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Dirigido a 
 
Miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, parlamentarios, formuladores de políticas 
públicas, funcionarios del gobierno central, regional y local;  responsables de órganos de control y 
fiscalización, líderes y dirigentes comunales profesionales responsables de relaciones comunitarias,  
desarrollo social, comunicación institucional, y profesionales vinculados con los temas sociales, 
ambientales, de responsabilidad social y proyectos de desarrollo sostenible.  
 

Cronograma 
 
La diplomatura tiene dos etapas, una a distancia entre el 17 de febrero y el 30 de junio, y otra 
presencial en Lima del 7 al 19 de julio de 2014. 
 

2013 2014 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Difusión y Postulación 

Aceptación 

Procesa-

miento de 

solicitudes de 

becas (7 feb) 

Inicio de la etapa a distancia Etapa Presencial 

LIMA 

Requisitos: 

Haber culminado estudios 

superiores. 

Becas: Anexo 1 

 

Todos los participantes incorporados a la 

plataforma virtual (PAIDEA) se comunican 

entre ellos y con sus asesores para desarrollar 

los temas de la diplomatura 

Con el apoyo de expertos 

internacionales en los 

temas los participantes 

discuten sobre la 

problemática de las IE y 

el desarrollo sustentable. 

15 de oct a 31 de enero  1 a 14 feb. 17 de febrero a 30 de junio 7 a 19 de julio 
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Plan de estudios  

La diplomatura dura del 17 de febrero de 2014 al 19 de julio de 2014: 

 
 Del 17 de febrero al 9 de marzo de 2014- Decisiones previas a la extracción, ordenamiento territorial, 

consulta previa, teoría económica de los recursos naturales.  

 Del 10 de marzo al 30 de marzo de 2014 Teorías del desarrollo, marcos legales, asuntos sociales y 

ambientales, políticas, conflictos, distribución, transparencia y debate en torno a la industria extractiva.  

 Del  31 de marzo al 20 de abril Determinación y gestión de la renta (captación y distribución). 

 Del  21 de abril al 11 de mayo  Impactos de las IE a nivel de la economía nacional, sub nacional y local. 

 Del 12 de mayo al 1 de junio La gobernanza del sector minero y petrolero, la política empresarial y las 

propuestas y participación de la sociedad civil (EITI, Carta de los recursos naturales, Pacto global, Post 
extractivismo)  

 Del 2  de junio al 29  de junio Tendencias económicas, energéticas y de la industria extractiva a nivel 

global y de América Latina 

 Del 7 de julio al 19 de julio de 2014 - Desarrollo presencial de los módulos, casos y simulaciones con la 
participación de profesores internacionales PRESENCIAL EN LIMA 

Demanda con una dedicación para el estudio de aproximadamente 8 horas semanales.  

Inversión  
 
El monto es de US$ 400 de matrícula y 1,400 dólares por el curso (no incluye costos de traslado y 
estadía de la etapa presencial en Lima). Las becas no excluyen el costo de la matrícula (US$400). Para 
postular a becas, por favor revisar anexo 1 

 
Propósito 
 
El diplomado brinda al participante una visión integral y comparada del desarrollo de la industria 
extractiva en América Latina, tomando las experiencias de diferentes países. Ilustra los procesos 
teniendo en cuenta tanto las características y momentos propios de la actividad minera, petrolera y 
gasífera, como las teorías y políticas aplicadas en diversos contextos nacionales.  
 
En la etapa a distancia a partir de la diferenciación de las decisiones críticas que implica la gobernanza 
de las industrias extractivas trabajamos temas como el análisis de tendencias de la industria extractiva, 
las decisiones previas al inicio de la actividad desde la perspectiva del estado, las empresas y las 
sociedades locales. Vemos aspectos relacionados con el marco legal, los contratos y concesiones, la 
generación y gestión de la renta, su impacto económico tanto a nivel nacional como local; y analizamos 
la manera en que el aparato público, las organizaciones empresariales, y las de la sociedad civil se 
organizan, promueven la transparencia y la gestión efectiva de la actividad extractiva. 
 
