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PRESENTACIÓN

La preocupación de los últimos 
años por el medio ambiente no es 
sino una manifestación actual de 
un tema de todos los tiempos: la 
relación del hombre con su medio 
ambiente aparece hoy teñida de una 
gran complejidad debido al impacto 
generado sobre la naturaleza por 
el progreso científico y tecnológico, 
el crecimiento demográfico y la 
utilización intensiva de los recursos 
naturales, aspecto que además de 
crear una gama de problemas globales, 
amenazan no sólo la supervivencia de 
la especie humana sino toda la vida 
terrestre.



Se ha dicho, con razón, que en determina-
das circunstancias dramáticas en las que 

la Comunidad Internacional se ha enfren-
tado ante difíciles situaciones siempre 

el derecho internacional ha posibilitado 
una contemporización para su resolución; 

hoy ante esta tragedia que nos aflige se 
erige, en toda su majestuosidad, la ins-

trumentalidad del derecho ambiental 
internacional que desde su orilla, procura 
asegurar y proponer una regulación justa 
de la conducta de los Estados a través de 

los tratados, a fin de que vayan  sistemáti-
camente asentando las pautas directrices 
en el auspicio de conductas apartadas del 
lucro y la codicia, ora prescribiendo cierta 
línea de acción de los propios Estados, ora 
creando competencias determinadas para 

la sanción a los países contaminantes.

congéneres. ¿Cuáles son las razones de este 
proceder? Sin duda son múltiples pero entre 
ellas despunta su codicia desaforada, su avi-
dez de lucro, su rapacería dispuesta a todo; 
actitudes denotativas del insufrible padeci-
miento de conductas patológicas. 

Efectivamente, desde que hemos existido 
como humanidad, se ha venido alterando los 
ecosistemas pero desde que se inició la era 
industrial, la escala de esas alteraciones ha 
sido cada vez mayor debido, en particular, al 
crecimiento demográfico, al creciente con-
sumo de energía, la intensidad del uso del 
suelo, y al desempeño de otras actividades 
humanas que han ido lacerando al planeta 
cuyo resultado es la acumulación de calor 
que viene contrarrestando la evaporación 
terrestre, comportándose como techos de 
invernadero.

Es por esa razón que, los gases que generan 
el acumulamiento de calor, se les ha deno-
minado de efecto invernadero; y lo que des-
concierta aún más, es que la producción de 
esos gases se halla en las industrias y corpo-
raciones que se encuentran situadas en las 
naciones más desarrolladas y prósperas del 
mundo.
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A. Integrar un grupo multidisciplinario de profesionistas 
interesados en conocer y profundizar en el estudio del 
defensoría ambiental con especial énfasis, con el objetivo de 
entender y proponer soluciones a los problemas ambientales 
de Iberoamerica, así como aplicar la legislación ambienta 
internacional  en su actividad profesional. Si bien el programa 
está orientado al estudio y  Derecho Ambiental y sostenibilidad 
los distintos temas se apoyan de elementos de otras ramas del 
Derecho

B. Prevenir y mitigar en lo posible cualquier efecto dañino de 
las operaciones sobre el medio ambiente, las personas y 
las propiedades, amparados por la legislación del Derecho 
Ambiental. 

C. Promover un desarrollo sustentable, haciendo uso eficiente de 
los recursos naturales, protegidos por el Derecho ambiental a 
favor de las futuras generaciones.

OBJETIVOS
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A. Perfil Profesional del egresado del Diplomado ESPECIALISTA 
EN DERECHO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD  EN EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, tendrá los  
herramientas para canalizar una Defensoría Ambiental optima 
y  conocimientos de los aspectos procesales necesarios para el 
ejercicio de  en los campo de los conflictos judiciales de corte 
ambiental internacional.  

B. Adquirirán conocimientos y técnicas necesarias para actuar 
como consultor, ya sea interno o externo, con aquellas empresas 
que desarrollen su actividad en ámbitos relacionados con el 
medio ambiente o, simplemente, quieran tener en cuenta el 
factor ambiental en su propio campo de actividad.

