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WWF Perú trabaja junto a autoridades y socios locales sentando 
las bases para la futura implementación de un mecanismo que 
permitiría conservar el bosque a partir de la valoración económica 
de su rol como regulador del clima, conocido como Reducción 
de Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación 
(REDD+). Durante los últimos 4 años se han enfocado los 
esfuerzos en apoyar los procesos de preparación subnacional 
en la Región Madre de Dios promoviendo la implementación 
de dicho mecanismo, basando nuestro apoyo en un proceso 
de fortalecimiento de capacidades locales sostenible, eficiente, 
participativo y de nivel académico. 

En esta labor encontramos coincidencia con la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) con la que a 
través de un convenio interinstitucional para el fortalecimiento de 
capacidades locales se promovió la organización y desarrollo del 
primer Diplomado en Gestión Ambiental y Servicios Ambientales 
con especialidad en MRV con la finalidad de responder a una 
necesidad social de desarrollo de capacidades en términos de 
conocimientos técnicos especializados para la gestión ambiental en 
la Región Madre de Dios.

1. introduCCión
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objetivos
• Fortalecer las capacidades de los operadores involucrados en la gestión ambiental, 

elevando de este modo el nivel académico de sus participantes  a favor del desarrollo 
sostenible y la conservación de los recursos naturales en el marco de las Políticas 
Ambientales  Nacionales y de la Región Madre de Dios.

• Incentivar al egresado del Diplomado a desarrollar una visión sistémica e integral de 
los problemas ambientales del país y de su región y crear capacidad de participar en 
equipos interdisciplinarios para  la elaboración, conducción y evaluación de proyectos 
de pago por Servicios Ambientales y de Medición, Reporte y Verificación de stocks de 
carbono forestal en el marco de los programas REDD regional y nacional.

eL diPLomAdo 
se reALiZó en LA 

CiudAd de Puerto 
mALdonAdo  

entre JuLio  Y 
diCiemBre deL 

2011

Los gobiernos regionales en el Perú tienen 
limitadas capacidades institucionales para 
la planificación, desarrollo y monitoreo 

de proyectos REDD+, por lo que existe una alta necesidad de 
fortalecer las capacidades locales tanto de funcionarios del 
gobierno regional, gobiernos locales, especialistas del sector 
privado y ONGs y así como a los consultores independientes. 

Algunos temas claves para ser tratados en esta iniciativa de capacitación local, son 
el fortalecimiento de capacidades institucionales para la planificación, desarrollo y 
monitoreo de proyectos REDD+, incremento de los conocimientos técnicos de los actores 
locales para medir variables claves de REDD tales como el alcance de la deforestación, la 
medición de emisiones de carbono, medición de stocks de carbono y las diferencias en los 
beneficios esperados de las ventas de carbono como una función de los riesgos de stocks 
de carbono y de deforestación. 

El I Diplomado en Gestión Ambiental y Servicios Ambientales con especialidad en 
Monitoreo, Reporte y Verificación, realizado en la ciudad de Puerto Maldonado durante 
los meses de julio a diciembre del año 2011, tuvo como finalidad contar con recursos 
humanos locales capacitados para la elaboración, conducción y evaluación de proyectos 
de Medición, Monitoreo, Reporte y Verificación de stocks de carbono forestal y de la 
deforestación en el marco de proyectos de servicios ambientales regional y nacional, 
utilizando varias herramientas y metodologías internacionales.

2. FinALidAd
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2. FINALIDAD

estrategia de participación
El presente Diplomado tiene una validación académica otorgada por la UNAMAD, que es 
la Universidad local, nueva y que está en proceso de desarrollo. Siendo una de nuestras 
estrategias el de coordinar, cooperar y preparar a la UNAMAD para que pueda ejecutar 
cursos de postgrado a nivel de diplomados y cursos especializados, se realizó un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre la UNAMAD y WWF Perú, para poder desarrollar 
el Diplomado y fortalecer las capacidades locales. De esta forma se incrementa el nivel 
académico de sus participantes a favor del desarrollo sostenible y la conservación de los 
recursos naturales en el marco de las Políticas Ambientales  Nacionales y de la Región 
Madre de Dios.

Junto con la UNAMAD se inició el proceso de convocatoria en el que se decidió invitar 
especialistas de instituciones públicas del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
Gobiernos Municipales, Universidades Locales (Docentes y egresados), especialistas 
locales de ONGs  y de empresas privadas y a miembros de la Mesa de Servicios 
Ambientales y REDD de Madre de Dios.

Asimismo, se conformó el equipo de instructores para cada curso del presente 
Diplomado, contando con la participación de especialistas del Woods Hole Research 
Center, Agencia Espacial del Perú – CONIDA, Wildlife Conservation Society, Ministerio 
del Ambiente de Perú, Universidad de Leeds-UK, Universidad de Florida-US, Universidad 
Agraria La Molina-Perú, WWF Perú, WWF US y especialistas independientes.

Público objetivo
Los beneficiarios del Diplomado fueron: 

Profesionales de distintas disciplinas, funcionarios del gobierno regional, gobiernos 
locales, especialistas de ONGs, egresados de Universidades, y todos aquellos 
profesionales relacionados directa o indirectamente con la Gestión Ambiental y los 
Servicios Ambientales en la Región Madre de Dios y que cumplan con los criterios de 
elegibilidad.
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3. ProCeso de Admisión
Proceso de admisión de los participantes
Por tratarse de un Diplomado innovador sin costo alguno, los participantes debieron 
pasar por un proceso de selección que incluía:

El envío de un paquete de aplicación:

CArtA de interésCV

Carta de interés de hasta máximo 2 páginas, incluyendo información sobre 
su experiencia profesional y universitaria, mencionando de qué manera 
contribuirá su participación en el Diplomado con la profesión o trabajo que 
ejerce y cómo pensaba aplicar el conocimiento adquirido.
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3. PROCESO DE ADMISIÓN

Criterios de selección
La admisión fue evaluada tomando en cuenta los siguientes criterios:

a. Conocimientos básicos de sensoramiento remoto y sistemas de información geográfica.
b. Ser egresado de una institución académica con título de bachiller. En caso de tener 

condición de tesista demostrar una clara idea de perfil de tesis y aplicación de 
conocimiento en la elaboración de tesis. 

c. Demostrar futuro potencial de réplica de conocimiento a través de la labor profesional.
d. Demostrar permanencia local en la región.
e. Demostrar experiencia laboral en posiciones estratégicas a los objetivos del Diplomado.

En total se recibieron 120 aplicaciones vía correo electrónico y se aceparon a 55 
participantes.

lista de participantes por 
instituciones número de participantes

Gobierno 23

ONGs 10

Docentes 7

Egresados Tesistas 6

Comunidades Nativas 1

Independientes 3

Otras Instituciones 5

TOTAL 55
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Contenido
El Diplomado se estructuró en dos módulos, cada uno compuesto por una serie de cursos 
especializados. 

4. Contenido CurriCuLAr Y 
estruCturA deL diPLomAdo

Curso 1 Cambio Climático y Ciclo del Carbono

Curso 2 Ecología del Bosque Tropical y Monitoreo Ecológico

Curso 3 Servicios Ambientales como Estrategia de Mitigación del Cambio 
Climático

móduLo i

móduLo ii

redd Como estrAtegiA de mitigACión deL CAmBio CLimátiCo

sistemA de monitoreo, rePorte Y VeriFiCACión

Curso 1 Introducción al Sensoramiento Remoto y Sistema MRV

Curso 2 Estimación de Biomasa 

Curso 3

Análisis de Deforestación y Degradación con sensores remotos 
Sesión 1: Análisis de imágenes MODIS y con el software Forest Canopy 
Density
Sesión 2: Análisis con software Spring

Curso 4 Valoración de Servicios Ambientales – InVEST

Curso 5 Modelamiento de la Deforestación y Degradación
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

tiemPo Y horArio

número de 
horAs Por temA o móduLo

número de Créditos

De Jueves a Sábado o de Jueves a Domingo de de 8:00 - 13:00 y de 15:00 - 18:00

Por curso entre 16 a 32 horas académicas.

