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La Segunda Contienda Legal especializada en Delitos Ambientales y Desarrollo 
Sostenible en la Amazonía (en adelante, Contienda) tiene por objetivo fomentar, 
desarrollar y fortalecer las destrezas legales, comunicativas y analíticas de estudiantes 
universitarios de la carrera de Derecho así como carreras afines a la temática 
ambiental; así como concientizar y aumentar la visibilidad de los delitos ambientales, 
con el fin de que se comprendan su problemática e importancia.

La Segunda Contienda Legal Especializada en Delitos Ambientales y Desarrollo 
Sostenible en la Amazonía es una iniciativa académica promovida por el Proyecto 
Prevenir de USAID, e implementada por la Universidad Científica del Sur (UCSur), la 
Universidad Nacional de Ucayali (UNU) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA).

Los grupos podrán realizar su inscripción grupal hasta el 22 de julio a través del 
formulario virtual el cual contiene lo siguiente: 

La inscripción se realizará a través del siguiente formulario: https://forms.gle/
StAbfkZitD6xU7BA7 o podrá presentarse en formato video indicando cada uno de los 
requisitos establecidos en el formulario al correo  
segundacontiendalegal@cientifica.edu.pe. La inscripción se realiza hasta el 22 de julio del 
2022.

A fin de absolver dudas o preguntas sobre el llenado del formulario de inscripción, se 
brindará una sesión virtual de inducción.

Si es que no existe la posibilidad de llenar el formulario de forma virtual, se podrá 
remitir el formulario descargado al correo segundacontiendalegal@cientifica.edu.pe 
Asimismo, las personas que necesiten asistencia de cualquier tipo podrán agendar 
una cita presencial en las sedes de la SPDA en Madre de Dios y Loreto, y en las 
instalaciones de la UNU en Ucayali-Pucallpa.

3.1. POTESTADES DL COMITÉ ORGANIZADOR

Llegada la fecha de cierre de inscripciones, el comité organizador tiene la potestad, de 
evaluar la ampliación de plazo, según convenga para garantizar la participación del 
público objetivo.
A fin de garantizar que los equipos que pasen a la etapa escrita están conformados por 
cuatro integrantes, el comité organizador de la segunda contienda podrá reagrupar a 
los equipos participantes que por distintos motivos no se encuentren conformados por 
cuatro integrantes.

Los grupos podrán inscribirse hasta el 22 de julio realizando el envío de los 
documentos indicados en el Art. 8 a través del formulario de inscripción indicado.

Posteriormente a la inscripción, el Comité Organizador realizará la selección de un 
mínimo de doscientos (200) postulantes teniendo como criterio principal el ensayo 
de intención, el ciclo en el que se encuentran las y los estudiantes que conforman 
los grupos.

Los grupos seleccionados a partir de esa primera evaluación ya forman parte de 
la Contienda y recibirán una comunicación notificando ello entre el 22 y 24 de 
julio. Posteriormente, del 25 al 29 de julio recibirán las credenciales para la 
plataforma de capacitación que les brindará acceso a los espacios virtuales de la 
contienda.

De ser seleccionadas, cada integrante de las parejas se compromete a participar 
de las siguientes actividades programadas.

5.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

La Contienda contempla dentro de su diseño la capacitación teórica y práctica en 
materia de Derecho Penal, Procesal Penal, Ambiental y Administrativo, así como en 
Género, Derechos Indígenas e Interculturalidad y Comunicación Jurídica Eficaz.

La capacitación será brindada –mediante mecanismos combinados de aprendizaje 
virtual sincrónico y asincrónico–, por docentes y profesionales expertos y expertas. 
Este programa se ofrecerá a cada integrante de los equipos seleccionados. Las 
primeras sesiones de capacitación se realizarán del 1 al 26 de agosto de 2022.

Los seleccionados y las seleccionadas deben participar –de forma obligatoria y activa– 
de todas las sesiones y actividades derivadas de este componente de capacitación.

El programa de capacitación incluirá un examen de entrada, sobre el nivel de 
conocimiento de las y los participantes de la contienda, a fin de identificar la necesidad 
de un acompañamiento adicional y adecuado al grupo que así lo requiera; y de un 
examen de salida para determinar la efectiva capacitación de los participantes.

Además en el caso de los y las estudiantes indígenas, se adecuará estas evaluaciones 
según se requiera (evaluación oral, vía telefónica, entre otros.

