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Sobre el curso
Título del curso:

Iniciativa EcoIP – 2da Etapa

Descripción

El curso brindará asistencia técnica en la implementación del plan de ecoeficiencia y
reforzará las medidas de ecoeficiencia en los ejes: institucionalidad, medidas técnicooperativas y cultura de ecoeficiencia.
Al concluir, los participantes estarán en capacidad de realizar el seguimiento y mejora
continua de las medidas de ecoeficiencia en las instituciones públicas.

Modalidad:

Semi-Presencial con apoyo de aula virtual.

Público objetivo:

Especialistas y ejecutores de Oficinas Generales de Administración - OGA y áreas
ambientales de instituciones públicas priorizadas del gobierno nacional, regional y
local que participan en la Iniciativa EcoIP 2019 – 2da Etapa.

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.
Sergio Milovan Dinklang Lanfranco
Asistente en Ecoeficiencia de la DGCA del MINAM. Ingeniero ambiental con más de 5
años de experiencia en gestión y evaluación ambiental. Especialista en gestión de la
ecoeficiencia y auditor interno en sistemas integrados de gestión y sistemas
seguridad de la información, con amplios conocimientos en gestión integral de
residuos sólidos y consumo y producción sostenible.
Carmen Rosa Egoávil Morales
Analista en Ecoeficiencia de la DGCA del MINAM. Ingeniera ambiental con más de 5
años de experiencia en gestión y evaluación ambiental. Especialista en gestión de la
ecoeficiencia y auditor interno en sistemas integrados de gestión, con amplios
conocimientos en gestión integral de residuos sólidos y consumo y producción
sostenible.

Horas lectivas:

Presencial: 12 horas (Taller 1: 03/05/2019, Taller 2: 26/07/2019, Taller 3:
06/09/2019).
A distancia: 8 horas a través de aula virtual.

Lugares de realización
del curso:

Presencial:

-

Auditorios de Edificio MINAM, Av. Antonio Miró Quesada 425,
Magdalena del Mar, Lima.
Auditorio del Gobierno Regional de San Martín, Calle Aeropuerto
N°150 - Barrio Lluyllucucha – Moyobamba
Auditorio del Gobierno Regional de Tumbes, Av. La Marina N 200 –
Tumbes.

Virtual: AulaAprende http://aulaaprende.minam.gob.pe/.

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

Fecha límite de inscripción: 20 de marzo de 2019.
Fechas de inicio: 21 de marzo de 2019.
Fecha de cierre: 11 de setiembre de 2019.

Antecedentes

- Programa piloto realizado en el 2017 de manera presencial dirigido a Instituciones
públicas de gobierno nacional.
- Curso APRENDE EcoIP Nacional 2018.

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:

Sergio Milovan Dinklang Lanfranco, sdinklang@minam.gob.pe, anexo 1291
Carmen Rosa Egoávil Morales, cegoavilm@minam.gob.pe, anexo 1283
Roxana Yanett Díaz Vega, rdíaz@minam.gob.pe, anexo 1277

Organizado con:

--

Apoyo académico de:

--

