


JUSTIFICACIÓN
El Diplomado en Derecho Forestal busca presentar y analizar el régimen jurídico vigente para
la gestión y el uso sostenible de los recursos forestales. En Colombia, el régimen jurídico
forestal se encuentra disperso en diferentes cuerpos normativos correspondientes a varios
sectores (Ambiente, Agricultura, entre otros), y su aplicación práctica genera conflictos
interpretativos que devienen en consecuencias jurídicas y prácticas negativas para los
diferentes actores del sector.

Con este Diplomado se espera aportar a la construcción del conocimiento y a la
consolidación de interpretaciones sistemáticas de las normas ajustadas al contexto y a la
vocación forestal del país, reconociendo las conexiones fundamentales entre el sector
forestal, el cambio climático, las comunidades étnicas y no étnicas, la deforestación y el
desarrollo socioeconómico del país.

En el Diplomado se abordarán cuestiones estructurales del sector forestal, y se profundizará
en las herramientas para la conservación y uso sostenible del Bosque Natural, así como en el
régimen jurídico para el uso sostenible de las plantaciones forestales como de su cadena de
producción.

Partiendo de la doble dimensión del sector forestal es decir de la dimensión de conservación
como de la dimensión de uso sostenible, el diplomado aportará elementos para tomar
decisiones jurídicas y administrativas respetuosas del desarrollo sostenible, de la
conservación de los bosques naturales y de la vocación forestal del país como de sus
cadenas productivas.

DIRIGIDO A
Profesionales e interesados en los campos del derecho, ciencias e ingenierías
ambientales, ingeniería forestal, ciencias sociales y humanidades. El Diplomado está
estructurado principalmente para quienes ya conocen el sector ambiental y desean una
profundización en el régimen jurídico forestal.

El Diplomado está dirigido especialmente para funcionarios de autoridades
ambientales, tanto nacionales como regionales, y de entidades territoriales; para las
empresas que desarrollan actividades económicas relacionadas con el uso y
aprovechamiento de los recursos forestales, y en general para todos los actores y
comunidades interesados en el uso sostenible y en la conservación de los recursos
forestales.

Es deseable que el participante tenga conocimiento previo sobre el Sistema Nacional
Ambiental, pero no es un prerrequisito para la inscripción.



METODOLOGÍA 

Cada sesión incluirá un espacio para la participación activa de los estudiantes, con el fin de
reflexionar acerca de los temas analizados y solucionar las dudas que se presenten en el
marco de las discusiones.

Análisis de caso: El Diplomado incluye dos sesiones de análisis de caso, con el fin de
fortalecer las competencias prácticas y la aplicación de los temas vistos durante las clases. A
partir de la construcción de un caso complejo por parte del equipo docente, los participantes
del Diplomado analizarán y discutirán las posibles soluciones, con el fin de fortalecer los
conocimientos adquiridos.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de:

🌿Comprender y aplicar el régimen jurídico que regula el uso sostenible y la conservación de
los recursos forestales proveniente de Bosque Natural.

🌿Comprender y aplicar el régimen jurídico ambiental relacionado con las plantaciones
forestales como de las cadenas productivas asociadas al uso y aprovechamiento forestal.

🌿 Identificar y resolver los principales conflictos jurídicos relacionados con la interpretación
de la normatividad forestal y ambiental correspondiente, con el fin de fortalecer la toma de
decisiones en el marco de la gobernanza forestal.

🌿Conocer las nuevas tendencias y oportunidades para el desarrollo del sector forestal,
desde una perspectiva jurídica, tanto a nivel nacional como internacional.

110 HORAS 5 MÓDULOS 4 MESES

Lunes: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Miércoles: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Sábado: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Por festivos y previos conflictos de agenda de los docentes, se podrán mover algunas fechas. Será una situación 
excepcional que se comunicará a los estudiantes con antelación.  

Fecha límite de inscripción Martes 22 de marzo
Fecha de Inicio del curso Martes 22 de marzo 
Fecha de finalización del curso Miércoles 13 de julio



VALOR DE LA INVERSIÓN

La Universidad podrá modificar la nómina de docentes para asegurar la calidad de la capacitación

Valor pleno 100% $3.800.000
Descuento Exalumnos 20% $3.040.000
Descuento estudiantes Posgrado activos 30% $2.660.000
Descuento estudiantes pregrado 40% $2.280.000
Descuento Grupo 10% $3.420.000

Incluye:
- 2 libros electrónicos
- Certificado de asistencia (80% de asistencia) 

NÓMINA DE DOCENTES 
La nómina de docentes del Diplomado está conformada por expertos
nacionales e internacionales que se desempeñan laboralmente en las diferentes
actividades del sector forestal. Se combinarán expertos con experiencia
profesional y académica, en diferentes niveles de gestión, y provenientes del
sector tanto público como privado, con el fin de aprovechar diferentes
perspectivas de consultoría, asesoría y gestión legal ambiental.



CONTENIDOMódulo 1: Aspectos Introductorios
• Introducción sobre la madera y sus usos
• Introducción al Derecho Forestal
• Instituciones, Funciones y Competencias

Módulo 2: Bosque Natural
• Ordenación Forestal
• Áreas Forestales Protectoras y Reservas Forestales 
• Modos de adquirir el derecho a usar los recursos forestales
• Otros aprovechamientos (Guadua, carbón, leña, aislados)
• Aprovechamiento Integral y Manejo Forestal Simplificado
• Tasa de Aprovechamiento Forestal
• Manejo Sostenible de la Flora Silvestre y PFNM 
• Participación Ciudadana en la gestión de los Bosques Naturales
• Aprovechamiento de Bosques Naturales por comunidades étnicas
• Conservación de Bosques Naturales
• Bioeconomía
• Manejo Forestal Comunitario
• Manejo del Fuego: Aspectos técnicos y jurídicos 
• Monitoreo Forestal
• Deforestación
• Arbolado Urbano
• Protección Penal de los Recursos Forestales

Módulo 3: Plantaciones Forestales 
• Reforestación Comercial en Colombia
• Especies Forestales Introducidas
• Régimen de Plantaciones Productoras
• Régimen de Plantaciones Protectoras y Productoras Protectoras
• Trámites Ambientales para Cultivos Forestales
• Compensaciones del componente biótico
• Viveros, insumos y semilleros
• Trámites Sanitarios ante el ICA
• Tenencia de tierra y actividades forestales

Módulo 4: Empresas Forestales 
• La cadena forestal
• Movilización de Productos forestales 
• Decomiso de Productos Forestales
• Obligaciones de las empresas Forestales y LOFL
• Madera Legal y Trazabilidad Forestal
• Comercio internacional de productos forestales
• Régimen Sancionatorio del ICA

Módulo  5: Oportunidades del Sector
• Incentivos económicos, tributarios y financieros
• Cambio Climático y sector forestal
• Mercados de Carbono
• Energía de Biomasa Forestal
• Financiamiento del Sector Forestal



Información e inscripciones 

cursos.medioambiente@uexternado.edu.co

3537000 ext. 1169 y 1163

https://www.uexternado.edu.co
/programa/derecho/diplomado-

derecho-forestal/

mailto:cursos.medioambiente@uexternado.edu.co
https://www.uexternado.edu.co/programa/derecho/diplomado-derecho-forestal/

