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Sobre el curso 

Título del curso: Curso virtual “Introducción a la ecoeficiencia en instituciones 
públicas” 

Descripción  El curso brindará asistencia técnica y permitirá sensibilizar y capacitar a los servidores 
de las entidades públicas para la implementación de medidas de ecoeficiencia. A 
través del curso se busca: 

• Proporcionar orientación e información sobre ecoeficiencia y el marco 
normativo de ecoeficiencia (D.S 009-2009-MINAM). 

• Establecer los lineamientos para la implementación de medidas de 
ecoeficiencia siguiendo los tres ejes de ecoeficiencia: institucionalidad, 
cultura de ecoeficiencia y medidas técnico operativas. 

• Capacitar sobre el adecuado reporte de indicadores de consumo y 
generación en el aplicativo web de ecoeficiencia. 
 

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

Modalidad:  Aula virtual. 

Público objetivo: Especialistas y ejecutores de Oficinas Generales de Administración - OGA y áreas 
ambientales de instituciones públicas, principalmente aquellas pertenecientes al 
gobierno regional y local. 

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 estrategias de 
producción más limpia en el sector público y privado. Participación en proyectos e 
investigaciones relacionados a ecoeficiencia.  

Ricardo Eduardo Estrada Merino 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, con maestría en Gestión Ambiental, 
especialista de calidad ambiental de la DCAE del MINAM, profesional con amplia 
trayectoria y experiencia en ecoeficiencia aplicada al sector público, privado y 
sociedad civil. 

Horas lectivas: A distancia: 30 horas a través de aula virtual. 

 

Lugares de realización 
del curso: 

Aplica en Aula Virtual: AulaAprende a través del enlace: 
http://aulaaprende.minam.gob.pe/. 

Cronograma: Fecha de inscripción: 01 al 26 de abril de 2019. 
Fecha de inicio: 06 de mayo de 2019. 
Fecha de cierre: 30 de junio de 2019. 

Antecedentes  - Curso virtual “Introducción a la ecoeficiencia en instituciones públicas” durante el 
2018. 
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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: 

Ricardo Estrada Merino, restrada@minam.gob.pe, anexo 1269 

Roxana Yanett Díaz Vega, rdíaz@minam.gob.pe, anexo 1277 

Organizado con: -- 

Apoyo académico de: -- 

 

 

 

http://www.minam.gob.pe/
http://aulaaprende.minam.gob.pe/
mailto:restrada@minam.gob.pe