C. Capacidad para desarrollar procedimientos administrativos 
de naturaleza ambiental Internacional que, aun teniendo 
componentes jurídicos, no requieren ni de la condición de 
abogado ni de la licenciatura en Derecho para poder ser 
desarrollados, basados a una adecuada Defensoría Ambiental.

PERFIL DEL 
PROFESIONAL



El Diplomado “ESPECIALISTA EN DERECHO 
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD  EN EL APRO-
VECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURA-
LES” tiene una duración de 3 meses y cuen-
ta con 600 horas lectivas, comprende de IX 
módulos articulados entre sí, cada mes se 
desarrollara 4 Módulos, quedando así un 
mes completo para el desarrollo del último 
Modulo IX, que el trabajo como fin de curso; 
los Módulos son escoltadas de lecturas Obli-
gatorias y lecturas adicionales  que permiten 
comprender a profundidad el Diplomado. 
El Plan se desarrollará bajo la modalidad 
virtual,  teoría y práctica destinados a afian-
zar los conocimientos adquiridos durante 
el programa. El Plan comprende un mínimo 
600 horas lectivas.  

MODULO I: NOCIONES GENERALES SOBRE 
MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE:

1. El concepto de  Medio Ambiente.
2. Componentes del Medio Ambiente.
3. El Medio Ambiente y el ser humano.
4. Los recursos del Medio Ambiente. 
5. Problemas ambientales.
6. Principales problemas ambientales.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:

1. Aspectos generales de la contaminación 

ambiental.
2. Tipos de contaminación ambiental.
3. Contaminación atmosférica. 4.-Contami-

nación hídrica.
5. Contaminación del suelo. 6.-La protec-

ción ambiental.

MODULO II: ETICA  Y VALORES 
AMBIENTALES 

ÉTICA AMBIENTAL:

1. Ética Ambiental
2. Necesidad de la Ética Ambiental
3. Aspectos de la Ética Ambiental
4. Los problemas de la Ética Ambiental
5. Tendencias de la ética Ambiental.

LOS VALORES AMBIENTALES:

1. El Valor Ambiental
2. Características de los Valores Ambienta-

les
3. Tipos de Valores Ambientales 
4. Formación de los Valores Ambientales
5. causas y Efectos de los Valores Ambien-

tales
6. Jerarquía de los Valores Ambientales
7. Los Valores Ambientales en el Proceso 

de  Mentalización Ambiental.
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DISEÑO CURRICULAR



MODULO III: DERECHO AMBIENTAL 
INTERNACIONAL.

DERECHO AMBIENTAL:

1. Introducción
2. La autonomía del Derecho Ambiental.
3. La consideración del Ambiente como 

bien Jurídico.
4. Principios del Derecho Ambiental.
5. Valoración Económica del Daño Ambien-

tal
6. La Responsabilidad por el Daño Ambien-

tal.

DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL:

1. Definición del Derecho Ambiental Inter-
nacional.

2. Sujetos del Derecho Ambiental Interna-
cional.

3. Fuentes.
4. Principios del Derecho Ambiental Inter-

nacional.
5. Definición de cada uno de los principios 

del Derecho Ambiental Internacional.

MODULO IV : PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
A TRAVÉS DE LOS DERECHOS 

A. Defensoría Ambiental
1. Necesidad de Una Defensoría Ambien-

tal.
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2.- Como Organizar una Defensoría Ambien-
tal.

