
 

CATEDRA AMBIENTAL  

LUIS EDUARDO MORA OSEJO 

 

 

En el año 2013, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible crea la Cátedra Ambiental 

Luis Eduardo Mora Osejo, bajo la resolución 333.  

 

Fue instituida, en honor al trabajo desarrollado por el Dr. Mora Osejo, un ilustre y excepcional 

científico, botánico, docente y escritor colombiano. Reconocido por sus innumerables 

investigaciones en los ecosistemas de alta montaña de Colombia y otros países. Durante su 

extenso trabajo de campo recorrió intensamente el país, prueba de ello, son sus colecciones 

botánicas depositadas en el herbario nacional colombiano; publicó numerosos artículos 

científicos en revistas nacionales y extranjeras. Describió más de 30 especies de plantas 

nuevas para la ciencia. 

 

Como profesional desempeñó importantes cargos como: director del Instituto de Ciencias 

Naturales, decano de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, director del 

departamento de Biología. Docente de Biología General y Botánica sistemática, decano de 

la Faculta de Ciencias Agrícolas y rector en la Universidad de Nariño. Fue un ilustre Miembro 

de instituciones como la Sociedad Linneana de Londres, Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales. Director del Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

El Doctor Mora Osejo falleció en Bogotá, el 10 de marzo de 2004, dejando un gran legado a 

la Ciencia y sobre todo a la botánica.  

 

Para el Ministerio, la cátedra es considerada un escenario académico, en el que se divulgan 

avances, novedades, investigaciones y estudios, respecto de las temáticas misionales 

asignadas al ministerio, además es un instrumento que sirve de vehículo de transmisión del 

conocimiento científico, técnico y tecnológico a la comunidad académica y general.  En estos 

espacios donde se comparten y replican saberes, las diferentes direcciones de la entidad 

han apoyado de manera proactiva este proceso y en conjunto hemos logrado promover el 

conocimiento, en el ejercicio de los derechos y deberes de las personas y público asistente 

en relación con el ambiente y el desarrollo sostenible.  

 

De igual manera, estos escenarios han permitido la divulgación de diversos contenidos 

propios del que hacer de la entidad, entre los cuales se han destacado, temas de 

Biodiversidad, Pago por servicios ambientales, negocios verdes, consumo sostenible, 

compras sostenibles, cambio climático, gestión del riesgo del desastre, participación, 

educación ambiental, modelo integrado de planeación y gestión, deforestación, Mujeres en 

el contexto de la gestión ambiental, en  entre otros, que han fortalecido los lazos con otras 

instancias y que poco a poco se ha ido visibilizando como ese vehículo que permite la 

trasferencia de conocimientos.  

La lealtad a sus enseñanzas, aprendizajes, conocimientos y servicio a la Biodiversidad del 

país, es el motivo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en asumir el reto de 



impartir la Cátedra Ambiental Luis Eduardo Mora Osejo.  

 

 

Acciones 2018  

 

Para el año 2018, la Cátedra tocó diferentes tópicos relacionados con el que hacer del 

Ministerio en materia de Educación, Participación, Investigación y Conocimiento.  

 

• Celebración del DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL – Jornada de 

Reflexión sobre la Educación Ambiental, este espacio se logró gracias a los esfuerzos 

entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Jardín Botánico de Bogotá 

“José Celestino Mutis” y Trébola Organización Ecológica.  

• "MUJERES EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL”. Una visión desde el 

Enfoque de Género.  

• "ESCENARIOS DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL" 

en este espacio se desarrollan una serie de conferencias donde las iniciativas 

juveniles en pro de la conservación del Ambiente, son las protagonistas y donde 

participan prestigiosas entidades para dar a conocer su experiencia medioambiental.  

• “LAS DIVERSAS FORMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD: LO 

MÚLTIPLE Y LO HETEROGÉNEO", realizada con el apoyo de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, un espacio enriquecedor para el quehacer científico, 

gracias a los ponentes se divulgaron algunas de las muchas formas como se puede 

investigar la Biodiversidad del País.  

• Diálogo sobre “PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL”. En este evento se 

enmarca el proceso que lidera la Subdirección de Educación y Participación frente a 

la estructuración de un discurso institucional articulado sobre Participación en la 

Gestión Ambiental, que permita la consolidar y actualizar los lineamientos de política 

en el tema.  

• “DERECHOS DE USO, PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y NEGOCIOS 

VERDES, SEGURIDAD JURÍDICA Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 

RURAL SOSTENIBLE” con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras – ANT. Evento 

en el cual sale a relucir la importancia del uso de la tierra, las oportunidades, derechos 

y deberes de la población en torno de esta.  

• “EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE”, en 

el Colegio Ciudadela Colsubsidio de la ciudad de Bogotá. El Ministerio apoya a la 

Institución con dos actividades, Una (1) charla sobre Gestión del Riesgo y Educación, 

y una (1) actividad lúdica frente a temas ambientales.  

• “POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE, PLAN 

NACIONAL DE NEGOCIOS VERDES Y PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

ESPECIALIZADA DE MINAMBIENTE”. La Subdirección de Educación y Participación 

del Ministerio, organiza una jornada pedagógica con tres charlas en temas de interés 

para los estudiantes de la Universidad del Sinú, del programa de Administración de 

Empresas, asignatura de Gerencia Ambiental.  