Todos estos temas serán trabajados considerando los principios teóricos de la economía política, el 
marco legal del que se desprenden, el ambiente y el manejo del territorio en el que están inmersos, así 
como la gestión social y las propuestas de desarrollo que emergen de éstas nuevas dinámicas. 

 

Metodología 
 

Para asegurar el máximo impacto en el aprendizaje, el curso propone combinar el autoaprendizaje a 
través de lecturas especializadas, desarrollo de trabajos, ensayos y controles de lectura, y un artículo 
publicable o proyecto aplicable; con el asesoramiento permanente en los temas, sesiones presenciales 
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intensivas con expertos temáticos, y la aplicación de herramientas para el análisis de situaciones 
concretas. 

A ello se agrega la aplicación de metodologías activas que permitan un amplio intercambio de ideas a 
través de debates y preguntas y respuestas. 

La diplomatura se desarrollará en dos fases, una a distancia y una final de carácter presencial. 
 

Clases 
Actividades de aprendizaje individuales y colaborativas 

Los grupos se establecen favoreciendo la diversidad y heterogeneidad de sus miembros en todos los 
aspectos para que la reflexión sea más enriquecedora. El coordinador del Diploma será la responsable 
de organizar la formación de los grupos de trabajo para las actividades colaborativas.  

Durante el desarrollo del Diploma se ha previsto también la elaboración de actividades individuales en 
línea (foros de discusión, sesiones de chat y evaluaciones en línea), con la finalidad de favorecer la 
autonomía de los participantes en el proceso de aprendizaje. 

Foros de discusión 

Están propuestos foros de discusión para todos los cursos contenidos en el Diploma. Los foros 
constituyen un espacio privilegiado para la reflexión sobre temas relacionados con el análisis, gestión y 
resolución de conflictos socioambientales y el intercambio de opiniones de manera fácil y rápida entre 
participantes y docentes. 

Evaluaciones en línea 

Se han diseñado evaluaciones en línea a las que el participante accederá para verificar sus 
aprendizajes con respecto a los contenidos trabajados y a lecturas específicas sobre temáticas 
específicas. 

Medios y materiales 
Campus Virtual PUCP 

El medio más importante que se utilizará a lo largo de todo el Diploma será la Plataforma PAIDEIA de 
la  PUCP. Dicho medio facilitará la interacción entre los participantes y permitirá la comunicación 
mediante herramientas como el chat y el foro. A su vez, apoyará el desarrollo de múltiples actividades a 
través del uso de recursos de aprendizaje como evaluaciones en línea, documentos, agenda, entre 
otros. 

Agenda de estudio 

Se cuenta con una Agenda de estudio donde se presenta el Diploma en su totalidad. Esto permitirá a 
los participantes conocer fechas de las actividades académicas, así como fechas de entregas de 
tareas, informes y los momentos en los que se llevarán a cabo los foros de discusión y evaluaciones en 
línea. 

Material de trabajo  

Se ha seleccionado y preparado material por los docentes de cada curso y una selección de lecturas 
sobre los temas de la Diplomatura, de tal manera que los participantes cuenten con bibliografía 
actualizada y especialmente seleccionada para lograr los mejores niveles de aprendizaje. 
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ANEXO 1: BECAS 

Sobre la beca 

1. La beca cubre los costos de acceso a la plataforma virtual, tutoría personalizada, pasaje, 

alojamiento, alimentación y una subvención para gastos diarios durante la etapa presencial en 

Lima; así como los materiales para el curso. 

2. Las becas son 10 para Latinoamérica, y 8 para el Perú. 

3. Una vez seleccionado, para culminar el proceso de admisión el becario debe abonar US$ 400 

por concepto de matrícula (el pago puede hacerse a través de la página web Diplomatura 

IEVDS (
1
), o en la tesorería de la Tesorería de la Universidad.  

