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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

El curso de gestión ambiental constituye una actividad académica diseñada para ser desarrollada de manera teórica y 

práctica por parte de los estudiantes de la Maestría en Derecho Ambiental,  con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes  habilidades y destrezas que les permita conocer, practicar y aplicar los elementos del Derecho ambiental a 

la gestión ambiental. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que el estudiante conozca la problemática ambiental a nivel nacional, especialmente relacionada a la gestión ambiental 

que realizan las instituciones que tienen a su cargo la gestión de los asuntos ambientales del país, que en base a ese 

conocimiento se plantee herramientas adecuadas encaminadas a la realización de la gestión ambiental, mediante una 

organización que vaya de acuerdo a las necesidades de la población. 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

a) Que el 

estudiante 

conozca 

elementos 

conceptuales y 

los principios 

de la gestión 

ambiental. 

b) Principios del 

Derecho 

Ambiental. 

 

PRIMERA UNIDAD 
Aspectos 
introductorios de: 
Medio ambiente 
Gestión ambiental. 
Desarrollo 
Sostenible 
Principios de la 
política ambiental 
Herramientas de 
gestión ambiental 
Diferentes políticas 
de gestión 
ambiental  

 
Lecturas dirigidas; 
explicación del 
docente; mesas 
redondas; 
resúmenes; y, 
comprobación de 
lecturas.  
 
Presentaciones de 
los cursantes sobre 
los temas que se les 
asignen. 
 

1. Herramientas 

para la 

Gestión 

Ambiental, 

Ignacio 

Español 

Echániz. 

2. Introducción 

a las 

herramientas 

para la 

gestión 

ambiental. 

Lausa 

Massolo. 

 

5 periodos 

a) Que el 

estudiante 

conozca la 

organización 

política y 

administrativa 

ambiental del 

país. 

 

SEGUNDA UNIDAD 
-Evaluación de 
impacto ambiental. 
-Introducción       
- Definición  
- Objetivo  
 -Principales 
 Mecanismos de los 
EIA. 
- Estructura general 
de la EIA  
-Descripción 
general del 
proyecto  
-Definición y 
descripción del 
entorno del 
proyecto   
-Medio físico  
- Medio biótico  
-Medio perceptual 
- Medio 
sociocultural. 
 
 

Lecturas dirigidas; 
explicación del 
docente; mesas 
redondas; 
resúmenes; y, 
comprobación de 
lecturas.  
 
Presentaciones de 
los cursantes sobre 
los temas que se les 
asignen. 
 

1. Manual de 

derecho 

ambiental en 

Centro 

América –

Grethel 

Aguilar y 

Alejandro 

Iza. 

2. Herramientas 

para la 

Gestión 

Ambiental, 

Ignacio 

Español 

Echániz. 

3. Introducción 

a las 

herramientas 

para la 

gestión 

ambiental. 

Lausa 

Massolo. 

 

5 Periodos 

a) Fomentar la 

conciencia 

crítica y 

creativa en los 

estudiantes 

acerca de la 

importancia 

de una 

adecuada 

TERCERA UNIDAD 
-Tramitación de 
expedientes 
administrativos y 
análisis de los 
mismos, para 
comprender el 
procedimiento 
administrativo. 
-Marco legal e 
institucional. 

Lecturas dirigidas; 
explicación del 
docente; mesas 
redondas; 
resúmenes; y, 
comprobación de 
lecturas.  
 
Presentaciones de 
los cursantes sobre 

1. Manual de 

derecho 

ambiental en 

Centro 

América –

Grethel 

Aguilar y 

Alejandro 

Iza. 

3 periodos 



 

EVALUACION 

Actividad Valor 

Laboratorio/análisis de proyectos/análisis de expedientes 25pts. 

2 Evaluación parciales  25pts. 

Trabajo de investigación y exposición del resultado del mismo 25 pts. 

Evaluación final 25 pts. 

 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

3. Manual de derecho ambiental en Centro América –Grethel Aguilar y Alejandro Iza. 

4. Herramientas para la Gestión Ambiental, Ignacio Español Echániz. 

5. Introducción a las herramientas para la gestión ambiental. Lausa Massolo. 

 

 

LEYES  

1. Constitución Política de la República de Guatemala 

2. Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 

3. Ley de Áreas Protegidas 

4. Ley forestal 

gestión 

ambiental. 

 

-Participación 
ciudadana en 
gestión ambiental 
-Gestión ambiental 
local (municipal) 
 
 

los temas que se les 
asignen. 
 

2. Herramientas 

para la 

Gestión 

Ambiental, 

Ignacio 

Español 

Echániz. 

3. Introducción 

a las 

herramientas 

para la 

gestión 

ambiental. 

Lausa 

Massolo. 

 

a) Que el 
Estudiante 
desarrolle 
contenido 
critico en la 
enseñanza 
aprendizaje en 
el curso 

CUARTA UNIDAD 
-Problemática 
ambiental global 
-Iniciativa privada 
en la gestión 
ambiental 
 

Lecturas dirigidas; 
explicación del 
docente; mesas 
redondas; 
resúmenes; y, 
comprobación de 
lecturas.  
 
Presentaciones de 
los cursantes sobre 
los temas que se les 
asignen. 
 

1. Herramientas 

para la 

Gestión 

Ambiental, 

Ignacio 

Español 

Echániz. 

2. Introducción 

a las 

herramientas 

para la 

gestión 

ambiental. 

Lausa 

Massolo. 

 

2 periodos. 



5. Código de Salud 

6. Código Municipal 

7. Ley de lo contencioso administrativo 

8. Reglamento de Evaluación Control y Seguimiento Ambiental 137-2016  

9. Listado taxativo de proyectos, obras, industrias o actividades 199-2016 

10. Politica ambiental del Ministerio de Ambienta y Recursos Naturales. 

11. Politia ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

12. Politica de diversidad Biologica 

13. Estrategias de Cambio Climatico. 

 

 


