
 
 

Proyecto 
SERVICIOS CLIMÁTICOS CON ÉNFASIS EN LOS ANDES EN APOYO A LAS 

DECISIONES – CLIMANDES 
 
 

Curso  

Valoración de los Beneficios Económicos y 
Sociales de la Información 

Hidrometeorológica 
Perú, Lima  27-31 Enero  2014 

 
 
 
TEMARIO 
 

Lunes, 27 de Enero 2014 
 

Horario Sesión Actividad Material / 
Software Cuestiones clave 

09:00 - 09:30 Introducción Bienvenida e instrucciones 
sobre el curso 

  

09:30 - 10:30 Marco general de la 
Evaluación Económica 

Presentación, motivación e 
intrucciones osbre el curso 

Power Point Cuáles son las 
principales razones 
para preocuparse 
por la evaluación 
económica? 

10:30 - 10:45 Pausa / Café    

10:45 - 13:00 Introducción al análisis Coste - 
Beneficio 

Visión general de algunos 
conceptos clave para el análisis 
ACB 

Power Point ¿Qué aspectos 
generales hay que 
tener en cuenta en 
la evaluación? 

13:00 - 14:00 Pausa / Comida    

14:00 - 15:30 Ejemplos de evaluaciones 
económicas de SNMHs en 
distintos países 

Presentación de algunos 
ejemplos de análisis que se han 
llevado a cabo en otros países 

Power Point ¿Qué experiencias 
previas existen? 

15:30 - 15:45 Pausa / Café    

15:45 - 17:00 Sessión práctica sobre 
introducción a la Evaluación 
Económica 

Preguntas y respuestas y 
trabajo en grupos 

Material - Hoja 
1 

¿Qué cuestiones 
iniciales debemos 
tener en cuenta en 
un caso concreto 
de estudio? 

 
 
 



 
 
 

Martes, 28 de Enero del 2014 
 

 
Horario Sesión Actividad Material / 

Software 
Cuestiones clave 

09:00 - 10:30 Herramientas y 
métodos para la 
evaluación económica 
de los SNMHs 

Presentación general de las 
herramientas y métodos 
principales 

Power Point ¿Cómo evaluamos cada uno de 
los servicios? 

10:30 - 10:45 Pausa / Café    

10:45 - 13:00 Método del valor 
esperado de la 
información 

Introducción a los 
conceptos principales de la 
teoría de la incertidumbre: 
El Valor Esperado 

Power Point ¿Cómo evaluamos situaciones 
que están sujetas a riesgo? 

13:00 - 14:00 Pausa / Comida    

14:00 - 15:30 Métodos de 
Evaluación 
Contingente 

Introducción a las 
encuestas y su papel en la 
evaluación 

Power Point ¿Cómo evaluamos aspectos que 
no tienen un precio/valor de 
mercado? 

15:30 - 15:45 Pausa / Café    

15:45 - 17:00 Sessión práctica sobre 
Evalaución 
Contingente 

Trabajo en grupos Material Hoja 2 ¿Quéaspectos en nuestro caso de 
estudio se podrían valorar 
mediante valoración contingente? 
¿Cómo iniciaríamos un 
cuestionario? 

 

 

 

Miercoles, 29 de Enero del 2014 

 

Horario Sesión Actividad Material / 
Software 

Cuestiones clave 

09:00 - 10:30 Método de los Costes 
Evitados 

Introducción a los 
conceptos clave a tener en 
cuenta para evaluar los 
costes que se podrían evitar 
con mayor información 

Power Point ¿Qué parte de los daños se podrían 
eliminar o reducir contando con 
mayor información? ¿Qué aspectos 
de la inforamación son más 
importantes en cada caso para 
minorar los impactos? 

10:30 - 10:45 Pausa / Café    
10:45 - 13:00 Métodos de 

estimación de 
funciones de 
producción 

Evaluación de la 
información en el sector 
Agro-pecuario 

Power Point ¿Cómo evaluar el impacto sobre el 
sector agrario? 

13:00 - 14:00 Pausa / Comida    
14:00 - 15:30 Ejemplos de 

estimaciones de 
funciones de 
producción en casos 
concretos 

Presentación de algunos 
ejemplos de análisis qie se 
han llevado a cabo de otros 
paises 

Power Point ¿Qué experiencias previas existen? 