5.2. beneficios de la capacitación

Las personas que participen en el curso de capacitación de la Fase Preliminar de la 
Segunda Contienda Legal serán acreedoras de una constancia de participación por el 
número de horas asistidas a cargo del comité organizad

Para el otorgamiento de la constancia de participación, deberán cumplir con el 
rendimiento de las pruebas de entrada y salida.

5.3. Asesoría a los grupos participantes

Todos los equipos tendrán un asesor o una asesora durante su participación en la 
Contienda. Se asignará a cada equipo una o un bachiller en Derecho, con experiencia en 
Derecho Penal Ambiental. Los equipos conocerán a su asesora o asesor en la semana 
del 25 al 29 de julio. No habrá opción a cambio.

Los asesores y las asesoras brindarán apoyo a cada equipo en las fases de la Contienda 
en la que participen. Además, ellos y ellas serán los enlaces de comunicación entre los 
equipos y el Comité Organizador.

Así mismo, se capacitará a las personas que se encarguen de la mentoría o asesoría de 
los equipos para garantizar el adecuado relacionamiento con integrantes de pueblos 
indígenas así como para garantizar el enfoque de género en el trabajo conjunto.

La comunicación entre el asesor o la asesora y su equipo será fluida y constante. Desde 
la semana del 25 de julio, las y los asesores permanentes se reunirán con su equipo 
durante dos horas por semana, adicionalmente a las consultas que podrán ser 
realizadas mediante otros canales de comunicación como correo, aplicaciones de 
mensajería, entre otros.

5.4. EVALUACIÓN DE GRUPOS PARA LA FASE ESCRITA

De los grupos que han participado en la capacitación, pasarán a la fase escrita 25 
grupos, que logren los mejores puntajes según la calificación descrita en el sílabo.

Las y los asesores realizan la evaluación del desempeño de los talleres prácticos y de la 
participación en clase.

5.5. ASESORÍA DE EXPERTAS Y EXPERTOS

La asesoría consiste en una charla magistral de una hora (60) minutos enfocada al 
caso hipotético y de treinta (30) minutos para absolver las consultas de los grupos 
participantes. 
En la asesoría de expertas y expertos durante la fase escrita los equipos manifestarán 
sus dudas y comentarios respecto a la argumentación del caso que están 
construyendo con respecto a ambas posiciones y recibirán la orientación pertinente 
por especialistas en las siguientes temáticas: Investigación Académica, Delitos 
Ambientales (Tala Ilegal, Minería Ilegal, Tráfico de Flora y Fauna), Género e 
Interculturalidad y Litigación Oral.

De preferencia, los equipos deberán participar en el horario teniendo ya la síntesis de 
su posición, argumentos y sustentos. 

El caso abarca distintos problemas jurídicos relacionados al derecho ambiental; por 
ejemplo, carreteras ilegales, industrias extractivas y delitos ambientales. Además, se 
circunscribe a la Amazonía peruana. 

Estará disponible en la página web semanas antes del cierre de la convocatoria. Cada 
equipo podrá presentar un máximo de cinco (5) preguntas en relación con el caso, de 
forma escrita, y dirigirlas al correo segundacontiendalegal@cientifica.edu.pe

Las preguntas serán recibidas entre el 22 y el 24 de agosto, luego de este plazo no serán 
aceptadas bajo ninguna excepción. El Comité Organizador dará respuesta a las preguntas 
recibidas y se publicará el documento en la página web de la Contienda el 29 de agosto. 

Los equipos que pasen a la fase escrita presentarán un (1) requerimiento de prisión 
preventiva. Esta ronda es eliminatoria. El requerimiento debe seguir el esquema que 
es anexo del caso a analizar. 

Todos los equipos deberán remitir sus requerimientos de prisión preventiva al correo 
segundacontiendalegal@cientifica.edu.pe máximo a las 23:59 horas del 16 de 
septiembre de 2022.

La evaluación de los requerimientos de prisión preventiva conducirá a la selección de 
dieciséis (16) equipos que pasarán a la fase oral. Los resultados de la Fase Escrita 
serán publicados en la página web y redes sociales de la Contienda el 7 de octubre.

La fase oral de la Contienda se desarrollará, en su totalidad, de forma virtual, durante 
los meses de octubre y noviembre del 2022, de acuerdo al siguiente cronograma:

La fase final será realizada de forma presencial en las instalaciones del auditorio de la 
UNU, sede Pucallpa. Esta fase se llevará a cabo el 16 de diciembre.