El Diplomado tuvo una asignación de 16 créditos; cada curso tuvo una 
equivalencia de 1 a 3 créditos, según la metodología de cada curso. 
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síntesis de los módulos desarrollados en el 
diplomado
módulo i
REDD COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

A. CURSO 1:
CAMBIO CLIMÁTICO Y CICLO DEL CARBONO

Capacitador

DR. IRVING FOSTER 
BROWN
UFAC1, Brasil y WHRC2, 
USA

Experiencia profesional

Irving Foster Brown Ph.D. en Geoquímica por la Northwestern University (EUA). 
Desarrolló estudios en áreas de Dinámica del Uso de la Tierra y Bosques, Gerenciamiento 
y Educación relacionados a Recursos Naturales y Cambios Globales. 

objetivos del curso

• Introducir las bases teóricas sobre el clima y sus efectos. 
• Preparar al alumno sobre las negociaciones del IPCC (Panel Intergubernamental sobre 

el Cambio Climático de las Naciones Unidas). 
• Introducir las bases sobre fuentes y flujos de carbono. 
• Brindar conocimiento de la situación y las diferentes perspectivas del cambio 

climático. 
• Fortalecer el conocimiento relacionado al clima, modelos, rol de los bosques en 

relación a servicios ambientales. 

cronograma

 23 y 24 de julio de 2011

BAses teóriCAs 
soBre eL CLimA Y 

sus eFeCtos 

1 UFAC: Universidad Federal do Acre
2 WHRC: Woods Hole Research Center
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

programación del curso

• Introducción. ¿Quién hace el clima? ¿Cómo nos afecta el cambio climático? ¿Qué 
sabemos sobre el cambio climático? 

• Las negociaciones del IPCC en el contexto del cambio climático. 
• ¿Cuál es el rol de los bosques? 
• ¿Qué deberíamos/podemos hacer frente al cambio climático? ¿Qué está cambiando? 

¿En cuánto tiempo? 
• ¿Cómo podemos discutir sobre cambio climático y sus efectos con grupos/personas 

que niegan el proceso de cambio climático? 
• Proyecciones climáticas.

resumen del curso

El Curso contó con una sesión de dos días netamente teórica pero con dinámicas muy 
participativas basada en una interacción constante entre los alumnos y el instructor. 
Se dio mucho énfasis a juegos de roles, discusiones en plenaria y presentaciones de los 
alumnos.

En general la evaluación del curso fue muy positiva, los alumnos estuvieron satisfechos 
con el trabajo de las dinámicas en grupo. Basados en la literatura disponible del IPCC, 
2007,  los alumnos tuvieron que preparar trabajos por escrito de forma individual y 
ponencias en grupos sobre temáticas como:

• Efecto Invernadero
• Temperatura de la Tierra
• Variabilidad y Precipitación
• Eventos extremos
• Periodos Glaciales
• Actividad Humana
• Variabilidad Natural
• Reducción de emisiones

El curso también tuvo como meta capacitar a los alumnos en desarrollar una metodología 
que pueda sintetizar justificaciones y evidencias al momento de debatir diferentes puntos 
de vista.

©
 U

N
A

M
A

D
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Capacitador

JOSÉ LUIS MENA
Profesor Universidad 
Nacional Agraria – 
La Molina

B. CURSO 2:
ECOLOGÍA DEL BOSQUE TROPICAL Y MONITOREO 
ECOLÓGICO

Experiencia profesional

Especialista en conservación de la biodiversidad. Con más de 10 años de experiencia 
en la coordinación, planificación y monitoreo de proyectos de conservación, desde los 
fundamentos hasta la gestión con actores sociales, gubernamentales y privados, en áreas 
protegidas y fuera de áreas protegidas. Experiencia en sistematización de iniciativas 
de conservación. Cuenta con publicaciones científicas internacionales, nacionales y 
de divulgación, así como, capítulos en libros y labor editorial. Asimismo, cuenta con 
experiencia docente en cursos relacionados a la conservación y desarrollo en varias 
universidades nacionales.

objetivos del curso

• Proveer a los estudiantes las bases teóricas para la planificación, desarrollo y 
divulgación de proyectos de investigación sobre ecología del bosque tropical. 

• Exponer a los estudiantes la teoría y la práctica del estudio de la flora y la fauna del 
bosque tropical. 

• Estimular el uso de criterios ecológicos en la conservación y el manejo sostenible de 
los recursos del bosque tropical. 

cronograma

14, 15 y 16 de julio de 2011.

programación del curso

• Conceptos básicos. Dinámica de poblaciones y ecología de comunidades. 
• Bosques tropicales. Procesos y funciones en bosques tropicales. 
• Principios básicos de conservación de la biodiversidad. Estrategias de conservación 

ex situ, in situ. Conceptos básicos: especies indicadoras, especies sombrilla. SLOSS. 
Sostenibilidad. 

• Investigaciones, método científico, diseño. Introducción al monitoreo ecológico. La 
relación entre el monitoreo y la investigación científica.

• Diseño de un sistema de monitoreo. Fases y componentes de un sistema de monitoreo, 
indicadores, trabajos de grupo. Técnica y lógica para diferentes grupos taxonómicos.

• Caminata de reconocimiento en donde se discutirán temas relacionados con la 
ecología y la historia natural de la flora y la fauna del lugar a visitar.



I Diplomado en Gestión Ambiental y Servicios Ambientales con especialidad en Monitoreo, Reporte y Verificación. 16

4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

BAses teóriCAs 
PArA LA 

identiFiCACión 
de serViCios 

eCosistémiCos 
reLeVAntes PArA 
LA ConserVACión 
Y eL desArroLLo 

eConómiCo

resumen del curso

Curso taller teórico-práctico, contó con dos sesiones teóricas participativas de dos días 
como componente explicativo y un día de sesión de práctica que se llevo a cabo en el 
vivero de la UNAMAD denominado El Bosque en el Km 16.5 carretera a Iberia, donde se 
trabajó en el diseño de un sistema de monitoreo de biodiversidad.

El curso contó con material de enseñanza en forma digital y de consulta impreso como 
también presentaciones en formato PowerPoint.
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C. CURSO 3:
SERVICIOS AMBIENTALES COMO ESTRATEGIA DE 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Capacitador

MICHAEL VALQUI  
HAASE
Consultor Independiente

Experiencia profesional

PhD. en ecología y conservación de fauna silvestre de la Universidad de Florida, 
especialista en ecología de ambientes acuáticos, herramientas para desarrollar 
marcadores moleculares.

Se desempeñó como Director de Programa Amazonía para WWF-Perú desde 2009 a 2011; 
un total de 9 años trabajando para WWF, en diseño, conducción, ejecución, supervisión 
y seguimiento de múltiples proyectos y programas, sobre todo en la Amazonía peruana 
pero incluyendo también la costa para proyectos en ecosistemas marinos.

Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del Centro para la Sostenibilidad 
Ambiental - UPCH y como consultor en organizaciones como: Derecho Ambiente y 
Recursos Naturales DAR y WWF Perú.

Capacitador

NATHALY ABADÍA 
SALINAS
Ministerio del Ambiente

Experiencia profesional

Economista, Especialista en valoración Económica de Impactos Ambientales labora en la 
Dirección  General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural – 
MINAM.

objetivos del curso

• Proveer a los estudiantes las bases teóricas para la identificación de servicios 
ecosistémicos relevantes para la conservación y el desarrollo económico. 

• Exponer a los estudiantes la lógica y las aplicaciones de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio.

