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información general

1.  Nombre del programa: “Diplomado en Biodiversidad y Saberes Interculturales”. 

2.  Temas centrales: Biodiversidad, diálogo de saberes, desarrollo sostenible. 

3.  Unidad que lo ofrece: Instituto Peruano del Pensamiento Complejo Edgar Morin 

(IPCEM) de la Universidad Ricardo Palma.

4.  Coordinadora general: Teresa Salinas Gamero. 

5.  Duración: 6 meses.

6.  Modalidad: Semipresencial. 

7.  Fecha de inicio y término: 5 de noviembre de 2012 – 30 de abril de 2013.

8.  Número de horas: 252.

9.  Cronograma: 

 Matrícula: 3 de septiembre al 30 de octubre de 2012 

 Módulo I (Presencial): 5 al 15 de noviembre de 2012 

 Módulo II (A distancia): 16 de noviembre de 2012 al 16 de enero de 2013

 Módulo III (Presencial): 21 al 26 de enero de 2013 

 Módulos IV al VI (A distancia): 28 de enero al 20 de abril de 2013

 Módulo VII (Presencial): 22 al 26 de abril de 2013

10. Ficha para preinscripción y matrícula: www.ipcem.net.  
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participantes

Líderes comunitarios, docentes, técnicos y profesionales de instituciones privadas y 

públicas, gobiernos regionales y locales, de países andinoamazónicos.

objetivo general Del DiplomaDo

Dotar a líderes comunitarios, docentes, técnicos y profesionales de instituciones 

privadas y públicas, gobiernos regionales y locales, de países andinoamazónicos  

de una visión intercultural que comprenda y valore los conocimientos académicos  

y los saberes ancestrales referidos a la regeneración y el uso sostenible de  

la biodiversidad.

Descripción Del DiplomaDo

El Diplomado en Biodiversidad y Saberes Interculturales es un programa 

semipresencial orientado al ejercicio transdisciplinario del diálogo de saberes 

referidos a la diversidad biológica y cultural, mediante conferencias, debates, 

conversatorios, lecturas, trabajo grupal e investigación-acción.
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funDamentación Del programa

El Diplomado Semipresencial en Biodiversidad y Saberes Interculturales, cuya 

propuesta y preparación se debe a la iniciativa del Programa Desarrollo Rural 

Sostenible (PDRS) de la GIZ –cooperación alemana-, en su primera versión, ha sido 

formulado conjuntamente por un grupo de destacados estudiosos y conocedores de la 

Región San Martín en el Perú, que actualmente conforman el Consejo Académico del 

Diplomado. El programa se inserta en los procesos formativos y de investigación del 

Instituto Peruano del Pensamiento Complejo Edgar Morin (IPCEM) de la Universidad 

Ricardo Palma.

El Diplomado surge del reconocimiento de la gran diversidad biológica y cultural 

que alberga la región andinoamazónica, y del crucial papel que tienen las 

instituciones regionales y las comunidades locales en su preservación y desarrollo. 

Esta diversidad evidencia la milenaria tradición cultural de su crianza encarnada en 

las comunidades indígenas y locales, y motiva el interés del Estado peruano y los 

gobiernos regionales de promover los intereses consagrados en el Convenio de 

Diversidad Biológica (CDB), suscrito por la mayoría de países del planeta en la 

Cumbre de Río 92, en la Ley General de Educación del Perú (28044) y en las diversas 

políticas y programas de conservación de la diversidad biológica.
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En un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA)1 se señala que: “Aunque ha habido una tendencia entre las sociedades 

modernas… de considerar el conocimiento ecológico local como ‘primitivo’ y obsoleto, 

es cada vez más claro que este tiene una tremenda relevancia actual… Dado el 

reconocimiento que el conocimiento ecológico local es crucial a los propósitos de  

la conservación de la biodiversidad en particular y la sostenibilidad ambiental en 

general, es necesario que encuentre un lugar central en cualquier esfuerzo de 

formular políticas. Para que esto suceda, es esencial que la relación unilateral 

vigente entre el conocimiento científico moderno y el conocimiento ecológico local, 

en el que el primero desplaza o co-opta al segundo, sea reemplazada por otra 

caracterizada por el respeto mutuo y la equivalencia… No hay probablemente en el 

mundo una universidad en la que la enseñanza y la investigación estén, completa o 

predominantemente, basadas en ese conocimiento integrado.” (pp. 91-93)

En las dos últimas décadas se ha desarrollado en la región andinoamazónica un 

conjunto de experiencias sobre la conservación de la biodiversidad basadas en el 

saber local cuyos resultados se han sistematizado y difundido, pero no han alcanzado 

al sistema educativo y a las instituciones de desarrollo de la región. No se han 

constituido comunidades regionales de saber con el arraigo suficiente para nutrir 

políticas públicas incluyentes que recojan el saber vivir que se encarna en las 

diversas comunidades que habitan su territorio.

