
DIPLOMADO GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA 

 

OBJETIVOS 
Contribuir con la formación de “Gestores Ambientales Urbanos del Distrito de Cartagena de 
Indias”, con amplia visión del estado de la realidad de los ecosistemas que les permita desarrollar 
actividades de prevención, preservación, conservación y monitoreo de los ecosistemas, a través de 
la organización de redes de gestores y la formulación de proyectos que incorporen la adaptación al 
Cambio Climático como una variable estratégica en la gestión de riesgos ambientales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer el marco normativo colombiano en materia ambiental. 

 Apropiar las herramientas jurídicas para la defensa del medio ambiente 

 Conocer los aspectos del ordenamiento territorial del Distrito de Cartagena de Indias. 

 Manejar herramientas de gestión del riesgo 

 Conocer los fundamentos conceptuales de los recursos naturales renovables y del 
ambiente. 

 Apropiar la metodología de marco lógico para la formulación de proyectos 
 

JUSTIFICACION 
 

La biodiversidad y los recursos naturales son fundamentales para el mantenimiento del bienestar 
humano, y para el desarrollo económico y social. Consecuentemente, existe un reconocimiento 
general de que la biodiversidad es un bien de valor inestimable para la supervivencia de las 
generaciones presentes y futuras. Al mismo tiempo, se constata la amenaza que pesa sobre las 
especies y los ecosistemas, representada por la continua pérdida de especies a un ritmo 
preocupante.  
 
En respuesta a esta situación y para reducir la pérdida global de biodiversidad es necesario que se 
realicen cambios estructurales en la forma de producción y de consumo. Una ordenación 
sostenible del territorio supone la integración de las perspectivas ecológica, social, económica e 
institucional, basada en el reconocimiento de la gran interdependencia existente entre ellas 
(Pikitch et al, 2004).  
 
Este enfoque ecosistémico en la gestión supone una total interrelación entre el bienestar humano 
y ecológico, de tal manera que la sostenibilidad solamente es posible si se da en los dos ámbitos 
simultáneamente. Este planteamiento permite a los gestores obtener una amplia visión sobre las 
múltiples consecuencias derivadas de decisiones concretas (Christensen et al, 1996).  
 



La publicación de G.C. Daily en 1997, titulada Nature’s Services: societal dependence on natural 
ecosystems, supuso un importante referente para el conocimiento del significado y la importancia 
de los servicios de los ecosistemas. Es a partir de esta referencia cuando se afianza y desarrolla de 
manera más importante la investigación sobre los servicios de los ecosistemas, que en la última 
década ha crecido de manera considerable.  
 
Los servicios de los ecosistemas que reciben las personas mantienen directa o indirectamente la 
calidad de vida. En el estudio La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 2005) se clasifican 
en cuatro tipos de servicios: 1) de provisión (alimentos, agua, energía); 2) servicios de regulación 
(como la purificación del agua y la regulación climática); 3) servicios culturales (educación, ocio) y 
4) servicios de soporte, que mantienen todos los demás servicios (ciclo de nutrientes, formación 
del suelo). Los ecosistemas constituyen un capital natural que es necesario conservar para 
disponer de servicios como la regulación del clima, fijación de carbono, fertilidad del suelo, 
polinización, filtración de contaminantes, provisión de agua limpia, control de las inundaciones, 
recreación y valores estéticos y espirituales (Daily, 1997). Estos servicios de los ecosistemas tienen 
consecuencias en la prosperidad de la sociedad humana, y no sólo en su economía, sino también 
en la salud, las relaciones sociales, libertades o la seguridad (MA, 2005). 
 
En los últimos años, la alteración de los ecosistemas a gran escala, como la conversión de ecosis-
temas naturales en monocultivos agrícolas, ha conducido a un incremento en algunos servicios de 
provisión (como producción de alimento), a expensas de varios servicios de regulación y servicios 
culturales de los ecosistemas (Vitousek et al, 1997). Por ello, el conocimiento de la distribución de 
estos servicios es muy informativo y útil para tomar decisiones de cara a la gestión. También es 
necesario el desarrollo de experiencias para el estudio y aplicación de los servicios de los eco-
sistemas y la definición de prioridades para trabajos futuros (Daily and Matson, 2008), ya que las 
áreas relevantes para la provisión de servicios de los ecosistemas deberían priorizarse para ser 
gestionadas de una manera sostenible, asegurando la provisión presente y futura de estos servi-
cios (Egoh et al, 2007). 
 

METODOLOGIA: 
 
El Diplomado tiene una duración de 3 meses en modalidad presencial de carácter teórico-práctico. 
Con un total de 120 horas que se desarrollaran los fines de semana.  
 
Viernes 6 y 30 pm. a 9 y 30 pm. 
Sábados De 7 Y 30 am. A 12 Y 30 pm. 
 
Se desarrollaran actividades de aprendizaje individuales y colaborativas y jornadas de trabajo de 
campo, formulación del problema, elaboración de la propuesta del trabajo integrador. 
 

EVALUACION 
 
La apropiación de conocimientos por parte de los participantes en el Diplomado se evaluara 
permanentemente en cada uno de los módulos y además, se elaborara un trabajo final integrador 
con la formulación de un proyecto. 



 
Al finalizar el diplomado cada profesor entregará al coordinador la evaluación del alumno.  
 
Para aprobar el Diplomado, el alumno deberá completar satisfactoriamente todos los módulos 
que lo conforman. La nota mínima aprobatoria será quienes cumplan con el 90% de asistencia. 
 