• Aprender sobre diferentes métodos de valoración de servicios ambientales. 
• Guiar a los estudiantes para identificar servicios ecosistémicos de su área de estudio o 

de proyecto. 

cronograma

20, 21 y 22 de octubre de 2011

programación del curso

sesión teórica 

• Introducción. Definiciones. Desarrollo del concepto de servicios ambientales. Sistemas 
complejos, incertidumbre, investigación, predicciones, manejo adaptativo, principales 
servicios ecosistémicos. 

• El uso de modelos de ecosistemas, la relevancia de las escalas, efectos no lineares, 
predicciones; evaluación de los ecosistemas del milenio. 

• Clases de servicios ambientales, aprovisionamiento, regulación, cultural, de apoyo. 
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

BAses teóriCAs 
PArA LA 

identiFiCACión 
de serViCios 

eCosistémiCos 
reLeVAntes PArA 
LA ConserVACión 
Y eL desArroLLo 

eConómiCo
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• Rol de la diversidad biológica, interacciones, hotspots de diversidad, especies 
funcionales, ejemplo de la polinización. 

• Valoración económica de los servicios, conceptos y métodos. + • Cambio climático 
y cambios posibles en los ecosistemas amazónicos y como se afectarán los servicios 
ecosistémicos y los sistemas productivos que de ellos dependen

• Medidas para la incorporación exitosa del concepto de servicios ecosistémicos en el 
manejo de proyectos.

sesión práctica 

•  Juego de roles bajo la premisa de un proyecto que traerá cambios en el 
funcionamiento de un ecosistema y los servicios que provee. Ejercicio sirve de punto 
de partida para una introducción a los EIAs y EAEs.

•  Divididos en grupos los estudiantes definen su área de interés (proyecto o estudio 
previamente seleccionado o seleccionado para el ejercicio). Con la información 
disponible y consultas al ponente se elabora un modelo gráfico de funcionamiento del 
ecosistema o de los ecosistemas incluidos en el área de interés así como las actividades 
humanas más relevantes. Luego se determinan los servicios ecosistémicos relevantes, 
es decir aquellos que son claves para el funcionamiento de los sistemas ecológicos, 
aquellos que están amenazados por los impactos de las actividades o aquellos que 
creen podrían ser utilizados en mecanismo esquemas de conservación y desarrollo.

resumen de curso

El curso se focalizó en bases teóricas para la identificación de servicios ecosistémicos 
relevantes para la conservación y el desarrollo económico. Los alumnos aprendieron 
sobre diferentes métodos de valoración de servicios ambientales en base a juego de roles, 
discusiones en plenaria y presentaciones de participantes.
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módulo ii
SISTEMA DE MONITOREO, REPORTE Y 
VERIFICACIÓN

A. CURSO 1:
INTRODUCCIÓN AL SENSORAMIENTO REMOTO Y 
SISTEMA MRV

Capacitador

PhD. ANDREA CHÁVEZ 
MICHAELSEN
University of Florida/
Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios 

Experiencia profesional

Ph.D. en Geografía por la University of Florida.
Investigador asociado postdoctoral en Cambio Climático y Políticas Públicas Ambientales, 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú y la Universidad de Florida 
(2009-2011) dentro de USAID, la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina 
(ICAA).

Experiencia profesional

Biólogo por la Universidad de Bogotá en Colombia.  Magíster en Manejo Forestal y la 
Conservación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
en Costa Rica,  es Doctor por la Universidad de Nebraska en la ciencia de los recursos 
naturales, con una especialización en SIG y teledetección.

Se desempeñó como profesor adjunto de SIG y Teledetección de la Universidad de 
Carolina del Norte. 

objetivos del curso

• Introducir a los participantes en los temas de sensoramiento remoto.
• Explicar el rol de los sensores remotos en mecanismos REDD.
• Que el participante logre comprender los temas de degradación y deforestación. 

cronograma

11, 12 y 13 de agosto de 2011.

programación del curso

• Introducción al sistema MRV 
• ¿Qué es un sistema o proceso MRV? 
• ¿Cuáles son sus componentes o pasos claves? 
• ¿Cuáles son sus interacciones, cómo y qué tan bien? 

• ¿Qué está pasando en Perú con respecto a los componentes claves de un sistema 
MRV?

• Discusión sobre lo que se necesita para implementar un sistema nacional de MRV en 
Perú.

Capacitador

PhD. NAIKOA 
AGUILAR-
AMUCHÁSTEGUI
Líder Equipo MRV 
Iniciativa Bosques y 
Clima. Científico en 
Carbono Forestal de 
WWF USA
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO
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introduCCión 
A Los temAs de 

sensorAmiento 
remoto

resumen de curso

La primera parte del curso estuvo a cargo de Andrea Chávez. El curso se inicio con una 
introducción a la ciencia y los principios de observación, medición e análisis a fin de 
ubicar a la percepción remota dentro del experimento científico, es decir no solamente 
abordando a la percepción remota como un instrumento adicional de una componente, 
proyecto o investigación pero realizando el rol de la ciencia misma.

La segunda parte del curso dictada por Naikoa Aguilar-Amuchástegui tuvo como 
propósito dar una visión general de lo que deben ser los sistemas de Monitoreo, Reporte 
y Verificación (MRV) para carbono para el programa de Reducciones de Emisiones 
por Deforestación y Degradación (REDD+). Se introdujeron los conceptos básicos, se 
presentaron los componentes esenciales del sistema, su razón de ser y su propósito. 
También se introdujeron conceptos programáticos a ser utilizados a la hora de planificar e 
implementar el sistema.
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B. CURSO 2:
ESTIMACIÓN DE BIOMASA

Capacitador

ROSA GOODMAN
University of Leeds, UK

Experiencia profesional

M.Sc. Forest Science, 2009, Purdue University, West Lafayette, in USA Actualmente 
viene desarrollando investigaciones para su tesis doctoral: “Nuevas ecuaciones 
alométricas para estimar biomasa en los bosques abiertos de la Amazonía del suroeste”; 
dicha investigación tiene por objetivo proveer ecuaciones alométricas de especies 
características del bosque húmedo del suroeste amazónico, en la concesión forestal de 
Maderacre en la provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios – Perú.

objetivos del curso

• Introducir las bases teóricas para estimar los stock de carbono en arboles individuales 
y el bosque con énfasis en ecuaciones alométricas, parcelas permanentes de medida 
(PPM) e inventarios.  

• Planificar inventarios adecuados para los objetivos de estudio. Practicar la 
metodología de inventarios en campo. 

• Procesar y analizar los datos colectados en campo. 
• Aprender y practicar funciones de Excel para verificar y analizar datos de otros 

estudios. 
• Trabajar en grupos para planificar un estudio, colectar datos en campo, analizar y 

presentar los datos. 

cronograma

18 - 21 de agosto de 2011.

programación del curso

• Día 1: Charlas, Practicas y Planificación. 
• Día 2: Trabajo en campo, Discusión de problemas encontrados y Pasar datos. 
• Día 3: Terminar trabajo del campo y pasar datos, Charla sobre análisis de datos, 

Empezar análisis. 
• Día 4: Terminar análisis, Preparar presentación, Presentar resultados y resumen de 

uno de los temas (un tema por grupo). 
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

BAses teóriCAs 
PArA estimAr Los 
stoCk de CArBono 

en árBoLes 
indiViduALes Y eL 

Bosque Con énFAsis 
en eCuACiones 
ALométriCAs, 

PArCeLAs de 
monitoreo 

PermAnente (Pmm) 
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resumen de curso

El curso se dividió en sesiones de teoría y de práctica. Se dio énfasis a las estimaciones de 
biomasa y datos de la Amazonia en el contexto global, maneras de estimar biomasa y se 
discutió porque había tanta variación entre las estimaciones presentadas por la literatura 
científica y los grupos internacionales que se dedican a la estimación de la biomasa como 
RAINFOR, Winrock y AIDER.