 

Sobre el proceso de selección de becarios.- Se pide con carácter excluyente todas las condiciones 

siguientes: 

1. Pertenecer a una organización gubernamental o no gubernamental Latinoamericana cuyas 

responsabilidades u objetivos institucionales se relacionan directamente con las actividades 

extractivas. 

2. Copia digitalizada del título profesional de licenciatura o grado académico, otorgado por una 

institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación o la institución afín 

de su respectivo país.  

3. Tener entre sus funciones institucionales responsabilidades vinculadas con los asuntos de la 

diplomatura. 

4. Remitir carta de presentación institucional especificando claramente: a) el respaldo de la 

organización a la solicitud de la beca del postulante; b) el compromiso explícito de la 

organización a mantener contacto con el becario y responder a su patrocinado en caso de 

incumplimiento de los compromisos académicos asumidos; c) el compromiso explícito de la 

organización que lo avala para apoyar otorgarle facilidades laborales para que asista a la 

sesión presencial. Si el postulante no presentase este aval, se entenderá que no postula al 

beneficio de una beca. 

5. Carta de compromiso (escrita y firmada por el postulante), certificando: a) el manejo básico en 

el uso de una computadora, el correo electrónico y de internet; b) las posibilidades de acceso a 

la plataforma virtual de la Diplomatura; c) que en caso de ser seleccionado, el postulante 

cumplirá con todos los criterios académicos de la Diplomatura.  

6. Copia digitalizada de documento o célula de identidad y pasaporte. 

7. Remitir llena la ficha de inscripción y su hoja de vida (CV), se valoran por igual los productos 

académicos como la experiencia en trabajo con las organizaciones sociales.  

8. Enviar un ensayo o artículo, publicado o no, de 1500 a 3000 palabras producido sobre el tema 

alguno de los temas relacionado con las industrias extractivas. 

9. Tener entre 25 y 45 años. Pueden darse excepciones en función del potencial del postulante, a 

juicio del Comité de Admisión.  

 

Para mayor información dirigirse a: Cecilia Bautista cbautista@pucp.edu.pe  
María Elena Zavala mzavala@pucp.edu.pe 

 

                                                 
1
 Se habilitará a partir del 1 de noviembre 

http://www.pucp.edu.pe/content/pagina9.php?pID=5846&pIDSeccionWeb=26&pIDContenedor=5855&pIDIdiomaLocal=1&pIDReferencial=
http://www.pucp.edu.pe/content/pagina9.php?pID=5846&pIDSeccionWeb=26&pIDContenedor=5855&pIDIdiomaLocal=1&pIDReferencial=
mailto:cbautista@pucp.edu.pe
mailto:mzavala@pucp.edu.pe
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PLANA DOCENTE 
 

PROFESORES 

Armando 
Mendoza 

Economista e investigador especializado en temas de recursos naturales, impacto de la 
globalización, y políticas de integración económica y comercial en el Perú y la Región 
Andina. 
Ha publicado diversos estudios sobre el impacto de los Acuerdos Comerciales (TLC) 
Perú-EE.UU. y Perú - Unión Europea en el campo del régimen para inversiones 
extranjeras y manejo de los recursos naturales. Colabora regularmente con diversos 
medios informativos nacionales, con artículos de análisis económico y social. 
Ha trabajado últimamente como gerente de Investigaciones en PETROPERU y 
actualmente trabaja como investigador en OXFAN. 

Carlos Monge BA en Antropología por la PUCP y Doctor en Historial Latinoamericana por la 
Universidad de Miami. 
Ha sido promotor del desarrollo e investigador del Centro Bartolomé de las Casas del 
Cusco y del Centro Peruano de Estudios Sociales de Lima, Especialista en Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Banco Mundial en el Perú, Asesor Principal y Gerente de 
Planeamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y Consultor y Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, 
responsable de Monitoreo y Participación y Responsable de Comunicaciones del Grupo 
Propuesta Ciudadana, y Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales en la PUCP. 
Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros sobre movimientos sociales, 
desarrollo rural, descentralización e industrias extractivas. 
Se desempeña actualmente como Coordinador Regional para América Latina del 
Revenue Watch Institute. 