 



 

Acciones 2019 

 

• JORNADA DE CAPACITACIÓN. POLÍTICA NACIONAL DE CONSUMO 

SOSTENIBLE Y COMPRAS SOSTENIBLES. Actualmente el ministerio ha venido 

adelantando los siguientes instrumentos para la orientación del tema: ‘Guía 

Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles’, Estrategias para el 

fortalecimiento de Mipymes (proveedores de bienes y servicios) y de entidades 

públicas. Fomento de negocios verdes y sostenibles que respondan a cumplir con la 

Estrategia ‘Compras Sostenibles de Bienes y Servicios’. 

• En el marco de la Jornada de Gobernanza del Agua y SGA, de la Universidad Santo 

Tomás, se apoya el evento con la Cátedra Ambiental Luis Eduardo Mora Osejo 

“MEJORANDO LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN CON PRÁCTICAS DE 

SOSTENIBILIDAD” 

• “EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL”, 

en el marco del programa de las madrugadas rurales de la Fundación Universitaria 

Agraria de Colombia. El invitado a este programa es el Dr. Jorge Iván Hurtado Mora, 

subdirector de Educación y Participación del Ministerio, quien se remite a explicar la 

importancia de la gobernanza ambiental y en particular, la participación ciudadana en 

la gestión ambiental, temas que hoy revisten el mayor interés no solo académico sino 

jurídico, e igualmente un escenario de debate y de análisis sobre hasta donde llega 

la participación.  

• Evento: “EL ROL DE LA EDUCACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO DE 

LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA”, en las instalaciones de la 

Universidad de la Amazonia, el objetivo de la cátedra fue comprender el problema 

desde las diferentes miradas, institucionales, académicas, comunitarias, gremiales 

etc.  

• Dialogo de saberes: “GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE, UN SOLO 

COMPROMISO”, en este espacio académico y participativo, se realiza el 

acercamiento a la Gestión del Riesgo desde la mirada de la Educación Ambiental, 

tanto por parte de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag, 

como del Ministerio. Corpamag, desarrolla un espacio de divulgación y 

contextualización de lo desarrollado en cuanto a la Educación Ambiental, haciendo 

énfasis en los riesgos (fenómenos naturales) que más sufren como región. 

• CONFERENCIA – TALLER EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES en el INVIMA, la conferencia, se realizó con base en la 

Ley 1523 de 2012: “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres”, y 

de la Política Nacional de Educación Ambiental – PNEA, (año 2002), puesto que la 

política, contiene una estrategia denominada: “Acompañamiento a los procesos de la 

educación ambiental, para la prevención y gestión del riesgo, que promueva el 

Sistema Nacional Para la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD”. 

 

Acciones 2020 



 

• En el marco del Pacto por la Educación y la Sostenibilidad suscrito entre el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fundación Universitaria Agraria, se abre el 

espacio de las CATEDRAS MORA OSEJO y las CHARLAS SOSTENIBLES. Se 

desarrollarán espacios virtuales tipo conferencia, donde se exaltarán temas 

relevantes en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  La primera denominada 

“CAMBIO CLIMÁTICO, ACUERDO DE PARÍS Y LA IMPORTANCIA DE LA 

AMAZONIA PARA SU CUMPLIMIENTO” la meta de la misma fue analizar los 

elementos principales del Acuerdo de Paris, las implicaciones para Colombia y la 

importancia de la Amazonía para cumplir las metas allí pactadas. 

 

• En el marco del Pacto por la Educación y la Sostenibilidad suscrito entre el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fundación Universitaria Agraria, se 

desarrolla la Cátedra “LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL” como objetivo se analizó el papel 

que juegan las determinantes ambientales en el Ordenamiento Ambiental Territorial 

en Colombia. 

 

Fotografías 

Cátedra Ambiental Luis Eduardo Mora Osejo 

 

 

“El Rol de la Educación y la Participación en el contexto de la deforestación de la Amazonia Colombiana” 
Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti - Universidad de la Amazonia 

 

 

 

 

                 
 

 
  Diálogo de Saberes:  

“GESTIÓN DEL RIESGO DEL       
DESASTRE –UN SOLO 
COMPROMISO-” 



Instalaciones de CORPAMAG –     
Santa Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller: Gestión del Riesgo en la  

Educación Ambiental con los  

funcionarios de Corpamag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con Bomberos 

indígenas forestales de 

Ciénaga – Magdalena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración día Mundial de la Educación Ambiental. 

Maloka Jardín Botánico de Bogotá 

 

 

 
Mujeres en el contexto de la Gestión Ambiental  



 
FORO: 

 
 "ESCENARIOS DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL" 

 

 

 

 
FORO: 

 
 “LAS DIVERSAS FORMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD: LO 

MÚLTIPLE Y LO HETEROGÉNEO 
 
 
 



 
Logos Cátedras y Minambiente:  
 
 
 
 
                                               
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contactos:  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 
Subdirección de Educación y Participación  
Calle 37 # 8-40 
Bogotá DC 
 
Viviana Corredor Coy 
Ncorredor@minambiente.gov.co 
  
Consuelo Gauta Gómez  
Cgauta@minambiente.gov.co 
 
Vanesa Vera Rodríguez  
svera@minambiente.gov.co 
 
 
 

mailto:Ncorredor@minambiente.gov.co
mailto:Cgauta@minambiente.gov.co
mailto:svera@minambiente.gov.co

