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Propósito:
Impulsar la aplicación y articulación de políticas, instrumentos y procedimientos técnicos sectoriales de planeación en la incorporación de la biodiversidad en procesos de ordenamiento
territorial en el contexto rural.

Evidencias de Logro:
Este módulo incluye una evidencia de logro:
1.

Trabajo práctico individual, según las instrucciones propuestas.

Actividades:
A continuación se encuentran las actividades a realizar en el Módulo III. Ante cualquier duda
escriba a su tutora Claudia Patricia Uribe Galvis con copia a sus compañeros.
1. Vea la presentación “La incorporación efectiva de la biodiversidad en el ordenamiento
territorial desde los contextos sectoriales”. Para ello estando en la página principal del curso,
en Documentos de Consulta haga clic en ( ) Presentación Modulo III.
2. Lea el documento base de la semana. En la página principal del curso, en Documentos de
Consulta haga clic en ( ) Guía conceptual módulo III.
3. Lea los artículos obligatorios. En Documentos de Consulta haga clic en ( ) Lecturas Obligatorias y descargue los documentos.
4. Lea las instrucciones para realizar el trabajo individual. Para ello estando en la página principal del curso, en Actividades para desarrollar haga clic en ( ) trabajo de la semana. Allí
encontrara las instrucciones para la realización del trabajo.
5. Elabore y remita su último trabajo individual. Relacione y analice las informaciones leídas
en la guía conceptual y las lecturas obligatorias con sus conocimientos y experiencia en la
Amazonía y elabore un documento de máximo dos páginas en el cual de respuesta a las preguntas establecidas en las instrucciones del trabajo de la semana. Envíe la narración al
correo electrónico del tutor.
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Modulo III: Trabajo de la semana
Con base en la lectura de la guía conceptual del módulo III, de los artículos “FAO, Un enfoque
para el Desarrollo Rural, Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (DTPN), Junio de 2005”,
“Naciones Unidas, Convenio sobre la diversidad biológica, 1992”, “Matta R., Sánchez M, Aproximación al análisis de políticas públicas nacionales que pueden incidir en la conformación y
consolidación de iniciativas en ciencia y tecnología entre ellas de un cluster bioindustrial” y fundamentado en su conocimiento y experiencia en la región amazónica o en el marco proyecto
piloto de Biocan que ejecuta, responda las siguientes preguntas en un texto de no más de dos
páginas:
1. Cúal es el modelo de desarrollo rural propuesto por la política pública de su país? Desde
su punto de vista, se ajusta o no a las condiciones propias de la Región Amazónica? De ser
así, cómo cree que se ha venido implementando y que estrategias propone para mejorar su
impacto en el desarrollo local? De no ser así, cúal debería ser el enfoque de desarrollo propuesto para la región y como se puede implementar?
2. Qué opinión le merecen los distintos instrumentos de política sectoriales? Desde su experiencia, Cómo considera que deberían incorporarse a la conservación de la biodiversidad en
procesos de ordenamiento territorial?
Fecha de Entrega: A más tardar el 22 de junio de 2013.
Lecturas obligatorias:
FAO, Un enfoque para el Desarrollo Rural, Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (DTPN),
Junio de 2005.
Naciones Unidas, Convenio sobre la diversidad biológica, 1992.
Matta R., Sánchez M, Aproximación al análisis de políticas públicas nacionales que pueden incidir en la conformación y consolidación de iniciativas en ciencia y tecnología entre ellas de un
cluster bioindustrial.
Lecturas recomendadas:
A. Anchante, A. Bussalleu, L. Castaño, A. Valdés-Velásquez (2012), El cambio climático en los
Andes y la Amazonía: preguntas frecuentes. Lima, Perú. 19 pp. UICN, 2012.
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Brack A., Biodiversidad y desarrollo sostenible de la Amazonía en una economía de mercado,
Proyecto RLA, 92—G32.
FAO-IICA-CEPAL, Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, una
mirada hacia América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2012.
GIZ, 2012, Agrobiodiversidad, La clave para la soberanía alimentaria y la adaptación al cambio
climático, documento de discusión.
Guess, P., Ordenamiento Territorial en el manejo de los espacios rurales, Universidad Católica de
Chile, Eure, Vol. XXIV, Núm 77, Dic, 1998.
Gómez M., Desarrollo rural vs desarrollo local,
Livigston, C., América Latina, La ciudad negada, Rev Investigación y desarrollo Vol 14, No. 1,
2006.
Naciones Unidas, Convención marco sobre el cambio climático, 1992.
Objetivos de Desarrollo del Milenio, tabla de progreso, 2012.
PNUD, Informe sobre desarrollo humano, 1990, Definición y medición del desarrollo humano.
UNED, Vicerrectorado de Investigación, Resumen del Manual de Oslo, Síntesis de definiciones y
criterios orientadores para el investigador, Actualidad de Transferencia de tecnología y conocimiento, Sept 2010.

