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BREVE INTRODUCCIÓN  
La población mundial tiende a concentrarse en ciudades. La biodiversidad urbana tiene una 

importancia creciente como fuente de bienestar de la población, con vinculaciones directas en la 

salud pública y la adaptación al cambio climático. La vida en la ciudad aleja a la población de los 

aspectos básicos de la naturaleza, lo cual impide una comprensión y valoración de los problemas 

ambientales. Eso es en parte una consecuencia de estar las ciudades diseñadas según otros 

paradigmas. El cambio vertiginoso de concentración demográfica y aumento de temperaturas 

impone realizar ajustes urgentes. Si bien la información académica es amplia y está difundida, y hay 

actores claves con conciencia de la necesidad de cambios, se aprecia una demora en la toma de 

decisiones y en la implementación de medidas efectivas.  

La lentitud en responder con acciones concretas en la gestión de la biodiversidad urbana está en 

buena medida relacionada con la falta de incentivos y herramientas para dicha gestión. La 

experiencia reciente de profesionales en las diversas disciplinas vinculadas con la administración de 

la naturaleza en las ciudades nos brinda un bagaje de conocimientos valiosos que pueden ser 

aprovechados.  

Por medio de este curso de postgrado, se busca articular la formación de profesionales con la 

gestión de la biodiversidad urbana, a través de clases teóricas, charlas inspiradoras, estudios de 

caso y trabajo de proyectos a lo largo de la cursada. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Modalidad taller a distancia. A través de una sucesión de pasos pautados, a modo de guía de 

trabajos prácticos, los participantes desarrollan un proyecto vinculado con biodiversidad urbana. 

Participan como invitados con charlas breves e inspiradoras expertos con experiencia en las 

diferentes facetas de la gestión de la biodiversidad urbana de la Argentina y de América Latina. 

Hacia el final de la cursada, los participantes presentarán el resultado de su proyecto desarrollado en 

el taller. El curso de postgrado cierra con una jornada donde cada participante presenta un resumen 

de su trabajo, a modo de congreso académico, abierto al público. 

Se invitarán especialistas en manejo de la biodiversidad urbana para compartir experiencias y 

aprendizajes; confiamos que serán disparadores de intercambios enriquecedores y momentos de 

reflexión. 
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DESTINATARIOS 
Expertos que estudian o gestionan biodiversidad urbana: licenciados en biología, ciencias 

ambientales o afines, ingenieros agrónomos, naturalistas, viveristas, paisajistas, funcionarios 

municipales, integrantes de organizaciones ambientalistas no gubernamentales de la Argentina y 

otros países de Latinoamérica. 

 

 

OBJETIVO 
Desarrollar habilidades para la planificación y gestión de la biodiversidad urbana, con criterios 

técnicos y fundamentación científica. 

 

 
A INVERSORES Y DIRECTIVOS 
CONTENIDOS DEL CURSO 

MODULO 1: 

Biodiversidad y ciudades en el mundo. Amenazas a la biodiversidad. Acuerdos internacionales. Rol 

de las ciudades en los objetivos sostenibles. Servicios ambientales. Biodiversidad urbana y salud 

pública. Indicadores y estándares. 

MODIULO 2: 

Vegetación urbana. Conceptos básicos de botánica y fisiología vegetal. Especies nativas y exóticas. 

Formas de vida. Flora y vegetación originaria. Procesos de transformación en las ciudades y sus 

entornos.  

MODULO 3:  

Las ciudades en el contexto regional. Paisajes silvestre, rural y urbano. Las ciudades en la 

planificación regional. Estudios de caso a nivel de cuenca. Los sistemas de áreas naturales 

protegidas. 

MODULO 4: 

Espacios verdes. Tipologías. Funciones. Enriquecimiento con especies nativas. Paisajismo y 

biodiversidad. Planes de gestión participativos. 
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MODULO 5: 

Reservas naturales urbanas. Concepto. Restauración ambiental y manejo de poblaciones 

problemáticas. Planes de gestión participativos. 

