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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. El concepto de derecho 
internacional ambiental   
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. El derecho internacional ambiental 
como especie del derecho internacional 
público 
1.3. El criterio diferenciador entre el 
derecho ambiental y el derecho 
internacional ambiental 
1.4. El derecho internacional ambiental 
y el derecho ambiental internacional 
como conceptos afines, pero diferentes 
1.5. Referencias bibliográficas 
 
Tema 2. El rule of law ambiental 
internacional 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. Breve exposición de los 
argumentos de una parte de la doctrina 
que niega la existencia de un rule of law 
en el DIA 
2.3. Las funciones adjudicativa y 
prescriptiva definidas desde la óptica 
del profesor Onuma Yasuaki 
2.4. Argumentos dados por otra parte 
de la doctrina que defiende la existencia 
de un rule of law en el derecho 
internacional ambiental 
2.5. Referencias bibliográficas 
 
Tema 3. El concepto de medio 
ambiente en el derecho internacional    
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. Ecocentrismo vs. Antropocentrismo 
3.3. Obstáculos y ventajas de ambos 
enfoques 
3.4. Referencias bibliográficas 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,1 puntos cada una) 

Videoblog: 
Aplicación del 

derecho internacional 
del medio ambiente a 

un caso práctico 
(6,5 puntos) 

 
Foro. Temas 1, 2, 3  

(0,6 puntos) 
 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase de 

los temas 1, 2 y 3 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 2 

Tema 4. Evolución histórica del 
derecho internacional ambiental    
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. Una aproximación inicial de la 
evolución del DIA desde una 
perspectiva jurídica 
4.3. El DIA desde una perspectiva 
histórico-social 
4.4. Los avances más relevantes en el 
DIA hasta nuestros días: las cuatro 
etapas de evolución histórica del 
derecho internacional ambiental 
4.5. Referencias bibliográficas 
 
Tema 5. Teoría de las fuentes del 
derecho internacional ambiental    
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. El concepto general de fuentes y su 
utilidad en el DIA 
5.3. El DIA: entre hard law y soft law 
5.4. Tratados ambientales multilaterales 
5.5. Costumbre internacional ambiental 
5.6. Principios de derecho internacional 
ambiental 
5.7. Jurisprudencia y doctrina en DIA 
5.8. Referencias bibliográficas 

Foro. Temas 4, 5 
(0,6 puntos) 

 
Test tema 4 
(0,1 puntos) 

 
Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase de los temas 4 
y 5 

 

Semana 3 

Tema 6. La obligación general de 
protección ambiental   
6.1. Introducción y objetivos 
6.2. Primeros casos y sus antecedentes 
6.3. El ambiente como objetivo de 
estudio del DIP 
6.4. La nueva ola de casos 
internacionales de naturaleza ambiental 
6.5. Referencias bibliográficas 
 
Tema 7. Principios de derecho 
internacional ambiental    
7.1. Introducción y objetivos 
7.2. Conceptos, fuente y aplicación de 
los principios 
7.3. Referencias bibliográficas 

Foro. Temas 6, 7 
(0,6 puntos) 

 
Test tema 6 
(0,1 puntos) 

 
Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase de los temas 6 
y 7 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

Tema 8. Responsabilidad 
internacional ambiental   
8.1. Introducción y objetivos 
8.2. La responsabilidad internacional de 
los Estados por hechos jurídicamente 
ilícitos 
8.3. ¿Son los artículos de la CDI la 
primera opción en responsabilidad 
ambiental internacional? 
8.4. ¿Qué elementos diferenciadores 
tiene entonces la responsabilidad 
ambiental internacional? 
8.5. Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y la responsabilidad 
histórica 
8.6. ¿Cómo funciona la responsabilidad 
ambiental internacional 
contemporánea? 
8.7. Referencias bibliográficas 
 
Tema 9. Sistemas de solución de 
controversias ambientales    
9.1. Introducción y objetivos 
9.2. ¿Qué es una controversia 
ambiental internacional? 
9.3. Mecanismos de solución pacífica 
de controversias 
9.4. Las controversias ambientales 
9.5. Donde se resuelven las 
controversias ambientales 
internacionales: ¿hacia una Corte 
Internacional Ambiental? Mecanismos 
de cumplimiento 
9.6. Sistemas de Monitoreo, Reporte y 
Verificación  
9.7. Referencias bibliográficas 

Foro. Temas 8, 9 
(0,6 puntos) 

 
Test tema 8 
(0,1 puntos) 

 
Test tema 9 
(0,1 puntos) 

 

Clase de los temas 8 
y 9 

 

Exámenes Semana de exámenes 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