Farid Kahhat Ph. D. en Gobierno (1998) por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. 
Licenciado en sociología (1989) por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor 
Asociado del Departamento de Ciencias Sociales. Áreas de Investigación: Nuevo Orden 
Político Internacional, Nueva (y vieja) Agenda de Seguridad Internacional, Agenda de 
Seguridad en América Latina, Procesos Políticos del Medio Oriente. Entre sus 
investigaciones figura la evaluación del Programa de industrias extractivas de OXFAM 
(2008), Cómo ven el mundo los peruanos (2009)y el texto Las Industrias extractivas y sus 
implicaciones políticas y económicas (2012). 

Fernando Patzy Economista por la Universidad San Francisco Xavier - Bolivia, Máster en Desarrollo 
Económico de Latino América por la Universidad de Andalucía - España, Máster en 
Administración de Empresas INCAE - Costa Rica. Ha sido Coordinador del programa 
Democracia y Desarrollo en IDEA Internacional, Jefe del Departamento Valores en el 
Servicio de Impuestos Nacionales, Consultor de empresas en Fundes - Bolivia, y Jefe de 
Operaciones en PLAFOR –IC-COSUDE en Bolivia. Se desempeña actualmente con 
Asociado Senior de Revenue Watch Institute. 

Flavio Figallo Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en Mercados 
Domésticos Andinos (FLACSO/ York). Es profesor en el departamento de Ciencias 
Sociales. Entre los temas de trabajo está el cambio climático, las industrias extractivas y 
la educación superior. Es Coordinador la Dirección de Asuntos Académicos, y de la 
Diplomatura de Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible desde 2009, así 
como de cursos internacionales sobre el tema en Guatemala y Colombia. Ha publicado 
diversos artículos sobre éstos temas como CONGA: CONVERTIR OPORTUNIDADES 
EN DESARROLLO (2012). Es además miembro del Seminario Permanente de 
Investigación Agraria (SEPIA), y del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables - INTE. 

Gerardo Castillo Antropólogo con maestrías en Desarrollo Internacional por la Universidad de Bath y en 
Geografía por la Universidad de Oklahoma. Candidato a doctor en el Centro de 
Responsabilidad Social en Minería de la Universidad de Queensland. Investigador 
asociado del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesor en la 
Diplomatura de Industrias Extractivas: Monitoreo y Desarrollo Sostenible de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Consultor senior en desarrollo social e industrias 
extractivas con más de quince años de experiencia en el sector y relacionamiento con 
poblaciones rurales e indígenas. Experiencia en el diseño y la gestión de proyectos de 
desarrollo, elaboración de estudios de análisis social y evaluaciones de impacto, 
establecimiento de estrategias de relacionamiento entre poblaciones locales y empresas 
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extractivas, y en el análisis de políticas públicas en minería, hidrocarburos y relaciones 
comunitarias. 
Ha publicado entre otros textos,  Minería y sociedad en el Perú: un balance tras dos 
décadas de iniciado el boom (2010), Cambio climático, desastres naturales y  pobreza 
rural (2010), Participación ciudadana en la minería peruana: concepciones, mecanismos 
y casos (2009). Concepciones de participación ciudadana en la minería peruana (2009), 
Household and Network Analysis for Understanding Social Changes inMining 
Development (2013), Spatial production of the Andes and mining historical development 
in Peru (2013). 