15:30 - 15:45 Pausa / Café    



15:45 - 17:00 Sessión práctica 
sobre estimación de 
funciones de 
producción 

Preguntas y respuestas y 
trabajo en grupos 

Material Hoja 
3 

¿Qué datos necesito en caso de 
estudio?¿Qué dificultades podemos 
encontrar para conseguir los datos 
necesarios? 

Jueves, 30 de Enero del 2014 

Horario Sesión Actividad Material / 
Software 

Cuestiones clave 

09:00 - 10:30 Introducción a la 
Economía del Cambio 
Climático 

Presentación y 
motivación sbre los 
impactos del cambio 
climático en la Economía 

Power Point ¿Cuáles son las actividades económicas 
más impactadas? 

10:30 - 10:45 Pausa / Café    

10:45 - 13:00 Economía del Cambio 
climático 
(continuación) 

Impactos del cambio 
climático en la eocnomía 

Power Point ¿Qué es la mitigación y la adaptación al 
cambio climático? ¿Qué impacto 
ecnonómico tienen? 

13:00 - 14:00 Pausa / Comida    

14:00 - 15:30 Ejemplos de 
evaluaciones 
económicas de los 
impactos del cambio 
climático. 

Presentación de algunos 
ejemplo de análisis que 
se han lelvado a cabo 
sobre impactos del 
cambio climático 

Power Point ¿Qué experiencias previas existen? 

15:30 - 15:45 Pausa / Café    

15:45 - 17:00 Sessión práctica 
sobre impactos del 
cambio climático en 
los sectores 
económicos 

Preguntas y respuestas y 
trabajo en grupo 

Material Hoja 
4 

¿Qué actividades son las más 
vulnerables en un caso concreto de 
estudio? 

 

 

 

Viernes, 31 de Enero del 2014 

Horario Sesión Actividad Material / Software Cuestiones clave 

09:00 - 10:30 Introducción a los 
modelos económicos 
de equilibrio general 

Breve introducción a los 
modelos GTAP 

Power Point  
GTAP 

¿Cómo considerar todos los 
sectores de actividad 
económica y las relaciones 
internacionales? 

10:30 - 10:45 Pausa / Café    
10:45 - 13:00 Ejemplos de 

evaluación con MEGCs 
Presentación de algunos 
ejemplos de análisis 

Power point ¿Qué experiencias previas 
existen? 

13:00 - 14:00 Pausa / Comida    
14:00 - 15:30 Conceptos adicionales 

a tener en cuenta 
Presentación de algunos 
conceptos importantes: 
Factor de descuento, 
Valor estadístico de la 
vida, actitud frente al 
riesgo, etc 

Power Point Cuestiones finales sobre la 
evaluación 

15:30 - 15:45 Pausa / Café    
15:45 - 17:00 Sessión final de 

presentación  de los 
trabajos grupales y 
conclusiones del curso 

Preguntas y respuestas y 
presentaciones en grupos 

Power Point y 
Discución Grupal 

¿Qué conclusiones 
principale spodemos sacar 
de los aprendido en el 
curso? 

 



 
 
REQUISITOS 
Tener experiencia como pronosticador operativo mínimo tres años. 
Asistencia a tiempo completo, y cumplir con todas  evaluaciones programadas y la participación activa. 
 
EVALUACION 
Durante el desarrollo del taller se realizarán dos evoluciones al inicio y al final de cada día, a fin de medir 
en forma continua el grado de aprendizaje de los participantes. 
 
INSTRUCTORA 
Dra. Sonía Quiroz Ménde 
 
LUGAR Y FECHA 
Lima Perú, 27– 31 de enero  del 2014 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI. Jr. 
Cahuide 785 Jesús María Lima 33. 
 
INFORMES 
Teléfono 511  6141417, Fax 511 471 7287 cdc@senamhi.gob.pe 
 
ORGANIZAN. 
 
METEOSWISS, SENAMHI y el Centro Regional de Formación de Meteorólogos Universidad Nacional 
Agraria La Molina – CRF-UNALM. 
 
 

mailto:cdc@senamhi.gob.pe

