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PALABRAS 
DEL DOCENTE

La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en alianza con el 
Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la PUCP, ofrecen el 
Curso de Capacitación en Diseño de Inversiones Ambientales y 
Sostenibles, el cual proporcionará a los participantes la nueva visión 
de componentes de infraestructura natural en los proyectos de 
inversión. 

¡Los esperamos!

La infraestructura natural se debe complementar con la 
infraestructura física, con la finalidad de garantizar el 
funcionamiento de los bienes y servicios que los proyectos 
implementan. Esto ha empezado a generar una gran demanda 
en el desarrollo de  nuevas tipologías de proyectos, que 
incluyen soluciones basadas en la naturaleza. Esta nueva 
visión se ha establecido en el nuevo Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.
pe) al considerar las inversiones en el capital natural, también 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
y el dar cumplimiento a los Lineamientos para la formulación 
de proyectos de inversión en las tipologías de ecosistemas, 
especies y apoyo al uso sostenible de la biodiversidad. 

Juan Gabriel 
PILLCO GALVEZ   

Magíster en Gestión Ambiental 
e Ingeniero geógrafo por la 
Universidad Nacional Federico 
Villareal. Ha sido funcionario 
público, encargado de los temas 
de recursos naturales en el GORE 
Callao, Subgerente de Servicios a 
ciudad y obras en la Corporación 
Municipal de San Isidro, Gerente de 
Desarrollo Sostenible en Magdalena 
del Mar, Asesor Técnico de la 
Dirección Ejecutiva del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones-
PSI. Se ha desempeñado como 
Coordinador Técnico del Programa 
de Recuperación de Áreas 
Degradadas por residuos sólidos, 
del MINAM, con fondos del BID, 

entre otros cargos.
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DIRIGIDO A1:

1.  No es necesario contar con conocimientos previos en la materia, sin embargo, es recomendable que los participantes tengan conocimientos   
    sobre inversión pública, proyectos de desarrollo y asuntos ambientales.

El curso está dirigido a profesionales 
de organismos públicos y privados que 
desarrollan proyectos de desarrollo y en 
general proyectos de inversión. También 
a profesionales que laboran en ONGs y 
organismos de cooperación internacional 
para proyectos de desarrollo.

El curso está dirigido también a profesionales 
interesados en conocer sobre esta nueva 
tipología de proyectos en infraestructura 
natural y herramientas que aseguren la 
sostenibilidad de sus proyectos.

OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Conocer y aplicar herramientas 
y metodologías para la 
formulación de proyectos 
de inversión pública en 
infraestructura natural.

Conocer los principales 
conceptos técnicos y marco 
normativo vigente, para el diseño 
de proyectos de inversión en 
infraestructura natural.

Conocer los 
fundamentos, técnicas y 
criterios para el diseño de 
proyectos de inversión en 
infraestructura natural.

Poner en práctica 
herramientas para 
desarrollar diagnósticos 
y sistematizar propuestas 
de proyectos.

Conocer los contenidos 
transversales en el 
diseño de proyectos, que 
garantizan la sostenibilidad 
de las inversiones.
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TEMARIO

Módulo

Módulo 1
Marco Teórico y 
Normativo sobre 
las Inversiones 
Ambientales

Sesión Virtual 1

◗ Marco conceptual en la recuperación de ecosistemas.
◗ Acciones de Infraestructura natural y soluciones basadas en la naturaleza.
◗ Marco normativo e institucional en materia de recuperación de ecosistemas.
◗ Herramientas para las Inversiones de Infraestructura Natural.

Módulo 2
Diseño de Proyectos 
de Infraestructura 
Natural: 
Elaboración del 
Diagnóstico

Sesiones Virtuales 2, 3 y 4: 

◗ Condiciones Previas.
◗ Objeto de Intervención.
◗ Definición del área de estudio.
◗ Diagnóstico de la unidad productora y sus factores de producción (agua, suelo, clima, cobertura
     vegetal, manejo de recursos, gestión integrada de la gestión del ecosistema).
◗ Diagnóstico de los involucrados. 
◗ Definición de problemas, causas y efectos.