Gerardo Damonte 
Valencia 

Doctor en Antropología por la Universidad de Cornell. Se desempeña como Investigador 
en el Área de Recursos Naturales del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), 
siendo además Profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Gerardo conduce proyectos en tres áreas 
temáticas interrelacionadas: industrias extractivas y sociedad rural; conocimiento local y 
cambio climático, y; territorios y movimientos sociales. Su trabajo está geográficamente 
enfocado en Latinoamérica, en particular en los Andes Centrales. Entre sus 
publicaciones figura el libro The Constitution of Political Actors. Peasant Communities 
and Mobilization in Bolivian and Peruvian Andes (2008), Profit-based versus Production-
based Tax Regimes: Latin America¿s Experience (2013). Small Scale Gold Mining and 
social and environmental conflict in the Peruvian Amazon. En Scale Gold Mining in the 
Amazon (pp. 68-84). Amsterdam: CEDLA.(2013). Transformaciones de la 
representatividad política local en contextos extractivos a gran escala en los Andes 
peruanos. Revista iberoamericana, 24, pp. 65-104. (2013). Gerardo es miembro de varias 
asociaciones y redes académicas y ha sido presidente el Seminario Permanente de 
Investigación Agraria (SEPIA). 

Javier Arellano Y. Es investigador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Doctor en 
Estudios de Desarrollo por el Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de 
Sussex, su trabajo reciente se centra en el área de la gobernanza y el desarrollo, con 
especial interés en la gobernanza de los recursos naturales, conflictos sociales, procesos 
de descentralización, papel político de la sociedad civil y los movimientos sociales, 
política indígena, y la relación entre políticas fiscales y desarrollo. Sus investigaciones 
están centradas en los países andinos. Con formación académica interdisciplinaria y 
grados en estudios de desarrollo, agronomía, filosofía y estudios teológicos. Entres us 
publicaciones figura: ¿Minería sin fronteras? (2011), Aggravating the resource curse: 
decentralisation, mining and conflict in Peru / journal of development studies (2011), 
Resurgimiento minero en Perú: ¿una versión moderna de una vieja maldición? (2008).  

José Carlos 
Orihuela 

Economista, doctor en Desarrollo Sostenible, Columbia University. Bachiller en Ciencias 
Sociales con mención en Economía por la Pontificia Universidad Católica Del Perú 
(PUCP). Actualmente profesor del departamento de Economía de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha publicado The Making of Conflict-Prone Development: 
Trade and Horizontal Inequalities in Peru (2012), con Rosemary Thorp, Stephania 
Battistelli, Yvan Guichaoua, y Maritza Paredes, The Developmental Challenges of Mining 
and Oil: Lessons from Africa and Latin America (2012); con Rosemary Thorp, The 
Political Economy of Extractives in Bolivia, Ecuador and Peru” (2011); Post-Conflict 
Economic Policy and Group Inequalities in Peru (2010) 

Juan Luis 
Dammert  

Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Actualmente es estudiante de doctorado y asistente de investigación en el programa de 
Geografía en Clark University (Estados Unidos).  Ha trabajado en la Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental (SPDA) y la PUCP en diversos temas vinculados con el desarrollo 
y la conservación, con énfasis en la problemática de los monocultivos de gran escala y 
las industrias extractivas en la Amazonía peruana. Ha publicado sobre estas materias 
distintos textos académicos como por ejemplo “Extracción de recursos naturales, 
desarrollo económico e inclusión social: Perú” (con Cynthia Sanborn para Americas 
Quarterly 2013) y “Potenciales Impactos ambientales y sociales del establecimiento de 
cultivos de palma aceitera en el departamento de Loreto” (con Elisa Canziani y Caterina 
Cárdenas, SPDA 2013).  

Manuel Glave T. Es Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Doctor en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign. Investigador Principal de GRADE, especialista en desarrollo rural, economía 
ambiental y recursos naturales, y análisis de la política pública agraria y ambiental. Ha 
sido profesor de economía ambiental y de los recursos naturales en Ecuador y Paraguay, 
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como parte del Programa SPEAL (Seminario de Políticas Económicas para América 
Latina). Entre sus últimas publicaciones figuran, Profit-based versus Production-based 
Tax Regimes: Latin America’s Experience 
(2013), Latin America’s Rural Family Farmers: Evolutions in Access to Markets and Rural 
Income Structure (2013), con G. Escobar Latin America’s Rural Family Farmers: 
Evolutions in Access to Markets and Rural Income Structure. Análisis económico de la 
carretera Pucallpa - Cruzeiro do Sul (2012), Mining in Latin America: Attracting Quantity 
and Quality in FDI (2012). 

