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Saludo a nuestra
comunidad académica
El 2020 ha sido un año desafiante
en todos los aspectos. Sin embargo,
gracias al esfuerzo y dedicación de
toda la comunidad Rosarista hemos
crecido conjuntamente y ahora estamos
fortalecidos para cerrar exitosamente
nuestro segundo semestre académico.
Los últimos 11 meses nos dejan un
balance muy positivo en términos de
docencia, investigación, extensión,
visibilidad, divulgación y alianzas
estratégicas, y ahora nos preparamos
para iniciar un 2021 lleno de optimismo
y deseos de seguir trabajando por la
excelencia.

¡Les deseamos un saludable,
resiliente y sostenible año 2021!

¡Siempre bienvenidos a la mejor escuela
de derecho ambiental del país!

Lina Muñoz Ávila,
Directora de los programas de
Especialización en Derecho
Ambiental y de Maestría en
Derecho y Gestión Ambiental.

Inmensa pérdida para la comunidad Rosarista
Con este boletín, desde los posgrados de Derecho y Gestión
Ambiental también queremos rendir un sentido homenaje
póstumo a los doctores Luis Enrique Nieto y Juan Manuel
Sabogal. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus
familiares y amigos.
Su legado permanecerá siempre en nuestras
mentes y corazones.

Síguenos en nuestras redes sociales:
@URambiental

Derecho y Gestión Ambiental (Universidad del Rosario)

UR Ambiental

EDICIÓN N. 5 | 2020 - 2

Facultad de
Jurisprudencia

José Gaitán

Luis Fernando Macías

Laura García

Martín Acero

Lina Muñoz Ávila

Carolina Gutierrez

Convenio de colaboración
interinstitucional

celebrado entre Philippi Prietocarrizosa
Ferrero DU & Uría. y nuestra Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario

Curso de actualización
en Derecho Ambiental

Del 27 de octubre al 19 de noviembre de 2020 se llevó a
cabo la tercera edición de nuestro curso de actualización
en donde se abordaron temas como el derecho forestal,
derecho del cambio climático, democracia ambiental y
derechos de la naturaleza y de los animales, entre otros.

Reunión de profesores
de la especialización y la maestría

El 24 de noviembre se llevó a cabo la reunión de
profesores/as de los posgrados en Derecho y Gestión
Ambiental con el fin de hacer un balance de todos los
logros alcanzados y los retos enfrentados durante el
2020 y establecer líneas de trabajo para el 2021.

Compartimos con ustedes el acto protocolario que se
realizó para la firma del convenio de colaboración
interinstitucional celebrado entre Philippi Prietocarrizosa
Ferrero DU & Uría. y nuestra Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario. El objetivo principal de este
convenio es unir esfuerzos institucionales para fomentar
el intercambio de experiencias en los campos de la
docencia, la investigación y la práctica del ejercicio del
derecho. Al mismo tiempo, busca establecer cooperación
entre la Universidad del Rosario y PPU teniendo en
cuenta la importancia de la firma a nivel regional, y el
prestigio de nuestra Facultad de Jurisprudencia, una de
las más importantes del país.

Ver aquí

UR
Ambiental

EDICIÓN N. 5 | 2020 - 2

Principales actividades
académicas y eventos

Algunas actividades que organizamos o en las que participamos

6 Y 13 DE OCTUBRE
Foros

“Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú en Colombia y
América Latina y el Caribe”.

Ver aquí

26 AL 28 DE AGOSTO
Semana por un futuro sostenible, justo, inclusivo en América
Latina y el Caribe. Conversatorio Colombia: el país que
queremos.

Ver aquí

25 DE AGOSTO
Democracia, transparencia y rendición de cuentas frente a la
crisis sanitaria y la crisis climática.

13 DE AGOSTO
La protección especial del ambiente en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional: casos emblemáticos. En nuestro
convenio de extensión con la Universidad Autónoma de
Bucaramanga.

Ver aquí

24 DE JUNIO
II Encuentro de Investigación

Ambiental de la Maestría en Derecho y
Gestión Ambiental en donde nuestros
estudiantes presentaron los avances de
investigación de sus trabajos de grado.
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JULIOJULIO

Ciclo de conferencias en
derecho ambiental corporativo

Webinar 1

Ver aquí

Webinar 2

Ver aquí

Webinar 3

Ver aquí

Webinar 4

Ver aquí

NOTICIAS AMBIENTALES

Colombia: entre Iota y
la Niña en el año del
COVID-19
(Opinión)

Con Argentina a
bordo, el Acuerdo
de Escazú ya casi se
vuelve realidad

Cambio climático:
¿damnificados o
desplazados? Un
debate necesario

Récord de huracanes sumado al
fenómeno de la Niña. ¿Se trata de una
coyuntura climática?

