XX

TALLER DE
DERECHO AMBIENTAL
SPDA
E D I C I Ó N

B I C E N T E N A R I O

Programa de fortalecimiento de capacidades para estudiantes y
egresadas(os) de la carrera de Derecho o afines, comprometidas(os)
con los temas ambientales y los recursos naturales del país.

Introducción
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA es una asociación civil sin fines de
lucro que, desde su fundación en 1986, se ha consolidado como una de las organizaciones
más reconocidas y especializadas del Perú en la promoción de políticas y legislación
ambiental.
Entre los retos que afronta la SPDA destaca el impulso de la implementación de políticas
y normas ambientales y, en particular, la utilización de herramientas de gestión, la
generación de espacios de capacitación, el afianzamiento de la gestión ambiental,
entre otros frentes de actuación vinculados al desarrollo sostenible. El desarrollo de
capacidades es una línea de trabajo central para abordar y resolver esos desafíos.
A la fecha, la SPDA ha organizado de forma ininterrumpida diecinueve ediciones del
Taller de Derecho Ambiental, el mismo que se ha afianzado como un importante espacio
de información, capacitación, formación y debate sobre el derecho ambiental para
estudiantes de los últimos ciclos y recién egresados(as) de derecho o carreras afines a
temas ambientales, provenientes de todo el país.
El año pasado, asumimos nuevos desafíos debido a la emergencia sanitaria mundial, lo
que nos incentivó a innovar y brindar la decimonovena edición del Taller en una modalidad
integralmente virtual para seguir formando profesionales con compromiso y convicción
en temas ambientales para construir juntos y juntas un entorno sostenible.
Este 2021, el Taller celebra su vigésimo aniversario y la llegada del bicentenario de la
independencia para nuestro país, y continuará desarrollándose bajo esta modalidad, la
cual nos permite continuar extendiendo la ruta del aprendizaje de integrantes provenientes
de todas las regiones del país y de Latinoamérica, con el apoyo de expertos nacionales
e internacionales
Tenemos la convicción que el Taller de Derecho Ambiental aporta sostenidamente
al fortalecimiento de capacidades y a la formación de líderes y lideresas en temas
ambientales y de recursos naturales. Particularmente, en un contexto como el actual
-donde se requiere profesionales que promuevan el desarrollo sostenible del país-,
resulta más esencial que nunca.

Finalidad
Aportar a la formación de líderes y lideresas en temas ambientales y contribuir
con la difusión y replica de los conocimientos adquiridos, a través de investigaciones
sobre el ambiente y recursos naturales, en sus propios ámbitos laborales o de
formación profesional y académica dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible.

Objetivos
Desarrollar una visión integral y multidisciplinaria de los componentes de la
gestión ambiental, a través de la difusión y análisis de la doctrina, legislación y
jurisprudencia, con la meta de promover la adecuada aplicación de los instrumentos
legales, basada en evidencia técnica.
Promover el análisis crítico de cada uno de los módulos ambientales a través
de la resolución de casos nacionales e internacionales, con la finalidad de
promover un espacio reflexivo para atender los casos prácticos que se planteen
en las sesiones que se lleven a cabo, logrando así una participación efectiva en la
gestión ambiental del país.
Incentivar la investigación sobre temas de debate actuales desde una
perspectiva multidisciplinaria. De esta manera, bucamos que estudiantes y
profesionales se ejerciten en la búsqueda y aplicación de soluciones legales ante
los diversos problemas ambientales y alto índice de conflictividad socioambiental.

Metodología
El XX Taller de Derecho Ambiental comprende 33 sesiones virtuales a cargo de
expertos y expertas en la materia, tanto nacionales como internacionales, quienes
realizarán ponencias a fin de fomentar la discusión y reflexión sobre cada uno de los
temas entre quienes participen.
Asimismo, durante el desarrollo de algunas de las sesiones se contarán con espacios
dinámicos para la resolución de casos prácticos a fin de promover el debate y reflexión
entre las y los asistentes del taller.
A final de las sesiones, las y los asistentes deberán elaborar un artículo de investigación,
cuya presentación será el requisito obligatorio para la entrega del certificado de asistencia
al Taller de Derecho Ambiental, emitido por la Dirección Ejecutiva de la SPDA.

