
Planificación Ambiental y Territorial

Doris Rueda

Maestría en Ciencias Sociales

con mención en

Gestión ambiental y Desarrollo sostenible

Escuela de Posgrado



Competencia

Implementa instrumentos del ordenamiento territorial en la 
gestión pública para el desarrollo local, regional y nacional, 
expone sobre los principales instrumentos de la gobernanza 

ambiental, comprender y analiza los instrumentos de 
planificación ambiental y territorial en las actividades 

productivas que se desarrollan en el país a nivel nacional, 
regional y local, y valora la visión integradora del territorio 

promoviendo el desarrollo sostenible de la conservación de los 
recursos naturales y la gestión territorial.



Contenidos

Unidad I

Enfoques de la 
Planificación ambiental 

y territorial

Unidad II

Planificación y 
Desarrollo territorial

Unidad III

Participación 
ciudadana en la 

implementación de la 
planificación territorial 

con los planes de 
desarrollo y el sistema 

de inversiones



Unidad I: 
Enfoques de la Planificación ambiental y 
territorial

Contenido:
Tema 1: Marco Teórico de la Planificación ambiental y 
territorial en la gestión pública.
Tema 2: Desarrollo de los Instrumentos en la Gestión 
Ambiental.



Unidad II: 
Planificación y Desarrollo territorial

Contenido:
Tema 1: Ordenamiento Territorial: el Desarrollo Territorial 
y Gestión Ambiental.
Tema 2: Instrumentos técnicos del Ordenamiento 
Territorial.
Tema 3: Análisis de las Metodologías para el plan de 
ordenamiento Territorial.



Unidad III: 
Participación ciudadana en la 
implementación de la planificación territorial 
con los planes de desarrollo y el sistema de 
inversiones

Contenido:
Tema 1: Técnicas para la gestión ambiental y la 
planificación participativa.
Tema 2: Sistema de Inversiones en la gestión ambiental y 
territorial en el Perú.



Recursos educativos virtuales

 Guía didáctica

 Video-clases

 Videos instructivos

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones

 Desarrollar la autodisciplina: organiza 

tus tiempos para poder realizar cada 

una de las actividades programadas.

 Enviar oportunamente las actividades 

y evaluaciones.

 Dedicar tiempo a las lecturas 

recomendadas.

 Participar activamente de los foros de 

ayuda y de desarrollo de contenido.
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