Patrick R. P. 
Heller  

Analista legal de Revenue Watch Institute, donde investiga y analiza los regímenes 
legales y contractuales relacionados con los ingresos de petróleo y minerales. 
Patrick ha trabajado por más de diez años en diversas iniciativas vinculadas con las 
políticas de gobernabilidad y anticorrupción en países en desarrollo, a través de 
organizaciones como USAID, el Departamento de Estado, el Asian Development Bank, 
Creative Associates International, y el International Center for Transitional Justice. Es 
también un investigador afiliado al programa de Energía y Desarrollo Sustentable de 
Stanford University. 
Además de ser un conocedor de las empresas petroleras estatales, Heller ha trabajado 
con Revenue Watch, en diversos aspectos relacionados con la industria petrolera, 
reformas legislativas y contratos, transparencia y promoción del diálogo gobierno-
ciudadanía. Ha trabajado estrechamente con sus colegas del African Center for 
Economic Transformation y el programa del gobierno Noruego de apoyo a los gobiernos 
africanos en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión efectiva de sus recursos 
extractivos 

Paul Anthony Consultor. Ha pasado más de 27 años en el negocio de petróleo y gas, en varias 
funciones técnicas, comerciales y de gestión. Actualmente es consultor independiente, y 
brinda asesoría sobre estrategia y desarrollo empresarial para los sectores de energía, 
comercio electrónico y otros sectores gubernamentales. Él es un destacado defensor de 
la necesidad de contar con un desarrollo sostenible y con en el sector energético y es un 
analista muy respetado en muchos aspectos de la industria, desde la política y la 
regulación al progreso técnico y comercial. 
Ha trabajado, en Trinidad y Tobago, con el Ministerio de T & T de la energía (como 
Director de Geología y Geofísica), Petrotrin (la petrolera estatal integrada y gas -como 
geofísico principal) y BP Trinidad y Tobago (como Gerente de Exploración y Desarrollos 
Sostenible Manager), en Houston, Texas, con Exxon, en Houston (como geofísico 
principal) y en Londres, con BP plc (como consultor de estrategia global de e-Business). 
Es miembro de las Juntas de importantes empresas internacionales, que cotiza en bolsa 
en Finanzas y TI, instituciones públicas y asociaciones empresariales, y tambien del 
Revenue Watch Institute . También dirige y contribuye a los esfuerzos de varias 
entidades de la educación superior y desarrollo de negocios, a través de su participación 
voluntaria en asociaciones industriales y profesionales. 
Obtuvo una Licenciatura (con honores), en Geología en el Imperial College de Ciencia y 
Tecnología, Universidad de Londres (1978) y una maestría, Geofísica, de la Universidad 
de Houston de 1985. 

Vanessa Chavarry Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de 
Postgrado en Derecho de la Energía y Manejo de Conflictos por la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO 
Argentina, respectivamente. Ha sido comisionada para la investigación del Centre 
National de la Recherche Scientifique de la République Française, en temas de manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de comunidades campesinas. 
Asimismo, se ha desempeñado como asistente de docencia del curso de Derecho del 
Medio Ambiente en la PUCP y ha sido miembro de THEMIS - Revista de Derecho. Ha 
publicado algunos artículos vinculados a conflictos socio-ambientales en las actividades 
mineras y a fiscalización ambiental en revistas y periódicos nacionales. 
En el ámbito laboral, se ha desempeñado como Abogada Asociada del Área Ambiental 
del Estudio Grau y anteriormente como comisionada de la Adjuntía del Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Actualmente, es 
consultora en temas de Derecho Ambiental e industrias extractivas. 

 


