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Gestión de Conflictos Urbanos y 
Desarrollo Sostenible 

Descripción 
 El  curso  es una  primera  aproximación  a  la  gestión  urbana 

para el desarrollo sostenible desde la perspectiva de la planificación 
como mecanismo de diagnóstico, predicción y resolución de conflictos. 
Se explican los tipos de conflictos urbanos en función del contexto, 
naturaleza del problema, y de los intereses y posición de las partes 
involucradas, a partir de lo cual se puede establecer procesos y 
estrategias de resolución aplicables a la planificación de la ciudad, es 
decir, se aborda cómo la planificación puede convertirse en una 
instancia de mediación para la resolución de conflictos, y de qué 
manera esta herramienta puede favorecer condiciones sociales y 
ambientales que promueven el desarrollo sostenible. 

Fechas  
Período de postulación 
7 de diciembre al 13 de enero 
 

Notificación de selección 
8 de febrero 
 

Curso 
1 de marzo al 14 de mayo 
 

La rápida urbanización que ha experimentado América Latina 
Relevancia 
 

y el Caribe en las últimas décadas ha tenido como consecuencia el 
deterioro de los recursos de los que dispone la ciudad y la disminución 
de la calidad de vida de sus habitantes. En esta situación se generan 
conflictos sobre asuntos territoriales, como disputas por los usos del 
suelo, falta de infraestructuras o condiciones de inequidad y 
vulnerabilidad,  todo lo cual dificulta o impide el desarrollo sostenible. 
Un desafío importante de la gestión y planificación urbana es el diseño 
de procesos de colaboración que permitan mediar los intereses 
conflictivos, es decir, instancias donde se involucre a todas las partes 
interesadas, donde puedan compartir información, puntos de vista, 
creencias, y se propicie el aprendizaje mutuo. De esta manera, la 
gestión de conflictos urbanos puede contribuir a los objetivos de 
sostenibilidad locales, regionales y nacionales. 

1 de marzo al 14 de mayo de 2021 
Online / A distancia 

 

Público 
El curso es de naturaleza 
interdisciplinaria y está diseñado para 
profesionales y líderes de sectores 
públicos, privados y comunitarios 
interesados en la gestión urbana-
territorial con énfasis en la resolución 
de conflictos, por ejemplo, 
funcionarios públicos de áreas de 
planificación o relacionados con la 
gestión urbana-ambiental, así como 
académicos y representantes de 
organizaciones sociales 
relacionados con la dinámica de 
situaciones que generan conflictos 
urbanos. 
 

El Instituto Lincoln busca lograr 
equidad de género, representatividad 
geográfica y profesional. 
 
 
 

Postular en: 
https://bit.ly/2VDmGJH 

Objetivos de aprendizaje 
 
 
Los participantes al finalizar el curso podrán: 
• identificar tipos de conflictos urbanos; 
• comprender cómo la planificación puede ser una herramienta en la 

gestión de conflictos urbanos; y 
• proponer posibles procesos de resolución que favorezcan el 

desarrollo sostenible. 

Nivel 
Este curso pertenece al nivel básico de 
la oferta de formación, cuyo énfasis es 
presentar los fundamentos conceptuales 
de las políticas de suelo. 
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Familiarización 
1 al 7 de marzo 
Familiarización con la plataforma a distancia y aclaraciones sobre 
características del curso y sus requerimientos. 

Módulo 1: Conflictos urbanos 

8 al 21 de marzo  
Aproximación teórico-conceptual a los conflictos urbanos. 

Módulo 2: Urbanización y desarrollo sostenible 

22 de marzo al 4 de abril 
Conflictos y oportunidades de la urbanización y el desarrollo sostenible. 

Módulo 3:  Planificación urbana 

5 al 18 de abril 
La planificación urbana como herramienta para la gestión de conflictos 
urbanos. 

Módulo 4: Métodos y procesos 

19 de abril al 2 de mayo 
Métodos y/o procesos de facilitación que contribuyen a la resolución de 
conflictos urbanos para el desarrollo sostenible. 

Tarea final y cierre del curso

3 al 14 mayo 
Conclusión de la tarea final y actividades de fin de curso. 

Cronograma Dedicación
La duración total es de 10 semanas 
continuas (1 de introducción, 8 de clases y 
1 de desarrollo de la tarea) y exige una 
dedicación de 8 a 10 horas por semana.  
 
 

En la plataforma online del curso (Canvas) 
los participantes tendrán a su disposición 
el programa de actividades, las tareas a 
desarrollar, los materiales multimedia y los 
materiales de lectura en español o 
portugués.  
 

Calificación & Certificados
Se otorgará un Certificado de Aprobación 
a aquellos participantes que obtengan un 
promedio mayor o igual a 75/100 durante 
el curso, entreguen la tarea final, y 
completen el formulario de evaluación del 
curso.  
 
Se otorgará un Certificado de Participación 
a aquellos participantes que obtengan un 
promedio mayor o igual a 60/100 y 
completen el formulario de evaluación del 
curso. 
 
El Lincoln Institute of Land Policy (Instituto 
Lincoln) es una fundación operativa 
privada que se enfoca en investigación, 
publicaciones y capacitación. Los 
certificados que otorga tienen formato 
estándar y certifican que el participante 
desarrolló todas las actividades solicitadas 
para su obtención. Los certificados no 
incluyen código de certificación, 
calificación, temario ni carga horaria. Si 
por alguna razón, motivo o circunstancia 
usted necesitara dejar constancia de la 
calificación, temario o carga horaria, por 
favor refiérase a este documento de 
convocatoria. Contacto 

Mayra Hidalgo, tutora del curso (mhidalgo@lincolninst.edu) 
Anne Hazel, coordinadora del programa (ahazel@lincolninst.edu) 
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Sobre la coordinadora 
 
Annette Tejada (República Dominicana) 
Arquitecta, con maestrías en Gestión Ambiental Urbana, Administración de Empresas, Pedagogía Universitaria, y Gestión 
Universitaria. También cuenta con estudios especializados en Geomática Aplicada a la Planificación Territorial, Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) y Percepción Remota, Indicadores Urbanos, y Planificación del Uso Sostenible del Suelo 
Urbano. Coach de equipos certificada por la International Coaching Community. Facilitadora y trainer en resolución de 
conflictos y cultura de paz, con estudios especializados y prácticas acreditadas por el Canadian Institute for Conflict 
Resolution. 
 
Profesora universitaria y docente del Instituto Lincoln de Políticas de Suelos para el Programa America Latina y el Caribe. 
Ha coordinado programas de especialización y maestría universitaria en Planificación Urbana y Gestión Municipal. 
Consultora y coordinadora de proyectos con fondos internacionales sobre planificación urbano-territorial, desarrollo local 
y comunitario, gestión ambiental, resolución de conflictos, entre otras temáticas. Directora de la Agencia Promotora de 
Iniciativas de Desarrollo (APID). CEO de AT Iniciativas & Proyectos. Fundadora y coordinadora de la Red y Programa Cultura 
de Paz RD. 
 
 


