
PROCESO EDUCATIVO 
CON GESTORES AMBIENTALES EMPRESARIALES

Este es un primer producto para la estrategia de Cultura               
Ambiental Solidaria, que se enmarca en el propósito “Fortalecer el 
tejido social del país a través de la educación solidaria como   
estrategia para la transformación de cultura ambiental, hacia 
prácticas de consumo responsable amigables con el planeta”.

Objetivos del  Proceso

Iniciar un proceso educativo con gestores ambientales empresariales, que contribuya al 
fortalecimiento de cultura ambiental del sector solidario en pro de la construcción de 
un país más sustentable para los asociados, clientes, trabajadores y comunidad en 
general.

Establecer  un diálogo proactivo con las entidades participantes, sobre su rol y               
responsabilidad frente a la gestión sostenible de los territorios en los cuales desarrollan 
su actividad empresarial.
 
Generar un espacio de análisis sobre la articulación institucional para el desarrollo de 
acciones colectivas con impactos significativos para el desarrollo sostenible de los   
territorios y sus comunidades. 

www.fundacioncoopcentral.com
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Presentación

Es el inicio de un proceso de formación y capacitación dirigido a 
entidades regionales del sector solidario, en temas ambientales 
y de formulación de proyectos, posibilitando a través del mismo, 
elementos para la gestión de recursos que permitan apalancar 
los programas de gestión ambiental al interior del sector  (en 
beneficio de las entidades y sus asociados),  o en beneficios de 
áreas ambientales estratégicas.

Colombia es un país privilegiado por su gran biodiversidad,  con 
áreas importantes de  bosque (59,9 millones de has que                
representan más del 50% del territorio nacional) y abundante 
recurso hídrico.  Esta condición está siendo afectada por las   
relaciones hombre-naturaleza y sus prácticas de consumo, que 
destruyen anualmente 48.000 has de bosque, contaminan el 
recurso hídrico, deterioran la biodiversidad,  y ponen en riesgo la 
sustentabilidad del planeta.

El proceso formativo se fundamenta en un marco jurídico 
basado en la constitución política de Colombia, la Ley 454 de 
1998, la Directiva 31 de 2000 de Dansocial y demás normas 
reglamentarias ambientales, que  obligan al Estado y al            
ciudadano a trabajar por la conservación y preservación del 
medio ambiente.

En este contexto el sector solidario cooperativo está llamado a 
desempeñar un papel protagónico, de gran impacto si se tiene 
en cuenta la cantidad de población que asocia, la diversidad de 
actividades productivas que desarrolla y la potencialidad que 
alberga para fortalecer el tejido social del país a través de la 
educación solidaria.
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Modalidad

Será semipresencial mediante 6 encuentros (cuatro presenciales y dos virtuales), con 
metodología que combina presentaciones teóricas de los docentes sobre los temas,        
actividades pedagógicas prácticas, análisis de casos empresariales, discusiones para 
intercambio de experiencias, entre otros métodos.
Adicionalmente incluye una fase complementaria de práctica, correspondiente al diseño 
de un perfil de proyecto, sobre un tema ambiental pertinente para los territorios donde 
están ubicadas las entidades participantes.

Intensidad Horaria

El proceso formativo tiene una duración de 120 horas, de las cuales 98 corresponden a 
fase semipresencial y 22 a fase práctica.  

Perfil del participante
 
Profesionales  de diversas disciplinas involucrados en el proceso de planeación o                
dirección de las entidades  solidarias, que participen con algún nivel de decisión al             
interior de las mismas e interesados en temas de desarrollo ambiental.
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Plan de Estudios:

Módulo 1 (viernes 6 y sabado 7 de Mayo 2016): 

Introductorio
Contenido:

- Presentación de los alcances de cada módulo de trabajo.
- Conceptualización básica de los temas de contenido ambiental.
- Esquema de trabajo para la fase práctica del proceso formativo.
- Capacitación en el manejo de la Plataforma virtual.

- Cambio Climático:
- Bases científicas, causas, evidencias y escenarios
- Impacto sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la población
- Adaptación al cambio climático, retos para Colombia
- Programas REDD+
- Modelo BanC02, 
- Finanzas para el clima
- Política de sostenibilidad ambiental del banco para el manejo de sus créditos.  
- Evaluación  de la gestión ambiental y de riesgo en los créditos cooperativos.
- Prácticas adaptativas, innovación.

Modalidad: Presencial y Virtual 

Docentes:
Fundación Coopcentral –Ceta Cooperador.
Elizabeth Valenzuela: Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez

Módulo 2 (3 y 4 de Junio de 2016): 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Contenido:

- Ecosistemas Estratégicos en Colombia, sus atributos y sus servicios
- Áreas Protegidas, hacer énfasis en el tema de estructuración ecológica del territorio
- La biodiversidad como componente del ordenamiento territorial
- Identificación, caracterización, monitoreo y Administración oferta/demanda servicios
Ecosistémicos, proveedores, promotores, intermediarios, compensación.