1. Se trata del análisis de brechas que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) encargó para la reunión del Panel Intergubernamental sobre el vínculo 
ciencia-políticas en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) de noviembre 2009  
en Nairobi, Kenya (UNEP/IPBES/2/INF/1) .
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El Diplomado en Biodiversidad y Saberes Interculturales ofrece un espacio de 

reflexión, debate y formación académica basado, en su primera versión, en la 

experiencia y la documentación existentes de la región San Martín, para estimular  

la sistematización y difusión de las prácticas y los saberes ancestrales en el marco 

del diálogo de saberes para beneficio del conjunto de la región andinoamazónica.

El Diplomado aspira a ser una iniciativa complementaria a diversos programas de 

formación académica y técnica relacionados con los recursos naturales, la gestión y 

la educación ambiental, así como el desarrollo sostenible y espera ofrecer respuestas 

prácticas y conceptuales a la formación de técnicos, funcionarios y docentes, así como 

de líderes indígenas y miembros de la sociedad civil, que requieren de modalidades de 

capacitación que les doten de herramientas útiles para recuperar, en unos casos, y 

fortalecer, en otros, la cultura de regeneración de la biodiversidad. 

perfil Del egresaDo

Al finalizar el Diplomado el egresado habrá:

a. interiorizado los temas relativos a la biodiversidad a nivel regional (con el caso específico 

de la Región San Martín para esta versión del programa) y en el contexto global, y 

adquirido familiaridad con las diferentes perspectivas que existen para su abordaje;

b. desarrollado la capacidad de escucha y propuesta, comprendiendo y articulando 

las visiones y posiciones de los diversos actores del desarrollo;

c. adquirido competencia para la conversación y el intercambio interculturales;
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d. desarrollado la capacidad de elaborar abordajes interculturales (complejos) de 

los temas de su región de origen, y

e. elaborado un estudio aplicado a su actividad laboral, sobre los temas principales 

del Diplomado.

malla curricular 

móDulo tema moDaliDaD

i. biodiversidad 
y gestión del 
diálogo de 
saberes

 1. Gestión del diálogo de saberes  
sobre la biodiversidad

P

 2. Calendario agrofestivo y cartillas de saberes P

 3. Cosmovisiones y diversidad biocultural  
y salida de campo

P

 4. Práctica de la modalidad a distancia P

*  Introducción al módulo II P

ii. ecología y 
ecologías

 5. Enfoque por ecosistemas D

 6. Ecología de la chacra D

 7. Ecología del bosque D

 8. Ecología del agua D
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III. Enfoques 
interculturales  
de género, 
soberanía 
alimentaria  
y salud

 9. Género y crianza de la biodiversidad P

10. Soberanía alimentaria, comida y biodiversidad  
y salida de campo

P

11. Educación ambiental y comunicación intercultural P

12. Salud en el paradigma biomédico  
y en la cosmovisión indígena

P

*  Introducción a los módulos IV, V y VI P

iv. biodiversidad y 
cambio climático

13. Estrategias de conservación de la biodiversidad D

14. Cambio climático y diálogo de saberes D

15. Sistemas de información de la biodiversidad D

v. biodiversidad  
y biocomercio

16. Desarrollo sostenible y gestión de conflictos  
socioambientales

D

17. Biodiversidad y comercio D

vi. pueblos indígenas, 
biodiversidad 
y legislación 
ambiental

18. Pueblos indígenas, derechos y conservación  
de la biodiversidad

D

19. Políticas y legislación sobre la biodiversidad  
a niveles nacional y regional

D

vii. seminario de 
investigación

20. Perfiles de investigación P y D

21. Revisión del perfil de investigación P y D

22. Presentación de avances de la monografía P

23. Seguimiento y tutoría P y D

24. Revisión final de monografía y presentación P

P = Presencial, D = A distancia. 
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sumillas De los móDulos y temas