MODULO 6: 

Arbolado de vereda. Funciones. Bosque urbano. Cambio de paradigma: de un árbol por cantero a 

cumplir objetivos ambientales-sanitarios. Gestión por objetivos. Selección de especies nativas más 

adecuadas a las tipologías de veredas. Posibilidades de administración público-privado. Planes 

participativos del bosque urbano. 

MODULO 7:  

Jardines y parques privados. Tipologías. Huertas y biodiversidad urbana. Naturalistas de jardín. 

Sitios claves de la ciudad donde enriquecer con especies nativas. Viveros de plantas nativas.  

MODULO 8:  

Biocorredores urbanos. Conservación de especies en el ámbito urbano. Integración de los 

biocorredores con circuitos de turismo, aerobismo y recreación. 

MODULO 9:  

Investigación. Mediciones de la biodiversidad urbana. Ciencia ciudadana. Centros de estudios 

académicos. Monitoreo de servicios ambientales. Museos. El rol de los jardines botánicos y 

zoológicos. 

MODULO 10: 

Interpretación del patrimonio. Evolución de la educación ambiental y sus tipologías. La necesidad de 

disfrutar, conocer y valorar. Vinculación de los habitantes de la ciudad con la naturaleza. 

Consecuencias de la responsabilidad ambiental y el manejo sostenible de los recursos más allá de 

las ciudades. Estudio de caso de proyectos educativos.  

MODULO 11:  

Organización a escala municipal. Modelos de organigrama. Organizaciones ambientalista no 

gubernamentales. Integración con otras reparticiones, por ejemplo, ambientales, educativas, 
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académicas, deportivas y sanitarias. Planificación participativa como modelo posible. El rol de las 

empresas en el verde urbano. 

 

COORDINADOR ACADÉMICO 
 
EDUARDO HAENE  
Ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dicta Ecoturismo y Ecología y 

Conservación en la Universidad de Belgrano. Docente de la Tecnicatura de Turismo Rural (UBA) y 

Postgrado de Paisaje Rural (UBA). Trabaja en arbolado urbano y proyectos de espacios verdes en el 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público (CABA). Colabora con Aves Argentinas (representante en 

el país de BirdLife International), Fundación Vida Silvestre Argentina (asociada a Organización 

Mundial de Conservación, cuyas siglas en inglés son WWF), Fundación Hábitat y Desarrollo 

(miembro de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cuyas siglas en inglés son 

UICN), campaña Semana del Árbol, Sociedad Argentina de Horticultura (creada en 1936, referente 

de jardinería en el país), entre otros. Fue gerente de la Reserva Ecológica Costanera Sur (la reserva 

urbana más importante de la Argentina), director educativo de Aves Argentinas (fundada en 1916, la 

entidad ambientalista más antigua de la Argentina), técnico de la Administración de Parques 

Nacionales formando parte del equipo de Juan Carlos Chebez en la creación de nuevos parques 

nacionales, y jefe de área del Centro de Educación Agraria 25 Maschwitz (Provincia de Buenos 

Aires) donde lideró la formulación del anteproyecto de Jardín Botánico Bonaerense con el Consejo 

Federal de Inversiones (CFI). Integra el equipo de la Red de Viveros de Plantas Nativas de la 

Argentina. Publicó libros, artículos, informes técnicos y fotografías sobre flora, fauna, áreas naturales 

protegidas, reservas naturales urbanas, restauración ambiental, conservación de la biodiversidad, 

interpretación del patrimonio, arbolado de ciudades, espacios verdes, biocorredores urbanos, 

relevamientos biológicos de campo. Dicta charlas, cursos, talleres. Sus contribuciones se encuentran 

disponibles en https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Haene 

 

 
COORDINADOR ACADÉMICO 
 

MANUEL J. BELGRANO 
Licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad CAECE (Buenos Aires) y Doctor en Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Su especialidad de grado se orientó hacia la 

ecología de comunidades vegetales, principalmente de la ribera platense y Delta del Paraná y la de 

posgrado hacia la sistemática y biogeografía de plantas vasculares. Profesional principal de la 

https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Haene
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carrera del personal de apoyo del CONICET, se desempeña desde hace más de veinte años en el 

