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Sobre el curso 

Título del curso: Talleres de asistencia técnica e intercambio de información sobre gestión 

de conflictos socioambientales 

Descripción  Entre los años 2013 y 2016 se conformaron Redes de Alerta Temprana 

(RETs) en todos los departamentos del país, impulsados por la OGASA-

MINAM. El objetivo es articular a las entidades públicas del nivel 

departamental para la prevención de conflictos socioambientales. Los 

organismos públicos adscritos del MINAM son parte de las RETs, 

dependiendo de su nivel de participación en la gestión de conflictos 

socioambientales a nivel departamental. Para el presente año, se 

implementarán talleres de asistencia técnica e intercambio de información, 

con el propósito de fortalecer la gestión preventiva de conflictos 

socioambientales y la articulación de los organismos públicos adscritos del 

MINAM a nivel departamental. 

Público objetivo: Profesionales servidores públicos pertenecientes a organismos públicos 
adscritos al MINAM: INAIGEM, SERNANP, OEFA, SENAMHI, IGP, IIAP. 

Instructores o 
didactas encargados: 

Especialistas de la OGASA-MINAM.  

Modalidad:  Curso Presencial 

Horas lectivas: 5 horas  

Lugares de 
realización del curso: 

Cusco, Arequipa, Lambayeque, Puno, Moquegua, Madre de Dios (por 
confirmar). 

Cronograma: En desarrollo. 

Antecedentes  Durante el 2018 se han realizado reuniones en 6 departamentos del país con 
los organismos públicos adscritos al MINAM en las cuales se han fortalecido 
capacidades, se ha contribuido con su articulación y se han identificado 22 
casos de conflictos socioambientales para su respectivo seguimiento (Cusco, 
Arequipa, Lambayeque, Puno, Moquegua, Madre de Dios). 
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Sobre la organización 

Dirección/Oficina 
General: 

OGASA MINAM – Oficina General de Asuntos Socio-ambientales 

Dirección/Oficina 
ejecutora: 

OGASA MINAM – Oficina General de Asuntos Socio-ambientales 

Responsable de la 
organización por 
MINAM: 

1. Karla Bolaños Cárdenas  
Correo electrónico: kbolanos@minam.gob.pe 
Teléfono: 6116000 Anexo 1835 
 

2. Giselle Salazar Blanco  
Correo electrónico gsalazar@minam.gob.pe 
Teléfono: 6116000 Anexo 1869 

Organizado con: Organismos adscritos. 
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