
  

 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN PARA 

MIEMBROS DEL PODER 

JUDICIAL EN TEMAS 

AMBIENTALES Y DE 

RECURSOS NATURALES 
[Subtítulo del documento] 

ORGANIZA: 
COMISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

PODER JUDICIAL 

EN CONVENIO: 
      



 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL EN TEMAS 

AMBIENTALES Y DE LOS RECURSOS NATURALES” 

AGOSTO – NOVIEMBRE 2018 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA, es una asociación civil sin fines de lucro que, desde su fundación en 

1986, se ha venido consolidando como una de las organizaciones más reconocidas y especializadas del Perú en la 

promoción de políticas y legislación ambiental, en búsqueda del desarrollo sostenible del país. 

La experiencia adquirida por la SPDA durante más de 30 años y la dinámica socioeconómica que trajo consigo el tránsito 

hacia el nuevo milenio, plantean hoy nuevos retos a la institución que incluyen impulsar la efectiva implementación de las 

políticas y las normas ambientales y, en particular la utilización de herramientas de gestión, la generación de espacios de 

capacitación, así como el afianzamiento de la gestión ambiental, entre otros frentes de actuación vinculados al desarrollo 

sostenible.  

Entre las actividades que realiza la SPDA, se destaca la promoción y articulación de espacios de diálogo y reflexión 

vinculados a temas ambientales, organizados a nivel local, regional y nacional con el objetivo de fortalecer los 

conocimientos de funcionarios públicos, estudiantes, empresarios, comunidades locales y público en general. 

Adicionalmente, desde el 2008 hasta la fecha, la SPDA coorganiza con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

el Programa de Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. 

El Poder Judicial es un actor clave para lograr el desarrollo sostenible de nuestro país, impartiendo justicia con celeridad 

y eficiencia, velando así por la plena vigencia del derecho constitucional que todos tenemos: Gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, preservando el único mundo que tenemos. 

Para lograr este objetivo, el Poder Judicial en enero del 2016, mediante acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema, se 

aprobó la implementación de un Plan de Gestión Ambiental, y conformación de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, 

con la finalidad de establecer, planificar y ejecutar la Política Nacional Ambiental. 

SPDA suscribió el 30 de octubre de 2017, un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Poder Judicial, entre 

sus objetivos se encuentra establecer mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional entre ambas partes, 

que les permitan aunar esfuerzos y recursos disponibles para desarrollar actividades de capacitación en materia ambiental 

dirigida a los magistrados, personal jurisdiccional, administrativo del Poder Judicial y sociedad civil. 

En ese sentido, es importante el trabajo conjunto y el intercambio de conocimientos y experiencias entre actores clave 

como magistrados, personal jurisdiccional, administrativo del Poder Judicial y sociedad civil, para contribuir al desarrollo 

del país. 

El presente programa será transmitido a las Cortes Superiores de Justicia del país a través de teleconferencias proyectadas 

en vivo, con el fin de incrementar el número de magistrados, personal jurisdiccional, administrativo del Poder Judicial, 

capacitados. 

 

 



 

II. OBJETIVOS  

 Desarrollar una visión integral de los componentes de la gestión y la justicia ambiental a través de la difusión y 

análisis de la doctrina, legislación y jurisprudencia, con la finalidad de promover la adecuada aplicación de los 

instrumentos legales. 

 Proporcionar el panorama del marco jurídico de los temas ambientales y sobre los principales recursos naturales 

para contribuir al fortalecimiento de capacidades y la promoción de liderazgos desde la judicatura, incentivando 

su participación efectiva en la gestión y en la justicia ambiental del país. 

 Ejercitar a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial en la búsqueda y aplicación de 

soluciones legales ante los diversos problemas ambientales. 

 

III. METODOLOGÍA  

El PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL EN TEMAS AMBIENTALES Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

comprende 26 sesiones que estarán a cargo de especialistas en la materia, quienes realizarán una ponencia para 

posteriormente fomentar la discusión y reflexión entre los participantes sobre cada uno de los temas propuestos. Se tiene 

previsto que las sesiones consideren revisión y análisis de casuística que contribuya a la comprensión integral de las 

materias presentadas. 

Asimismo, al inicio del programa se entregarán a los participantes materiales de lectura, con el objetivo de orientar y ayudar 

en el seguimiento de las sesiones. 

 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las sesiones se desarrollarán los lunes y miércoles de 5:00 a 7:00 pm en las instalaciones del Palacio de Justicia. 

Se ha previsto que algunas fechas comprendan más de una sesión por motivo de su recuperación, en tanto que ya existen 

actividades comprometidas por el Poder Judicial algunas semanas entre agosto y noviembre de 2018. 