Instituto de Botánica Darwinion, donde actualmente ocupa el cargo de Curador de la colección. Es 

profesor asociado de “Morfología, Biodiversidad y Fisiología Vegetal” en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Belgrano y profesor titular de “Botánica Agrícola” en la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad del Salvador. En esta última 

institución también participa de proyectos de investigación vinculados con el desarrollo de herbicidas 

naturales y la obtención de nuevas variantes en especies ornamentales. En el ámbito universitario, 

además, ha dirigido tesinas de grado en la carrera de Agronomía. Sus primeros trabajos en 

colaboración se orientaron hacia la divulgación de la flora nativa rioplatense, los que fueron 

publicados por la editorial L.O.L.A. y resultaron pioneros en este ámbito. Ha publicado en revistas 

indizadas, nacionales e internacionales, revisiones taxonómicas de géneros de plantas vasculares y 

ha descrito diversas especies nuevas para la ciencia. Ha trabajado intensamente en inventarios 

florísticos de distinta escala (de la provincia de Misiones, de la Argentina, de América del Sur 

templada y de todo el Continente Americano). Es editor del “Catálogo de Plantas Vasculares del 

Cono Sur (Argentina, sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)” 

(http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm) y de la nueva “Flora Argentina” 

(www.floraargentina.edu.ar). En el contexto de los proyectos de inventariado ha tenido la 

oportunidad de recorrer y estudiar la vegetación de gran parte del territorio nacional y de realizar 

vastas colecciones de herbario. Participa en proyectos de digitalización de colecciones biológicas, 

tanto en el ámbito nacional como internacional (Sistema Nacional de Datos Biológicos de la 

Argentina, GBIF, Jstor Global Plants); además, está involucrado en el desarrollo y la implementación 

de bases de datos de biodiversidad vegetal (“Documenta Florae Australis”). Ha sido director de la 

revista “Darwiniana n.s.” (Argentina) y colaborado como editor asociado de la revista “Phytotaxa” 

(Nueva Zelanda); usualmente es convocado como revisor externo por numerosas revistas 

científicas: Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, Gayana Botánica (Chile), Nordic Journal of 

Botany (Dinamarca), entre otras. Ha participado en estudios de consultaría ambiental, cuenta con 

numerosas exposiciones en congresos, dicta charlas sobre flora nativa y ecología de comunidades 

vegetales.  

 

 
AUXILIAR 
 

CANDELA CASTRO 
Estudiante de Licenciatura de Ciencias Biológicas, Universidad de Belgrano, con tesina en curso. 

Alumno Auxiliar 2019 en la materia Ecología y Conservación II (U). Como Trabajo Social Profesional 

instrumentó y realizó el monitoreo de fauna del jardín nativo en la sede Villanueva (UB). Ha 

participado en Jornadas de Ecología Urbana Verde Urbano (UCES), Encuentro de la red de viveros 

http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm
http://www.floraargentina.edu.ar/
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de plantas nativas (REVINA) en UNSAM, 6º encuentro del Ciclo de Capacitaciones de Educación 

Ambiental, Fundación Temaikén, XVII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2019, 

Universidad de Belgrano. 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 
docente que considere pertinentes. 
 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
3 de septiembre de 2021 

 
FINALIZACION 
17 de diciembre de 2021 

 
 
DURACION  
El curso completo tiene una duración de 48 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 

modalidad: 

 Once módulos  

 A realizarse en encuentros semanales de 3 horas cada uno 

 CLASES ON LINE Y EN VIVO 
 

 

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Viernes de 17 a 20 h. 

 

METODOLOGÍA 
Metodología aplicada en el curso 

Clases a distancia por meet o zoom. 

Realización de trabajos prácticos individuales y grupales. 

Charlas inspiradoras y breves por expertos. 

Desarrollo de un proyecto que se presenta al final de la cursada. 
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APROBACIÓN 
75 % de presentismo. 

Aprobación de los trabajos prácticos. 

Aprobación de proyecto desarrollado durante la cursada. 

 
 
CERTIFICACIÓN 
La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las 

evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título 

de grado se les otorgará certificado de aprobación del Curso de Posgrado; a aquellos alumnos que 

no cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización 

Profesional. 

 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad 
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