móDulo i: bioDiversiDaD y gestión  
Del Diálogo De saberes - presencial

Este módulo introduce el Diplomado estableciendo sus bases conceptuales para 

abordar la diversidad biológica y cultural y el diálogo de saberes, así como su base 

operativa mediante el entrenamiento en el dominio de la tecnología de información  

y comunicación. Incluye una visita a comunidades locales para una inmersión en el 

conocimiento tradicional. Mediante la práctica de la escucha se recoge los datos 

destinados a la confección de calendarios agrofestivos y cartillas de saberes locales. 

El módulo incluye tres temas de reflexión que dan contexto al conocimiento tradicional: 

(i) Cosmovisiones indígena y moderna de la diversidad biológica y cultural. 

(ii) Ecología: ilustra la forma científica de adquisición del conocimiento y su utilización 

en el enfoque por ecosistemas.  

(iii) Ecologías: chacra, bosque, agua, temas iniciados en la salida de campo. Finaliza 

con un taller dedicado a la elaboración del perfil de investigación que inicia el 

trabajo monográfico.
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1. gestión del diálogo de saberes sobre la biodiversidad

 El tema introduce a los participantes a las herramientas conceptuales y operativas 

para el diálogo de saberes orientado a la conservación de la biodiversidad. Se 

distingue las herramientas para los saberes indígenas de los utilizados para la 

gestión de los conocimientos técnicos y científicos.

2. calendario agrofestivo y cartillas de saberes. pautas para su elaboración

 Este tema tiene el objetivo de entrenar a los participantes en la elaboración y utilización  

de dos herramientas básicas para la gestión de los saberes locales: el calendario 

agrofestivo y la cartilla de saberes. El calendario agrofestivo se expresa en un gráfico que 

integra acontecimientos climáticos, agrícolas, festivos y rituales como sucesos 

eslabonados orientados por eventos agroastronómicos. Se ofrece al participante pautas 

para su elaboración y las instrucciones para la elaboración de las cartillas de saber local.

3. cosmovisiones y diversidad biocultural

 Se presenta a los participantes dos concepciones de la naturaleza: la andinoamazónica  

y la implícita en la tecnociencia, a partir de sus aspectos característicos, las diferencias 

entre una y otra cosmovisión para propiciar el diálogo intercultural. El tema introduce a  

los participantes al reconocimiento de diversos sistemas de conocimiento, abriendo una 

perspectiva intercultural de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

4. práctica de la modalidad a distancia

 Capacitación y entrenamiento en el manejo de la tecnología de información y comunicación 

adoptada. Requisitos y compromisos. Utilización del material didáctico. Modalidades  

de utilización de la tecnología a distancia: foros y relación con docentes y tutores.
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5. el enfoque por ecosistemas 

 Fundamentación del abordaje del diálogo de saberes en el Diplomado. El enfoque 

por ecosistemas como marco conceptual. Presentación y aplicaciones. Alcances 

y pertinencia en el diálogo de saberes. Sistemas de conocimiento tecnocientífico y 

local de ecosistemas. 

* Introducción temática al módulo II: Ecología y ecologías

móDulo ii: ecología y ecologías – a Distancia

El módulo II complementa el abordaje del tema Ecología iniciado en el primer módulo 

como marco conceptual del diálogo de saberes. Trata del conjunto del ecosistema y 

de cada uno de sus escenarios: chacra, bosque y agua, desde la visión tecnocientífica 

y desde el saber local en forma integrada.

6. la ecología de la chacra: la diversidad biológica  

y cultural de la agricultura de la región

 A partir de la salida a campo se reflexiona sobre uno de los escenarios de la vivencia 

de las poblaciones indígenas y campesinas: la chacra, en particular las modalidades 

de conservación in situ de la agrobiodiversidad y de los parientes silvestres y 

culturales. Se enfatiza el proceso de cultivo, la organicidad humana, los grupos 

de ayuda mutua, la sincronización agroclimática, las relaciones chacra-bosque  

y la diversidad de cultivos. 
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7. la ecología del bosque: saber local y conocimiento moderno

 El objetivo de este tema es proporcionar a los participantes la comprensión del 

bosque desde las visiones indígena y tecnocientífica. Se enfatiza los ciclos de 

regeneración del bosque y su relación con la agricultura desde la visión indígena 

y desde el enfoque tecnocientífico.