Cronograma de actividades
Las clases se desarrollarán los martes y jueves de 4:00 a 6:00 p.m. de forma virtual,
pudiendo extenderse en algunas sesiones dada la naturaleza del tema, según el siguiente
cronograma:

PARTE I:

MARCO GENERAL AMBIENTAL
SESIÓN

TEMA

PONENTE

FECHA

Inauguración y presentación de objetivos

1

Carol Mora
Presentación de programa, metodología e instrucciones

Martes 17 de
agosto

Marco general e institucionalidad ambiental
Una mirada a la historia y los retos hacia el 2021

Isabel Calle

2

La gestión ambiental en el Perú
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Desafíos de
cara al bicenentenario

Ada Alegre*

Jueves 19
de agosto

3

Instrumentos de gestión ambiental y evaluación de
impacto ambiental
Próximos pasos para la optimización de la certificación
ambiental. El contexto de IntegrAmbiente

Raquel Soto*

Martes 24
de agosto

4

La fiscalización ambiental en el Perú
Desafíos hacia la consolidación del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental

Milagros
Granados

Jueves 26
de agosto

5

Responsabilidad ambiental
Nuevos escenarios y nuevas perspectivas en un mundo
globalizado

Mario Peña

Martes 31
de agosto

6

Democracia ambiental para el desarrollo sostenible
El Acuerdo de Escazú y los nuevos retos que enfrenta en
el caso peruano

Lina Muñoz

Jueves 02
de setiembre

7

El acceso a la justicia ambiental en el contexto
peruano y a nivel comparado
Desafíos para la consolidación de la justicia ambiental y
defensa de los derechos ambientales

Jean Pierre
Araujo

Martes 07
de setiembre

8

Delitos ambientales en el Perú y nuevas tendencias en
el derecho comparado
Mecanismos para la defensa de derechos ambientales.
¿De la despenalización hacia la administrativización de
los delitos ambientales?

Julio Guzmán

Jueves 09
de setiembre

9

Defensores ambientales
Mecanismos para su protección oportuna y avances en el
caso peruano

Katherine
Sánchez

Martes 14 de
setiembre

* Por confirmar

El taller de la SPDA me abrió el conocimiento a temas ambientales no
abordados tradicionalmente por las universidades. Fue un gran impulsor
para centrar mi carrera profesional en la lucha contra el cambio climatico.
Sandra Dalfiume
Master en Gobernanza Ambiental por la Universidad de Friburgo.
Egresada de la XIII edición del TDA

PARTE II:

INDUSTRIAS Y AMBIENTE
SESIÓN

TEMA

PONENTE

FECHA

10

Gran y mediana minería en el Perú
Los nuevos, o aún viejos, desafíos frente al
bicentenario

Xennia Forno

Jueves 16 de
setiembre

11

Pequeña minería y minería artesanal
El camino y retos hacia la formalización minera

Lucía Palao

Martes 21 de
setiembre

12

Hidrocarburos y ambiente
La transición energética: un reto al desarrollo
sostenible

Martha Aldana

Jueves 23 de
setiembre

13

Electricidad y ambiente
Desafíos del sector energético para la
masificación de energías renovables

Juan Cossio

Martes 28 de
setiembre

14

Infraestructura vial y ambiente
Certificación ambiental fraccionada y el
programa de adecuación y manejo ambiental

Bryan Jara

Jueves 30 de
setiembre

15

Pesquería y ambiente
Hacia la consolidación del marco legal
pesquero

Bruno Monteferri

Martes 05 de
octubre

16

Servicios de saneamiento
Propuestas para una reforma sostenible de los
servicios de saneamiento

