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Rectores Spanish Edition
As recognized, adventure as skillfully as experience very nearly lesson, amusement, as capably as accord can
be gotten by just checking out a books el derecho ambiental y sus principios rectores spanish edition
plus it is not directly done, you could undertake even more roughly speaking this life, roughly the world.
We pay for you this proper as skillfully as simple mannerism to acquire those all. We meet the expense of el
derecho ambiental y sus principios rectores spanish edition and numerous books collections from fictions to
scientific research in any way. in the course of them is this el derecho ambiental y sus principios rectores
spanish edition that can be your partner.

Derecho ambiental-Andrés Betancor Rodríguez 2014-03
Introducción al derecho ambiental-Néstor A. Cafferatta 2004
Escuela de derecho ambiental-Iván Vargas-Chaves 2020 Esta obra colectiva recopila textos sobre temas
comunes a la teoría, la gestión y el derecho ambiental, elaborados por académicos allegados a la Escuela
de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, y nace del interés de rendir homenaje a la profesora
Gloria Amparo Rodríguez, quien con apoyo, generosidad y grandeza ha contribuido a la construcción del
derecho ambiental en Colombia y Latinoamérica. Al mismo tiempo, busca dar cuenta de los aportes de
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esta Escuela de Derecho Ambiental y propiciar un diálogo en temas relacionados con la protección del
ambiente como interés jurídico superior. La pertinencia de este libro se justifica en la trayectoria de
Gloria Amparo Rodríguez, marcada por sus aportes significativos al estudio del derecho ambiental y el
derecho de los pueblos indígenas; pero también por un gran corazón que, acompañado de una
generosidad inconmensurable, deja hoy una huella imborrable en todos sus hijos académicos. Además, su
rigor académico se ve reflejado en la recepción que han tenido los aportes de todos quienes nos hemos
forjado en su Escuela de Derecho Ambiental.
Derecho ambiental en Centroamérica- 2009
Derecho Ambiental-Jesús Conde Antequera 2018-02-22 El libro, ya en su tercera edición, es el resultado
de un proyecto de innovación docente ejecutado por diferentes profesores del Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Granada con el objeto de desarrollar la enseñanza del Derecho
Ambiental de una forma más práctica y cercana a la realidad, utilizando y aportando materiales
procedentes de la práctica profesional y empresarial que se traduzcan en una utilidad del manual tanto
para el eficaz aprendizaje de las materias abordadas en la obra como para el posterior desarrollo de las
actividades profesionales de los alumnos una vez que accedan al mercado de trabajo. La obra se ha
estructurado en dos partes: una parte general, en la que se abordan los temas generales del Derecho
Ambiental de mayor interés para el alumnado del grado en Ciencias Ambientales (conceptos generales del
Derecho y del Derecho Ambiental, instrumentos jurídicos públicos y privados de protección ambiental,
medidas de fomento y ayuda y responsabilidad) y una parte especial, en la que se desarrollan los temas
sectoriales de mayor interés para esta titulación (derecho de aguas, residuos, energías, contaminación
atmosférica, contaminación acústica, etc.). Todos ellos, explicados de forma clara y sencilla para su
comprensión por alumnado sin una formación jurídica específica. Esta obra constituye una auténtica
novedad al abordar por primera vez en España esta temática.
Derecho ambiental internacional-Nelson Geigel Lope-Bello 1997
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Responsabilidad en el derecho ambiental-Silvia Regina Siqueira Loureiro Oliveira 2020-11-27 Pesquisa de
Tese Doutoral que teve como objetivo estudar o tema da responsabilidade ambiental na União Europeia,
abordando alguns instrumentos de proteção ambiental de maior relevância, além de sua efetividade na
aplicação interna de normas de proteção ambiental em alguns países membros, e em especial na Espanha.
Teve como objeto de estudos evidenciar como a evolução jurídica da proteção ambiental na União
Europeia foi aprimorada de quatro décadas até a atualidade e qual a sua implicação na melhoria de
qualidade de vida.
