
Duración  : Del 22 de noviembre al 1 de diciembre 2022

Horario  :  Martes y jueves de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. (UTC-5)

Modalidad : Videoconferencias. Las horas restantes se realizarán 
mediante el uso de otros recursos asincrónicos y con 
flexibilidad horaria.

N° horas  :  8 horas

Inversión  : -  Pronto pago : S/ 65.00 soles

       (hasta el 15 de noviembre)

      -  Pago regular : S/ 80.00 soles

CURSO DE CAPACITACIÓN -VIRTUAL

Inicio:

22
noviembre

2022

Más información:

941 136 805 / 941 325 025
inte.capacitacion@pucp.pe
www.inte.pucp.edu.pe

/intepucp         /intepucp          /inte_pucp

Gobernanza y Gestión Ambiental
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CURSO DE CAPACITACIÓN - VIRTUAL

Conocer y aplicar lineamientos, herramientas y metodologías para fortalecer la 
gobernanza y la gestión ambiental en proyectos de inversión pública y privada, 
considerando los nuevos retos que la actual pandemia imponen para el futuro del país.

Objetivo:

Dirigido
a:

César Leónidas Gamboa Balbín

Abogado y Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Cuenta con amplia experiencia en derecho ambiental, siendo representante de 
sociedad civil en el Consejo Directivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
del Board International de Extractive Industries Transparency Initiative, el Fondo Casa de 
Brasil y del Bank Information Center. Además, es profesor del Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la PUCP y de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Actualmente, es el Director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales.

Rasul Camborda Vejarano

Abogado, con conocimiento y dominio del marco normativo constitucional, legal y 
reglamentario en materia: ambiental; recursos naturales; derecho minero; hidrocarburos, 
forestal; aguas; de los pueblos indígenas; participación ciudadana; institucionalidad 
ambiental y administración pública. Con experiencia profesional en el ámbito público en 
áreas concernientes a la administración de recursos naturales y la gestión ambiental, así 
como en el ámbito privado. Docente de INTE PUCP.

Maryi Serrano

Ingeniera Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Magíster en 
Ciencias Forestales con énfasis en Manejo de Recursos Forestales. Tiene experiencia en la 
elaboración de estudios de ordenamiento territorial, ordenamiento de cuencas 
hidrográficas, evaluación de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, entre otros. 
También cuenta con amplia experiencia en la elaboración de estudios de delimitación y 
planificación del manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. Coordinadora de 
proyectos en la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible.

Plana
docente:

Profesionales, investigadores, consultores, e interesados en los temas de gestión 
ambiental, evaluación de impacto ambiental, derechos indígenas e inversión pública 
sostenible. 

Contenido
temático:

• Gobernanza Ambiental y la Reactivación Económica

• Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

• Planificación de Proyectos de Infraestructura en la Amazonía

• Participación Ciudadana y Consulta Previa

Gobernanza y Gestión Ambiental

Expositores
invitados:

Vanessa Leticia Cueto La Rosa

Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con amplia 
experiencia en gestión y derecho ambiental. Es autora de numerosas publicaciones y 
artículos de opinión sobre consideraciones socioambientales en políticas y proyectos 
energéticos y de infraestructura en la Amazonía. Actualmente, es vicepresidenta de la 
Asamblea de Asociados y coordinadora del programa Gobernanza y Gestión 
Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.

Verónica Melisa Portugal Decheco

Bachiller en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Científica del Sur. Cuenta 
con experiencia en evaluación de impacto ambiental, gestión ambiental y seguimiento 
a proyectos de inversión en la Amazonía. Actualmente es especialista del Programa de 
Gobernanza y Gestión Ambiental de Derecho Ambiente y Recursos Naturales.

Ciro Abelardo Salazar

Egresado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Posee una 
amplia experiencia y conocimientos en logística y comercio exterior, política comercial 
peruana, Asociaciones Público-Privadas y sus impactos socioambientales. En la 
actualidad viene es especialista del programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.

Diego Antonio Saavedra Celestino

Con estudios en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Cuenta con experiencia en la gestión de proyectos, investigación, trabajo con 
organizaciones indígenas e instituciones de la cooperación internacional, y acompaña 
procesos de formación, capacitación, fortalecimiento organizacional y asesoría técnica 
de líderes y lideresas indígenas. Actualmente, es especialista del programa 
Gobernanza y Gestión Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.
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