
Duración : Del 6 de julio al 3 de agosto 2022

Horario :  Miércoles de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. (UTC-5)

N° horas :  8 horas

Inversión : -  Pronto pago : S/ 85.00 soles (hasta el 30 de junio)

     -  Pago regular : S/ 100.00 soles

CURSO DE CAPACITACIÓN -VIRTUAL

Inicio:

6
julio 2022

Más información:

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

/intepucp         /intepucp          /inte_pucp

En Evaluación de Impacto Ambiental

y Evaluación Ambiental Estratégica

en el marco del Desarrollo Sostenible



CURSO DE CAPACITACIÓN - VIRTUAL

El curso permitirá conocer la importancia de las Evaluaciones 
Ambientales Estratégicas y su vinculación con los Estudios de Impacto 
Ambiental como instrumento de gestión ambiental para el Desarrollo 
Sostenible.

Objetivo:

Dirigido
a:

Juan José Rodríguez Sánchez

Ingeniero agrónomo y Magíster en Procesos Contaminantes y Defensa 
de Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha 
trabajado durante más de 20 años como consultor y especialista 
ambiental en Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) en diferentes sectores -como la minería, la 
infraestructura de transporte y el desarrollo urbano- y en países como 
España, Perú, entre otros. Desde 2017 es Asesor Técnico de la GIZ en el 
Perú, donde dirige el Proyecto PROGIRH, sobre gestión integrada de 
recursos hídricos, y apoya al Ministerio del Ambiente y sus órganos 
adscritos (SENACE y SERNANP) en el marco del Programa 
ProAmbiente en temas relacionados con la gobernanza y la gestión 
ambiental para la protección de la diversidad biológica y los bosques.

Plana
docente:

Profesionales de diversas instituciones que vienen laborando o 
brindando asesorías en el tema, tanto a entidades públicas (ministerios, 
gobiernos regionales, organismos descentralizados, entre otros) como 
privadas.

En Evaluación de Impacto Ambiental

y Evaluación Ambiental Estratégica

en el marco del Desarrollo Sostenible

Contenido
temático:

• La Evaluación Ambiental (EA) para el Desarrollo 
Sostenible.

• La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el Ciclo de 
los Proyectos.

• La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la 
Planificación del Desarrollo.

• La Integración de la Evaluación Ambiental.

Los alumnos que participen en el 80% del total de 
videoconferencias  recibirán una Constancia de 
Participación a nombre del Instituto de la Naturaleza, 
Tierra y Energía de la PUCP (INTE – PUCP).

Certificación:
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