


+ TEMAS
•Conceptos básicos de gobernanza, gestión social y biodiversidad

•Percepción y participación pública en la agenda sobre 
biodiversidad

•Análisis de actores en la toma de decisiones

•Claves para la buena gobernanza

•Análisis de casos prácticos

•Panorama global y nacional de la biodiversidad

+ SUMILLA
La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en alianza 
con el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio 
y Energías Renovables – INTE, lanza el curso de 
capacitación en Gobernanza y Gestión Social de la 
Biodiversidad.

El curso busca brindar a los participantes un desarrollo 
de capacidades conceptuales en torno a gobernanza, 
gestión social y percepción pública a fin de comprender 
y aplicar herramientas en relación al análisis de los 
actores y sus interacciones, así como las claves para 
la buena gobernanza de la agenda nacional y global 
sobre biodiversidad y cambio climático.

El curso inicia presentando la definición de gobernanza 
y sus diferentes abordajes teóricos y prácticos, así 
como las bases conceptuales y casuística de la gestión 
social. Luego profundiza en el panorama global y 
nacional de la biodiversidad, analizando la percepción 
pública y participación ciudadana en la gestión de los 
recursos naturales, como base para aplicar el análisis 
de actores en los procesos de toma de decisiones. El 
curso culmina presentando las claves para la buena 
gobernanza y construcción de políticas públicas 
ambientales a nivel nacional y subnacional basadas 
en el consenso social, alineándolas con el contexto 
nacional y los procesos de carácter internacional 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Metas 
de Aichi, entre otras.

· 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.

· Percepción y participación: ciudadanía y democracia.
· Estudios de percepción pública ambiental: evolución y análisis.
· La agenda mundial ambiental: investigaciones prospectivas. Incidencia de la percepción
  mundial.
· Principales ejes de la participación ciudadana en el sector ambiental y sus impactos el
  Perú.

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

· 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.

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

· 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?



DOCENTE

Comunicadora social y Magíster en Ciencia Política por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diez años de 
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.

CRISTINA MIRANDA BEAS



DOCENTE

Sociólogo y Máster en Administración de Recursos Naturales 
en INCAE Business School Alajuela (Costa Rica). Reconocido 
experto en asuntos ambientales y en el manejo de recursos 
naturales. Amplia trayectoria en diferentes instituciones de pro-
moción del desarrollo de la región latinoamericana. Experien-
cia en asuntos de política y gestión ambiental, financiamiento 
del desarrollo sostenible, conservación de biodiversidad y 
cambio climático. ACTUALMENTE ES MINISTRO DEL AMBIENTE.

GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA



INSCRIPCIÓN
DURACIÓN Y HORARIO

BENEFICIOS

TARIFAS

OPCIONES DE PAGO

S/ 750.00
S/ 700.00

Inscríbete aquí

General........................................

• Virtual Desde la comodidad de su hogar u oficina.
• Puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de    
        crédito a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad. 
• Presencial Puede acercarse a cualquiera de las entidades bancarias  
     autorizadas

> Bancos autorizados:
   BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank. 

Pronto Pago hasta el 02 de junio del 2021........

Descarga el instructivo de pagos

ENTIDAD BANCARIA                CONVENIO DE PAGO

Banco de Crédito BCP

BBVA Continetal

Interbank

Depósito credipago - Universidad Católica - Soles

Universidad Católica Mn / convenio 5968

Católica - Soles

Scotiabank Universidad Católica - Soles

Inicio de clases: 11 de junio
Fin de clases: 21 de agosto

Sesiones virtuales programadas*: 
12, 19, 26 de junio; 03, 10, 17, 24, 31 de julio; y, 07 y 21 de agosto.

*Sesión de clase transmitida de manera virtual que permite a los 
participantes interactuar con el docente a través de los recursos 
digitales de la PUCP en el horario de 9:00 am a 12:00 m.
 
> Se utilizará como soporte académico las plataformas PAIDEIA y 
ZOOM.

40 horas lectivas – Modalidad A Distancia

•Certificación de estudios digital.
•Sesiones de clase transmitidas en vivo de manera virtual que      
     permite a los participantes interactuar con el docente.
•Clases grabadas
•Amplio networking

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=7686&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/wp-content/uploads/2015/12/Instructivo.PagoenBancos.EC_.EGPP_.PUCP-1.pdf


+ NOTAS
• 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.

• La sola inscripción del participante no asegura una vacante en el curso. 
     Una  vez realizado el pago el participante adquiere la condición de matriculado.

• 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.

• Los trámites de devoluciones, siguiendo los plazos establecidos por la 
     Tesorería PUCP, toman como mínimo 4 semanas.

INFORMES
GISELLE PRADO CAMAS
Asistente Administrativa

ec.gobierno@pucp.edu.pe

CAROLINA PINEDA FIGUEROA
Asesora Comercial

hpinedaf@pucp.edu.pe 

/egobiernopucp /egobiernopucp/egobiernopucp/@egobiernopucp

(511) 962 379 448

https://www.facebook.com/egobiernopucp
https://www.instagram.com/egobiernopucp/
https://www.linkedin.com/company/egobiernopucp/
https://twitter.com/egobiernopucp
https://wa.link/hrbicn

