
Webinar 2: Valoración de opciones de medidas 

de adaptación: Métodos y experiencias de 

selección y priorización en Paraguay y Uruguay   



Agenda 

Bienvenida de la Comunidad de Practica PNACC 
Lili Ilieva, Moderadora y experta en Adaptación al Cambio Climático Soluciones 

Prácticas. 
 

Introducción 
Alejandro Moreno, Coordinador de Programa EUROCLIMA 

para ONU Medio Ambiente 
 

Análisis Costo Beneficio de Políticas de Adaptación Al Cambio Climático 
Dr. Roberto D. Ponce Oliva, Profesor Investigador en Facultad de Economia y 

Negocios, Universidad de Desarrollo, Chile 
 

Política de Adaptación al Cambio Climático: El Caso Uruguay 
Mónica Gómez, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA), Uruguay. 
 



Introducción 

Alejandro Moreno, 
Coordinador de Programa EUROCLIMA para ONU 

Medio Ambiente 



ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE POLÍTICAS 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

Roberto D. Ponce Oliva (Ph.D.) 
18 de Abril de 2017. 

 
 



• Impactos (económicos) del Cambio Climático 

• Políticas de Adaptación 

• Metodologías de Priorización 

• Desafíos del ACB 

• Caso de Estudio 

 

OUTLINE 



• △Temperatura 
• △ Precipitaciones 

1. Salud 
• Mortalidad y morbilidad relacionada al clima. 

2. Agricultura 
• Rendimientos de cultivos. 
• Demanda por irrigación. 

3. Bosques 
• Distribución geográfica del bosque. 
• Productividad primaria. 

4. Agua 
• Oferta y calidad del agua. 
• Competencia por el uso del agua. 

5. Áreas costeras 
• Erosión. 
• Inundación. 

6. Especies y áreas naturales. 
• Pérdida de hábitat. 

7. Pesca 
• Acidificación del océano 

 
 

 

1. Impactos del Cambio Climático 
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2. Políticas de Adaptación 

• Políticas Climáticas: Buscan reducir los impactos asociados 
a los cambios esperados en las condiciones ambientales. 

– Adaptación 

– Mitigación 

• Adaptación 

– Implica acciones para anticiparse a los efectos adversos 
del cambio climático, ya sea en forma  preventiva para 
minimizar los daños,  o tomando ventajas de las 
oportunidades que el cambio climático pueda traer. (eu-
env). 

 

 

 

 

 



2. Políticas de Adaptación 

• Por qué valorar? 

– Las acciones de política implican cambios: económicos, sociales, 
culturales, e institucionales. 

– Priorizar en una métrica común ($) 

– El criterio económico es uno de los criterios a considerar: 
• Políticos 

• Sociales 

• Culturales 

– Tenemos que estar seguros que cada $ invertido en 
políticas climáticas mejora el bienestar de la población. 
• Costo de Oportunidad! 

 

 

 

 

 



2. Políticas de Adaptación 

$$ Impactos $$ Políticas 

Es cuestión de balance! 



3. Métodos de Priorización  

• Costo Beneficio 

 

• Costo efectividad 

 

• Multicriterio 



• Costo Beneficio  
– Método ampliamente utilizado en evaluación/ 

priorización de proyectos/ políticas/ programas. 

– Base teórica: los beneficios de una política implican un 
aumento en el bienestar, mientras que los costos son una 
disminución en el bienestar de la sociedad. 

– En la medida que todos los beneficios de una política 
excedan a todos sus costos, entonces la política pasa el 
ACB, 

3. Métodos de Priorización  



4. Desafíos del ACB 

• Agregación de beneficios: que grupos se van a 
considerar para agregar los beneficios asociados a 
una política determinada? 
– Local, regional, nacional, global 

– Por grupos de edad 

– Por genero 

– Otro? 

 



4. Desafíos del ACB 

• Cuál es el periodo de tiempo relevante para la 
evolución? 
– Las políticas climáticas, se caracterizan por incurrir en 

costos de corto plazo, de tal forma de disfrutar de los 
beneficios en el largo plazo. 