8. la ecología del agua en la vivencia indígena y en la visión tecnocientífica

 Se aporta a los participantes las visiones del ciclo del agua desde la concepción 

de las comunidades indígenas: los ríos, lagos y puquios como personas y desde 

el punto de vista de la ciencia y técnica.

móDulo iii: enfoques interculturales De género,  
soberanía alimentaria y saluD – presencial

Los temas de este módulo examinan aspectos constituyentes del Buen Vivir. Incluye 

una salida de campo.

9. género y crianza de la biodiversidad

 Se analiza la utilización de la categoría género en las políticas y prácticas de 

desarrollo. Se profundiza en las comprensiones indígena y moderna del concepto 

de género. Se resalta el papel de las mujeres en la crianza de la biodiversidad  

y de la comunidad. Se analiza la utilidad de la categoría género en contextos  

de dinámicas culturales de regeneración de la biodiversidad.
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10. soberanía alimentaria, comida y biodiversidad

 Se comparte una comprensión de la comida desde la visión indígena, y del alimento 

desde la visión moderna, así como de la noción de soberanía alimentaria. Se hará 

el contraste a partir de la noción de cuerpo y de comida en cada visión. Se incide 

en las relaciones entre diversidad biológica y diversidad cultural en la preparación 

y consumo de la comida.

11. educación ambiental y comunicación intercultural

 El tema presenta una reflexión epistemológica sobre la educación en el diálogo 

de saberes, sentando los principios de una educación intercultural basada en la 

ética ambiental y el reconocimiento y la valoración del papel del humano en  

la preservación de la integridad del planeta.

12. salud en el paradigma biomédico y en la cosmovisión indígena

 El tema invita a los participantes a revisar, cuestionar, reformular y enriquecer 

sus conceptos de salud, enfermedad y curación. Se expone el enfoque biomédico 

de la salud y sus bases de conocimiento. Se discute los encuentros y desencuentros 

con la cosmovisión indígena y sus prácticas de prevención y sanación. Se presenta 

ejemplos de diálogo de saberes entre ambos enfoques.

* Introducción temática a los módulos IV, V y VI
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móDulo iv: bioDiversiDaD  
y cambio climático – a Distancia

El eje temático del módulo es la respuesta local orientada a la regeneración de la 

biodiversidad en el contexto del cambio climático.

13. estrategias de conservación de la biodiversidad: regeneración y uso sostenible

 Este tema presenta el estado de la diversidad biológica en diversos ecosistemas. 

Describe y analiza sus potencialidades, así como los factores de su deterioro y 

regeneración. Propone estrategias, planes y actividades para el desarrollo de las 

potencialidades, así como los mecanismos de participación de las comunidades 

locales. Se destaca las áreas naturales protegidas así como las actividades para 

su conservación y desarrollo.

14. cambio climático y diálogo de saberes

 Se ofrece al participante un abordaje del cambio climático desde el diálogo de 

saberes. Se discute la relación entre la comprensión tecnocientífica y la comprensión 

indígena local sobre el origen de la crisis climática como falta de respeto entre 

humanos y entre humanos y naturaleza. Se revisa la gama de intervenciones respecto 

al cambio climático, visibilizando las prácticas ancestrales indígenas de adaptación.

15. sistemas de información de la biodiversidad

 El participante adquiere los criterios para diseñar y mantener una base de información 

sobre la biodiversidad así como las destrezas para la prospección, el mapeo, la 

búsqueda, el análisis y la síntesis de la información sobre la biodiversidad desde 

el diálogo de saberes.
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móDulo v: Desarrollo sostenible  
y biocomercio – a Distancia

El eje temático del módulo es la sostenibilidad de las intervenciones de desarrollo en 

el contexto global. 

16. Desarrollo sostenible y gestión de conflictos socioambientales

 El tema examina el proceso de globalización económica y financiera y su efecto 

sobre ecosistemas biodiversos. Se realiza un análisis de los recursos naturales del 

país y el estado actual de su utilización, origen y consecuencias de los conflictos 

socioambientales. 