Memorias del Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental- 2004
Derecho ambiental administrativo-Blanca Lozano Cutanda 2012-04-10 En este libro se tratan todas las
técnicas jurídicas existentes para prevenir y reducir los daños ambientales, como son: la evaluación del
impacto ambiental y las autorizaciones administrativas, los nuevos instrumentos de incentivo como
ecogestión y ecoauditoría, las medidas dirigidas a mejorar la participación y el acceso a la justicia de los
ciudadanos y ONG en la protección del entorno, la planificación ecológica de los espacios protegidos o los
instrumentos de represión de las conductas infractoras. ADAPTADO A: - Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales a favor del medio ambiente, publicadas en el DOUE 82/1, de 1 de abril de 2008. - Real
Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. - Real
Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. - Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. - Directiva
2008/1/CE, de 15 de enero de 2008, relativa a la preven¬ción y al control integrados de la contaminación
(versión codificada). - Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del
medio ambiente mediante el Derecho penal. - Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. - Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de
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energía procedente de fuentes renovables. - DIRECTIVA 2009/29/CE, de 23 de abril de 2009 por la que se
modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Reglamento (CE) 443/2009, de 23 de abril de 2009.
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como
parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. Reglamento (CE) 401/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativo a la
Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio
Ambiente (versión codificada). - Real Decreto 948/2009, de 5 de junio, por el que se determinan la
composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad.
Evolucíon de las características y de los principios del derecho internacional ambiental y su aplicación en
Colombia-Claudia María Rojas Quiñónez 2004 El derecho ambiental está integrado, en su nivel normativo,
por las fuentes tradicionales y comunes a cualquier otra rama del ordenamiento jurídico. El marco jurídico
internacional ha sido reconocido como una de sus principales fuentes, hasta el punto de señalarse que
define hoy en día el criterio o pauta de la civilización ambiental. Si la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre define la frontera que separa un estado de civilización y otro de barbarie, las
normas internacionales en materia ambiental delimitan el ámbito del estado de civilización ecológica del
estado de barbarie. Este cánon de civilización es, para Jiménez de Parga, la más importante de las
funciones que despliegan estas normas, por encima, incluso, de su propia fuerza jurídica
Manual de derecho ambiental mexicano-Raúl Brañes Ballesteros 2000 Esta obra proporciona una vision
sistematica del derecho ambiental mexicano. El lector encontrara desde la definicion del derecho
ambiental, sus bases constitucionales, reglamentacion de usos de suelo, aguas, fauna y bosques, hasta los
cambios legislativos de 1993. Asimismo, se presenta un apendice de derecho ambiental latinoamericano.
Manual de derecho ambiental-Ramón Martín Mateo 2003-01-01 La preocupación ambiental de la sociedad
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y de sus componentes más sensibles es un hecho constatable, sin embargo, el carácter multidisciplinar de
esta problemática, hace que habitualmente, en las Universidades al menos, se trate esta materia desde
una perspectiva sectorial, lo que es valido también para la formación de los especialistas que académica o
profesionalmente realizan sus aportaciones sin tomar en consideración las características
multidisciplinares de esta problemática. Tanto a los cultivadores de las ciencias naturales como a los
juristas, les interesa encuadrar problemas ambientales en el marco preciso para su solución. La presente
obra, aunque básicamente anclada en el Derecho, pretende conectar pues, con otros campos e intenta
ofrecer sobre todo a los estudiantes, una visión sencilla pero global de esta importante materia.
El riesgo ambiental-Lidia María Rosa Garrido Cordobera 2014-01-01 La presente obra aborda los
principios que inspiran el derecho ambiental y profundiza en los principios de precaución y prevención de
los daños sin dejar de lado otros conceptos fundamentales como la reparación de los daños ambientales,
tanto colectivos como individuales, y la posibilidad de aplicación de los daños punitivos como también el
rol que le corresponde al Estado en estas cuestiones. Esta obra constituye asimismo una mirada del
análisis económico del Derecho y pone énfasis en el principio pro hominis. Entre las situaciones
particulares que se abordan en este trabajo están desafíos que nos rodean cotidianamente como las
inmisiones, catástrofes planetarias como las inundaciones y el problema mundial del agua como un bien
colectivo. Como conclusión se acepta la imposibilidad de llegar a un riesgo cero en la sociedad actual,
pero subyace en esta obra la idea de la evitación y la reparación de daños, aun recurriendo a garantías
colectivas. El riesgo ambiental es una de esas muestra reseñables del Derecho argentino actual, pero
sobre todo lo trasciende por la globalización de las cuestiones que aborda.
