
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabes qué es un estudio de impacto ambiental y cómo 

participar en el proceso de socialización con las 

comunidades nativas? 

 

Si no sabes y te interesa, este curso es para ti. 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: 
 

“PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES 

ESTRATÉGICAS” 

 



 

 

OBJETIVOS 

 Brindar conocimiento y conceptos claves para fortalecer la gobernanza y la gestión 
ambiental desde la cosmovisión amazónica en proyectos de inversión pública y 
privada que se diseñan e implementa en los territorios amazónicos. 

 Fortalecer las capacidades de incidencia política para promover y mejorar la 
participación nacional de las organizaciones indígenas en los procesos de Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA), y Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE). 

 Fortalecer las capacidades para una participación efectiva de los pueblos indígenas en 
los procesos de identificación y evaluación de impactos ambientales, para contribuir 
a la gestión de la información en los espacios de la comunidad 

 Intercambiar experiencias de mecanismos e iniciativas indígenas (ambientales y 
sociales) que complementan y aportan al fortalecimiento la identificación de los 
proyectos estatales y privados en el ámbito territorial para hacer un seguimiento a los 
procesos 
 

MÓDULOS DEL CURSO 

 Módulo I:  Gobernanza ambiental, contexto regulatorio y los derechos implicados 

en los procesos de EIA/EAE. 

 Clases teóricas: Marco conceptual y teórico sobre el SEIA/EIA/EAE, Diferencias entre los 

EIA y los EAE, Limitaciones de los EIA, análisis del marco regulatorio, consulta previa y 

consentimiento, mecanismos para incorporar el enfoque de derechos humanos y 

derechos colectivos, lineamientos y políticas gubernamentales, rol de las instituciones 

del Estado, Estándares y mecanismos de participación ciudadana, vigilancia y monitoreo 

indígena.  

 Clases prácticas: interpretación grupal sobre marco regulatorio, análisis y control de 

lectura del SEIA/EIA/EAE, cuadro comparativo. 

 

 Módulo II: Implementación efectiva de EIA/EAE 

 Clases teóricas: EAE en la planificación de los gobiernos regionales amazónicos, 

participación indígena e intercultural en la elaboración de los EAE, identificación de 

actores claves y plataformas para la incidencia en nuevos escenarios. Mecanismos de 

participación de las mujeres indígenas en el sistema de gestión y evaluación ambiental 

(enfoque de género), la articulación efectiva entre el monitoreo ambiental indígena y 

el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Clases prácticas: control de lectura, estudios de casos grupales. 

 

 

 



 

 

 

 Módulo III: Nuevos escenarios con propuestas indígenas. 

 Clase Presencial: Intercambio de saberes y experiencias de casos emblemáticos, 

Lecciones aprendidas, reflexiones, y generar documentación. Desarrollo de estrategias 

para promover reuniones de trabajo con actores de gobierno a todo nivel y plataformas. 

¿Quiénes pueden postular? 

Este curso está dirigido, a líderes y lideresas indígenas amazónicos, mujeres y jóvenes en el ámbito 

de las organizaciones regionales de AIDESEP. Asimismo, es propicia la participación de dirigentes y 

representantes de organizaciones indígenas impactadas por la explotación de recursos naturales y 

que trabajan en el ámbito de proyectos extractivos y de infraestructura. 

¿Qué necesitas para participar? 

 Carta de presentación de su organización o federación indígena asociada a AIDESEP 
 Acceso a internet y manejo de entorno virtual para clases virtuales. 
 No hay límite de edad para participar 
 Llenar la ficha de inscripción online.  
 Disponibilidad para viajar para las sesiones presenciales (a coordinar fecha) 

¿Cuánto tiempo de dedicación requiere el curso? 

El curso se llevará a cabo a lo largo de 3 meses. Se necesitan aproximadamente 4 horas semanales 

durante el tiempo que duren las sesiones de cada módulo. Es necesario que las participantes 

puedan dedicar tiempo a las sesiones, y a pequeñas tareas fuera del horario de las sesiones. 

¿Cuándo empieza el curso? 

Las sesiones del curso iniciarán el jueves 16 de marzo, en el horario de 8 a.m. a 12 del mediodía. 

¿Cómo postular? 

Llenar la ficha de inscripción en el siguiente enlace: (link) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff0YlkzmsJ6b2fuV8lnb2pqDGkoLUWVjajOLnRnSpsG

B-xwA/viewform?usp=sharing   

ÚLTIMA FECHA PARA APLICAR: 10 DE MARZO DE 2023. 

Se enviará un correo electrónico a todos los (as) participantes para notificarles sobre los 

resultados de la selección en los días posteriores al cierre de la aplicación. 

Para obtener más información, por favor comunicarse a: egida@escuelaegida.com o 

comunicaciones@aidesep.org.pe. 
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