MODULOS 
 
MODULO 1. REGIMEN JURÍDICO AMBIENTAL COLOMBIANO 
MODULO 2. METODOLOGÍA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS I 
MODULO 3. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL 
AMBIENTE. 
MODULO 4. HERRAMIENTAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE  
MODULO 5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
MODULO 6. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
MODULO 7. METODOLOGÍA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS II 
 

CONTENIDO DE LOS MÓDULOS  
 
MÓDULO 1. REGIMEN JURIDICO AMBIENTAL COLOMBIANO 

 Tratados Internacionales 

 Constitución Política 

 Legislación Ambiental Colombiana 

 Sistema Nacional Ambiental 

 Políticas Nacionales Ambientales  

 

MÓDULO 2. METODOLOGIA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS I 

 Metodología del marco lógico sistémico 

 Desarrollo del trabajo integrador 

 

MÓDULO 3 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE ECOSISTEMAS 

 Conceptos y definiciones  
 Recurso hídrico 
 Recurso suelo 
 Recurso flora y fauna silvestre 
 Recurso Atmosférico 
 Residuos solidos 
 Visión ecosistémica de los recursos naturales renovables y del ambiente 

 

MÓDULO 4. HERRAMIENTAS JURIDICAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE  



 Derechos de petición, queja y reclamos. 

 Acciones constitucionales 

 Audiencias públicas y consultas previas  

 Estudio de casos   

 

MÓDULO 5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 Marco legal del Ordenamiento Territorial 

 Elementos Estructurantes del Ordenamiento Territorial Distrital 

 El Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias 

 Taller: Visión ecosistémica del Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias 

 

MÓDULO 6. GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO  

 Globalización y cambio climático 

 Legislación del Cambio Climático. 

 Mitigación del cambio climático 

 Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

 Herramientas de Gestión del Cambio climático 

 Programas Estratégicos de Adaptación al Cambio Climático (PEACC). 

 

MÓDULO 7. METODOLOGIA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS II 

 Orientaciones del trabajo escrito 

 Orientaciones para la sustentación 

 

Nota: Se realizara una actividad ambiental significativa en escenarios naturales en el Distrito de 

Cartagena de Indias 

 

DOCENTES 
 
María Angélica García, Abogado Especialista en Administración Ambiental de Zonas Costeras.  
Orlando Ortiz Llanos, Arquitecto, Maestría en Planeación y Desarrollo Regional 
Gabriel Luna González, Biólogo, Especialista en Gestión del Riesgo 
Alejandro Villarreal Gómez, Master Tecnología Ambiental y Formulación de Proyectos 
Lorena Rincón Ortega, Ingeniera Ambiental y Especialista en Gerencia de los Recursos Naturales 
Luisa Pinzón, Bióloga, 
 

Bibliografía 
 
ANTON, CH. et al, (2010): Research needs for incorporating the ecosystem service approach into EU biodiversity 

conservation policy. Biodiversity and Conservation 19: 2979-2994. 



CARPENTER, S.R. et al, (2009): Science for managing ecosystem services: beyond the Millenium Ecosystem Assessment. 
Proc Natl Acad Sci USA 106: 1305-1312. 

CHRISTENSEN, N.L. et al, (1996): The Report of the Ecologycal Society of America Commitee on the Scientific Basis for 
Ecosystem Management. Ecological Applications 6: 665-691. 

DAILY, G.C. (1997): Nature’s services: societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington, DC. 
DAILY, G.C. and Matson, P.A. (2008): Ecosystem services: From theory to implementation. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 105: 9455-9456. 
DIAZ, S. et al, (2007): Incorporating plant functional diversity effects in ecosystem service assessments. Proc Natl Acad Sci 

USA 104: 20684-20689. 
EASAC (2009): Ecosystem services and biodiversity in Europe. European Academics Science Advisory Council, The Royal 

Society, Londres. 
EGOH, Y. et al, (2007): Integrating ecosystem services into conservation assessments: a review. Ecological Economics 63: 

714-721.  
HARRISON, P.A. et al, (2010): Identifying and prioritising services in European terrestial and freshwater ecosystems. 

Biodiversity Conservation 19: 2791-2821. 
HASLETT, J.R. (2004): Is habitat protection still a relevant conservation tool? Naturopa 101: 16-17. 
HASLETT, J.R. et al, (2010): Changing conservation strategies in Europe: a framework integrating ecosystem services and 

dynamics. Biodivers Conserv 19: 2963-2977. 
MA (2005): Ecosystems and human well-being: current state and trends. Millenium Ecosytem Assessment. Island Press, 

Washington, DC.  
NETHERLANDS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AGENCY (2010): Rethinking Global Biodiversity Strategies: Exploring 

structural changes in production and concumption to reduce biodiversity loss. Disponible en: www.pbl.nl/en. 
PIKITCH, E.K. et al, (2004): Ecosystem-based fisheries management. Science 305: 346-347.  
RAYMOND, Ch.M. et al, (2009): Mapping community values for natural capital and ecosystem services. Ecological 

economics 68: 1301-1315. 
TALLIS, H. Y POLASK, S. (2009): Mapping and Valuing Services as an Approach for Conservation and Natural-Resource 

Management. Annals of the New York Academy of Sciences 1162: 265-283. 
TEEB FOUNDATIONS (2010): The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers. 

www.TEEBweb.org.  
VITOUSEK, P.M. et al, (1997): Human domination of Earth’s ecosystems. Science 277: 494-499 

 