Se destacaron las características principales para monitorear el ciclo de carbono y los 
inventarios para estimar el stock en las parcelas permanentes como son el número, 
tamaño y distribución de parcelas, el establecimiento y re-medición de parcelas 
permanentes y los métodos de campo y la calidad de datos.
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Capacitador

LIZBETH CAROL  CRUZ 
LEDESMA
WWF - Perú

Experiencia profesional

Geógrafa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en manejo 
de Sistemas de Información Geográfico y Teledetección, se especializa en temas de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, así como la gestión de riesgos de 
desastres naturales.

objetivos del curso

• Que el participante pueda desarrollar mediante el uso del software Forest Canopy 
Density un análisis de la cubierta forestal de bosques. 

• Proporcionar medios para obtención de material cartográfico temático, que pueda ser 
usado para investigaciones o proyectos.

• Brindar a los participantes conocimientos que los ayuden a  acceder a imágenes 
satelitales sin costo y de mucha información, que servirán de insumo para el 
monitoreo de deforestación.

cronograma

29 y 30 de setiembre, 01 de octubre del 2011.

C. CURSO 3:
ANÁLISIS DE DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN CON 
SENSORES REMOTOS

Capacitador

JUAN CARLOS 
RIVEROS
WWF - Perú

Experiencia profesional

Experiencia de más de 25 años en la conservación de la biodiversidad en la aplicación de 
principios científicos en el diseño e implementación de acciones de conservación.

Trabajo con organizaciones no gubernamentales locales e instituciones de investigación, 
así como organizaciones internacionales de conservación de especies y evaluaciones de 
los ecosistemas. 

Sesión 1: Análisis con Análisis de imágenes MODIS y con el 
software Forest Canopy Density
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

programación del curso

MODIS

• Introducción al trabajo con MODIS, adquisición de imágenes, ventajas de productos 
MODIS.

• Características de las imágenes MODIS, diferencia con imágenes satelitales.
• Análisis multitemporal con imágenes MODIS.

Forest Canopy Density 

• Procesamiento de Imágenes satelitales
• Conociendo el entorno FCD Ver. 2; Instalación, Barras, etc.
• Obtención de Índices AVI, NDVI, ANVI, BI
• Obtención del FCD. Cálculo estadístico por ha.

resumen de curso

En el desarrollo de este curso se dio énfasis a discusiones en plenaria y presentaciones de 
los alumnos y trabajos en grupo. Los participantes se entrenaron en el uso del software 
libre FCD Mapper, que fue usado para medir la evolución de la minería en contraste 
con la disminución de la cubierta forestal en la región en los últimos años. Se utilizaron 
imágenes de satélite de diferentes años para poder realizar un análisis multitemporal de 
la evolución de la deforestación. 

El entrenamiento en el uso de los productos del sensor MODIS consistió en una 
presentación de los múltiples medios y formatos disponibles para obtener dichas 
imágenes. Del mismo modo se les enseño a procesar los parámetros básicos utilizando 
el software libre proporcionado por NASA. Finalmente se adiestró a los asistentes en 
la construcción de series de tiempo para el monitoreo de procesos como deforestación, 
actividad de fuegos y cambio de uso del suelo.
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ANÁLISIS DE DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN CON 
SENSORES REMOTOS 

Capacitador

CAPITÁN FAP JOEL 
DÍAZ SALINAS
la Comisión Nacional 
de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial, 
CONIDA

Experiencia profesional

Capitán de la Fuerza Aérea del Perú, especialista en Aerofotografía e Ingeniería 
Fotogramétrica, Percepción Remota, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 
Cartografía. Egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la carrera de 
Ingeniería Geográfica.

Posee experiencia como docente en Teledetección y Sensoramiento remoto en diversas 
instituciones como la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, 
CONIDA.

objetivos del curso

• Promover el desarrollo de las competencias: cognitivas, comunicativas, valorativas 
y contextuales del participante; a fin de ser empleadas en la percepción remota, así 
como en proyectos afines, de tal forma que demuestren sus capacidades a través de un 
desempeño profesional competente. 

cronograma

22, 23, 24 y 25 de setiembre del 2011

programación del curso

• Características básicas de las imágenes de satélite
• Transformaciones y realce de imágenes 
• Correcciones básicas
• Lectura de imágenes
• Registro de imágenes
• Firmas espectrales
• Clasificación
• Manipulación de datos vectoriales y matriciales
• Generación de cartas e impresión
• Práctica de Valores

Sesión 2: Análisis de imágenes con software Spring
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

desArroLLo de 
LAs ComPetenCiAs 
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resumen del curso

Curso desarrollado en sesiones teóricas y prácticas, temas introductorios al 
sensoramiento remoto  y adiestramiento en el uso de software: SPRING, SCARTA, 
IMPIMA.

Los temas desarrollado fueron: Características básicas de las imágenes de satélite, 
transformaciones y realce de imágenes, correcciones básicas, lectura de imágenes, 
registro de imágenes, firmas espectrales; clasificaciones, manipulación de datos 
vectoriales y matriciales, generación de cartas e impresión.
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D. CURSO 4:
VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES - InVEST

Capacitador

AMY ROSENTHAL
WWF US

Experiencia profesional

Actualmente se desempeña como especialista en Ciencia Política del Proyecto Capital 
Natural - una colaboración entre la Universidad de Stanford, la Universidad de 
Minnesota, The Nature Conservancy y el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Su trabajo abarca el desarrollo de herramientas y enfoques que incorporan servicios 
ambientales en las decisiones. 

Experiencia profesional

Licenciado en biología y ciencias de la computación en la India, con un MS en el 
Desarrollo Sostenible y la Conservación en la Universidad de Maryland, y Ph.D. en la 
Universidad Estatal de Nueva York.

Especialista en análisis espacial de los servicios de los ecosistemas. Sus intereses de 
investigación incluyen la aplicación de Invest en áreas prioritarias de Asia, África y 
América Latina.

Su trabajo ha abarcado una amplia gama de proyectos, incluyendo los basados en 
Análisis SIG de las dimensiones humanas de la conservación, los biocombustibles, 
la deforestación tropical y la política de cambio climático, y del paisaje a nivel de 
planificación de la conservación.

objetivos del curso

• El curso está orientado a capacitar a los participantes en la utilización de un software 
que sirve como herramienta para mapear y obtener resultados biofísicos y económicos 
de los Servicios Ambientales. 

• Que el participante pueda desarrollar mediante el uso de este software un análisis 
integral de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas. 

cronograma

27, 28, 29 y 30 de octubre del 2011.

Capacitador

NIRMAL BHAGABATI 
WWF US
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

programación del curso

• Servicios Ambientales. El Proyecto Capital Natural  e InVEST 
• La aplicación de los servicios ambientales: Casos en Indonesia, Colombia, Hawái, 

Tanzania 
• Servicios Ambientales en Madre de Dios 
• ¿Qué son escenarios? Escenarios en Madre de Dios: Impulsadores y Reglas 
• Modelo de Carbono de InVEST: Teoría y ejemplo de caso 
• Modelo de Retención de Sedimentos de InVEST: Teoría y  ejemplo de caso 
• Modelos de Calidad de Hábitat y Acceso Abierto de InVEST: Teoría y ejemplo de caso 
• Valoración: InVEST y alternativas 
• Bienestar: proveedores y beneficiarios de servicios ambientales 
• Evaluando Trade-offs 
• Trade-offs en Madre de Dios 

resumen de curso

El curso abarcó temas introductorios acerca de Servicios Ecosistémicos y el uso 
del software  InVEST como herramienta para obtener información para la toma de 
decisiones.

Se hizo énfasis en 3 temas:

• Utilización del software InVEST que sirve como herramienta para mapear y obtener 
resultados biofísicos y económicos de los Servicios Ambientales. 

