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Magistrados abordan debate sobre Desarrollo
Sostenible, preservación del agua e
interculturalidad
•

La AMAG abre el debate académico sobre los aciertos y desaciertos en la
aplicación de las leyes en materia del Derecho Ambiental, con énfasis en el
impacto causado por las actividades extractivas en la realidad socio-ambiental
de cada región.

Programa del Primer Encuentro Internacional de Derecho Ambiental
La Academia de la Magistratura (AMAG) en su búsqueda de especializar a los Jueces y Fiscales
en temas coyunturales y urgentes de resolver inaugura este jueves 24 de mayo el Primer
Encuentro Internacional de Derecho Ambiental,
Ambiental con el objetivo de generar un espacio de
debate entre los magistrados del Sistema de Justicia sobre los desafíos que existen en materia
de la legislación
legislación para el Desarrollo Sostenible considerando la realidad ambiental regional y el
impacto social.
Este Primer Encuentro Internacional de Derecho Ambiental responde a la necesidad de
enriquecer el Sistema Jurídico Ambiental Peruano y contrastarlo con los avances de las
legislaciones de los países vecinos, “con la intención de brindar soluciones oportunas a las
las
demandas de la población sobre la preservación de su hábitat, pero sin restarles oportunidad
de aprovechar sus recursos naturales y la inversión económica que ello representa”,
representa” destacó
el presidente de la AMAG, Dr. Francisco Távara Córdova.
Cabe destacar, que esta jornada de tres días (24, 25 y 26 de mayo) cuenta con la colaboración
del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia que se ejecuta con el apoyo técnico y
financiero del Banco Mundial.
Mundial
Como resultado de la contaminación del aire, agua, suelos y depredación de los recursos
naturales “han surgido un conjunto de principios y normas diversas para poder prevenir y
controlar dichos problemas, los que se encuentran inmersos en el Derecho Ambiental, el cual
invade prácticamente todas las ramas conocidas de las ciencias jurídicas, pues está
relacionado con el régimen jurídico administrativo del Estado, el régimen de las relaciones
Estado-individuo y de los individuos entre sí”, precisó Távara.

La inauguración del presente evento estará a cargo del presidente de la AMAG, Juez Supremo
Francisco Távara Córdova, quien estará compartiendo la mesa de honor con el presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Dr. Gastón Soto Vallenas y el viceministro de
Gestión Ambiental, Dr. Jorge Castro Sánchez-Moreno, entre otras autoridades.
Asimismo, se contará con la participación de destacados profesionales como la Dra. Nicole
Bernex (Perú) especialista en Desarrollo Sostenible, agua y actividades extractivas; el Dr. Juan
Gonzáles Márquez (México) quien disertará sobre el Derecho Ambiental y desafíos de la región
y el Dr. Shin Imai (Canadá) quien hablará sobre la Autodeterminación indígena y el Estado.
Los desafíos de la regulación ambiental de los Recursos Naturales en especial de las
actividades extractivas estará a cargo del Dr. Julio González Villa (Colombia), las experiencias
de la legislación ambiental internacional la traerá a la mesa el Dr. Eduardo Pigretti (Argentina),
el marco conceptual y problemático del daño ambiental será un tema del Dr. Carlos de Miguel
Perales (España) son algunos de los temas más resaltantes.
Para más información visitar la web www.amag.edu.pe
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