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Presentación
Mediante el programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo,
las comunidades priorizaron la formación ciudadana en materia ambiental
como herramienta esencial para desarrollar habilidades y actitudes que les
permitan aportar a la sostenibilidad ambiental de sus territorios.
El diplomado se realiza en el marco del contrato interadministrativo N°
4600085189 de 2020, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y la
Universidad de Antioquia, para el desarrollo de acciones educativoambientales y de gestión en algunas comunas y corregimientos de Medellín.

Propósito
Brindar herramientas conceptuales, contextuales y metodológicas para la
gestión ambiental, a través de acciones multiplicadoras enfocadas en
promover conocimientos, valores, actitudes y prácticas cotidianas para las
transformaciones culturales de una nueva ciudadanía comprometida con
la protección y conservación de los territorios.

Modalidad
virtual

Noventa (90) horas de formación:
Ÿ Sesenta (60) horas: Quince (15) encuentros de
formación virtuales, de cuatro (4) horas cada uno.
Ÿ Dos (2) salidas de campo virtuales, de cinco (5)
horas cada una.
Ÿ Veinte (20) horas de trabajo individual.

Título a obtener

Gestor ambiental

Certiﬁcado por la Universidad de Antioquia

Competencias a promover
Ÿ Ciudadano comprometido con las dinámicas ambientales de su territorio.
Ÿ Convencido de la importancia de los procesos educativos como ruta para

gestionar un conocimiento que permita mejores prácticas cotidianas para
habitar el territorio
Ÿ

Interesado en el ejercicio comunitario y con capacidades para orientar en
los espacios sociales el liderazgo, la negociación, la concertación y la
resolución de conﬂictos.

Ÿ Dispuesto a indagar permanentemente por las dinámicas naturales,

sociales y culturales de su territorio, así, como por las problemáticas
ambientales y los elementos culturales que le dan origen.
Ÿ Promotor de la gestión ambiental y educativa ambiental articulada desde la

identiﬁcación y convocatoria de las instituciones, entidades y
organizaciones presentes en el territorio y responsables de las temáticas
ambientales.
Ÿ Interesado en el conocimiento del componente normativo de lo ambiental,

educativo, comunitario.
Ÿ Abierto al uso de las plataformas TIC como herramienta de interacción local

y regional para ampliar la comprensión del territorio.

Este diplomado tendrá una duración de
3 meses y se realizará entre junio, julio,
agosto y septiembre.

Módulos temáticos
Ÿ Conceptualización del proceso.
Ÿ Conceptos básicos de la educación ambiental: ambiente,
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formación integral, sostenibilidad, participación, pedagogía y
didáctica.
Normatividad: nacional, regional y local.
Aproximaciones a la lectura de las dinámicas ambientales del
territorio.
- Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Seguridad y soberanía alimentaria.
- Prácticas productivas urbanas: agricultura urbana.
- Contaminación atmosférica.
- Silvicultura.
- Conservación y manejo de fuentes de agua.
- Biodiversidad (polinizadores) y áreas protegidas.
- Ruido.
Aproximaciones a la deﬁnición de situación y problema ambiental.
Componente comunicacional.
Cartografía social para lo educativo-ambiental.
El rol de los gestores ambientales.
Experiencias signiﬁcativas en lo educativo-ambiental: Estrategias
de la educación ambiental: PRAE, PROCEDA, CIDEA.
Acciones educativo-ambientales multiplicadoras.
Socialización de acciones multiplicadoras.

Requisitos
de inscripción
Ser mayor de edad.
Residir en la comuna 15 (Guayabal).
Interés por las temáticas ambientales de la comuna y replicar lo aprendido.
No estar participando en ningun otro componente del proyecto.
Tener tiempo disponible para los encuentros formativos, las orientaciones,
salidas de campo y trabajo individual.
Ÿ Tener conocimiento para el acceso a equipos electrónicos con internet
(computador, celular, o tablet) y/o contar una persona que le apoye en el
manejo de estas herramientas.
Ÿ Carta de vecindad emitida por la JAC o la JAL cuando la Universidad lo
solicite.
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Inscripciones
25 cupos disponibles.
La selección se realizará en orden de inscripción, siempre y
cuando se cumplan con los requisitos y hasta agotar los cupos.
Si cumples con todo, inscríbete en el siguiente enlace:
https://forms.gle/wUgL8mFN1WUYw64F9

Inscripción sin costo
Cupos limitados

