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III. INTRODUCCIÓN
 

La primera parte del curso aborda el régimen constitucional referido a la regulación de los recursos naturales en

el Perú. Empezaremos situando el problema de la sobreexplotación de los recursos naturales en el marco de una

de las teorías económicas más influyentes: la tragedia de los comunes. Luego pasaremos a definir el concepto

de recursos naturales. Además, estudiaremos qué implicancias tiene el hecho de que los recursos naturales sean

considerados patrimonio de la nación. Abordaremos el sistema de concesiones que rige en el Perú, esbozando su

origen, justificación y características principales. Se evidenciará el dilema entre el titular del derecho de

concesión y el propietario del terreno superficial donde encuentran los recursos naturales.

 

También cubriremos la teoría de la maldición del recurso para entender por qué algunos países ricos en recursos

naturales no tienen el desempeño esperado. Discutiremos si existen elementos para considerar al Perú como un

país que atraviesa dicha maldición, para lo cual se considerará el resultado de las inversiones mineras, la

creciente conflictividad social y los niveles de pobreza. Posteriormente, comentaremos la posición de los

teóricos libertarios que proponen como única solución a los conflictos sociales la adopción de la regla ad

coelum del sistema estadounidense. Para ello, sintetizaremos las reglas generales del derecho estadounidense

referidas a la propiedad de los recursos naturales. Con ayuda de los participantes, exploraremos otras reformas

para hacer frente a la creciente conflictividad social.

 

La segunda parte del curso está dedicada al Derecho Ambiental. Empezaremos haciendo un resumen de la

historia del movimiento ambiental y estudiaremos los hitos en el Derecho Ambiental Internacional.

Introduciremos los principios básicos del Derecho Ambiental, esbozando sus fuentes, caracteres y principios

más importantes. Trataremos también el derecho al medio ambiente sano como derecho humano.

 

Posteriormente, presentaremos la institucionalidad ambiental que existe en el país, empezando por el Ministerio

del Ambiente, el recientemente creado SENACE y el órgano de fiscalización ambiental: OEFA. Pasaremos
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luego a estudiar los instrumentos de gestión ambiental de prevención y remediación ambiental. Culminaremos

discutiendo sobre la supervisión y fiscalización ambiental e incentivos económicos.

 

Luego nos concentraremos en el sector minero, analizando las normas ambientales aplicables a las distintas

etapas de la industria. Enseguida abordaremos la problemática de la conservación de la naturaleza y de los

derechos de los animales. También discutiremos el concepto de daño ambiental y los distintos tipos de

responsabilidad que existen para hacerle frente. Con la finalidad de tener más elementos de análisis, nos

aproximaremos a la problemática de los derechos de los pueblos indígenas, mencionando la regulación

internacional y nacional respecto del uso de los recursos naturales en sus tierras.

 

De otro lado, un tema central del Derecho Ambiental contemporáneo es el calentamiento global. Dedicaremos

dos sesiones a entender sus orígenes y sus consecuencias sobre la humanidad. Trataremos temas controversiales

como la justicia climática y el litigio sobre el clima. Abordaremos el cambio climático desde una perspectiva

interdisciplinaria.

 

El curso culmina con una mirada critica a la adopción de esquemas de incentivos económicos (o de libre

mercado) para resolver los problemas ambientales, tales como derechos de emisiones de carbono, o cuotas de

pesca.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El curso tiene como objetivo introducir el régimen de propiedad sobre los recursos naturales que rige en la

Constitución y poner en evidencia la importancia del Derecho Ambiental como disciplina jurídica. En la

primera parte del curso el alumno adquirirá herramientas de análisis y crítica, familiarizándose con marcos

teóricos influyentes sobre los recursos naturales, tales como la tragedia de los comunes y la maldición del

recurso.

 

En la segunda parte del curso, el alumno podrá mejorar su nivel de comprensión y reflexión sobre los

principales problemas ambientales que nos aquejan, incluyendo la conservación de la naturaleza y el

calentamiento global. Además, se buscará generar un mayor entendimiento sobre los elementos presentes en los

conflictos socio-ambientales en actividades como la minería y explorar posibles soluciones.

 

Al final del curso el alumno podrá realizar un análisis crítico del Derecho Ambiental peruano, comprendiendo

sus limitaciones actuales y retos futuros.