Modalidad: Presencial

Docente:
Dra. Briggitte Baptiste Instituto Alexander Von Humboldt
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Plan de Estudios:
Módulo 3 (2 y 3 de Julio de 2016)

Gestión Ambiental Urbana
Contenido:

- Ciudad y medio ambiente
- Gestión de Residuos
- Consumo Responsable
- Silvicultura urbana

Modalidad: Virtual
Docente:
Dra. Juana Camacho Otero

Módulo 4: (5 y 6 de Agosto de 2016)

Sostenibilidad Ambiental y Crecimiento Verde
Contenido:

- Conceptualización de la dimensión ambiental  
- Marco de referencia para la sostenibilidad ambiental
- El papel del sector solidario cooperativo
- Crecimiento Verde (Qué es y cómo se aborda en Colombia, Responsabilidad ambiental 
empresarial y Pago por Servicios Ambientales).
- Costos ambientales
- Economía circular
- Seguridad ecológica

Modalidad: Virtual

Docente:
Dra. María Adelaida Fernández 
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Plan de Estudios:
Módulo 5: (9 y 10 de Septiembre de 2016)

Formulación de Proyectos:
Contenido:

- Metodología para Formulación de Proyectos de desarrollo socio económicos y                            
ambientales (identificación y diagnóstico de resolución local, alternativas de solución, 
oportunidades,  impactos esperados, estructutración de costos, financiación)
- Ejecución, Evaluación y Esquema de Seguimiento 
- Práctica en perfiles de proyectos.

Modalidad: Presencial
Docente:
Por Definir

Módulo 6: (6 y 7 de Octubre de 2016)
Cooperación Internacional

Contenido: 

- Marco conceptual de la cooperación
- Tipos de Cooperación
Fuentes de Cooperación Nacionales e Internacionales

Modalidad: Presencial 

Docente:
Doctor Orlando Hernández - Fundación Norte Sur
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Docentes

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
Dra Brigitte Baptiste.   

Corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo      
Sostenible (MADS), creado en 1993 para ser el brazo investigativo en biodiversidad del 
Sistema Ambiental (Sina).
Realiza en el territorio continental de la Nación, la investigación científica sobre                       
biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y genéticos, investigación que               
contribuye al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un 
factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana. Coordina el Sistema Nacional 
de Información sobre Biodiversidad (SIB Colombia) y la conformación del inventario 
nacional de la biodiversidad.
Trabaja en red con múltiples organizaciones, con capacidad para incidir en la toma de      
decisiones y en las políticas públicas.

Fundación Norte – Sur. 
Dr. Orlando Hernández: 

Comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; posgrado en   
Finanzas; Egresado del programa de alta gerencia de la Universidad Industrial de             
Santander; Experto en Cooperación Internacional; Se ha desempeñado como Docente en 
la maestría de Juventud, Universidad Industrial de Santander; Especialización en Gerencia 
para las Artes, instituto de Bellas Artes de Cali; Especialización en Gerencia Social,            
Universidad Javeriana y Profesor invitado de diversas universidades a nivel Nacional e 
Internacional; actualmente se desempeña como Director, investigador y docente de la 
Especialización en Cooperación Internacional y Gerencia Social, convenio Universidad de 
Buenaventura Cali – Fundación Norte Sur; Ha coordinado 15 Misiones Internacionales, 
visitando más de 400 entidades de Cooperación en 29 países y ha estado al frente de (I+D) 
de la Fundación Norte-Sur durante los últimos 18 años.  
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Docentes

María Adelaida Fernández:  
Bióloga y Economista Ambiental experta en el diseño de incentivos para la conservación de 
la biodiversidad, el desarrollo de ejercicios de valoración económica, el diseño y la                   
implementación de políticas públicas y el trabajo con comunidades locales para el manejo 
de recursos de uso común. PhD en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de                 
Colombia, MSc en Desarrollo Económico, Social y Territorial Sostenible (DESTIN),                
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, France, MSc en Economía Ambiental y 
de Recursos Naturales, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, BSc en Biología,          
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Experiencia como Docente en las Universidades Jorge Tadeo Lozano, Nacional de               
Colombia y Los Andes Bogotá.
Experiencia como Asesora y Consultora en temas ambientales, de desarrollo local,                    
programas REDD+, Economía Ambinetal, diseño de política pública ambiental,  entre otros 
en entidades como Fondo Patrimonio Natural,  Universidad Externado de Colombia, GIZ 
Colombia,  WWF Colombia,  Land Economics Management Consultants LDT, BVI,               
Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial: 

Investigadora en programas de Incentivos a la Conservación, con el Instituto de                          
Investigación Alexander von Humboldt.

Juana Camacho:  
Economista ambiental, Master en Ecología Industrial de Karl Franzens University, Graz, 
Austria y Chalmers Univeristy of Technology, Gotemburgo, Suecia, Master en Medio          
Ambiente y Desarrollo Universidad Nacional de Colombia. 
Experiencia profesional en gerencia de proyectos para el desarrollo sostenible con énfasis 
en cambio climático, conservación de biodiversidad y modos de vida sostenible.                     
Experiencia de Trabajo con instituciones como Chalmers University of Technology,              
Gotemburgo, Suecia, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Censat Agua Viva – 
Friends of the Earth Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital, 
ATG Consultores, IICA Perú, entre otras. 



Inversión: 
$3.000.000 (tres Millones de Pesos ) + IVA por persona

Descuentos:
• Para grupos de tres o más personas de la misma Entidad se realizará un descuento 

del 10% sobre el valor de la inversión.
• Por pago total: 5% si se realiza antes del 4 de mayo de 2016  

FECHA DE INICIO MODULO 1: 
6 y 7 de mayo de 2016 (viernes y sábado)

LUGAR: 
Dirección General Banco Cooperativo Coopcentral.

Bogotá, Calle 116 (Avenida Pepe Sierra) #23-06 Auditorio primer piso     
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 www.fundacioncoopcentral.com
www.unidosparaconservar.com

 fundacion.coopcentral@coopcentral.com.co

 (1) 7431088 Extensión 5252

facebook.com/profile.php?id=100010386348854