 

V. CERTIFICACIÓN 

Se otorgará una constancia de participación a aquellos participantes que registren su asistencia como mínimo al 80% del 

total de sesiones programadas (8 de 10). 

 



 

 

I PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL EN TEMAS AMBIENTALES Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES 
N° 

SEMANAS 
N° 

CLASES 
FECHA TEMA CONTENIDO TEMÁTICO OBJETIVO EXPOSITOR 

PARTE I: MARCO GENERAL AMBIENTAL (13 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO) 

SEMANA 1 1 Lunes 13 de 
agosto 

Inauguración, 
presentación del 
programa, 
metodología y 
objetivos 

  Pedro 
Solano / 
José Luis 
Capella 

Marco general e 
institucionalidad 
ambiental y 
sobre patrimonio 
natural 

- Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
- Marco general de la Gestión Ambiental y de 

los recursos naturales 
- Ley General del Ambiente 
- Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales. 

 Carol Mora 

2 Miércoles 15 
de agosto 

Sistema Nacional 
de Evaluación de 
Impacto 
Ambiental y 
Certificación 
Ambiental Global 

- Entidades que integran el SEIA 
- Articulación del SEIA y la elaboración de 

proyectos de inversión 
- Certificación ambiental 
- Compensación ambiental y SEIA 

 Silvia Cuba1 
SENACE* 

SEMANA 2 3 Lunes 20 de 
agosto 

Instrumentos de 
Gestión 
Ambiental 

- Tipos de instrumentos de gestión ambiental 
- Nuevos instrumentos de gestión ambiental 

 Carol Mora 

4 Miércoles 22 
de agosto 

Fiscalización 
ambiental 

- Marco legal de la fiscalización ambiental 
- Cambios en el enfoque de la fiscalización 

ambiental y nuevas tendencias. 

 Eduardo 
Melgar2 
OEFA* 

                                                           
1 Directora de Gestión estratégica en evaluación ambiental de SENACE. 
2 Director de Fiscalización y aplicación de incentivos de SENACE. 



 

SEMANA 3 5 Lunes 27 de 
agosto 

Derechos de 
acceso: a la 
información, y 
participación 
ciudadana 

- Derecho de acceso a la información ambiental 
y participación pública: definición, regulación, 
ámbito de aplicación 

- Desafíos del gobierno para garantizar los 
derechos de acceso. 
CASO 

 Fátima 
Contreras 

6 Miércoles 29 
de agosto 

Justicia 
Ambiental (5:00 - 
7:00 pm)  
 
Herramientas 
informáticas para 
acceso a justicia 
(7:00 – 9:00 pm) 

Fuero regular. 
Fuero especial con enfoque de Derechos 

Humanos 
 
+ CLASE DE RECUPERACIÓN (2H) 
Uso de todas las plataformas web: Geobosques, 

Alerta Ambiental, MAAP, Global Forest Watch, 
etc.) 

 Jean Pierre 
Araujo 
Y Jhonny 
Salazar 

PARTE II: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (03 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE) 

SEMANA 4 7 Lunes 03 de 
septiembre 

Política e 
institucionalidad 
forestal 

- Marco normativo para el patrimonio forestal y 
de fauna silvestre. 

- Distribución de competencias en el ámbito 
nacional. 

- Distribución de competencias en el ámbito 
regional. 

- Mecanismos de participación y rendición de 
cuentas del ámbito forestal. 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763 y 
sus reglamentos. 

CASO: El Consejo Directivo del SERFOR 

Desarrollar la política forestal 
y de fauna silvestre. 
Considerar la vinculación 
con otras políticas y 
sectores. 
 
Presentar a las instituciones 
que tienen competencias en 
materia forestal (autoridades 
forestales, Osinfor, Fema, 
Minam, etc.) 

José Luis 
Capella 

8 Miércoles 05 
de 
septiembre 

Acceso al 
bosque 

- Marco legal y normative (LFFS). 
- Tipos de acceso al bosque. 
- Títulos habilitantes forestales 

 Derechos de los titulares 

 Obligaciones de los titulares 

 Finalidad y características 

Explicar los derechos 
(cesión de posición 
contractual, renovación, etc.) 
y obligaciones (plan de 
manejo, pago, etc.) de los 
titulares. 

Víctor Hugo 
Huamán3 
SERFOR* 

                                                           
3 Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del SERFOR. 



 

 Condiciones mínimas 

 Procedimiento para su otorgamiento 

Explicar cada título 
habilitante forestal y las 
particularidades del 
procedimiento de 
otorgamiento de cada uno. 
Concesiones, cesiones en 
uso, bosques locales, 
permisos y autorizaciones. 