Por definir

Jueves 07 de
octubre

17

Economía circular y residuos sólidos
Contexto actual y oportunidades de mejora
para la gestión integral de residuos sólidos

Eduardo De La
Torre

Martes 12 de
octubre

El TDA fue una experiencia gratificante al darme cuenta que cada
vez somos más los que queremos cuidar el planeta, y aprender
que también puede hacerse desde el derecho me inspiró a seguir
trabajando por la conservación como bióloga y abogada.
Katherine Gonzales
Investigadora asociada de la Asociación para la Conservación
de la Biodiversidad Pro Carnívoros. Egresada de la XVIII edición del TDA

PARTE III:

GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES
SESIÓN

TEMA

PONENTE

FECHA

18

Áreas Naturales Protegidas
Mecanismos para la gestión y conservación
efectivas de las áreas marinas y continentales
de cara al cumplimiento de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas

Alfredo Gálvez

Jueves 14 de
octubre

19

Recursos forestales y fauna silvestre
Conservación y aprovechamiento sostenible

Patricia Torres

Martes 19 de
octubre

20

Diversidad biológica y protección de
conocimientos tradicionales
Mecanismos de fomento para un
aprovechamiento sostenible y redistribución de
beneficios

Dino Delgado

Jueves 21 de
octubre

21

Nuestro desafío climático (NDC) y los
bosques
Enfrentando la deforestación y degradación
forestal con herramientas específicas

Jose Luis Capella

Martes 26 de
octubre

22

Gestión integral de recursos hídricos
Bien estratégico para el desarrollo sostenible

Lucía Ruiz

Jueves 28 de
octubre

23

Soluciones basadas en la naturaleza: el
caso de la infraestructura natural
Fundamentos científicos para garantizar la
seguridad hídrica

Boris Ochoa*

Martes 02 de
noviembre

* Por confirmar

La SPDA me ayudó a conocer un poco más otros sectores y a repensar las
herramientas que usaba diariamente en el sector pesca, permitiéndome
además conocer personas apasionadas por el medio ambiente, con una
perspectiva distinta, logrando aprender de ellos. Definitivamente fue uno de los
primeros cursos donde aprendí sobre sostenibilidad de forma transversal, y me
inspiró a seguir mi camino actual y estudiar una maestría en medio ambiente.
Macarena Carmona
Msc. Environmental Change and Management Candidate de la
Universidad de Oxford. Egresada de la XIII edición del TDA

Tuve la oportunidad de participar en el taller hace algunos años y, hasta
la fecha, continúo reconociendo el importante impulso que representó
este espacio en mi formación ambiental a nivel académico y profesional.
Me ha permitido adquirir una visión integral del derecho ambiental de
la mano de importantes especialistas y de un grupo seleccionado de
participantes que enriquecen aún más esta experiencia.
Lucía Gonzales
Abogada asociada del Área Ambiental de CMS Grau.
Egresada de la XVI edición del TDA

PARTE IV:

INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN
AMBIENTAL
SESIÓN

TEMA

PONENTE

FECHA

24

Derechos de acceso y gestión ambiental
Los desafíos para la implementaión efectiva
de los derechos de acceso y la transparencia
en la gestión ambiental: certificación y
fiscalización ambiental

Fátima Contreras
Pámela Ramírez

Jueves 04 de
octubre

25

Certificación ambiental intercultural
Participación ciudadana e interculturalidad en
los procesos para la certificación ambiental

Por definir

Martes 09 de
noviembre

26

Consulta previa, libre e informada
Oportunidades de aplicación a raíz de la
eliminación de las excepciones al proceso de
consulta previa

Por definir

Jueves 11 de
noviembre

27

Pueblos indígenas en aislamiento
voluntario y contacto inicial
Alcances legales para su resguardo

Silvana Baldovino

Martes 16 de
noviembre

Recuerdo la época en que decidí postular al taller de la SPDA,
esperando que influya positivamente en mi vida académica
y profesional. No me equivoqué. Los expositores ayudaron a
ampliar mis conocimientos. Además, siempre es grato conocer
a personas con intereses a fines a los tuyos.
Claudia Castillo
Auxiliar Legal de la Dirección General de Calidad Ambiental
del Ministerio del Ambiente. Egresada de la XVII edición del TDA.

