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Sobre el curso 

Título del curso: EcoIP Regional Primera Etapa 

Descripción  El curso está estructurado en 8 módulos en los cuales se desarrollará los 
temas: (1) Fundamentos de la ecoeficiencia en instituciones públicas (2) 
Institucionalidad, (3) Línea base y aplicativo web, (4) Ecoeficiencia en 
energía, agua y papel, (5) Ecoeficiencia en combustibles, emisiones y 
residuos sólidos, (6) Cultura de ecoeficiencia, (7) Diagnóstico de 
oportunidades  y plan de ecoeficiencia y (8) Seguimiento y monitoreo. 

Al concluir, los participantes estarán en capacidad de elaborar instrumentos 
de gestión de ecoeficiencia (diagnóstico y plan de ecoeficiencia), los mismos 
que son de obligatorio cumplimiento. 

Modalidad:  A distancia, con jornada presencial  

Público objetivo: Especialistas y ejecutores de las unidades orgánicas de administración y/o 
área ambiental de gobierno regional y local priorizados (GORE San Martín y 
5 gobiernos locales del departamento de San Martín). 

Instructores o 
didactas encargados: 

Roxana Yanett Díaz Vega 

Ingeniera Ambiental, asesora en gestión de la ecoeficiencia de la DGCA del 
MINAM. Amplia experiencia en la implementación de la ecoeficiencia y 
producción más limpia en el sector público y privado. Participación en 
proyectos e investigaciones relacionados a ecoeficiencia. 

Carmen Rosa  Egoávil Morales  

Analista en Ecoeficiencia de la DGCA del MINAM. Profesional de la carrera 
de ingeniería ambiental, especialista en estudio de impacto ambiental y 
sistemas integrados de gestión. Conocimientos en desarrollo sostenible. 

Horas lectivas: A distancia: 42 horas. Presencial:  8 horas (Taller 1 : 17/05/2018, Taller 2:  
12/06/2018)  

Lugares de 
realización del curso: 

Presencial (Auditorio del  Gobierno Regional de San Martín, Calle 
Aeropuerto N°150 - Barrio Lluyllucucha - Moyobamba). 

Aula virtual: http://aulaaprende.minam.gob.pe/ 

Cronograma: Fecha límite de inscripción: 23 de febrero de 2018 
Fechas de inicio: 15 de marzo de 2018. 
Fecha de culminación: 19 de octubre de 2018. 

Antecedentes  Programa piloto realizado en el 2017 de manera presencial dirigido a 
Instituciones públicas de gobierno nacional 

 

http://www.minam.gob.pe/
http://aulaaprende.minam.gob.pe/
http://aulaaprende.minam.gob.pe/


 

 
 

 

PERÚ LIMPIO 

www.minam.gob.pe 
http://aulaaprende.minam.gob.pe/  

PERÚ NATURAL 

 

 

 

Sobre la organización 

Dirección General: Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA 

Dirección ejecutora: Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia – DCAE 

Responsable de la 
organización por 
MINAM: 

Carmen Rosa Egoávil Morales, cegoavilm@minam.gob.pe, anexo 1285 

 

Organizado con: -- 

Apoyo académico 
de: 

-- 
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