B.- Los principios y derechos medioam-
bientales

1. Debido proceso legal
2. Tutela judicial efectiva
3. El derecho de acceso a la información
4. Igualdad ante la ley y prohibición de dis-

criminación

C. La interconexión de derechos civiles, 
políticos, derechos medioambientales

1. El derecho a la vida 
2. Derecho a la Integridad Física
3. El derecho a la propiedad de los pueblos 

y comunidades indígenas
4. El derecho de circulación y residencia 

D. Protección del ambiente de grupos es-
pecialmente vulnerables

1. Protección especial de la niñez, respeto 
de la intimidad y vida familiar y protec-
ción de la familia

2. Protección especial de las mujeres
3. Comunidades indígenas
4. Refugiados ambientales
5. Otros grupos vulnerables afectados.

MODULO V: RESPONSABILIDAD POR  
DAÑO AMBIENTAL” 

1. Introducción.
2. Concepto
3. Elementos de la responsabilidad por el 

Daño Ambiental
4. Resarcimiento
5. Responsabilidad Colectiva 6.-Carga Di-

námica de la prueba.

 RESPONSABILIDAD  INTERNACIONAL  EN  
MATERIA AMBIENTAL

1. Introducción
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2.- Responsabilidad del Estado por hechos 
ilícitos.
a. Violación de una obligación Interna-

cional.
b. Formas y Grados de la Responsabili-

dad internacional.
3.  Responsabilidad Internacional  por 

las consecuencias perjudiciales  de 
actos prohibidos.

4. Responsabilidad Internacional  y  
Medio Ambiente.

5. La responsabilidad Ambiental en el 
transporte de Hidrocarburos por el 
Mar.

a. La convención internacional sobre el 
Derecho del Mar.

b. Convenios Internacionales encami-
nadas a la  prevención de la conta-
minación del Mar por Hidricarburos.

MODULO VI.- SIMULACIÓN  PARA EL 
LITIGIO EN LA DEFENSORIA AMBIENTAL 

1. Pasos para la selección de un caso
2. Hacia el establecimiento de jurispruden-

cia para la protección
3. Petición Individual Vs. Medidas Cautela-

res en un Caso Ambiental
4. Estrategias para Introducir Principios de 

Derecho Ambiental
5. Seguimiento de los Informes  o de la 

Sentencia 
6. Otros Instrumentos de Protección Inter-

nacional

7. Especificidades de los casos ambientales 
en el litigio de Derechos Humanos
7.1. Identificación de víctimas
7.2. Recursos internos para casos am-

bientales
7.3. Determinación de la responsabili-

dad del Estado
7.4. Reparaciones.

MODULO VII: “OTROS ACTORES 
CAUSANTES DEL DAÑO AMBIENTAL Y SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO.” 

1. Los Grupos subversivos.
2. Los grupos de los empresarios.
3. El grupo de la población rural (Campesi-

nos)
4. Responsabilidad en el Saneamiento Am-

biental.
5. Daño Ambiental transfronterizo. 

LA REPARACIÓN DEL DAÑO,ASPECTOS TEC-
NICOS DE REPARACIÓN Y REMEDIACIÓN: 

1. Reparación y remediación.
2. El suelo como recurso  natural.
3. Materiales y residuos Peligrosos.
4. Impacto ambiental de la industria petro-

lera.
5. Evaluación del Daño.

5.1. Análisis del sitio y sus alrededores.
5.2. Análisis  geohidrológicos.
5.3. Análisis químico de (los) contami-

nantes.
5.4. Análisis fisicoquímicos.

6. Alternativas, técnicas para  la reparación 
del daño.

6.1. Medidas de mitigación.
6.2. Medidas de Remediación.
6.3. Confinamiento.
6.4. Restauración.
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MODULO VIII: LOS DERECHOS HUMANOS Y EL AMBIENTE 

1. Significación y estrategias de la relación de los derechos 
humanos y ambiente  2.- Relación jurídica entre el Dere-
cho de los Derechos Humanos y el Derecho Ambiental  
3.- Obligaciones de los Estados Respecto de los Dere-
chos Humanos y Particularidades de su Aplicación  4.- 
Problemáticas Ambientales.