17. biodiversidad y comercio

 Se presenta los principios, criterios y procesos del biocomercio, así como las 

normas y políticas internacionales y nacionales que regulan el uso sostenible de 

la biodiversidad. Se analiza prácticas sostenibles de la biodiversidad en la cadena 

de los sistemas productivos y se informa sobre los principales mercados de la 

biodiversidad.
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móDulo vi: pueblos inDígenas, conservación De la  
bioDiversiDaD y legislación ambiental – a Distancia

El eje temático del módulo es la visión desde pueblos indígenas y comunidades locales 

de la regeneración de la biodiversidad en el contexto global. 

18. pueblos indígenas, derechos y conservación de la biodiversidad

 Se revisa la visión indígena de las relaciones sociedad-naturaleza y su papel en la 

conservación de la biodiversidad. Se pasa revista a los derechos de los pueblos 

indígenas, en particular, el Convenio 169 de la OIT sobre consentimiento previo, 

libre e informado y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. Se analiza los conflictos pasados, vigentes y potenciales 

que confrontan pueblos indígenas y comunidades locales. 

19. políticas y legislación sobre la biodiversidad a niveles global, nacional y regional

 Se presenta el proceso de gestación de políticas y normas que rigen la biodiversidad 

a nivel nacional y regional. Los participantes analizan casos y elaboran alternativas 

a la luz de las políticas y normas existentes, con el acompañamiento docente.



móDulo vii: seminario  
De investigación – presencial 

El seminario de investigación, orientado a la elaboración de una monografía, es un 

proceso continuo que se inicia en la primera fase presencial en la que se brindan las 

pautas: conceptos, esquema orientador e indicaciones que serán puestas en práctica 

para elaborar un perfil de investigación del tema que cada participante seleccione 

para desarrollarlo en el curso del Diplomado. Su elaboración será acompañada por 

tutores durante las fases presencial y a distancia. La tercera fase presencial, 

cierre del Diplomado, se dedica a la presentación y revisión final de las 

monografías elaboradas con el acompañamiento del equipo 

tutor. Concluye con la graduación de los 

participantes.
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estrategia metoDológica Del DiplomaDo

El Diplomado en Biodiversidad y Saberes Interculturales se asienta en dos ejes básicos: 

1.  el diálogo de saberes, entendido como “la relación mutuamente enriquecedora 

entre personas y culturas, puestas en colaboración por un destino compartido.” 

En los participantes del Diplomado se trata de personas y culturas vinculadas  

por intervenciones de desarrollo sostenible; y 

2.  el tratamiento de los temas de las zonas de trabajo de los participantes compartiendo 

sus respectivas experiencias.

Se asume que el mutuo respeto es la condición básica del diálogo de saberes. Se 

expresa en el reconocimiento de: la equivalencia de las culturas que traen a la mano 

las personas puestas en diálogo; la legitimidad de cada uno de los participantes; que 

el conocimiento que cada participante posee para una intervención efectiva es siempre 

valiosa pero insuficiente y requiere el aporte de todos; y que los actores traen a la 

acción común su particular bagaje de experiencias, saberes y conocimientos así como 

modos de pensar y de actuar, que, independientemente de las intenciones, pueden 

operar como impulsores o como frenos de la acción cooperativa.

El reto que plantea el Diplomado es reconocer y hacernos cargo de la cultura que 

traemos a mano, entendiendo por cultura los supuestos vitales implícitos que hemos 
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adquirido como miembros de una comunidad. El diálogo de saberes nos permite 

explicitar sus consecuencias en nuestra manera de sentir, pensar y actuar, propósito 

que será facilitado por un ambiente de mutuo reconocimiento y apoyo que nos habilite 

para establecer con competencia y eficacia una comunidad de aprendizaje basada en 

relaciones cooperativas. Esta comunidad de aprendizaje encarna la plataforma o 

terreno común de entendimiento que es el resultado esperado del Diplomado.