UNIDAD Nº: 1 La Economía de los Recursos Naturales

LOGRO

Los participantes se familiarizarán con las teorías económicas más importantes sobre el uso de los recursos naturales y

la importancia de los derechos de propiedad para resolver problemas ambientales. Adicionalmente, los participantes

comprenderán la problemática existente en países cuyo principal ingreso proviene de la extracción de recursos

naturales la llamada maldición de los recursos naturales, incluyendo referencias al caso peruano.	

TEMARIO

1. La tragedia de los comunes

1.1. Marco teórico

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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1.2. La evolución de los derechos de propiedad

 

2. Introducción al ambientalismo de libre mercado

 

3. La maldición del recurso

3.1. Marco teórico

3.2. La maldición del recurso en el Perú

HORA(S) / SEMANA(S)

1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 La Propiedad de los Recursos Naturales

LOGRO

Los participantes lograrán un manejo del sistema constitucional peruano para el acceso a los recursos naturales;

estudiarán el origen del dicho sistema, su justificación y características. Además, lograrán una comprensión de otras

propuestas teóricas que se discuten en la actualidad, identificando sus ventajas y desventajas. Propondrán sus propias

soluciones.

 

TEMARIO

1. ¿Qué son los recursos naturales?

2. El concepto de Patrimonio de la Nación

3. El sistema de concesiones

3.1. Origen

3.2. Justificación

3.3. Características

4. Subsuelo vs. Superficie

5. El sistema anglosajón

5.1. La doctrina Ad Coelum

5.2. La regla de captura

6. ¿Deberíamos privatizar los recursos naturales?

6.1. La tesis libertaria

6.2. Discusión

7. Otros modelos sobre los recursos naturales

8. Ordenamiento territorial

HORA(S) / SEMANA(S)

3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 Introducción al Derecho Ambiental

LOGRO

Los participantes se familiarizarán con los principales conceptos referidos al Derecho Ambiental, su origen y fuentes.

Asimismo, tendrán una primera aproximación al Derecho Ambiental Internacional.

 

TEMARIO

1. Historia

2. Objetivo
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3. Caracteres

4. Fuentes

5. Derecho al medio ambiente sano

5.1. Contenido

5.2. Constitución

5.3. Tratados

6. Hitos en el Derecho Ambiental Internacional

7. Temas del Derecho Ambiental Internacional

7.1. Contaminación del Mar

7.2. Contaminación atmosférica

7.3. El Ártico y la Antártida

HORA(S) / SEMANA(S)

5

 

UNIDAD Nº: 4 Principios Fundamentales  del Derecho Ambiental

LOGRO

Los participantes entenderán la importancia de los principios como fuente del Derecho Ambiental. Se estudiarán

algunos hitos del Derecho Ambiental Internacional.

 

TEMARIO

1. La importancia y rol del soft law

2. Principio precautorio

3. Principio contaminador pagador

4. Principio de participación ciudadana

5. Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas

6. Principio de herencia común de la humanidad

7. Principio de desarrollo sostenible

HORA(S) / SEMANA(S)

6

 

UNIDAD Nº: 5 Institucionalidad, Gestión y Fiscalización Ambiental

LOGRO

Los participantes se aproximarán a la institucionalidad ambiental en el país, a los instrumentos de gestión ambiental y a

los principios que rigen la fiscalización ambiental.

TEMARIO

1. Institucionalidad

1.1. Ministerio del Ambiente

1.2. Los sectores

1.3. SENACE

1.4. OSINERGMIN

1.5. OEFA

1.6. SERNANP

1.7. DIGESA

1.8. ANA
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1.9. Gobiernos Regionales y Locales

2. Los Instrumentos de gestión ambiental

2.1. ECA

2.2. LMP

2.3. EIA

2.4. PAMA

2.5. Plan de Cierre

2.6. Normas voluntarias (Certificación, estándares, auditorías, etc.)

3. Fiscalización

3.1. Sanciones

3.2. Incentivos

HORA(S) / SEMANA(S)

7 y 9

 

UNIDAD Nº: 6 Medio Ambiente y Minería

LOGRO

Los participantes analizarán cómo el sector ambiental minero ha evolucionado en las últimas décadas. Se analizarán los

principales impactos ambientales, sociales y culturales de la actividad minera.