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DE-
RECHOS HUMANOS: 

1. Marco Normativo del SIDH
1.1. Carta de la OEA
1.2. Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre
1.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos

2. Instrumentos del Sistema Interamericano y Tratados In-
ternacionales

3. Jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos

4. Posibilidades para acceder al SIDH 4.1.- Peticiones Indi-
viduales
4.2. Medidas Cautelares y Medidas Provisionales
4.3. Informes

5. Audiencias Especiales o Temáticas 6.- Obligaciones del 
Estado para la protección de Derechos Humanos

MODULO IX:  DESARROLLO DEL TRABAJO COMO FIN DE 
CURSO
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Nuestra metodología cuenta con un conjun-
to de procedimientos y recursos educativos 
cuidadosamente seleccionados, para que 
nuestros participantes puedan vivenciar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. 
A continuación, les presentamos algunos de 
nuestros recursos educativos. 

a.- Clases virtuales 

La clase virtual es un recurso poderoso para 
el auto aprendizaje, motiva el estudio y ayu-
da al participante a desarrollar una síntesis 
del curso. Para la realización de estas clases 
virtuales,  CIEFA, cuenta con tecnología de 
punta, otorgando al participante claves de 
acceso al portal virtual Iberoamericano. 

b.- Actividades de aprendizaje 
individuales y colaborativas 

  Los grupos se establecen favoreciendo la di-
versidad y heterogeneidad de sus miembros 
en todos los aspectos para que la reflexión 
sea más enriquecedora. El Departamento de 
secretaria General de Tutorías  del Diploma 
será la responsable de coordinar la forma-
ción de los grupos de trabajo para las activi-

dades colaborativas.  Durante el desarrollo 
del Diploma se ha previsto también la elabo-
ración de actividades individuales en línea 
(foros de discusión, sesiones de chat ), con 
la finalidad de favorecer la autonomía de los 
participantes en el proceso de aprendizaje. 

c.- Foros de discusión 

Están propuestos foros de discusión para to-
dos los cursos contenidos en el Diploma. Los 
foros constituyen un espacio privilegiado 
para la reflexión sobre temas relacionados 
con el diplomado  e intercambio de opinio-
nes de manera fácil y rápida entre partici-
pantes y  Tutores. 

d.- Sesiones de chat 

Se han previsto sesiones de chat con los Tu-
tores  al término del mes, la cual se desarro-
llara 2 Módulos.  El chat, al igual que el foro, 
es una herramienta que facilita la interac-
ción sincrónica entre participantes y Tutores; 
además, permite una mayor interactividad y 
posibilita la solución de dudas o dificultades 
de manera inmediata, así como el intercam-
bio de opiniones. 

METODOLOGÍA
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Agenda de estudio 

Se cuenta con una Agenda de estudio CIEFA 
donde se presenta el  Desarrollo del Diplo-
ma en su totalidad. Esto permitirá a los par-
ticipantes Conocer fechas de las actividades 
académicas, así como fechas de entregas de 
tareas, informes y los momentos en los que 
se llevarán a cabo los foros de discusión y 
evaluaciones mensuales, presentación de 
trabajo   Sistema de tutoría 

 El Diploma cuenta con un equipo multidisci-
plinario de docentes y tutores, con trayecto-
ria de trabajo de campo y amplia experiencia 

en sectores involucrados con el  programa 
académico  Los participantes tendrán un tu-
tor que los conducirá durante el desarrollo 
del Diploma. Él o ella será el encargado de 
brindar información, asesoría y orientación 
en todos los aspectos concernientes a su 
proceso de aprendizaje, con un seguimien-
to Académico de sus logros y dificultades. 
Fomentará la organización de grupos de es-
tudio en función de sus intereses, cercanía 
geográfica y similitud de experiencias profe-
sionales, lo que favorecerá la formación de 
pequeñas redes de colaboración, estímulo y 
ayuda mutua entre los participantes. 