– Evaluación de corto plazo: mayor relevancia a los costos 

– Evaluación de largo plazo: mayor relevancia a los 
beneficios 



4. Desafíos del ACB 

• Tasa de descuento 
– La tasa de descuento indica que un beneficio percibido 

hoy, no tiene la misma valoración que el mismo beneficio 
recibido en el futuro.  

– Opciones de descuento  

• Descuento exponencial 

• Descuento hiperbólico 

– En cualquier caso la elección de la tasa de 
descuento tiene implicancias éticas 



4. Desafíos del ACB 

• Ejemplo: relevancia de la tasa de descuento 
– Disposición a pagar (DAP) servicios ecosistémicos 

asociados a una red de áreas marinas protegidas en 
Chile. 

• Descuento exponencial 

– Periodo relevante: 10 años 

– Valor Presente DAP: 10 USD 

• Descuento hiperbólico 

– Periodo relevante: 300 años 

– Valor Presente DAP: 15 USD 

 

 



5. Caso de Estudio 

“Programa Integral de Saneamiento de la Bahía de 
Asunción y los Arroyos Urbanos (PR-L1029) 

El objetivo de esta consultoría fue determinar el valor 
económico del cambio en el bienestar asociado a la mejora de 

los servicios ecosistémicos. 

Las nuevas condiciones ambientales reducirían la capacidad del 
ecosistema para tratar aguas residuales 



5. Caso de Estudio 

• Opciones de intervención 
– Proyecto de Saneamiento en el Lago Ypacarai 

– Proyecto de Saneamiento en Bahia de Asuncion 

– Proyecto de Saneamiento en ambos lugares  

 
 



5. Caso de Estudio 

• Resultados sobre la calidad 
del agua  

 
 



5. Caso de Estudio 

• Beneficiarios Directos 
– recreación, actividades económicas (turismo), 

comunidades con mejor salud. 

• Beneficiarios indirectos 

– beneficios culturales, éticos o de existencia. 

• Costos 
– Costos de construcción del sistema de saneamiento 

 

 



5. Caso de Estudio 

• Metodologías utilizadas 
– Transferencia de beneficios: Efectos en salud 

– Choice experiment: efectos en recreación y biodiversidad 

– Cambios en productividad: efectos sobre turismo 
 



5. Caso de Estudio 

• Calidad del agua: Regular - Regular 
 Beneficios en US$ 

Salud 7.6 hogar/año 

Recreación, paisaje y 
biodiversidad 

85.3 hogar/año 

Turismo 0 

Costos en US$ 

Lago Ypacaraí 

40 millones inversión 

750,000 anuales de 
operación 

Bahía de Asunción 

17 millones inversión 

340,000 anuales de 
operación 

Total 

57 millones inversión 

1,09 millones anuales de 
operación 



5. Caso de Estudio 

• Calidad del agua: muy buena- muy buena 
 Beneficios en US$ 

Salud 7.6 hogar/año 

Recreación, paisaje y biodiversidad 130.7 hogar/año 

Turismo 310.314 total/año 

Costos en US$ 

Lago Ypacaraí 

150millones inversión 

3 millones anuales de 
operación 

Bahía de Asunción 

57 millones inversión 

1.14 millones anuales de 
operación 

Total 

207 millones inversión 

4,14 millones anuales de 
operación 



Valor presente de flujos del proyecto 

• La evaluación se proyectó a 30 años, con una tasa de descuento del 12% anual.  
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• El uso del ACB depende del nivel de información 

disponible 

– Todos los costos y Todos los beneficios 

 

• Aspecto técnicos  

– Tasa de descuento, periodo de evaluación 

 

• Otras consideraciones 

– Aspectos sociales, culturales, e institucionales 

 

 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

















































Discusión con participantes 

Ahora pueden realizar sus preguntas a 

la presentadora por el chat 



Muchas gracias por su 

participación 


