
 
 

 

Curso de Verano en Derecho del Medio Ambiente 2023 
 

Programa académico 
 
Sesión Fecha y horario   Tema Profesor 

1 

Sábado 17 de junio 
de 2023, de 9:00 a. 
m. a 11:00 a. m. 
 

La transición energética 
desde la perspectiva 
jurídica: logros 
conseguidos y tareas 
pendientes   

José Francisco Alenza 
García 
Catedrático de Derecho 
Administrativo 
Universidad Pública de 
Navarra 
España 

2 
Sábado 24 de junio 
de 2023, de 9:00 a. 
m. a 11:00 a. m. 

¿Justicia climática y 
derechos humanos o 
justicia ecológica y 
derechos de la 
naturaleza? Especial 
referencia al caso de la 
laguna del Mar Menor y su 
cuenca 

María Teresa Vicente 
Giménez 
Profesora Titular de 
Filosofía del Derecho 
Universidad de Murcia 
España  

3 
Sábado 1 de julio 
de 2023, de 9:00 a. 
m. a 11:00 a. m. 

La economía circular en el 
ámbito internacional y su 
implementación en 
Colombia. Especial 
referencia al caso de los 
plásticos de un solo uso 

Carolina Montes Cortés 
Directora 
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 
Colombia 

4 

Sábado 8 de julio 
de 2023, de 9:00 a. 
m. a 11:00 a. m. 
 

La litigación climática en el 
ámbito del Derecho 
internacional  

Raúl Campusano Droguett 
Director  
Maestría en Derecho 
Ambiental 
Universidad del Desarrollo 
Chile 

5 
Sábado 15 de julio 
de 2023, de 9:00 a. 
m. a 11:00 a. m. 

El enfoque de 
sostenibilidad ecológica 
en las decisiones 
administrativas y judiciales 

Óscar Darío Amaya Navas 
Vicepresidente 
Consejo de Estado 
Colombia 

6 

Sábado 22 de julio 
de 2023, de 9:00 a. 
m. a 11:00 a. m. 
 

El derecho humano al 
agua en América Latina  

Andrés Martínez Moscoso 
Director 
Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
Colegio de Jurisprudencia 
Universidad San Francisco 



 
 

 

de Quito 
Ecuador 

7 
Sábado 29 de julio 
de 2023, de 9:00 a. 
m. a 11:00 a. m. 

Los principales desafíos 
de la implementación de la 
ciudad sostenible e 
inteligente 

Marco Antonio Peres 
Useche 
Director 
Observatorio de Sociedad, 
Gobierno y Tecnologías 
de la Información 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia  
Colombia 

8 

Sábado 5 de agosto 
de 2023, de 9:00 a. 
m. a 11:00 a. m. 
 

Tendencias actuales del 
Derecho de la fauna y la 
flora 

Luis Felipe Guzmán 
Jiménez 
Docente-Investigador 
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 
Colombia 

9 

Sábado 12 de 
agosto de 2023, de 
9:00 a. m. a 11:00 
a. m. 

Los principales problemas 
de la atmósfera: cambio 
climático y deterioro de la 
calidad del aire. 
Diferencias y similitudes  

Juan David Ubajoa Osso 
Docente-Investigador 
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia  
Colombia  

10 

Sábado 19 de 
agosto de 2023, de 
9:00 a. m. a 11:00 
a. m. 

Agua para el desarrollo 
sostenible. Análisis de la 
agenda 2018-2028 de la 
ONU 

María del Pilar García 
Pachón 
Docente-Investigadora 
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia  
Colombia   

 
La Universidad Externado de Colombia y su Departamento de Derecho del Medio 
Ambiente se reservan el derecho de modificar la nómina docente con la finalidad de 
garantizar la máxima calidad del curso. 
 
 



 
 

 

Profesores 
 

José Francisco Alenza García 
 
Licenciado en Derecho y doctor en Derecho. Autor de múltiples publicaciones 
académicas sobre diferentes temas del Derecho Administrativo y del Derecho del 
Medio Ambiente como, por ejemplo, los libros Revisión, revocación y rectificación de 
actos administrativos; Manual de Derecho Ambiental; El sistema de la gestión de 
residuos sólidos urbanos en el Derecho español; Concorrencia competencial sobre 
residuos sólidos urbanos; etc. Ha sido secretario y decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra. Actualmente, se desempeña como 
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra.  
 

