
Duración  : Del 18 de octubre al 11 de noviembre 2022

Horario  :  Martes y viernes de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. (UTC-5)

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

N° horas  :  24 horas

Inversión  : -  Pronto pago : S/ 590.00 soles

       (hasta el 11 de noviembre)

      -  Pago regular : S/ 690.00 soles

Inicio:

18
octubre

2022

Compensación
Ambiental y

Estudio de
Impacto

Ambiental

CURSO/ TALLER DE CAPACITACIÓN - VIRTUAL

Más información:

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

/intepucp         /intepucp          /inte_pucp



Compensación Ambiental y

Estudio de Impacto Ambiental

Contenido
temático:

Normativa y conceptos sobre compensación ambiental

• Conceptos de compensación ambiental

• Jerarquía de mitigación de impactos

• Pérdida neta cero

• Adicionalidad y equivalencia ecológica

• Normativa nacional asociada

• Lineamientos para la compensación ambiental

• Normativa internacional

• Norma de Desempeño 6 de la Corporación Financiera Mundial

 (IFC PS6 – BBOP)

Compensación ambiental dentro del instrumento de gestión ambiental

• Impactos ambientales

• Ecosistemas frágiles

• Servicios  ecosistémicos

• Información de línea base

• Estrategia de manejo ambiental

• Contenido mínimo del plan de compensación

• Estimación de ganancias y pérdidas del valor ecológico

• Procedimientos para la obtención del valor ecológico

• Plan de compensación ambiental vs compensación social

• Indicadores de éxito de la compensación

Biodiversidad y compensación ambiental

• Plan de compensación ambiental vs compensación social

• Programa de compensación social

• Medidas del plan de compensación 

• Manejo adaptativo

• Análisis de hábitats críticos

• Plan de acción para biodiversidad

Conocer y aplicar el marco teórico y metodologías para elaborar o evaluar, según 
corresponda, las medidas de compensación ambiental en el marco de los EIA 
detallados.

Objetivo:

Dirigido
a:

Darwin Osorio Lescano
Biólogo y especialista ambiental titulado y egresado de la UNMSM, con más de 
10 años de experiencia en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental, 
estudios de impacto ambiental multidisciplinarios y en evaluación de impactos 
ambientales. Asimismo, ha participado en proyectos de investigación en 
biología acuática y en el diseño y ejecución de monitoreos ambientales. Ha 
recibido capacitaciones en temas de ecología en México y Brasil, y cursos de 
especialización en temas ambientales en la PUCP y UNALM de Lima.

Heidi Quintana
Bióloga y especialista ambiental titulada y egresada de la UNMSM, con más de 
10 años de experiencia en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental y 
en evaluación de impactos ambientales multidisciplinarios para diferentes 
proyectos en Perú. Ha participado en proyectos de investigación en el Museo de 
Historia Natural de Lima como tesista, apoyando e interrelacionando sistemas 
de información geográfica con la información disponible de las especies. 
También ha elaborado Planes de Compensación Ambiental y Planes de Acción 
de Biodiversidad considerando políticas corporativas, regulaciones nacionales y 
lineamientos internacionales.

Plana
docente:

Profesionales, investigadores, consultores y funcionarios públicos involucrados 
en el desarrollo o evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y sus medidas 
de compensación.

• Los participantes que asistan al 80% de las videoconferencias y foros, 
recibirán una Constancia de Participación a nombre del Instituto de la 
Naturaleza, Tierra y Energía. La emisión es en digital.

• Los participantes que asistan al 80% de las videoconferencias y foros y 
aprueben el Curso recibirán un Certificado a nombre del Instituto de la 
Naturaleza, Tierra y Energía. La emisión es en digital.

Certificación:
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