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La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una asociación civil sin ﬁnes de lucro
con más de 29 años de experiencia, cuyo objetivo es promover y facilitar la efectiva aplicación
de políticas y normas ambientales, así como fomentar la creación de espacios de diálogo y
reﬂexión vinculados a temas ambientales con la ﬁnalidad de impartir conocimientos jurídicos
que contribuyan a contar con una sociedad informada y participativa en aras de una adecuada
gestión ambiental y en beneﬁcio del desarrollo sostenible del país.
En ese sentido, la SPDA ha desarrollado una experiencia muy interesante y estimulante
organizando hasta la fecha catorce talleres de derecho ambiental para estudiantes de derecho.
Este año inicia la convocatoria de la XV edición del Taller de Derecho Ambiental,
manteniéndose como un espacio informativo y de discusión, cuya importancia radica en
brindar a los participantes las herramientas jurídicas que contribuyan al fortalecimiento de
capacidades y que permitan obtener soluciones legales ante problemas ambientales.
I.

OBJETIVOS

•

Desarrollar una visión integral de los componentes de la gestión ambiental a través de
la difusión de la doctrina, legislación y jurisprudencia, con la ﬁnalidad de promover la
adecuada aplicación de los instrumentos legales y técnicos.

•

Proporcionar un panorama del marco jurídico de los temas ambientales para contribuir
al fortalecimiento de capacidades y la promoción de liderazgos, a ﬁn de incentivar una
participación efectiva en la gestión ambiental del país.

II.

REQUISITOS

El taller está dirigido a jóvenes con el siguiente perﬁl:
•
•
•
•

Estudiantes de derecho que estén matriculados en el ciclo 2016-1.
De preferencia con conocimientos sobre temas ambientales.
Interés por la investigación jurídica en temas ambientales
Dinámico, proactivo y con capacidad de trabajo en equipo.

III.

CRONOGRAMA DE CLASES

Las clases se desarrollarán los días martes y jueves de 4:00 p.m. a 6:00 pm en las instalaciones de la SPDA conforme al siguiente cronograma:

TEMA

EXPOSITOR

FECHA

PARTE I: MARCO GENERAL AMBIENTAL
Pedro Solano /
Sharon Zabarburu

Martes 15 de marzo

Marco general e institucionalidad ambiental

Isabel Calle

Jueves 17 de marzo

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental y Certiﬁcación Ambiental Global

Ada Alegre

Martes 22 de marzo

Concordancia entre el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental y Sistema
Nacional de Inversión Pública

Raquel Soto

Martes 29 de marzo

Instrumentos de Gestión Ambiental

Isabel Calle

Jueves 31 de marzo

Fiscalización ambiental

Carol Mora

Martes 05 de abril

Gestión de conﬂictos socio-ambientales

Giselle Huamaní

Jueves 07 de abril

Derechos de acceso: a la información y
participación ciudadana ambiental

Isabel Calle

Martes 12 de abril

Julio Guzmán

Jueves 14 de abril

Inauguración y presentación de objetivos
Presentación de programa, metodología e instrucciones

Justicia ambiental

PARTE II: ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y AMBIENTE
Minería y ambiente

Hidrocarburos y ambiente

Electricidad y ambiente

Infraestructura vial y ambiente

Pesquería y ambiente

Pequeña minería y minería artesanal

Manuel Pulgar-Vidal*

Jueves 21 de abril

Isabel Calle

Martes 26 de abril

Renato Baluarte

Jueves 28 de abril

Isabel Calle

Martes 03 de mayo

Carmen Heck

Jueves 05 de mayo

Manuel Pulgar-Vidal

Martes 10 de mayo

TEMA

EXPOSITOR

FECHA

PARTE III: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Pedro Solano

Jueves 12 de mayo

Andrea Calmet

Martes 17 de mayo

Recursos forestales y de fauna silvestre

Jean Pierre Araujo

Jueves 19 de mayo

Recursos forestales y de fauna silvestre

Jean Pierre Araujo

Martes 24 de mayo

Recursos forestales: servicios ambientales
y REDD

Jose Luis Capella*

Jueves 26 de mayo

Áreas naturales protegidas
Conservación privada

Diversidad biológica y protección de
conocimientos tradicionales
Recursos hídricos

Manuel Ruíz

Martes 31 de mayo

Lucía Ruíz

Jueves 02 de junio

PARTE IV: TENENCIA DE TIERRAS Y PUEBLOS INDÍGENAS
Formas de acceso a la propiedad rural

Pueblos indígenas en aislamiento voluntario

Consulta previa

Silvana Baldovino*

Martes 07 de junio

Luis Felipe Torres

Jueves 09 de junio

Silvana Baldovino*

Martes 14 de junio

PARTE V: TENDENCIAS INTERNACIONALES
Dino Delgado

Jueves 16 de junio

Roger Loyola

Martes 21 de junio

Compensación ambiental

Carol Mora

Jueves 23 de junio

Cambio climático

Isabel Calle

Martes 28 de junio

Transgénicos y bioseguridad
Valor económico de los recursos naturales

(*) Por conﬁrmar

IV.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Con la ﬁnalidad de promover la investigación el participante deberá elaborar un artículo
académico sobre alguno de los problemas ambientales identiﬁcados en clases, planteando
soluciones jurídicas que sean propositivas y eﬁcaces, y presentando La SPDA premiará a los
tres mejores artículos de investigación en la clausura.
V.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

El costo del Taller asciende a S/ 180.00 por la entrega de materiales y visita de campo.
La SPDA brindará 6 becas integrales
Los interesados deben enviar sus hojas de vida hasta el 04 de marzo a:
fcontreras@spda.org.pe
Disponibilidad limitada
Mayor información al teléfono: 612-4700