TEMARIO

1. Evolución de la legislación

2. Impacto ambiental

2.1. Exploración

2.2. Explotación

2.3. Beneficio

2.4. Cierre

3. Impacto social

3.1. Positivos y negativos

3.2. Conflictividad social

4. Impacto cultural

4.1. Identidad cultural

4.2. Arqueología

5. Problemas actuales

HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 7 Conservación de la Naturaleza 

LOGRO

Discutir la evolución en el concepto de conservación de la naturaleza, especialmente en el sistema de parques

nacionales. Asimismo, haremos una introducción al derecho de los animales.

TEMARIO

1. ¿Por qué conservar?

2. Biodiversidad

3. Estrategias

3.1. Áreas Naturales Protegidas
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3.2. Esfuerzos de Conservación Privada

3.3. Nuevo rol de las ONG

3.4. La iniciativa Yasuní-ITT del Ecuador

4. Derecho de los animales

HORA(S) / SEMANA(S)

10

 

UNIDAD Nº: 8 Teoría del Daño Ambiental

LOGRO

Se expondrá a los participantes a conceptos y teorías sobre daños y responsabilidad ambiental. 

TEMARIO

1. Responsabilidad Administrativa

2. Responsabilidad Civil

3. Responsabilidad Ambiental

4. Responsabilidad Penal

5. Responsabilidad Internacional

HORA(S) / SEMANA(S)

11

 

UNIDAD Nº: 9 Pueblos Indígenas

LOGRO

El participante identifica la problemática alrededor de los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas en

el contexto internacional, así como maneja el marco legal aplicable en el Perú.	 

TEMARIO

1. El mito del salvaje noble

2. ¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas?

2.1. Convenio 169

2.2. Ley de Consulta

2.3. Hitos de la jurisprudencia de la CIDH

3. De Soto y El Misterio del Capital

HORA(S) / SEMANA(S)

12

 

UNIDAD Nº: 10 Cambio Climático

LOGRO

Entender las causas y consecuencias del cambio climático y los retos que supone para el Derecho. Los alumnos

conocerán qué acciones y políticas se vienen implementando a nivel nacional e internacional para frenar el

calentamiento global, así como sus limitaciones.

 

TEMARIO

1. Introducción
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2. Causas

3. Consecuencias

4. Política climáticas

4.1. UNCCC y el Protocolo de Kioto

4.2. Política nacional

4.3. Otros actores

5. Justicia climática

6. Litigios sobre cambio climático

HORA(S) / SEMANA(S)

13 y 14

 

UNIDAD Nº: 11 Ambientalismo de Libre Mercado

LOGRO

En los últimos años, se ha evidenciado que la regulación del medio ambiente no ha sido suficiente para mejorar la

calidad ambiental. Por ello, se ha sugerido la adopción de esquemas de incentivos económicos para resolver los

problemas ambientales como alternativa. Los participantes podrán comprender la lógica detrás del ambientalismo de

libre mercado bajo una mirada crítica. Asimismo, se discutirá la viabilidad de adoptar estas políticas en el Perú.

TEMARIO

1. Derechos de propiedad ambiental

1.1. ITQs

1.2. Comercialización de emisiones

1.3. Servidumbres de conservación

1.4. REDD+

1.5. TDRs

2. ¿Se podrían aplicar en el Perú?

3. Crítica y perspectivas

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El profesor desarrollará el temario que corresponde a cada sesión, para luego abrir la discusión en clase. Es

fundamental que los alumnos lean el material asignado (y en el orden sugerido), con la finalidad de lograr una

activa participación.

 

En clase se abordará un caso de estudio que será discutido con los alumnos. Además, para algunas sesiones se

ha asignado un vídeo corto sobre un tema puntual, que deberá ser visualizado por los alumnos previamente a la

clase.

 

Adicionalmente, los alumnos podrán subir un comentario o reacción sobre los materiales de lectura asignados

en el Blog del curso. El comentario será un párrafo corto (máximo de 150 palabras).

 

El URL del Blog del curso es el siguiente: http://medioambiente201301.blogspot.com/

 

Un número importante de materiales estará en inglés, por lo que los alumnos deberán dedicar mayor esfuerzo a
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su lectura y comprensión.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TP1) + 35% (EB1) + 50% (CC1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 35

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Se indicará en clase NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Escrito SÍ

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Se indicará
en clase

Se indicará en clase NO
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