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5TO FORUM
¿USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES?
UNA VISIÓN DESDE LA ECONOMÍA
Durante los últimos años se viene tomando conciencia sobre la necesidad de un
manejo apropiado de los recursos naturales. Este tema es importante para países
altamente dependientes de su extracción y venta como es el Perú. Prueba de ello,
el crecimiento económico experimentado por nuestro país durante los últimos años
radica en gran medida en la extracción de los recursos minerales.

En general, el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo se basa
fundamentalmente en la explotación de sus recursos naturales. Sin embargo, el
generalizado deterioro del ambiente y el uso indiscriminado de algunos recursos
naturales constituyen uno de los principales problemas que afectan a tales países,
lo cual se agrava por el actual modelo energético basado en los hidrocarburos. Por
ello, es fundamental que los países como el Perú, realicen investigaciones
destinadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos en
mención.

Recientemente el Perú ha sido considerado como uno de los países emergentes de
mayor crecimiento económico en la región; sin embargo, también es uno de los
países con mayor desigualdad económica y social, donde sus políticas e
institucionalidad en materia ambiental y social no han logrado frenar el deterioro
ambiental y el agotamiento de sus recursos naturales. Esto conlleva a problemas de
diversa índole tanto económica como social.

En este sentido, la economía tiene una visión sobre este tipo de situaciones, que
pueden servir de base para la adecuada toma de decisiones respecto al uso
sostenible de los recursos naturales. Por ello, el Departamento de Economía y
Planificación lo organiza (UNALM) con sus Programas de Doctorado en Economía de
los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable (convenio UNALM-UNAM) y la
Maestría en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente; convocan a
estudiantes y profesionales de Universidades, Organismos Públicos de
Investigación, Empresas, Entidades e Instituciones públicas y privadas, y a la
sociedad en general, vinculados e interesados en el uso y conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente a participar en el Forum: “¿Uso sostenible
de los recursos naturales?: Una visión desde la economía” que se realizará el día 4
de mayo en el Auditorio de la Escuela de Postgrado A-2 de la UNALM, según
programa adjunto.

El Forum pretende servir como un espacio de diálogo, reflexión, intercambio de
puntos de vista distintos e incluso divergentes, con miras a generar de manera
consensuada, información útil para los hacedores de política. Además, se pretende
generar información y cooperación entre los participantes desde una visión de la
economía en un sentido amplio, que incluye a todos los sectores en el uso y gestión
de los recursos naturales y del medio ambiente.

5TO FORUM
¿USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES?
UNA VISIÓN DESDE LA ECONOMÍA

PROGRAMA

Fecha: martes 4 de mayo de 2010
Lugar: Auditorio A-2, Escuela de Postgrado, Campus UNALM (La Molina)

14:00– 14:15

Ingreso al Auditorio A-2

14:15-14:25

Palabras de Bienvenida: Mg. Fernando Rosas
Decano de la Facultad de Economía y Planificación – UNALM
Moderador: Laura Alvarado
SESIÓN 1: Cambio Climático en América Latina
“Cambio Climático En América Latina”

14:30-15:00

15:00-15:10

15:10-15:30
15:30-15:50

15:50-16:10
16:10-16:30

16:30-16:40
16:40-16:50
16:50

Dr. Luís Miguel Galindo

Experto En Asuntos Ambientales - CEPAL
Ha Participado En Las Publicaciones:
La Economía Del Cambio Climático En México
La Economía Del Cambio Climático En América Latina Y El Caribe.
Profesor Del Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo
sustentable.
Comentarios:
Mg. Juan Magallanes Díaz
Coordinador de la Maestría en Economía de los Recursos Naturales y el Ambiente
Facultad de Economía y Planificación, Universidad Nacional Agraria La Molina
SESIÓN 2: LA SOSTENIBILIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES
“Sostenibilidad e ingreso del sector hidrocarburos en el Perú”
Mg. Carlos Orihuela
Profesor de Economía – Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú)
“Agroexportación, desempeño ambiental y manejo sostenible de recursos
hídricos en el valle de Ica”
Dr. Eric Rendón Scheneir
Director General de la oficina de Planificación del Instituto Nacional de Innovación
Agraria – INIA
“Mercados verdes en Colombia: ¿Una opción de sostenibilidad?”
Mg. William Delgado
Profesor de Economía – Universidad de la Salle (Bogotá - Colombia)
Comentarios:
Dr. Horacio Catalán
Profesor de Economía - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
Mg. Carlos Palomares
Profesor de Economía - Universidad Nacional del Callao, Perú
Preguntas del público
Clausura: Ph. D Jorge Alarcón
Jefe Departamento Académico de Economía y Planificación – UNALM
Cierre

SOBRE LOS EXPOSITORES
Luis Miguel Galindo
Doctor en economía, Universidad Newcastle Upon Tyne, Inglaterra. Experto de Asuntos
Ambientales en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL,
publicó el documento “La economía del cambio climático en América Latina y el
Caribe”, 2009. Autor de la “Economía del Cambio Climático en México”, 2008, que
después de la presentación del Informe Stern, México es el primer país del mundo que
realizó un estudio de esa naturaleza (conocido como Informe Galindo), el mismo que utiliza
la CEPAL para analizar la economía del cambio climático del resto de la región para tener así
una metodología comparada, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena (17/02/2010).
Profesor a tiempo completo de la Facultad de economía, tutor de maestría y tutor de
doctorado en el Programa de Postgrado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de
México.
Carlos Orihuela
Magíster en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, Universidad de
Concepción, Chile. Actualmente se desempeña como consultor en valoración económica de
impactos ambientales y docente a nivel pregrado y postgrado en la UNALM.
Eric Rendon
Doctor en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable (Convenio UNANUNALM). Actualmente se desempeña como Director General de la oficina de Planificación del
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA. Ha laborado en instituciones como:
Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, entre otros.
William Delgado
Magíster en Economía del Medio Ambiente, University of Georgetown. Doctorante en
Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable (Convenio UNAN-UNALM).
Profesor asociado de la Universidad de la Salle – Colombia, Facultad de ciencias
administrativas y contables.
SOBRE LOS COMENTARISTAS
Juan Magallanes Díaz
Magíster en Economía y Políticas Agrícolas (Universidad Federal de Río de Janeiro-Brasil).
Profesor UNALM. Doctorante UNALM-UNAM en Economía de Recursos Naturales.
Investigación en gestión pública descentralizada y desarrollo rural.
Horacio Catalán
Doctor en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña
como profesor a tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Sus
investigaciones se centran en economía ambiental: demanda de energía, demanda de agua y
emisiones, economía monetaria y financiera, economía urbana, inversión extranjera directa y
modelos econométricos aplicados.
Carlos Palomares
Magíster en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales – Universidad de Los
Andes, Colombia. Consultor en tema de valoración económica de impactos ambientales.
Actualmente es docente de Facultad de Economía de la Universidad del Callao.

