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Objetivo del Diploma

El Programa está dirigido a Gerentes, superintendentes y 
técnicos que tienen como función la gestión del agua en su 
organización. Autoridades y funcionarios públicos de sectores, 
gobiernos regionales y/o locales, ONG 's vinculados a la gestión 
del agua. También, consultores que desarrollan actividades de 
soporte de gestión del agua en actividades mineras y de 
hidrocarburos.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará: 
Diploma de Especialización en Proyectos y Gestión del Agua 
en Minería e Hidrocarburos, expedido por la Universidad 
ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 
(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El diploma tiene como objetivo evaluar la importancia de la 
gestión del agua en los proyectos mineros y de hidrocarburos 
en un contexto de creación de valor respaldado por los 
criterios ESG (Environmental, Social and Governance). Conocer 
la normativa legal (títulos habilitantes y procedimientos) de la 
gestión del agua para la viabilidad operativa de los proyectos 
mineros y de hidrocarburos. También, incorporar los criterios 
de eficiencia y sostenibilidad de la gestión del agua en todas las 
etapas de los proyectos (desde el concepto, diseño, 
construcción, operación, cierre y post-cierre).

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.

Proyectos y Gestión del Agua en 
Minería e Hidrocarburos



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Modelos de Regulación del Agua (privado, público y 
mixto)
El caso peruano: Código de Aguas de 1902, Ley General 
de Aguas de 1969 y Ley de Recursos Hídricos de 2009.
Perspectivas de análisis del agua
- El acceso al agua como derecho fundamental
- El agua como bien económico
- El agua como un bien de protección ambiental
- El agua como fuente de conflictos sociales
Los Principios de la Ley de Recursos Hídricos de 2009.
Institucionalidad del Agua (Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos, Estructura de la Autoridad 
Nacional del Agua -ALA, AAA, Tribunal-, Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca, Organizaciones de 
Usuarios, Operadores de Infraestructura Hidráulica, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales). Quién es 
quién en la industria del agua.
Uso de Agua (Títulos habilitantes, tipos de uso, prelación, 
caudal ecológico, procedimientos administrativos, 
INTEGRAMBIENTE, agua de mar, competencias DICAPI, 
APN y ANA, retribución económica, jurisprudencia ANA). 
Agua para minería e hidrocarburos.
Disposición de Agua residual (vertimientos, reuso, 
retribución económica, protocolo de zona de mezcla, 
vertimiento intermitente, vertimiento en quebrada seca, 
LMP vs ECA vs VMA). Principales casos para minería e 
hidrocarburos.
Bienes asociados al agua (cabecera de cuenca, faja 
marginal, riberas, materiales de acarreo en cauce, 
vegetación ribereña, bienes de dominio público 
hidráulico y servidumbre de inversión minera) e 
infraestructura hidráulica (obras menores, obras 
mayores, tarifa por uso). OTF de ANA a instrumentos 
ambientales (casuística y cuellos de botella usuales).

Marco Legal, Regulatorio e Institucional de la 
Gestión del Agua en Minería e Hidrocarburos
(20 horas lectivas)
Julián Li

Lineamientos estratégicos para la gestión del agua.
Construcción de política corporativa de la gestión del 
agua.
Diagnóstico y planificación estratégica de la gestión del 
agua.
Guías y estándares de gestión de aguas.
Balanced scorecard de la gestión del agua y/o 
desempeño hídrico.

Gestión Estratégica y Corporativa del Agua en 
Minería e Hidrocarburos
(20 horas lectivas)
Ángel Espinar

Enfoques de la responsabilidad social en los proyectos 
extractivos.
Ejes de la sostenibilidad: aspectos sociales, económicos 
y ambientales.
La sostenibilidad como una necesidad en el negocio 
minero-energético.
¿Qué es el enfoque ESG y cómo contribuye a la 
sostenibilidad?
Casos prácticos y ejemplos que contribuyen y no tanto a 
la sostenibilidad de los proyectos extractivos.

Gestión de la Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social en los Proyectos Extractivos
(20 horas lectivas)
José De Piérola

Introducción: El agua en los procesos de la operación 
minería.
Guías Normas legales y buenas prácticas operativas.
Gestión / Plan de Manejo integral del agua.
Estudios base: Hidrología e Hidrogeología, Balance 
hídrico o de aguas.
Indicadores de desempeño de uso de agua relacionados 
a la operación minera.

Gestión Operativa del Agua en los Proyectos 
Mineros y de Hidrocarburos
(20 horas lectivas)
Nilton Rivas

Gestión de Riesgos en Minería
- Aspectos claves en la gestión de riesgo.
- Tipos y riesgos en minería.
- Importancia de gestionar los riesgos en la industria  minera.
- Riesgos ambientales en la industria minera.
- Recursos hídricos, cabeceras de cuenca y riesgo para la 

industria minera.

Gestión de Riesgos en Hidrocarburos
- Aspectos generales en la gestión de riesgos en la industria 

petrolera.
- Administración de riesgos en la industria petrolera.
- Herramientas para la identificación de riesgos en la industria 

petrolera.
- Mitigación de riesgos en la industria petrolera.
- Riesgos ambientales en la industria petrolera.

Gestión de Riesgos en las Actividades Mineras y 
de Hidrocarburos
(20 horas lectivas)
Juan Castro



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú - 
Becario por Excelencia Académica. Ha sido Director de 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional 
del Agua - ANA; integrante del Comité de Políticas 
Públicas en torno al agua del 2030 Water Resources 
Group del IFC; colaborador del Banco Mundial sobre 
reporte de regulación de agua para agricultura en el 
Perú. Actualmente es integrante del Comité del Agua de 
la SNMPE. Docente y Socio del área de Recursos 
Hídricos del INTE - PUCP.

Magíster en Antropología y Estudios de Maestría en 
Gestión de Recursos Hídricos por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Diplomado en Recursos 
Hídricos en Minería y Energía de Gerens. Especialista en 
Gestión de Proyectos y Actividades extractivas. Ha sido 
Director de Gestión Conocimiento del ANA; asesor de 
Petrobras en Responsabilidad Social. Actualmente es 
docente universitario y Jefe de Sostenibilidad Ambiental 
y Recursos Hídricos de la Cia. de Minas Buenaventura.

Julián Li

Ángel Espinar

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Líder de estudios hidrológicos, diseños hidráulicos y 
balance de aguas con Goldsim, diseños de ingeniería de 
relaves. Docente del Departamento de Hidráulica e 
Hidrología de la Universidad Nacional de Ingeniería, y 
Director de Consultora H&R.

Nilton Rivas

Magíster en Ciencias e Ingeniería con mención en 
Gestión Ambiental por la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo. Biólogo por la Universidad Nacional 
de Trujillo. Experiencia como director del sector público 
en gestión y evaluación ambiental, gestión de áreas 
naturales protegidas y gestión de recursos hídricos. 
Orientado a la gestión de procesos por resultados en 
gerencia pública y privada. Docente de postgrado en 
auditoría ambiental y gestión de cuencas hidrográficas. 
Actualmente es consultor de recursos hídricos en 
importante minera y en la United Nations Development 
Programme.

Juan Castro

Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de 
Duke (EE.UU). Economista de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Más de 18 años de experiencia en 
gestión de sostenibilidad en las industrias extractivas en 
América Latina, Asia y África. Actualmente es Gerente 
General de ERM para Perú.

José De Piérola



Informes e Inscripciones

(+51)  928 489 973 ventas2@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,000S/ 834

(Al Contado)

Dólares US $1,330 US $1,400US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