María Teresa Vicente Giménez 
 

Licenciada en Derecho y doctora en Derecho. Autora de múltiples publicaciones 
académicas sobre diferentes temas relacionados con los derechos y la Filosofía del 
Derecho como, por ejemplo, los libros La exigibilidad de los derechos sociales; Justicia 
y Derecho ambiental, para un modelo de justicia ecológica; etc. Actualmente, se 
desempeña como profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia 
y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la 
Universidad de Murcia.  

 
Carolina Montes Cortés 

 
Abogada, especialista en Derecho del Medio Ambiente y doctora en Derecho por la 
Universidad Externado de Colombia. Autora de múltiples publicaciones académicas 
sobre diferentes temas del Derecho del Medio Ambiente como, por ejemplo, el libro 
Estudio de los residuos sólidos en Colombia. Actualmente, se desempeña como 
consultora independiente y directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.  
 

Raúl Campusano Droguett 
 

Abogado por la Universidad de Chile y máster en Derecho por la Universidad de 
Leiden. Actualmente, se desempeña como docente-investigador de Derecho Ambiental 
de la Universidad del Desarrollo y director académico de la Maestría en Derecho 
Ambiental de la Universidad del Desarrollo. 
 

Óscar Darío Amaya Navas 
 
Abogado y especialista en Derecho Económico por la Universidad Externado de 
Colombia y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad 
del Rosario y la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado estudios 



 
 

 

posdoctorales en la Universidad de Zaragoza. Autor de múltiples publicaciones 
académicas sobre diferentes temas del Derecho del Medio Ambiente como, por 
ejemplo, los libros La Constitución ecológica de Colombia, El desarrollo sostenible y el 
derecho fundamental a gozar de un ambiente sano. El desarrollo sostenible como 
contenido esencial para configurar la naturaleza fundamental del derecho a gozar de un 
ambiente sano, Agua y Derecho constitucional en Colombia, etc. Actualmente, se 
desempeña como magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, vicepresidente del Consejo de Estado y docente-investigador del 
Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Externado de Colombia.  
 

Andrés Martínez Moscoso 
 

Abogado y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad del Azuay, máster 
en protección internacional de los derecho humanos por la Universidad de Alcalá de 
Henares, máster en liderazgo político y dirección pública de instituciones político-
administrativas y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante. Actualmente, se 
desempeña como docente-investigador de la Universidad San Francisco de Quito y 
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la 
Universidad San Francisco de Quito. 
 

Marco Antonio Peres Useche 
 

Abogado por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, se desempeña 
como director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y director de los 
programas de Especialización en Nuevas Tecnologías, Innovación y Gestión de 
Ciudades y de Maestría en Ciudades Inteligentes de la Universidad Externado de 
Colombia.     
 

Luis Felipe Guzmán Jiménez 
 
Abogado y magíster en Derecho con énfasis en Derecho de los recursos naturales por 
la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho con mención internacional 
por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue becario de la Universidad Externado de 
Colombia durante sus estudios de maestría y doctorado. Autor de múltiples 
publicaciones académicas sobre diferentes temas del Derecho del Medio Ambiente 
como, por ejemplo, los libros El activismo judicial y su impacto en la construcción de 
políticas públicas ambientales. Análisis de caso en el Derecho jurisprudencial de la 
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, Los derechos de acceso a la justicia 
ambiental en los ordenamientos jurídicos colombiano y español, etc. Actualmente, se 
desempeña como consultor independiente, columnista y docente-investigador del 
Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Externado de Colombia. 



 
 

 

 
Juan David Ubajoa Osso 

 
Abogado por la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Fue becario de la Fundación Carolina y la Universidad 
Externado de Colombia durante sus estudios de doctorado. Autor de múltiples 
publicaciones académicas sobre diferentes temas del Derecho del Medio Ambiente 
como, por ejemplo, los libros El derecho humano al agua en el Derecho jurisprudencial 
de la Corte Constitucional de Colombia y Las bases del régimen jurídico del aire en 
Colombia. Actualmente, se desempeña como docente-investigador del Departamento 
de Derecho del Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia.  
 

María del Pilar García Pachón 
 
Abogada y especialista en Derecho Minero-Energético por la Universidad Externado de 
Colombia, máster en política y gestión medioambiental por la Universidad Carlos III de 
Madrid y doctora en propiedades públicas y medio ambiente por la Universidad de 
Zaragoza. Fue becaria de la Universidad Externado de Colombia durante sus estudios 
de maestría y doctorado. Autora de múltiples publicaciones académicas sobre 
diferentes temas del Derecho del Medio Ambiente como, por ejemplo, el libro Régimen 
jurídico de los vertimientos en Colombia. Análisis desde el Derecho ambiental y el 
Derecho de aguas. Actualmente, se desempeña como consultora independiente y 
docente-investigadora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  