• Modelo de Carbono de InVEST: Teoría y ejemplo de caso 
• Mecanismos de la política de Carbono

CAPACitACión 
PArA LA 

utiLiZACión de un 
soFtwAre que 

Permite mAPeAr 
Y oBtener 

resuLtAdos 
BioFÍsiCos Y 

eConómiCos de 
Los serViCios 
AmBientALes
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E. CURSO 5:
MODELAMIENTO DE LA DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN

Capacitador

ARMANDO MERCADO 
TORRES
Wildlife Conservation 
Society Perú

Experiencia profesional

Título de Ingeniero Geógrafo por la Universidad Nacional Federico Villareal. Con 
estudios de maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina.

Especialista en Sistemas de Información Geográfica, y Percepción Remota; con 
experiencia en aplicación de nuevas tecnologías a temas de conservación, biodiversidad, 
recursos naturales, manejo de cuencas hidrográficas, medio ambiente y otros.
Experiencia como instructor de modelamiento en SIG, y capacitador en sensoramiento 
remoto.  

objetivos del curso

• Proveer a los estudiantes las bases teóricas del modelamiento y tipos de modelos con 
un enfoque en el análisis del cambio de uso de la tierra en la región amazónica.

• Guiar a los participantes en el uso de las funciones básicas e intermedias para el 
análisis y la modelación espacio-temporal del paisaje. 

• Proveer conocimientos de análisis espacial y modelación en la utilización del software 
IDRISI Taiga en cuanto a: adquisición e integración al SIG de datos geográficos 
de diversas fuentes, análisis de datos espaciales, representación de la información 
geográfica y automatización de los procesos SIG. 

cronograma

25, 26 y 27 de noviembre de 2011.

programación del curso

• Introducción al Análisis Espacial en sistemas de información geográfica. 
• Introducción a Modelos vs Datos, tipos, ventajas y limitaciones “las mediciones no son 

suficientes” 
• Importancia de las base de datos espaciales para el monitoreo de la deforestación. 
• Estudio de la deforestación de la amazonia–andina peruana, resultados MINAM 2009  

Algo sobre tipos de modelos, ventajas y limitaciones. 
• Análisis de cambio de usos de la tierra a nivel regional, caso de estudios : Línea base 

de deforestación de San Martin, Línea base de deforestación histórica de Cusco , 
modelamiento de la deforestación Madre de Dios. 

• Introducción a Idrisi Taiga, Introducción a Land Change Modeler: Análisis y 
Modelamiento del cambio de uso de la tierra. 
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4. CONTENIDO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO

resumen de curso

En el curso se expusieron las bases teóricas del modelamiento y tipos de modelos con un 
enfoque en el análisis del cambio de uso de la tierra en la región amazónica.

También se expusieron casos de Análisis de cambio de usos de la tierra a nivel regional, 
como: Línea base de deforestación de San Martin, Línea base de deforestación histórica 
de Cusco, modelamiento de la deforestación Madre de Dios.

La parte práctica del curso se dio con la utilización del software IDRISI Taiga, 
introducción al Land Change Modeler, uso de herramientas para modelar el cambio 
(matrices de transición de probabilidad).
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5. FinAnCiAmiento

Costos totales de
implementación del diplomado 

Por parte de la UNAMAD, los fondos fueron ejecutados mediante su proyecto de 
Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Ambiental, coordinado por el Consorcio 
Madre de Dios Pando (Consorcio MP y Universidad de la Florida) y por el Instituto 
de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente (INRENMA - UNAMAD) 
financiados por la Iniciativa para la Conservación de la Amazonia Andina, (ICAA - 
USAID).

Por parte de WWF Perú, los fondos fueron ejecutados por el proyecto “Promoviendo 
REDD para el desarrollo sostenible de Madre de Dios – RPAN” financiado por la Agencia 
Noruega de Cooperación y Desarrollo – NORAD, y por el proyecto “Avance en los 
esfuerzos de carbono forestal en la Amazonía Peruana” financiado por la Fundación de la 
Familia SALL.
 
Los gastos concernientes a la implementaciones del Diplomado ascendieron a la suma de 
$59,000.00.

Una réplica del Diplomado representaría un costo estimado de $60,000.00 dólares 
americanos.

Separamos por fuente de financiamiento WWF y 
UNAMAD - CMP

* los montos se encuentran en dólares americanos.

PArA LA 
PrePArACión 

Y desArroLLo 
deL diPLomAdo 

se Contó Con 
PArtiCiPACión 

Y Fondos de LA 
unAmAd Y wwF 

Perú

Costo totAL deL diPLomAdo 59,000.00=

wwF
54%

27.12%

20.34%

16.95%

35.59%

Costos CoordinACión

Costos CoLABorAdores

gAstos VArios

Costos ComPonentes

unAmAd 
-CmP: 
46%
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6. resuLtAdos
232 horAs 

(29 dÍAs / 8 hs)

totAL de 34 egresAdos 
(Ver AneXo 1)

CArtA de ComPromiso de 
PArtiCiPACión de ALumnos

regLAmento interno 
(Ver AneXo 3)

Cada participante entrego dos  “Cartas de 
Compromisos” una carta de compromiso 
personal y otra carta de compromiso 
firmada por la institución laboral del 
participante la cual indicaba que la 
institución respectiva estaba informada 
sobre la conducción del Diplomado y 
autorizaba la participación de su personal 
aun durante días laborables.  

Todos los participantes firmaron un 
acuerdo de aceptación de reglamento de 
Diplomado de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios en Gestión 
Ambiental y Servicios Ambientales, 
Especialidad en Monitoreo, Reporte y 
Verificación.
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7. diPLomAturA

Del diplomado, cabe destacar el sobresaliente resultado obtenido por 3 participantes a los 
cuales se les hizo un merecido reconocimiento por su esfuerzo, empeño y dedicación en la 
elaboración del proyecto final: 

Proyectos de investigación

1 2 3
Primer Puesto

título: 

“Evaluación del Potencial de la 
Conservación para la Concesión 
Los Amigos para implementar 
proyectos de servicios 
ambientales reguladores: 
Secuestro de Carbono y 
Conservación del Recurso 
Hídrico”

autor: 

Cristina Zoraida Trujillo.

institución:
 
ONG ACCA Puerto Maldonado 
– Responsable SIG y 
Teledetección.

Segundo Puesto

título: 

“Evaluación de los servicios 
ambientales del proyecto: 
“Compensación por 
servicios ecosistémicos: 
lecciones aprendidas de una 
experiencia demostrativa en 
las microcuencas Mishikiyacu, 
Rumiyacu y Almendra” y su 
posible implementación en la 
cuenca del Río Las Piedras”

autor: 

Julio Elbert Pareja Yañez.

institución:
 
FENAMAD – Asesor Técnico.

Tercer Puesto

título: 

“Impacto de la implementación 
de infraestructura Turística en al 
cuenca del Río Tambopata”

autor: 

Dustin Rozas Monteagudo

institución:
 
UNAMAD – Profesor 
Contratado.
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• La iniciativa de crear un convenio con fines 
de fortalecimiento de capacidades, sólo se 
puede llevar a cabo con un equipo eficiente 
tanto para organización como asesoramiento 
continuo de los participantes.

• Para el desarrollo del Diplomado es necesario 
el compromiso de las instituciones para que 
sus representantes puedan acceder a este tipo 
de capacitación.

• Existe mucho potencial de aprendizaje local 
y experiencias prácticas que enriquecen 
la capacitación y el intercambio entre los 
capacitadores que tienen el conocimiento 
teórico y los participantes, los cuales cuentan 
con el conocimiento y la realidad práctica. 

8. LeCCiones APrendidAs

ContAr Con un 
CoordinAdor

CAPAZ de Asumir 
resPonsABiLidAdes en eL 

desArroLLo deL diPLomAdo 
es FundAmentAL PArA eL 

éXito deL eVento.
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• Elaboración y puesta en marcha del plan de 
seguimiento de los proyectos elaborados en 
el transcurso del Diplomado.

• Incentivar la investigación, publicación 
de resultados derivados de los proyectos 
elaborados en el Diplomado. 