SEMANA 5 9 Lunes 10 de 
septiembre 

Tráfico y 
tenencia de 
tierras en la 
Amazonía 

- Marco normativo. 
- Cambio de uso de suelo en proyectos de 

inversion. 
- Desbosque en el marco de la evaluación de 

impacto ambiental de proyectos agrícolas. 
- Tráfico de tierras. 
- Deforestación por monocultivos 

agroindustriales. 
CASO: Deforestación en Tamshiyacu 

Desarrollar las actividades 
ilegales para el acceso al 
bosque. 

Jean Pierre 
Araujo 

10 Miércoles 12 
de 
septiembre 

Fiscalización 
Forestal y 
Acceso a la 
Justicia 

- Marco legal de la fiscalización forestal. 
- Mecanismos de acceso a la justicia. 

 Jean Pierre 
Araujo 

SEMANA 6 11 Lunes 17 de 
septiembre 

Servicios 
ecosistémicos y 
bosques: 
Aspectos 
nacionales e 
internacionales.  

- Marco legal de los servicios ecosistémicos y 
los mecanismos de retribución asociados a los 
bosques. 

- Biodiversidad y bosques. 
- Especies en peligro y comercio (CITES).  
- Seguridad alimentaria y bosques. 
- Actividades ilícitas y oportunidades para 

mejorar o conservar la capacidad de los 
bosques y tierras de protección para proveer 
servicios ecosistémicos. 

CASO: Afectación de bosques por agricultura 
migratoria desde los servicios ecosistémicos. 

Explicar la dinámica de los 
servicios ecosistémicos que 
proveen los bosques en el 
Perú, relacionados con 
paisaje, biodiversidad, 
cambio climático, seguridad 
alimentaria, seguridad 
hídrica, entre otros.  
Revisar el marco 
internacional sobre los 
servicios ecosistémicos y los 
bosques, su implicancia en 
la legislación nacional y los 
principales avances en el 
Perú.  

José Luis 
Capella 



 

12 Miércoles 19 
de 
septiembre 

Tráfico ilegal de 
fauna silvestre 

- Marco legal y normativo de fauna silvestre. 
-  (LFFS). 
- Tráfico de fauna silvestre y tratamiento. 
- Desafíos del gobierno peruano para la 

reducción de tráfico de fauna silvestre. 
CASO: Rutas y especímenes más traficados 

de fauna silvestre de Perú. 

Revisión del marco 
normativo nacional sobre 
fauna silvestre, su 
aprovechamiento sostenible. 
Evaluar el tráfico ilegal de 
fauna silvestre con 
identificación de los 
especímenes más 
traficados, datos 
estadísticos, rutas de tráfico, 
entre otros. Analizar las 
herramientas legales 
vigentes para reducir este 
tipo de crimen organizado. 

Ursula 
Arens 

SEMANA 7 Lunes 24 de septiembre 
NO HAY CLASES 

Miércoles 26 de septiembre 
NO HAY CLASES 

SEMANA 8 13 Lunes 01 de 
octubre 

Cambio climático 
y bosques 

- Gestión de bosques para el cambio climático. 
- Beneficios y oportunidades para la adaptación 

y mitigación a través de los bosques. 
- Retos peruanos para el fortalecimiento de la 

gestión forestal en el marco del cambio 
climático. 

- Compromisos y oportunidades internacionales 
en la relación de bosques y cambio climático. 

- Actividades ilícitas y su repercusión en la 
relación cambio climático y bosques 
(deforestación y degradación forestal).  

CASO: Proyectos REDD+ y rol del Estado. 

 José Luis 
Capella 

14 Miércoles 03 
de octubre 

Delitos vinculados 
a los recursos 
forestales y de 
fauna silvestre 

- Tipos penales 
- Informe fundamentado  
- Evidenciar la relación entre la legislación forestall 

y de fauna con el código penal. 

 Vanessa del 
Valle 
SERFOR 

SEMANA 9 Lunes 08 de octubre 
NO HAY CLASES 



 

Miércoles 10 de octubre 
NO HAY CLASES 

SEMANA 
10 

15 Lunes 15 de 
octubre 

Áreas naturales 
protegidas 

- Marco normativo para la conservación. 
- Consideraciones para la constitución de ANP. 
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado. 
- El convenio de Diversidad Biológica y los 

compromisos peruanos al 2020. 
CASO: Sentencia del TC sobre Cordillera 
Escalera 

 Pedro 
Solano 

16 Miércoles 17 
de octubre 

Recursos 
hídricos 

  Lucía D. 
Ruíz 
Ostoic4 
MINAM* 

SEMANA 
11 

17 Lunes 22 de 
octubre 

Diversidad 
biológica y 
protección de 
conocimientos 
tradicionales 

  José 
Álvarez 
Alonso5 
MINAM* 

18 Miércoles 24 
de octubre 

Lo Ambiental en el 
contexto 
internacional 

Explicar los avances e implementación de los 
principales convenios y procesos internacionales 
vinculados a recursos naturales y derechos 
ambientales en general: Convención marco sobre 
Cambio Climático, NDCs, Convenio de Diversidad 
Biológica, Convención CITES, Acuerdo de Escazú, 
IUCN y principios, entre otros. 