La ejecución del Diplomado es un proceso de “aprender haciendo” con tres fases 

presenciales, es decir, con obligatoriedad de asistencia a talleres que reúnen a los 
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participantes con el equipo de docentes en un lugar y un período determinados, y 

dos fases a distancia, administradas utilizando tecnologías de información y 

comunicación.

módulos presenciales y módulos a distancia

El Diplomado en Biodiversidad y Saberes Interculturales se afinca en la vivencia de 

los módulos presenciales, centrada en conversaciones con sabios/as y visitas de campo 

a comunidades con experiencia en actividades de afirmación cultural. Consiste de 

tres fases presenciales: una inicial de diez (10) días; otra intermedia de cinco (5) días 

y una final de cinco (5) días, complementadas por dos fases intermedias a distancia. 

El resultado académico tangible del Diplomado consiste en una monografía elaborada 

por cada participante con una contribución personal, producto de su vivencia y su 

reflexión sistemática a lo largo del programa. Los módulos presenciales se orientan 

a la formación por los participantes de una comunidad de aprendizaje que facilite la 

continuidad de la formación y el compartir la experiencia de poner en práctica lo 

aprendido. 

Los módulos a distancia ofrecen un espacio de autoformación con el apoyo del 

equipo docente/tutor. Se utilizará tecnología del aprendizaje a distancia ya 

probada, adecuándola a la situación específica de cada participante.



22

gestión Del DiplomaDo

La gestión del Diplomado estará a cargo del Instituto Peruano del Pensamiento 

Complejo Edgar Morin (IPCEM), que conformará un equipo comprometido a asegurar 

la fluidez y pertinencia de la relación entre los módulos y entre las fases presenciales y 

a distancia, mediante un cercano acompañamiento al equipo docente. Su responsabilidad 

es garantizar el espacio y la atmósfera propicios para el diálogo de saberes, la 

investigación transdisciplinaria y el pensamiento complejo.

La implementación del Diplomado estará a cargo de un equipo docente acreditado 

por el IPCEM de la Universidad Ricardo Palma, entidad universitaria que otorga el 

aval académico del programa. Asimismo, contará con el respaldo del Consejo 

Académico, constituido en la Universidad con aportes de especialistas regionales, 

para el continuo seguimiento y validación del mismo. El IPCEM aporta su experiencia 

como impulsor de iniciativas orientadas al diálogo de saberes en la coordinación del 

Centro Regional de Competencias en Educación para el Desarrollo Sostenible (RCE) 

Lima-Callao afiliado a la Universidad de las Naciones Unidas y como organizador de 

programas de formación inter- y transdisciplinarias en el pensamiento complejo.

sistema de evaluación en el Diplomado

La evaluación del trabajo de los participantes será permanente. En las fases 

presenciales consistirá en la calificación de los resúmenes de lectura y la evaluación 

posterior al desarrollo de cada tema. En las fases a distancia, se calificará los resúmenes 

de lectura y la participación en foros y debates. Todas estas calificaciones tendrán 

en conjunto una ponderación equivalente a la calificación del trabajo monográfico. 
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requisitos de admisión 

Los postulantes deberán llenar la ficha de inscripción indicando su motivación y 

expectativas, y acompañarla de su hoja de vida detallando estudios, títulos y experiencia 

e indicando el área que les interese reflexionar durante el curso del programa. 

certificación

La Universidad Ricardo Palma (URP) a través del Instituto Peruano del Pensamiento 

Complejo Edgar Morin (IPCEM) otorgará el Diploma en Biodiversidad y Saberes 

Interculturales a los participantes que cumplan los requisitos del programa.
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plana docente

El programa será conducido por un grupo destacado de docentes y tutores, con la 

participación de detentores del saber local. Entre ellos: Ivonne Bernales (CIMA), 

Martha del Castillo (Cedisa), César Chappa (UNSM), Ivo Encomenderos (PDRS-GIZ), 

Jorge Ishizawa (IPCEM-PRATEC), Fernando Mendive (Takiwasi), Cinthia Mongilardi 

(CIMA), Erick Pajares (Biosfera), Rider Panduro (Choba Choba), Grimaldo Rengifo  

(PRATEC), Luis Romero (Waman Wasi), Teresa Salinas (IPCEM), Leonardo Tapullima 

(Waman Wasi), Daniel Vecco (URKU), Rember Yahuarcani, José Ignacio Zamora (PDRS-GIZ). 



informes
Página web: www.ipcem.net
Correo electrónico: ipcem@urp.edu.pe
Centro Cultural Ccori Wasi de la URP, 
Av. Arequipa 5192, Miraflores, Lima
Teléfono: (+51-1) 242-2663