• Incentivar la colaboración entre los mismos 
participantes los cuales alcanzaron un nivel 
de “especialistas”.

9. PróXimos PAsos

ConCLuido eL diPLomAdo 
es neCesArio, ProCeder 

Con eL seguimiento 
de Los ProYeCtos 

PresentAdos Por Los 
PArtiCiPAntes

A  Fin de gArAntiZAr que Los 
“Frutos” deL diPLomAdo seAn 

tAngiBLes PArA LA región
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10. AneXos
Nombre Institución

1 Benjamin Richard Chambi Pacompia Jefe de Evaluación y Monitoreo Forestal Concesión Maderacre

2. Carla Merediz Durant Consultora Socioambiental Independiente

3. Claudio Augusto Delgado Vega Subgerente de Gerencia de Recursos Naturales - GOREMAD

4. Cristina Zoraida Trujillo Responsable de SIG y Teledetección – ONG ACCA Puerto Maldonado

5. Dustin Rozas Monteagudo Consultor Independiente – Ecoturismo y Profesor Contratado - UNAMAD

6. Edith Pipa Cruz Consultora Independiente en SIG

7. Hector Vilchez Baldeon Gerente ONG Pro Naturaleza

8. Henry Huayta Vilca Especialista SIG y Teledetección – Gerencia de Recursos Naturales - 
GOREMAD

9. Jhon Ronald Mendoza Robles Responsable de SIG y Teledetección – ONG AIDER

10. Jimmy Vazquez Cairo COFOPRI

11. Jonatan Frank Valera Tito Egresado Facultad de Ingeniería Forestal - UNAMAD

12. Jose Luis Mamani Condori Egresado Facultad de Ingeniería Forestal - UNAMAD

13. Jose Luis Sanchez Espinoza Especialista Demarcación Territorial – Gerencia de Planificación - 
GOREMAD

14. Jose Vela Rengifo Encargado de Concesiones Forestales – PRMRFFS – Programa Forestal - 
GOREMAD

15. Juan Carlos Navarro Vega Encargado de la Sub Coordinación del Proyecto Reducción de Riesgos en la 
Amazonia – CARITAS Madre de Dios

16. Julio Elbert Pareja Yañez Asesor Técnico - FENAMAD

17. Leticia Huamani Briceno Egresada Facultad de Ingeniería Forestal - UNAMAD

18. Lisbeth Estrada Quispe Regidora Municipalidad Distrital Iberia

19. Lucio Juvenal  Montalvo Delgado Formulador de Proyectos – Gerencia de Recursos Naturales - GOREMAD

20. Luis Nieto Ramos Director – Autoridad de Agua

21. Lyana Canaquire Osorio Encargada de Área de Conservación Servicios Ambientales – PRMRFFS- 
GOREMAD

Anexo 1: Participantes del diplomado 
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Nombre Institución

22. Manuel  Jacob Delgado Bernal Consultor Independiente de Manejo de Fauna y Profesor Contratado 
UNAMAD

23. Mario Garcia Huamani Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos

24. Melina Katherine Panduro Cervantes Subgerente de Proyectos – CANDELA Perú

25. Nemin Bejar Chura Egresada Facultad de Ingeniería Forestal - UNAMAD

26. Pedro Quispe Ramirez Asesor Municipalidad de Pukiri

27. Piero Bartolo  Delgado Panduro Especialista SIG y Teledetección – Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - GOREMAD

28. Piero Enmanuel Rengifo Cardenas Asistente Técnico de la Mesa REDD y Servicios Ambientales  Madre de 
Dios - MINAM

29. Roger Chambi Legoas Jefe de la Oficina Provincial de Defensa Civil de Tambopata

30. Ronny Fernandez Menis Egresado Facultad de Ingeniería Forestal - UNAMAD

31. Rosa Andrea Ponce de Leon Perez Egresada Facultad de Ingeniería Forestal - UNAMAD

32. Rudy Antonio Navarro Perez Especialista SIG Plan de Ordenamiento Territorial – Gerencia de 
Planificación y Presupuesto - GOREMAD

33. Ruth Frisancho Vargas Profesora Asociada – Departamento de Ciencias Básicas - UNAMAD

34. Saul Juan Manrique Leon Profesor Asociado – Facultad de Ciencias Forestales - UNAMAD
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Anexo 2: temáticas de proyectos presentados por los 
participantes del diplomado

Temáticas de Proyectos Individuales Presentados - Diplomado

1 Benjamin Richard Chambi 
Pacompia Stocks de carbón del bosque de la concesión Maderacre Sac, Tahuamanu

2 Carla Merediz Durant Evaluación de la fragmentación del bosque en el área del corredor Isuyama-
Bajo Tambopata, Loero, Jorge Chaves y Nueva América

3 Claudio Augusto Delgado Vega Determinación del área deforestada de la zona urbana de la ciudad de Puerto 
Maldonado en los últimos 10 años

4 Cristina Zoraida Trujillo
Evaluación del potencial de la concesión para la conservación Los Amigos para 
implementar proyectos de servicios ambientales reguladores: Secuestro de 
Carbono y Conservación del Recurso Hídrico

5 Dustin Rozas Monteagudo Impacto de la implementación de infraestructura turística en la Cuenca del Rio 
Tambopata

6 Edith Pipa Cruz Análisis sobre la implementación del RPP en el Departamento de Madre de 
Dios

7 Hector Vilchez Baldeon Evaluación de un proyecto REDD (Maderacre SAC) en la parte económica

8 Henry HuaytaVilca Análisis de los cambios de cobertura boscosa en la microcuenca Chonta en el 
período 1980-2010

9 Jhon Ronald Mendoza Robles Estimación de Biomasa en la Comunidad Nativa Ese’eja de Palma Real

10 Jimmy Vazquez Cairo Detección de cambios de cobertura boscosa a través del análisis multi-
temporal de imágenes satelitales en la Comunidad Nativa de Tres Islas

11 Jonatan Frank Valera Tito
Análisis multi-temporal para la determinación de cambios de la cobertura 
forestal en el tramo 3 de la Carretera Inter-Oceánica (El Triunfo-Iñapari) con 
la aplicación Spring

12 Jose Luis Mamani Condori Pago por servicios ambientales “Captura de Carbono” en concesiones 
castañeras en Tambopata

13 Jose Luis Sanchez Espinoza Propuesta de Proyectos REDD+ para los agricultores de la Provincia de 
Tahuamanu

14 Jose Vela Rengifo Uso y comparación de fórmulas alometricas para la estimación de carbón en la 
concesión aserradero Espinoza

15 Juan Carlos Navarro Vega
Evaluación de los Servicios Ecosistemicos y Monitoreo de la Deforestación 
en área Propuesta para la Conservación Señor de la Cumbre en el Distrito de 
Inambari.

16 Julio Elbert Pareja  Yañez

Evaluación de los servicios ambientales del proyecto “Compensación 
por servicios eco sistémicos: Lecciones aprendidas de una experiencia 
demostrativa en las microcuencas Mishikiyacu, Rumiyacu y Almendra” y su 
posible implementación en la Cuenca del Rio Las Piedras
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Temáticas de Proyectos Individuales Presentados - Diplomado

17 Leticia Huamani Briceno Monitoreo de cambios de uso de la tierra por la actividad antrópica y de la 
cobertura de la cuenca del Rio Tahuamanu con el uso de imágenes satelitales

18 Lisbeth Estrada Quispe Determinación de las reservas de carbón en la biomasa aérea de 
combinaciones agroforestales de Theobrama grandiflora (copoazu)

19 Lucio Juvenal  Montalvo 
Delgado

Análisis de cambio de cobertura boscosa ocasionados por incendios forestales 
en la Provincia de Tahuamanu en el período 2000-2011

20 Luis Nieto Ramos
Monitoreo de áreas deforestadas en los años 2009-2010-2011 del corredor 
Inter-Oceánico Tambopata, Laberinto e Inambari a cinco km de ambas 
márgenes.