Módulo 3
Diseño de Proyectos 
de Infraestructura 
Natural: Propuesta 
Técnica

Sesiones Virtuales 4, 5 y 6:

◗ Definición de los objetivos del proyecto.
◗ Análisis de la demanda y oferta.
◗ Determinación de la brecha.
◗ Análisis Técnico de las Alternativas.
◗ Metas y productos .
◗ Costos.
◗ Marco Lógico.

Módulo 4
Sostenibilidad en los 
proyectos

Sesiones Virtuales 7 y 8:

◗ Gestión del proyecto.
◗ Financiamiento de los proyectos.
◗ Certificación Ambiental de los proyectos de inversión.
◗ Participación Ciudadana y manejo de Conflictos.
◗ Cambio Climático y Gestión de Riesgos en los proyectos de inversión.
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DURACIÓN Y 
HORARIO

40

0832

Horas académicas2

Modalidad a distancia

horas académicas 
asincrónicas

horas académicas 
sincrónicas

Duración

Sesiones virtuales 
programadas  
en vivo con los docentes: 
◗ 21, 23, 30 de junio; 
 07, 14, 19, 21 y 26 de julio4.

Horario de sesiones 
virtuales: 
◗ De 7:00 pm a 10:00 pm.

20 31
junio 20223 julio 2022

Inicio Fin

2. Cada hora académica es de 45 minutos.
3. Para que el curso pueda ser dictado se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de 

reprogramar el inicio. 
4. Las sesiones virtuales podrán estar sujetas a cambio por motivos de disponibilidad docente, en atención a sus altas responsabilidades en la 

función pública. De ser el caso, se comunicará a los participantes con anticipación y/o se reprogramará según disponibilidad docente y en 
coordinación con los participantes.

Se utilizará como soporte académico las plataformas 
PAIDEIA y ZOOM.
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INVERSIÓN

OPCIONES DE PAGO5

Tarifas Monto

General (hasta el 20 de junio del 2022) S/ 850.00

Pronto Pago (hasta el 13 de junio del 2022) S/ 800.00

INSCRÍBETE AQUÍ

Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual del 
curso y luego elegir la opción de pago de su preferencia.

◗ Virtual: puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito (Visa, MasterCard o 
American Express) a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad. 

◗ Presencial: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos autorizados (BBVA, BCP, 
Interbank y Scotiabank). 

5. Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico mas no económico. La coordinación evaluará cada caso en específico. Los   
     trámites de devoluciones toman como mínimo 4 semanas.

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

https://ares.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=9020&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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BENEFICIOS 
DEL CURSO

◗ Nuestra Universidad ha 
ascendido a su mejor 
posición histórica en el QS 
World University Ranking 
2022: 395° a nivel global, 
13° entre las universidades 
latinoamericanas listadas y 
1° en Perú.

◗ El 80% del curso de 
capacitación se desarrolla 
en sesiones sincrónicas en 
vivo con el docente.

◗ Certificación digital6 
otorgada por la Escuela 
de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú y el Instituto de la 
Naturaleza, Tierra y Energía 

 (INTE-PUCP) a todos 
aquellos participantes que 
hayan aprobado el curso 
con una nota mínima de 
once (11).

◗ Amplio networking. ◗ Plana docente reconocida 
en el sector público.

6. Los certificados digitales emitidos cuentan con códigos de verificación y se encuentran inscritos en el registro de  
     diplomaturas y certificados de cursos especiales de la PUCP (www.pucp.edu.pe/certificaciones).

INFORMES

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
 
Carolina Pineda Figueroa
Asesora Comercial
hpinedaf@pucp.edu.pe       
(511) 962 379 448

Wendy Quiñones
Asesora Comercial
wquinones@pucp.edu.pe       
(511) 992 966 374


