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PROGRAMA

14:00 – 14:30 REGISTRO DE PARTICIPANTES

14:30 – 14:45 PALABRAS DE BIENVENIDA
                           FABIOLA MUÑOZ, MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE

14:45 – 15:30 CONFERENCIA MAGISTRAL DE DAVID CASSUTO
  (PACE UNIVERSITY, EE.UU.)

15:30 – 15:45  COFFEE BREAK

15:00 – 16:30 MESA “LITIGACIÓN ESTRATÉGICA Y REGULACIÓN”
  CON LINA MUÑOZ, MARIANO CASTRO, DIEGO SAN
  MARTÍN, NATALIA CAUVI Y ANDREA DOMÍNGUEZ

14:00 – 14:30 REGISTRO DE PARTICIPANTES

14:30 – 15:00 CONFERENCIA MAGISTRAL DE LINA MUÑOZ
  (UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, COLOMBIA)

15:00 – 16:30 MESA “ALTERNATIVAS Y EFECTOS DE LA REGULACIÓN
  AMBIENTAL” CON RAMÓN HUAPAYA, VITO VERNA,
  FERNANDO CÁCERES Y MARÍA ANTONIETA MERINO

16:30 – 17:00  COFFEE BREAK

17:00 – 18:30 MESA “REGULACIÓN SECTORIAL” CON DAVID CASSUTO,
  FERNANDO VALENCIA, VANESSA CHÁVARRY Y
  GRACIELA ARRIETA

18:30 – 19:00 PALABRAS FINALES 
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El seminario contará con la participación de destacados ponentes 
nacionales e internacionales y tratará sobre la intersección entre 
regulación económica y medio ambiente. habitualmente, se ven 
como temas separados, pero el derecho ambiental es uno de los 
campos más ricos donde se ha explorado alternativas a la regulación 
tradicional; además de ser uno de los pocos casos en los que la regu-
lación podría –efectivamente- servir al interés público. al igual que en 
otros casos, en el caso de la regulación ambiental también es bastan-
te pertinente evaluar la extensión y efectos de cada regulación en 
particular, a fin de asegurar que sean beneficiosas para la sociedad. 
una buena regulación ambiental puede lograr un equilibrio entre la 
libertad de empresa y las demandas sociales y constitucionales por 
tener un medio ambiente sano a fin de afrontar retos como el cambio 
climático.

En ese sentido, se abordarán temas como:

• Evaluación de la regulación ambiental o proyectos que afecten el 
medio ambiente (ria y eia)

• Alternativas a la regulación clásica (bonos, incentivos tributarios, 
etc.)

• Olas populistas de regulación (y desregulación ambiental)

• Libertad de empresa y regulación 

• Tendencias internacionales en regulación ambiental

• Regulación y cambio climático

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO
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DAVID CASSUTO
Profesor de derecho ambiental en pace university, programa #1 en 
derecho ambiental en usa. director, brazil-american institute for law 
& environment (baile).

LINA MUÑOZ-ÁVILA
Directora de la especialización y de la maestría en derecho y gestión 
ambiental de la facultad de jurisprudencia de la universidad del 
rosario en bogotá.

OSCAR SÚMAR
Director académico de la carrera de derecho de la universidad 
científica del sur, especialista en regulación económica, doctor en 
derecho, university of california, berkeley.

MARIANO CASTRO
Presidente de la sociedad peruana de evaluación de impacto 
ambiental, profesor universitario, maestría en biología de la conser-
vación, universidad peruana cayetano heredia.

DIEGO SAN MARTÍN
Gerente de sostenibilidad de sugo s.a.c., profesor de derecho 
ambiental de esta universidad, candidato a doctor por la universidad 
de jaén (españa).

NATALIA CAUVI
Coordinadora de políticas ambientales en conservation internatio-
nal, profesora de la clínica de derecho ambiental de esta universi-
dad, llm en derecho ambiental, duke university.

ANDREA DOMÍNGUEZ
Ex-asesora legal de despacho ministerial del ministerio del ambien-
te, profesora de la clínica de derecho ambiental esta universidad, 
master en análisis económico del derecho y políticas públicas, 
universidad de salamanca.

EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES
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RAMÓN HUAPAYA
Socio y líder del área de derecho administrativo y contratación 
pública de cms grau, profesor universitario, candidato a doctor por 
la universidad de buenos aires.

VITO VERNA
Socio de cms grau, profesor universitario, maestría en economía y 
management ambiental por la universidad luigi bocconi de milán – 
italia.

FERNANDO CÁCERES
Presidente de síntesis consultoría, llm en
regulación y competencia, university of virginia school of law.

MARÍA ANTONIETA MERINO
Senior associate consultant en smart regulation peru, llm en
competencia y regulación, new york university school of law.

FERNANDO VALENCIA
Socio en cillóniz & valencia abogados, profesor de derecho minero y 
energético de esta universidad, llm en derecho ambiental, university 
of california, berkeley.

VANESSA CHÁVARRY
Consejera y líder del área ambiental en payet, rey, cauvi, pérez 
abogados, profesora universitaria, mba, instituto centroamericano 
de administración de empresas.

GRACIELA ARRIETA
Asesora legal senior en sociedad nacional de minería, petróleo y 
energía, profesora de derecho minero y energético en esta
universidad, llm en derecho minero, university of dundee. 

EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES
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INSCRIPCIONES

Comunidad Científica: gratuito *

Estudiantes externos: s/. 50

Profesionales externos: s/. 100

* Los certificados tendrán un costo de s/. 20. 

Para mayor información contactarse con:

frafael@cientifica.edu.pe