Campus Virtual CIEFA. El medio más importante que se utilizará 
a lo largo de todo el Diploma será el Campus Virtual CIEFA. Dicho 
medio facilitará la interacción entre los participantes y permitirá 
la comunicación mediante herramientas como el chat y el foro. 
A su vez, apoyará el desarrollo de múltiples actividades a través 
del uso de recursos de aprendizaje, lecturas, documentos, agen-
da, entre otros. 

MEDIOS Y MATERIALES
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El Diploma se expedirá como: “ESPECIALISTA EN DERECHO 
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD  EN EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS NATURALES” por el  “Centro Iberoamericano 
Especializado en la Formación Ambiental” - CIEFA. Para acreditar el 
diplomado el participante corresponderá a:

• Haber cubierto satisfactoriamente los requisitos de inscripción.
• Estará en orden  las cuotas económicas instauradas.
• Haber aprobado el segmento teórico con un mínimo de quince en 

escala del uno al veinte.
• Haber presentado el proyecto de fin de curso.

ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN
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Para postular al programa; el postulante deberá presentar los 
siguientes documentos vía correo electrónico.

1. Formulario de inscripción CIEFA. 

2. Carta de motivación expresando su interés en seguir el di-
plomado 

3. Curriculum Vitae simple no documentado (máximo 1 hoja) 

4. Copia escaneada del Depósito Costo por persona El coste 
del curso es de 600 dólares El procedimiento para efectuar 
el pago por el importe de matrícula dependiendo de su 
lugar de origen puede hacerse optando una de las siguien-
tes formas:  Vía Giro Postal a través de Western Union, Mo-
ney Gram,  Obtener el recibo que incluye el número de 
control de transferencia de dinero (MTCN). Tambien con-
tamos con tarjeta de crédito via paypal Indicar además el 
nombre y apellido (de quien tramitó el envío), su ciudad, 
estado y país y teléfonos. 

Enviar los documentos dirigidos al Centro de Dirección  a los 
correos electrónicos centrodefinanzas@ciefa.org, con copia a 
direcciongeneral@ciefa.org. CIEFA otorga facilidades de pago, 
hasta en 3 depósitos de forma fracciones del costo total. 

INSCRIPCIONES Y 
PROCEDIMIENTO  DE 

MATRICULA
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CIEFA,  concede una beca  del 50% del coste del curso 
a todos aquellos alumnos que soliciten al momento de 
la inscripción. Los aspirantes a las becas individuales 
deberán presentar  los siguientes documentos:

1. Solicitud de beca. 

2. Síntesis de curriculum vitae (máx 1 carilla).

3. Carta de motivación expresando su interés en 
seguir el Diplomado.

 4. Formulario de inscripción CIEFA. 

El precio del Curso con beca individual: 300 dólares. 
CIEFA otorga facilidades de pago, hasta en 3 
depósitos de forma fracciones del costo total, usted 
pueda indagar la información al correo electrónico 
centrobecas@ciefa.org 

SOLICITUD DE BECA
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Centro Iberoamericano Especializado en la Formación 
Ambiental - CIEFA

DIPLOMADO

ESPECIALISTA EN DERECHO 
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD  EN 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES

Jr. Libertad N° 1182 Oficina  N° 701
Magdalena del Mar - Lima - Perú 

Teléfonos: Fijo: ++ (51) 064 - 631646
Móvil: ++ (51) 972972928

E-mail: centroinformes@ciefa.org
Web site: www.ciefa.org.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES    
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SEDE CENTRAL 
JR. LIBERTAD N° 1182

MAGDALENA DEL MAR
LIMA - PERÚ

SUCURAL
PASAJE MICULISICH N° 155

EL TAMBO
HUANCAYO - JUNÍN

FIJO: + (51) 064-631646       MÓVIL: + (51) 972972928

centroinformes@ciefa.org

VILLA  ESTUDIANTIL ECOLÓGICA
AVENIDA BOLOGNESI N°1150

QUILCAS
HUANCAYO - JUNÍN

http://www.ciefa.org

