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PALABRAS DE LOS DOCENTES
En América Latina, una región altamente biodiversa y con poblaciones asentadas en zonas de 
recursos naturales, la gestión de la biodiversidad está incrustada en los procesos socio-políticos. 
En ese contexto, Perú enfrenta desafíos en el diseño e implementación de políticas públicas 
ambientales. El informe global de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre 
Biodiversidad y Servicios del Ecosistema (IPBES) de Naciones Unidas (2019) ha precisado que a la 
pérdida de biodiversidad subyacen causas asociadas a valores y comportamientos sociales. Ante ello, 
la gobernanza efectiva e inclusiva en nuestro país puede incrementar el entendimiento de los actores 
involucrados en la conservación/uso sostenible de la naturaleza, de modo que se mejore e integre la 
toma de decisiones en la gestión multisectorial-multinivel de sus leyes y políticas. 

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 Gobernanza y Gestión Social de la 
Biodiversidad. Dicho curso, proporcionará herramientas para entender, desde una perspectiva 
social, el involucramiento de los principales actores en las políticas públicas ambientales, 
contribuyendo de esa forma a entender e influir en los procesos de buena gobernanza y gestión 
social de la biodiversidad.

¡Los esperamos!

Cristina
MIRANDA BEAS 

Magíster en Ciencia Política y Gobierno con 
mención en Políticas Públicas y Gestión Pública 
por la PUCP. Amplia experiencia en gestión pública 
a través de puestos gerenciales en el Ministerio del 
Ambiente, Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, Consejo Nacional del Ambiente, entre 
otros. Ha realizado investigaciones sociales en 
procesos de participación ciudadana, gobernanza 
forestal y áreas naturales protegidas. Actualmente 
es miembro del Grupo de Investigación sobre 
Bosques y Reforestación del INTE-PUCP, docente 
y consultora ambiental.

Gabriel
QUIJANDRÍA ACOSTA

Máster en Administración de Recursos Naturales 
en INCAE Business School Alajuela (Costa Rica). 
Experiencia en asuntos de política y gestión 
ambiental, financiamiento del desarrollo sostenible, 
conservación de biodiversidad y cambio climático. 
Ha sido viceministro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales y ex ministro del Ministerio 
del Ambiente. Se ha desempeñado como Director 
Regional de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).
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OBJETIVOS  
DEL CURSO

DIRIGIDO A1:

1. No es necesario contar con conocimientos básicos sobre la materia.

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Conocer y aplicar los aspectos 
conceptuales en torno a gobernanza, 
gestión social y percepción 
pública a fin de comprender y usar 
herramientas en relación al análisis de 
los actores y sus interacciones.

Comprender la teoría detrás del 
concepto de gobernanza y su 
carácter polisémico, así como su 
relación sistémica con las políticas 
públicas y gestión social.

Comprender las políticas e 
institucionalidad existentes en la 
administración pública peruana y en 
el contexto internacional en torno a 
la gobernanza de la biodiversidad.

Funcionarios y servidores públicos 
en general; que estén involucrados 
en la gestión de las políticas 
públicas ambientales (a nivel 
de políticas, planes, programas 
y proyectos) desde el gobierno 
nacional, gobierno regional y 
gobierno local.

Profesionales 
interesados, desde 
una perspectiva 
social, en la gestión de 
las políticas públicas 
ambientales.
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TEMARIO

Módulo

Módulo 1
Conceptos fundamentales 
sobre Gobernanza, Gestión 
Social y Biodiversidad

Sesión Virtual 1:

◗ De la gobernabilidad a la gobernanza: conceptos polisémicos.
◗ La evolución y perspectivas de la gobernanza: entre la legitimación y el consenso.
◗ Las redes de acción pública como materialización de la gobernanza

Módulo 2
Panorama Global 
y Nacional de la 
Biodiversidad

Sesiones Virtuales 2 y 3:

◗ Los enfoques y abordajes de la biodiversidad: de lo global a lo nacional. La
    desarticulación de las políticas nacionales, regionales y locales sobre biodiversidad. 

◗ De los convenios internacionales y metas globales ambientales a la realidad peruana.

◗ Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y
    Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y sus desafíos para la gobernanza local y nacional.

◗ Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Misión imposible?

◗ Percepción y participación: ciudadanía y democracia. Estudios de percepción pública
    ambiental: evolución y análisis.

Módulo 3
Análisis de Actores en la 
Toma de Decisiones

Sesiones Virtuales 4 y 5:

◗ Análisis de actores: conceptos, tendencias y aplicabilidad.
◗ Principales herramientas para el análisis de actores.
◗ Análisis de redes de actores y de acción pública: Casos prácticos.

Módulo 4
Claves para la Gobernanza 
Efectiva e Inclusiva

Sesión Virtual 6:

◗ Principales mecanismos de los organismos internacionales para la medición de la 
gobernanza (Banco Mundial, UICN, etc.)

◗ Experiencias sobre herramientas para medir la gobernanza (FAO) De los conflictos 
socio ambientales a la buena gobernanza.

Módulo 5
Claves para la Gobernanza 
Efectiva e Inclusiva

Sesión Virtual 7:

◗ Análisis de casos prácticos de gobernanza ambiental: Procesos participativos para la 
Reglamentación de la Ley Forestal y Ley de Cambio Climático. 

◗ Conclusiones generales.

Sesión Virtual 8:

◗ TRABAJO GRUPAL: Juego de roles
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DURACIÓN Y 
HORARIO
DURACIÓN Y 
HORARIO

40

0832

Horas académicas2

Modalidad a distancia

horas académicas 
asincrónicas

horas académicas 
sincrónicas

Duración

Sesiones virtuales 
programadas  
en vivo con los docentes4: 
◗ 06, 08, 13, 15, 20, 22, 
 27 y 29 de setiembre4. 

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

05 29
septiembre 20223 octubre 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 05 de septiembre del 2022) S/ 850.00

Pronto Pago (hasta el 29 de agosto 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). 

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

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.

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=9366&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 y el Instituto de 
la Naturaleza, Tierra y 
Energía de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú, 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.

INFORMES

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
 
Wendy Quiñones
Asesora Comercial
wquinones@pucp.edu.pe      
(511) 992 966 374

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).