Con el sí de Argentina, el Acuerdo de
Escazú está a un paso de entrar en
vigor. ¿En qué va en cada país?

Por lo ocurrido en Providencia, es
hora de pasar del asistencialismo a la
atención integral.

Continuar leyendo

Continuar leyendo

Continuar leyendo
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NUEVAS

OPINIÓN

Columnista invitado

Publicaciones recomendadas

Autorizaciones
Ambientales
Licencias, permisos
y concesiones en la
realidad colombiana
Consulte aquí

La emergencia
sanitaria
COVID-19 a la luz
de la emergencia
climática.
Retos y oportunidades
Consulte aquí

Responsabilidad
medioambiental
del Estado

Consulte aquí

Los principios
del derecho y la
gestión ambiental
en Colombia

Consulte aquí
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Colombia frente
al cambio climático
Por: Manuel Hernando Naranjo Céspedes,
estudiante de primer semestre de la Especialización
en Derecho Ambiental

En el 2015, a partir de la adopción
del Acuerdo de París, Colombia se
comprometió a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero
para el año 2030 en mínimo 67
millones de toneladas de CO2
equivalentes, correspondientes al
20% de sus emisiones proyectadas.
Dicha contribución nacionalmente
determinada está siendo revisada en
el 2020 y se espera que Colombia
logre balancear su necesidad de
desarrollo con un comportamiento
verdaderamente sostenible que haga
aun más exigente su nueva meta
frente al cambio climático. Para ello,
es importante mantener y profundizar
herramientas como las introducidas
en la reforma tributaria de 2016 y su
decreto reglamentario 926 de 2017,
mediante los cuales se le dio un
impulso al mercado de reducción de
emisiones de Colombia y se enfocó
al país en la meta de ser carbono
neutro. Se requieren, además, acciones
decididas en el sector de transporte,
responsable del 40% del consumo
energético total de acuerdo con el Plan
Energético Nacional (UPME, 2020).
Para ello, se debe profundizar en la
masificación del uso del gas natural,
no solo para transporte, sino también
para el remplazo de carbón y bagazo
en nuestro sector industrial.
Enmarcado en los principios de
coordinación, concurrencia y

subsidiariedad, los ministerios junto con
el resto de los integrantes de la jerarquía
del SINA, tienen la responsabilidad
del cumplimiento de las metas de
adaptación y mitigación establecidas
por el Gobierno Nacional. Deben
adoptarse todos los planes integrales
de gestión del cambio climático en los
niveles sectorial (PIGCCS) y territorial
(PIGCCT). Estos instrumentos, además
del Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático y la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres,
deben llevar al país a reducir su
vulnerabilidad climática y a aumentar
su resiliencia dentro de una gran
estrategia de adaptación.
Para el éxito de las medidas de
mitigación y adaptación no es suficiente
la participación del Gobierno en sus
diferentes instancias. En aplicación de
los principios de corresponsabilidad,
el que contamina paga y del deber
de internalización de los efectos
ambientales, las empresas tienen la
enorme responsabilidad de aplicar los
instrumentos, reportar su información
y enfocarse en conjunto con todo el
Estado en el cumplimiento de las metas
de reducción de emisiones y de lograr
una verdadera adaptación mediante
la resiliencia y la gestión adecuada de
riesgos. Todo lo anterior, a fin de lograr
la meta planetaria de no sobrepasar
el aumento de 1.5º C prevista en el
Acuerdo de París.
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Posgrados

Léelas aquí

2018-2

Especialización en

Derecho Ambiental
SNIES 4317

Formación interdisciplinaria que permite
generar un diálogo en beneficio de la
protección ambiental.

Inicie ahora

Maestría en

Derecho y Gestión
Ambiental
SNIES 106796

Cuenta con un enfoque del derecho
ambiental que incorpora tres miradas:
estatal, social y empresarial.

2019-1

Inicie ahora

www.urosario.edu.co

LO ÚNICO

imposible es aquello
que no intenta

2019-2

Encuentre diferentes alternativas y

FINANCIE SU POSGRADO
con nuestros aliados financieros.

2020 – 1

#URporTusSueños
Convenios • Descuentos • Apoyo Financiero
*Aplican términos y condiciones.

