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Sobre el curso 

Título del curso: Identificación de medidas para la prevención del riesgo de desastres incorporando 
el componente ambiental a través de la recuperación y/o mejoramiento de la 
infraestructura natural y ecosistemas críticos.  

Descripción  La DMERNT en el marco de las acciones que viene desarrollando para el monitoreo y 
la evaluación de los recursos naturales y ecosistemas versus el impacto por 
fenómenos de mayor recurrencia, realizará la intervención en los ámbito priorizados 
de las cuencas de los ríos Ponasa (San Martin) y Chillon (Lima), en ella realizará 
trabajos de campo para verificar los resultados obtenidos en campo mediante el 
empleo de drones, registro fotográfico, encuestas, entre otros; asimismo se 
transferirán las capacidades a los gobiernos subnacionales a lo largo de la 
intervención, de tal manera que asegure su implementación por parte de los 
administradores del territorio. 

Modalidad:  Presencial 

Público objetivo: Gobiernos Regionales de Lima Provincias y San Martin, Gobiernos Locales y actores 
claves de las cuencas.  

Instructores o didactas 
encargados: 

Henry A. Jesus Matos  

Profesional con experiencia en vulnerabilidad y riesgos, encargado de componente 
de Riesgos de desastres con enfoque ambiental; con estudios de Maestría en Ciencias 
Ambientales con mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental del territorio, 
capacitación en Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo de Desastres, Sistemas 
de Información Geográfica y Teledetección, y experiencia laboral en gestión del riesgo 
de desastres, Zonificación ecológica y económica, ordenamiento territorial. 

Horas lectivas: 8 horas.     

Lugares de realización 
del curso: 

Departamentos de Lima provincias y San Martin. 

Cronograma: Fecha límite de inscripción: 26.06.2019, fechas de inicio y culminación: 26.06.2019. 

Antecedentes  El Ministerio del Ambiente en marco a sus funciones, viene conduciendo el proceso 
de ordenamiento territorial ambiental a nivel nacional; asimismo, es parte del 
Programa Presupuestal PP-068, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres - PREVAED, teniendo como actividad el “Desarrollo de 
Estudios para Establecer el riesgo a Nivel Territorial”, cuyo propósito es incorporar el 
componente ambiental en la gestión del riesgo de desastres, a través del 
establecimiento de criterios que permitan identificar medidas relacionadas a la 
recuperación y mejoramiento de la infraestructura natural y ecosistemas críticos que 
contribuirán a la prevención  y reducción del riesgo de desastres; asimismo, el 
Ministerio del Ambiente considera importante mejorar la gestión ambiental y 
territorial, vinculando la gestión del riesgo de desastres a los procesos de gestión 
pública del territorio a partir de la generación y uso de información referida a los 
peligros, vulnerabilidades y riesgos, que coadyuve al uso adecuado del territorio y al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las cuencas de los ríos 
Chillón (Lima) y Ponasa (San Martin). 
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Dirección General: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental - DGOTA 

Dirección ejecutora: Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio - 

DMERNT 

Responsable de la 
organización por 
MINAM: 

Henry Alberto Jesus Matos    Correo electrónico:  hjesus@minam.gob.pe  

Teléfono:  611 6000 Anexo 1658 

Organizado con: --- 

Apoyo académico de: --- 
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