La premiación será realizada el día 16 de diciembre donde se brindará especial 
reconocimiento y entrega de los premios correspondientes:

1er. puesto: 2 000 dólares para el grupo. Cada integrante recibirá una laptop y una 
beca completa para el Taller de Derecho Ambiental (TDA) organizado por la SPDA para 
el año 2023.

2do. puesto: Cada integrante recibirá una tablet y una beca completa para el Taller de 
Derecho Ambiental (TDA) organizado por la SPDA para el año 2023.

3er puesto: Pack de publicaciones ambientales de la SPDA.

4to puesto: Pack de publicaciones ambientales de la SPDA.

Las dudas, consultas o comunicaciones por los y las estudiantes o equipos deben 
dirigirse al correo  segundacontiendalegal@cientifica.edu.pe. 

1 Objetivos de la Contienda

Estudiantes matriculados en pregrado de la carrera de Derecho así como 
carreras afines a la temática ambiental de universidades con sede en Lima, 
Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cusco. 

El grupo debe estar conformado por tres o cuatro integrantes como máximo. 
Uno de los y las participantes del grupo debe ser estudiante de Derecho. 

Los y las estudiantes tienen un alto interés por las problemáticas ambientales, y 
en el caso de estudiantes de Derecho, interés en el Derecho Ambiental, Penal, 
Administrativo o Derechos Humanos.

Los y las estudiantes tienen buena disposición al trabajo grupal, intercultural y 
multidisciplinario. 

Es deseable que los y las estudiantes hayan aprobado, por lo menos cursos o 
talleres respecto a los temas abordados en la segunda contienda legal. 

Es deseable que las o los estudiantes en el caso de estudiantes de Derecho, 
hayan aprobado cursos de Derecho Ambiental, Derecho Administrativo y 
Derecho Penal. Del mismo modo, se valorará que el sílabo de otros cualesquiera 
cursos aprobados incluya acercamientos a la temática de género y derechos 
indígenas.

Perfil de los y las estudiantes que 
conforman el grupo 2

3 Sobre la inscripción 

6 Sobre el Caso Hipotético

7 Fase Escrita

8 Fase Oral

9 Fase Final

10 Premiación

11 CONSULTAS

Evaluación de los grupos postulantes4

capacitación5

Los graduados o graduadas de la carrera de Derecho, ni de otras carreras afines 
a la temática ambiental, al iniciar la Contienda.

Los y las estudiantes de universidades cuya sede no esté en Lima, Loreto, 
Ucayali, Madre de Dios y Cusco.

NO PODRÁN POSTULAR A LA CONTIENDA: 

Capacitación de uso de herramientas digitales.

Asistir y participar de forma activa en las actividades de capacitación.

Participar de forma correcta y ética durante todas las fases de la Contienda.

Semana del 1 al 15 de agosto (8 horas)

Semana del 8 al 12 de agosto
(12 horas)

Semana del 15 al 24 de agosto 
(13 horas)

Semana del 19 al 26 de agosto 
(3 horas)

Derecho ambiental

Derecho penal

acceso a la justicia y 
herramientas de litigio

Derechos fundamentales de 
los pueblos indígenas, 
contexto y herramientas para 
su garantía

defensores y defensoras 
ambientales

destreza legal

OCTAVOS Del 24 al 28 de octubre

Del 7 al 11 de noviembre

28 de octubre

04 de noviembre

11 de noviembre

Del 31 de octubre al 
04 de noviembreCUARTOS

SEMIFINAL

RONDAs RANGO DE FECHAS RESULTADOS y sorteos

Las y los estudiantes se registrarán en equipos conformados por cuatro 
estudiantes de las regiones de Lima, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cusco; 
pueden o no inscribirse con un o una docente, puesto que todos los equipos 
tendrán asignados una persona que tendrá el rol de asesor o asesora, que 
fungirá como su entrenador. No obstante, esto no impide que los y las 
participantes reciban asesoría de un o una docente de su confianza.

Uno de los participantes debe ser obligatoriamente estudiante de Derecho.

Datos personales por cada integrante

Declaración Jurada grupal

Ensayo de intención grupal, con una extensión máxima de 500 palabras

Tabla N° 1.      Programación de capacitación teórica y práctica

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos 
de América a través de USAID. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los 
autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los 
Estados Unidos.
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