21 Lyana Canaquire Osorio Degradación de las concesiones forestales en Tahuamanu

22 Manuel  Jacob Delgado Bernal
Evaluación de la riqueza de fauna silvestre en las cabeceras de los Ríos 
Pariamanu y las Piedras de acuerdo al tipo de suelo y a los tipos/clases de 
bosque

23 Mario Garcia Huamani Monitoreo de deforestación en la Cuenca del Rio Guacamayo

24 Melina Katherine Panduro 
Cervantes

Propuesta de aplicación de salvaguardas en proyectos de servicios ambientales 
en las concesiones castañeras de Madre de Dios

25 Nemin Bejar Chura Determinación de stock de carbón de un predio agrícola y una concesión en el 
sector  La Pampa, carretera Cusco

26 Pedro Quispe Ramirez Recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera en la Cuenca Rio 
Pukiri, Manu, Madre de Dios

27 Piero Bartolo  Delgado Panduro Estimación de pérdidas del stock de carbono de la biomasa aérea de las micro 
cuencas Guacamayo y Jayave en Madre de Dios

28 Piero Enmanuel Rengifo 
Cardenas

Impactos de las actividades antrópicas sobre los humedales y cuerpos de agua 
en un buffer de 20 Km a la carretera interoceánica Tramo III, Madre de Dios-
Perú

29 Roger Chambi Legoas Determinación de la tasa de deforestación mediante análisis de imagen 
Landsat en el distrito de Tambopata

30 Ronny Fernandez Menis Análisis de áreas degradadas de la Cuenca del Rio Tahuamanu por causa de la 
actividad antropica en los años 2010 y 2011

31 Rosa Andrea Ponce de León 
Pérez

Estimación del área degradada por minería informal en Huepetue mediante el 
uso de la percepción remota y evaluación de los periodos de regeneración por 
fitoremediación con criterios MRV

32 Rudy Antonio Navarro Perez Cuantificación de carbono perdido en predios agrícolas por aprovechamiento 
forestal

33 Ruth Frisancho Vargas Determinación de áreas impactadas por fuego en la localidad de Planchón y 
Santa Bárbara

34 Saul Juan Manrique Leon Evaluación del efecto del cambio climático en la dinámica del Rio Tambopata
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Anexo 3: reglamento de diplomado de la universidad nacional 
Amazónica de madre de dios en gestión ambiental y servicios 
ambientales, especialidad en monitoreo, reporte y verificación

artículo 1. 

El presente Reglamento norma la organización, la 
integración, el desarrollo, el control y la evaluación del 
Diplomado “Gestión Ambiental y Servicios Ambientales, 
Especialidad en Monitoreo, Reporte y Verificación”.

artículo 2. 

El presente Diplomado es organizado por la UNAMAD a 
través del proyecto CONSORCIO Madre de Dios-Pando 
y del Instituto de Investigación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente y por la ONG WWF-Perú.

artículo 3. 

El presente Diplomado tiene como base las firmas 
del Convenio Específico de Cooperación para el 
Fortalecimiento de Capacidades entre la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios y la ONG World 
Wildlife Fund Inc.

artículo 4. 

Los diplomados son programas de estudios que se hace 
en el ámbito de la educación continua, de duración 
limitada, mediante el cual se ofrece a profesionales ya 
formados la posibilidad de acceder a niveles superiores de 
conocimiento, traducidos éstos en una actualización de 
conocimientos, una especialización en nuevas tecnologías 
o metodologías, u otras actividades de carácter similar, 
que responda a demandas concretas y cuyos estudios no 
confieren grado académico.

Los contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje se 
organizan y estructuran por medio de módulos secuenciados 
lógicamente, con rigor académico y metodológico, 
entendiendo por módulo a un conjunto de cursos 
estructurados a partir de un eje temático.

El Diplomado ofrecerá una visión sistémica e integral 
de los problemas ambientales del país y de la región y 
proporcionara capacidades para participar en equipos 
interdisciplinarios encargados de la investigación, la 
planificación y la gestión ambiental para  la elaboración, 
conducción y evaluación de proyectos de pago por 
Servicios Ambientales y de Medición, Reporte y 
Verificación de stocks de carbono forestal en el marco de 
los programas REDD Regional y Nacional.

artículo 5. 

Podrán participar en los diplomados alumnos que tengan 
la calidad de egresados de alguna de las carreras que 
imparten las universidades. Asimismo también es factible 
la participación de docentes universitarios.

artículo 6. 

Podrán participar profesionales de distintas disciplinas, 
funcionarios del gobierno regional, gobiernos locales, 
especialistas de ONGs, y todos aquellos relacionados 
directos o indirectamente con la Gestión Ambiental y los 
Servicios Ambientales en la Región Madre de Dios y que 
cumplan con los criterios de elegibilidad.

artículo 7. 

Los responsables de la ejecución decidirán a través de 
un Comité de Organización sobre la admisión de los 
solicitantes. El Comité Organizador estará conformado 
por parte de la UNAMAD a través del coordinador del 
CONSORCIO MP, representante de la Universidad de 
la Florida en la UNAMAD y del Director del Instituto de 
Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
por parte de WWF el representante de WWF-Perú y su 
coordinador zonal.
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La admisión será evaluada tomando en cuenta los 
siguientes criterios:

a. Conocimientos básicos de sensoramiento remoto y 
servicios de información geográfica.

b. Ser egresado de una institución académica con título 
de bachiller. En caso de tener condición de tesista 
demostrar una clara idea de perfil de tesis y aplicación 
de conocimiento en la elaboración de tesis. 

c. Demostrar futuro potencial de réplica de conocimiento 
a través de la labor profesional.

d. Demostrar permanencia local en la región.
e. Demostrar experiencia laboral en posiciones 

estratégicas a los objetivos del Diplomado.

artículo 8. 

El Diplomado será acreditado únicamente con el diploma 
correspondiente, el cual se otorgará cuando se hayan 
cubierto todos los requisitos mencionados en el presente 
Reglamento. 

artículo 9. 

La duración del Diplomado comprenderá 240 horas.

artículo 2. 

El presente Diplomado tendrá una ejecución de Julio a 
Noviembre del 2011.

artículo 11. 

El tiempo y horario del Diplomado será de Jueves a 
Sábado o de Jueves a Domingo de 9.00 am a 12.30 pm y 
de 3.00 pm a 6.30 pm. En un caso excepcional se llevara al 
cabo el Diplomado de Sábado a domingo. No se toleraran 
tardanzas en asistencia.

artículo 12. 

modalidad del diplomado.

La modalidad de los estudios del Diplomado será de 
carácter presencial. Estará constituido por dos módulos 
y nueve cursos y se llevará a cabo a través de una 
metodología, teórico-prácticos e incluirá prácticas en 
campo, trabajos de grupos, lecturas dirigidas, laboratorios 
entre otras.

Estructura Modular.

módulo i – rEdd como Estrategia de mitigación 
del cambio climático

Curso 1: Cambio Climático y Ciclo de Carbono 
Curso 2: Ecología del Bosque Tropical y Monitoreo 

Ecológico
Curso 3: Servicios Ambientales como Estrategia de 

Mitigación del Cambio Climático

módulo ii – sistema de monitoreo, reporte y 
Verificación

Curso 1:  Introducción al Sensoramiento Remoto y 
Sistema MRV.

Curso 2:  Estimación de Biomasa (Curso teórico y 
práctico).

Curso 3:  Análisis de Deforestación y Degradación con 
sensores remotos  (2 cursos).

Curso 4:  Valoración de Servicios Ambientales – InVest.
Curso 5:  Modelamiento de la Deforestación y 

Degradación.

artículo 13. 

Los módulos deberán contener los siguientes elementos:

a) Título y duración.
b) Objetivos.
c) Estructura de aprendizaje.
d) Recursos didácticos.
e) Criterios y procedimientos de evaluación.
f) Las reseñas curriculares del autor o autores.
g) Bibliografía.
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artículo 14. 

