Corporación Americana
de Desarrollo

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL - SNGA
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PRESENTACIÓN
Las exigencias que se recogen en las normas de
Gestión Ambiental, son aplicables a todos los
sectores económicos, teniendo como objetivo
promover una cultura de cuidado del medio
ambiente; para lo cual se requiere la participación
de los colaboradores y el rol de fiscalización
del Estado; así como, la necesidad de contar
con profesionales preparados para orientar el
cumplimiento de dichas normas y afrontar con
éxito las inspecciones que realiza el Organismo de
Evaluación Ambiental (OEFA), a fin de evitar las
sanciones administrativas y penales.

OBJETIVO
Conocer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental
e identificar la legislación relativa a la gestión
ambiental.

DIRIGIDO A
Responsables en la gestión del medio ambiente,
médicos ocupacionales, inspectores, personal de
recursos humanos, producción, mantenimiento
y otros que deseen capacitarse en el tema.

METODOLOGÍA VIRTUAL
Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a su
disponibilidad horaria, desde la comodidad de
su casa, centro de trabajo, cabina Internet, etc;
monitoreados por un tutor virtual.

PLAN DE ESTUDIOS
PLAN DE ESTUDIOS
Unidad

1

Sistema Nacional de Gestión
Ambiental
■  	
■  	
■  	
■  	
■  	
■  	

Antecedentes
Concepto
Finalidad
Órgano rector
Conformación
Implementación

Unidad

3

Identificación de aspectos e
impactos ambientales basado en
el ciclo de vida del proceso
■  	 Análisis del ciclo de vida
■  	 Matriz de aspectos e

impactos ambientales

Unidad

2

Legislación Ambiental:
■  	 Normas ambientales de

carácter general
■  	 Normas ambientales

específicas

Unidad

4

Planes de manejo ambiental
■  	 Plan de Vigilancia Ambiental,
■  	 Plan de manejo de residuos
■  	 Plan de Contingencias,
■  	 Plan de Relaciones Comunitarias

y responsabilidad ambiental
■  	 Plan de Cierre o Abandono

DOCENTE

MG. RAÚL ROCA PINTO
•
•
•

•
•
•
•
•

Ingeniero Mecánico de Fluidos;
Maestría en Gestión Ambiental;
Especialista en: Gestión de recursos hídricos,
Tratamiento y reuso de aguas, Estudios de impacto
ambiental, Desertificación, Protección del medio
marino, Tecnologías Ambientales, Gestión de
residuos urbanos e industriales, Gerencia de
proyectos y Geoquímica ambiental;
Docente Universitario a nivel de pregrado y posgrado;
Conferencista y facilitador en temas de su
especialidad;
Consultor - Asesor en temas ambientales e hidrología;
Especialista Ambiental del Ministerio del Ambiente
(01/mar/2011 a la fecha);
Más de 25 años de experiencia profesional, habiendo
realizado labores estratégicas como: Director General
de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente
(2009-2011), Gerente de Calidad Ambiental del
Consejo Nacional del Ambiente (2003 – 2009), Director
de Gestión Transectorial del Instituto Nacional de
Recursos Naturales (2001 – 2003), Representante del
gobierno peruano y/o del Ministerio del Ambiente en
diferentes reuniones internacionales; entre otros.

20 AÑOS

Comprometidos con el

Desarrollo Profesional

AREQUIPA • AYACUCHO • CAJAMARCA • CUSCO • CHICLAYO
CHIMBOTE • HUANCAYO • HUÁNUCO • HUARAZ • ICA • IQUITOS
LIMA • PIURA • PUCALLPA • PUNO • TARAPOTO • TRUJILLO • TUMBES