PARTE V:

TENDENCIAS INTERNACIONALES
SESIÓN

TEMA

PONENTE

FECHA

28

Economía ambiental
Mecanismos financieros para la
sostenibilidad

Samín Vargas

Jueves 18 de
noviembre

29

Ciudades sostenibles
Los retos en la planificación ambiental
urbana para cumplir con los objetivos de
desarrollo sostenible al año 2030

Carol Mora

Martes 23 de
noviembre

30

Compensación ambiental en el marco de
la jerarquía de mitigación
Herramienta para la cero pérdida de
biodiversidad en el caso peruano y a nivel
internacional

Christian Contreras

Jueves 25 de
noviembre

31

Evaluaciones de impacto ambiental
transfronterizas
Aproximaciones para su aplicación en el
Perú

Sandra Dalfiume

Martes 30 de
noviembre

32

Conflictos socioambientales
Procesos de diálogo y prevención de
conflictos en el Perú y el mundo

Giselle Huamaní

Jueves 02 de
diciembre

33

Nuevas perspectivas para el derecho
ambiental nacional
Reflexiones en tiempos de pandemia

Mariano Castro*

Martes 07 de
diciembre

* Por confirmar

Inscripción
Pueden incribirse al XX Taller de Derecho Ambiental a través del formulario en línea
accediendo a este enlace:
https://spdaorg.typeform.com/to/LntxIn9S

Requisitos para postular al
XX Taller de Derecho Ambiental
Se aceptará la participación de personas que cumplan con el siguiente perfil, las cuales
serán convocadas para una entrevista que determinará finalmente quiénes formarán
parte de esta edición:
Estudiantes de Derecho, o carreras a fines a temas ambientales, que estén
matriculados en el ciclo 2021-I o II; o hayan egresado en el ciclo 2020-II.
De preferencia con conocimientos sobre temas ambientales.
Interés por la investigación jurídica en temas ambientales.
Personas dinámicas y proactivas.
Compromiso de asistencia y participación en 100% de las sesiones.
Compromiso para la elaboración del artículo de investigación.

Elaboración y concurso de
artículos de investigación
Como parte de las actividades del XX Taller de Derecho Ambiental, cada participante
deberá elaborar un artículo de investigación que analice alguno de los problemas
ambientales identificados en las sesiones, planteando soluciones jurídicas propositivas
y eficaces.
La presentación de este artículo académico es requisito para la emisión del certificado
de asistencia al Taller de Derecho Ambiental.
La SPDA incentiva la investigación en los temas de derecho ambiental, por ello, los
mejores artículos serán premiados por la institución.
Para la elaboración del artículo académico, cada participante deberá tener en cuenta las
siguientes indicaciones:

Formato y extensión del artículo:
La extensión del trabajo de investigación es de 8-10 páginas (sin bibliografía). Deberá
presentarse en documento Word, Arial 11, espacio simple y enviarse a los correos
bjara@spda.org.pe y sramirez@spda.org.pe.

Estructura básica del Artículo académico:
1.
2.
3.
4.

Introducción: planteamiento del problema
Desarrollo del tema
Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía actualizada

Plazo de entrega:
Primera entrega: 10/10/2021
Presentación final: 08/12/2021

Entrega de artículos, certificados de participación y clausura:
Actividad

Fecha

Presentación del proyecto del artículo de
investigación

Domingo 10 de octubre de 2021

Presentación del artículo de investigación

Miércoles 08 de diciembre de 2021

Entrega de certificados y clausura

Martes 21 de diciembre de 2021

Coordinación del XX Taller
de Derecho Ambiental:
Pámela Ramírez
sramírez@spda.org.pe
Bryan Jara
bjara@spda.org.pe