Los programas de estudio estarán a cargo de personal 
académico, el cual deberá cubrir los siguientes requisitos:

a) Tener título profesional.
b) Tener experiencia profesional no menor de tres años 

en el área del Diplomado.
c) Tener preferentemente experiencia docente.

artículo 15. 

Cada curso seguirá criterios y procedimientos de 
evaluación designadas por el instructor y en coordinación 
con el Comité Evaluador. Cada alumno deberá de pasar los 
procedimientos de evaluación.

artículo 16. 

El Comité Evaluador estará conformado por la UNAMAD 
a través del CONSORCIO MP, representante de la 
Universidad de la Florida en la UNAMAD y del Director 
del Instituto de Investigación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente.

artículo 17. 

El alumno deberá obtener calificación aprobatoria en 
todas las materias del curso anterior para continuar con el 
subsecuente. En caso de no aprobación podrá volver a ser 
calificado en una sola oportunidad, previa coordinación 
con el Comité Evaluador. Una segunda desaprobación 
descalificara al alumno para la continuación del 
Diplomado. 

artículo 18. 

Para acreditar cada uno de los cursos, cada alumno deberá 
cumplir con una asistencia al 100%, por lo que se pasará 
lista de asistencia con apego estricto al horario. En caso 
no se cumpla con una asistencia al 100%, se descalificara 
al alumno para la continuación del Diplomado. A cada 
alumno se le concederá dos tarjetas rojas y dos tarjetas 
amarillas para poder llegar al 100% de participación. Una 
tarjeta roja iguala a un dia de falta y una tarjeta amarilla 
iguala a una mañana o a una tarde de asistencia. No se 
podrán utilizar las tarjetas para completar la falta de 
asistencia a un curso completo. No se harán excepciones 
por lo que se cuenta con cartas de compromiso personal e 
institucional de cada participante.

artículo 19. 

La documentación relativa a las calificaciones y asistencia 
de los participantes, deberá ser entregada por el docente 
que impartió el curso, al coordinador del Diplomado, en 
un término no mayor de tres días hábiles, después de 
concluido el programa.

artículo 20. 

El Diplomado establece el siguiente cumplimiento para 
acreditar cada uno de los cursos y la obtención del 
Diplomado:

a. Asistencia al 100%
b. Calificación aprobatoria en todos los cursos
c. Presentación y aprobación de un proyecto final

artículo 21. 

El proyecto final  deberá ser un trabajo teórico, práctico o 
teórico-práctico; consistirá en el análisis de un problema 
específico del Diplomado, en el que se apliquen las 
técnicas y conocimientos adquiridos, con la orientación de 
un asesor asignado.
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artículo 22. 

Aprobado el proyecto final o trabajo teórico, práctico 
o teórico-práctico hasta máximo inicios del mes de 
Septiembre por un asesor designado por el alumno, 
se hará una exposición oral del trabajo al finalizar 
el Diplomado ante el Jurado de Acreditación 
correspondiente.

artículo 23. 

Durante toda la duración del Diplomado se tendrá la 
posibilidad de contar con asesores específicamente 
seleccionados.

artículo 24. 

Se extiende el documento de Diploma a los participantes 
que han cubierto la totalidad del programa académico del 
Diplomado y han cumplido con lo estipulado en el artículo 
19 de este Reglamento.

artículo 25. 

El Diplomado no implica ni establece compromiso 
alguno de parte de la UNAMAD para las personas que no 
cumplieran con los requisitos suficientes para obtener el 
Diploma. 

artículo 26. 

El Diplomado no demandara pagos monetarios por 
participación en los cursos del Diplomado. 

artículo 27. 

HONESTIDAD ACADEMICA

Todos los alumnos deben de compartir el código de honor 
académico estudiantil. La dinámica en clase y en el campo, 
como el proceso de evaluación deberá de estar basado en 
la máxima honestidad e integridad, es decir cada trabajo 
entregado deberá ser únicamente la labor individual del 
estudiante. Cualquier material obtenido de otros medios, 
deberá de ser citado correctamente. No se admite copias 
de otros trabajos. Estudiantes que copiasen trabajos no 
serán aprobados.
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ProPuestA de PLAn de trABAJo PArA 
eL seguimiento Post-diPLomAdo

I DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SERVICIOS AMBIENTALES  CON ESPECIALIDAD 
EN MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN

Participantes:

Para garantizar la ejecución del seguimiento, se propone la participación de 
representantes de las entidades involucradas en la ejecución del Diplomado.

La puesta en marcha de las actividades contará con la supervisión de:

• Responsable  WWF Perú

PROGRAMACIÓN TENTATIVA OBJETIVOS

2 semanas.

• Dar a conocer el marco general y el plan de trabajo para el 
seguimiento de los proyectos propuestos en el Diplomado.

• Reconocimiento del equipo de trabajo, determinar las 
responsabilidades.

2 semanas. • Organizar la información base para el desarrollo de las actividades

8 semanas.

• Contar con indicadores que nos permitan medir los avances 
realizados a los proyectos seleccionados.

• Tener un panorama actual del nivel de avance de los proyectos para 
plantear acciones de mejora o complementariedad.

16 semanas – lo que demande el 
proyecto.

• Clasificar los proyectos a nivel de avance, para tomar acciones 
concretas para cada caso.

• Brindar apoyo al desarrollo de cada proyecto.

Se desarrollará a la par con las 
demás acciones.

• Crear material científico, en base a las investigaciones realizadas 
por los participantes del Diplomado.

• Contar con profesionales capacitados, que  puedan dar soporte a 
diversos proyectos de nuestra institución.

• Conocer la aplicación de los conocimientos adquiridos  por los 
participantes del Diplomado.

Al finalizar el seguimiento. Generar recomendaciones sobre los resultados obtenidos con el 
proceso de seguimiento.
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ACTIVIDADES

1. Presentación de la propuesta de plan de seguimiento del Diplomado.
2. Conformación del equipo de trabajo y ajustes al Plan de trabajo.
3. Aprobación del plan de trabajo.

1. Establecimiento de Agenda en relación a los requerimientos previos:
• Actualización de la base de datos de los participantes que concluyeron el Diplomado y presentaron proyectos.
• Selección de los proyectos a los que se le hará seguimiento.

1. Identificación de  los indicadores de evaluación para los proyectos.
2. Realizar el análisis y diagnóstico a los proyectos por medio de los indicadores.

1. Seleccionar los proyectos por nivel de avance.
2. Brindar el apoyo logístico necesario para que los investigadores puedan concluir los proyectos.
3. Programar sesiones de asesoría personalizada, para los participantes que lo requieran. A fin de que logren concluir 

los trabajos formulados o logren darle mayor amplitud al proyecto.

Acciones posteriores al desarrollo delos proyectos:

1. Apoyar a los participantes para que redacten sus trabajos en formato de artículo científico para someterlo al 
proceso de publicación en la revista científica de la UNAMAD

2. Creación de un “grupo” de profesionales  egresados del Diplomado que puedan ser convocados para brindar ayuda 
a algunos proyectos.

3. Determinar los indicadores para evaluar la capacidad de réplica que tiene los participantes con respecto a los 
conocimientos adquiridos en el Diplomado, medir cuanto es que el conocimiento llegó a más profesionales. 
(¿cuántas personas aprendieron alguno de los temas del Diplomado por intermedio de uno de los participantes?)

Desarrollo de recomendaciones y acciones de control respecto al resultado del seguimiento pos Diplomado.

Actividades:

Las actividades a desarrollar para la ejecución del plan de seguimiento del Diplomado, se 
han organizado en los siguientes pasos o actividades:
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Por qué estamos aquí.
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

www.wwfperu.org

WWF Perú

Trinidad Morán 853 Lince
Lima 14 – Perú
Tel.: +51 (1) 440 5550
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