 Equipo de 
SPDA 
designado 

PARTE III: ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y AMBIENTE (DEL 29 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE) 
SEMANA 
12 

19 Lunes 29 de 
octubre 

Minería y 
ambiente 

Regulación de las actividades mineras 
Reglamentos de protección ambiental de las 
actividades mineras 
Modificaciones al marco normativo. 

 Ada Alegre* 

                                                           
4 Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales de MINAM. 
5 Director General de Diversidad Biológica de MINAM. 



 

20 Miércoles 31 
de octubre 

Minería ilegal Proceso de formalización minera 
Pendientes en el proceso de formalización 
minera 
Propuesta de lineamientos para la formalización 
minera  
Regulación de la minería ilegal 
Acciones para la erradicación de la minería ilegal 
Factores que tomar en cuenta en la erradicación 
de la minería ilegal. 
CASO: Minería ilegal en Madre de Dios  

 Funcionario 

del MINEM o 

del MINAM* 

SEMANA 
13 

Lunes 05 de noviembre 
NO HAY CLASES 

Miércoles 07 de noviembre 
NO HAY CLASES 

SEMANA 
14 

21 Lunes 12 de 
noviembre 

Energía y 
ambiente 

Marco normativo general y ambiental del sector 
energético 
Aspectos particulares del proceso de evaluación 
de impacto ambiental de los subsectores 
hidrocarburos y energía 
Aspectos de la gestión ambiental de los 
subsectores hidrocarburos e hidroeléctricas 

 Martha 
Aldana* 

22 Miércoles 14 
de 
noviembre 

Carreteras y 
ambiente 

Marco normativo general y ambiental del 
subsector transportes 
Aspectos particulares del proceso de evaluación 
de impacto ambiental del subsector transporte 
Carreteras y áreas naturales protegidas. 

 Isabel Calle 

SEMANA 
15 

23 Lunes 19 de 
noviembre 

Manejo de zonas 
marino-costeras 

Marco nacional para la gestión marino-costera 
La gestión ambiental en zonas marino costera 
Retos para el fortalecimiento de la protección de 
zonas marino-costera. 

 Bruno 
Monteferri 

24 Miércoles 21 
de 
noviembre 

Pesquería y 
ambiente 

Marco legal e institucional sobre las principales 
pesquerías en el Perú. 
Retos y reformas pendientes del sector pesquero 
artesanal. 

 Bruno 
Monteferri 

PARTE IV: TENENCIA DE TIERRAS Y PUEBLOS INDÍGENAS (DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE) 
SEMANA 
16 

25 Lunes 26 de 
noviembre 

Pueblos 
indígenas en 

- Mirada desde los Derechos Humanos 
- Foro de justicia especial 

 Silvana 
Baldovino 



 

aislamiento 
voluntario y 
contacto inicial 

26 Miércoles 28 
de 
noviembre 

Consulta Previa Marco internacional y nacional de consulta 
previa 
La consulta previa en actos administrativos 
regulados en su marco legal: leyes, proyectos, 
resoluciones, etc. 
Propuestas para el fortalecimiento de la consulta  
previa en el Perú. 

 Iván 
Lanegra* 

Clausura del 
Programa y 
Entrega de 
certificados 

  Pedro 
Solano / 
José Luis 
Capella 

 

*Por definir 
 
 



 

VI. PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CLASES 
 
Recomendaciones para la elaboración de las presentaciones: 
1. Título específico 
2. Contenido de la presentación: 

 Contexto nacional y regional, estableciendo las peculiaridades, áreas o zonas más vulnerables 
de ser el caso. Por ejemplo, si se habla de minería ilegal, identificar los departamentos y las 
zonas más preocupantes como: Madre de Dios (minería aluvial eje carretero), Puno (socavón, 
La Rinconada Puno), entre otros. 

 Marco normativo vigente y/o aplicable 

 Marco Institucional, diferenciando claramente las funciones más importantes de nivel nacional y 
regional. 

 Casos emblemáticos judicializados y/o de relevancia jurídica o política actual que establezcan 
criterios relevantes para el tema materia de exposición. 

 Presentar algunas estadísticas que permitan conocer cuál es la dimensión actual del problema y 
las estrategias desplegadas. 

3. Espacio de discusión, a partir del trabajo en grupo a partir de un caso o tema de análisis previamente 
identificado. 

 

Asimismo, se podrá hacer uso de videos como parte de las clases, webinar con invitados internacionales, entre 

otros. 

 


