preferencias 
reveladas 

9.00-9.45 Valoración económica IV: valoración contingente y 
método de preferencias reveladas.   
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9.45 – 10.00 Café 

10.00 – 12.00 Valoración económica V:  modelación de elección 
(choice modelling) 

12.00-12.30 Técnicas de valoración de Servicios Ecosistémicos.   

12.30-13.30 Almuerzo 

13.30-15.00 Preferencias reveladas (PR) y preferencias declaradas 
(PD):  ejercicio práctico con datos sobre PR y PD. 

15.00-15.15 Evaluación del taller 

 
 
Tarifas y Alojamiento 
 
El taller se llevará a cabo en el Hotel ESTELAR Parque de la 93, Bogotá, Colombia. 
 
La inscripción es gratuita, sin embargo, solo treinta (30) solicitantes serán seleccionados a través de 
esta convocatoria abierta para participar en este taller. 
 
Los participantes seleccionados de fuera de Bogotá tendrán los costos de vuelo y alojamiento 
cubiertos directamente por el Instituto Earlham o mediante el reembolso de los gastos que se 
acuerden antes de la reserva por parte de los participantes. 
 
Más información 
 
Este evento cuenta con el apoyo del proyecto GROW Colombia, dirigido por el Instituto Earlham y 
financiado por UK Research and Innovation (UKRI) 
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Comportamientos esperados 
 
Los participantes se comprometen a: 
 
● Participar en TODAS las sesiones del taller, entre el 11 y el 13 de septiembre (días completos). 
● Contribuir constructivamente a los objetivos del taller. 
● Participar en el debate y desarrollo de los resultados. 
● Respetar a todos los participantes del taller 
● No revelar externamente ninguna información confidencial presentada durante el evento. 
 
Además, los participantes aceptan que: 
● Cualquier contenido creado durante el taller se licencia automáticamente "Creative Commons: 
Attribution 4.0 International", que garantiza la difusión de los resultados y la atribución de sus 
respectivos autores. 
● Para todos los fines legales, la presentación de la solicitud en línea implica la autorización para el 
procesamiento de sus datos personales, exclusivamente para los fines de esta convocatoria, por 
parte del Instituto Earlham, de acuerdo con las leyes de administración y protección de datos 
personales de Colombia y Reino Unido. 
● Toda la información proporcionada es verdadera 


