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Recursos naturales, desarrollo sostenible, cambio climático, minería, hidrocarburos,
regalias y energías renovables.
Objetivo:
En línea con la maestría en desarrollo y ambiente de la UTB, el objetivo central consiste
en la formación avanzada de profesionales con competencias analíticas y
argumentativas, capaces de aportar desde lo público y lo privado en el análisis,
planeación, gestión e investigación de procesos de desarrollo que incorporen como
ejes transversales la sostenibilidad ambiental; el estudio de la energía como escenario
de acción multidimensional y las relaciones sociedad-ambiente, para contribuir al
alcance del desarrollo humano sostenible.
Descripción del curso:
Este curso busca contribuir con conocimiento, herramientas y espacios de discusión,
al fortalecimiento de las capacidades de los actores del sector público, privado y de
la sociedad civil para analizar los desafíos y oportunidades en la gobernanza de los
recursos naturales.
Objetivos específicos del curso:
1. Examinar las condiciones básicas para el bueno gobierno de los recursos naturales.
2. Aterrizar estas condiciones en relación con sistema ambiental, el sector extractivo
y el Sistema General de Regalías (SGR).
3. Introducir herramientas y métodos de análisis para tomar decisiones respecto al
mejor uso de los recursos naturales y para promover el desarrollo local.
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Temario
Módulo 1: Gobernanza de recursos renovables (4 de julio – 5 de julio)
A cargo de María José Restrepo R., PhD e Investigadora asociada Instituto Alemán
de Agricultura Tropicla y Subtropical.
1.

Introducción y teorías
• ¿Porqué la gobernanza?
o Definición de términos claves
o Características de los recursos naturales renovables
• Taller-herramienta: NetMap como herramienta para analizar quién tiene
influencia en los sistemas de gobernanza de múltiples partes interesadas
• Debate: ¿Cómo hacer que la GRR funcione para las comunidades mas pobres
y marginadas, sin arriesgar la sostenibilidad?

2.

Gobernanza colaborativa de recursos naturales
• Diferentes estrategias de gobernanza
• Co-producción de conocimiento e innovación
• Poder en los enfoques de colaboración para la gobernabilidad
• Taller-herramienta: Mapas cognitivos: Representación visual del conocimiento
para la comprensión y el aprendizaje mutuo de los sistemas
• Debate: Impacto de la participación de las mujeres en la gobernanza
comunitaria

3.

Experiencias contemporáneas de GRR implementadas a nivel local y regional
• Aprendizajes a partir de experiencias contemporáneas de GRR implementadas
a nivel local y regional
• Monitoreo y evaluación (participativa) de la gobernanza de recursos no
renovables
• Taller-herramienta: El cambio mas significativo: Monitoreo y evaluación
(participativa) de la gobernanza de recursos renovables
• Ejercicio pedagógico: diseño de una propuesta de gobernanza colaborativa

Módulo 2: Gobernanza de recursos no renovables (5 de julio – 6 de julio)
A cargo de Juan David Gutiérrez R., PhD y Consultor asociado de Policéntrico.

2

1.
•
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2.

Sostenibilidad
La medición del desarrollo económico y el bienestar
Geopolítica global de la producción de minerales e hidrocarburos.
Características de los sectores y mercados de minerales e hidrocarburo
Producción de hidrocarburos y minerales en Colombia.
El contexto minero-energético en Colombia.
Cómo evitar las consecuencias macroeconómicas (enfermedad holandesa).
La maldición de recursos naturales
Agotamiento de los recursos: el dilema ahorro/inversión.
Análisis de la evolución de los mecanismos de ahorro y otras herramientas para
prevenir la “maldición de los recursos naturales”.

•
•
•
•

Calidad de la Inversión y desarrollo local
Peso de la renta minero-energética en las finanzas nacionales.
Principios para asegurar la calidad de la inversión de la renta minero-energética
y el desarrollo local
La priorización de las regalías municipales y departamentales.
La calidad de los procesos inversión y de la inversión pública.
Evaluación, medición y control de resultados de las inversiones.
Formulación e implementación de proyectos en el Sistema General de Regalías.

•
•
•

Participación ciudadana
Transparencia y el acceso a la información.
Participación en el otorgamiento de títulos y licencias.
Participación en la toma de decisiones de la inversión de regalías.

•
•

3.

Duración en horas

20

Idioma

Español

Docentes:
Profesora María José Restrepo: PhD en Ciencias Agrícolas de la Universidad de
Hohenheim. Durante los últimos quince años he trabajado en investigación y desarrollo
usando métodos participativos e incluyentes con comunidades locales en el Sur
Global. Tengo experiencia en Kenya, Mozambique, Tanzania y la Amazonía y el
altiplano Colombiano. Me interesa estudiar los vínculos entre las actividades humanas
y la sostenibilidad de los sistemas socio-ecológicos, usando enfoques transdisciplinarios
y orientados a los actores.
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Profesor Juan David Gutiérrez: PhD en Política Pública de la Universidad de Oxford. Ha
enseñado Derecho de la Competencia en la U. Javeriana, Argumentación en
Procesos Civiles en la U. de los Andes, y Análisis de Políticas Públicas en la Escuela de
Gobierno de U. de los Andes. Fue coordinador del Curso de Alto Nivel en Gestión de
la Renta Extractiva para el Desarrollo ofrecido por la Universidad Externado.
Actualmente, consultor en Avante Abogados e investigador asociado en Policéntrico
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