Derecho sancionatorio ambiental-María del Pilar García Pachón 2013-12-15 Este marco de acción de los
principios generales del derecho sancionatorio, extensivo al tema ambiental, fue desarrollado en las xv
Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente organizadas por el Grupo de Investigación en
Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, y su temática se centró (con la
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visión más amplia posible) en el estudio de los asuntos sancionatorios, reconociendo que su evolución es
permanente, que son dinámicos y que cada día afrontan hechos y circunstancias nuevas que deben ser
leídas y analizadas con prudencia y mesura, por cuanto el ejercicio desproporcionado del poder
sancionador es tan dañino para el medio ambiente como el ejercicio displicente del mismo. Esta
publicación recoge, además de los aportes de los expositores en las xv Jornadas, otros documentos
relativos al derecho sancionatorio ambiental, los cuales representan una importante contribución a la
permanente y dinámica discusión que se debe dar en esta materia. Con el fin de organizar los temas que
se proponen, esta obra se ha dividido en tres partes: la primera permite conocer algunos esquemas de
derecho sancionatorio extranjero; la segunda analiza asuntos propios del derecho administrativo
sancionatorio ambiental, y la tercera está dedicada al estudio de asuntos propios del derecho penal
ambiental. Precio: 74.000 pesos
Derecho ambiental mexicano-Raúl Brañes Ballesteros 1987
Actas- 2001
Introducción al derecho ambiental chileno y comparado-José Manuel Borquez Yunge 1993
Introducción al estudio del derecho ambiental-Raquel Gutiérrez Nájera 1998
La gestión ambiental compartida- 2007
Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones publicas.-Antonio Pigrau
2011-02-17
Instituciones de derecho ambiental-Enrique Santander Mejía 2002
Perspectivas del derecho ambiental en Colombia-Beatriz Londoño Toro 2006
Manual de derecho ambiental chileno-Pedro Fernández Bitterlich 2001
El programa de la UICN : una evaluación del progreso logrado en 2001-Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales
Lecturas sobre derecho del medio ambiente t. XIV-Álvaro H. Cardona 2014-12-01 Reconociendo el papel
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del Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia en
el análisis del marco normativo, doctrinal y jurisprudencial nacional y extranjero, la colección Lecturas
sobre derecho del medio ambiente llega este año a su tomo xiv, el cual representa la misma cantidad de
años de esfuerzo y dedicación constantes para crear colectivamente una base bibliográfica robusta que
soporte las actividades del Departamento de Derecho del Medio Ambiente, y que a la vez contribuya de
manera decidida a la socialización del conocimiento. Como es costumbre, han colaborado en estas páginas
varios miembros del Grupo de Investigación y algunos invitados especiales, de forma que los artículos que
hoy presentamos cubren múltiples asuntos relacionados con el derecho del medio ambiente, ya sea desde
la perspectiva histórica, institucional, política, agrícola, regulatoria o de servicio público, y aportan
análisis detallados y concretos sobre algunos aspectos relevantes para el desarrollo de esta rama del
ordenamiento jurídico.
El proceso tendiente a un derecho ambiental de las Américas-Galo Leoro Franco 1995
Los grandes problemas de México. Edición abreviada. Población. TI-Manuel Ordorica 2012-01-01 Serie de
cuatro volúmenes que condensan la colección de dieciséis tomos que fue publicada en 2010 bajo el título
de Los grandes problemas de México, con motivo de las conmemoraciones del bicentenario de la
Independencia, del centenario de la Revolución y de los setenta años de El Colegio de México. Cada
capítulo reproduce una estructura que contiene un diagnóstico, un pronóstico cuando es posible, y
propuestas de acción en torno a problemas específicos. El presente volumen se articula en torno al tema
general de la población y reúne contribuciones que tratan de la demografía, del desarrollo urbano y
regional, de las migraciones internacionales y del medio ambiente.
Instrumentos internacionales y la conservación de las tortugas marinas-J. Frazier 2006
Manual de capacitación en derecho ambiental y código de procedimiento penal para fiscales del Ministerio
Público- 2004
Derecho ambiental-Jorge Bustamante Alsina 1995
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Manual de legislación ambiental de Costa Rica-Lízbeth Espinoza Espinoza 1996
Environmental Law Manual of Belize-Zoila Ellis 1996
Introducción al derecho ambiental paraguayo-Horacio Antonio Pettit 2002
Código de derecho internacional ambiental-Hernando Sánchez Sánchez 2008
II Congreso de Derecho Ambiental- 1994
Lecturas Sobre Derecho Del Medio Ambiente-varios 2012-10-28 Cada año, desde 1999, el Departamento
de Derecho del medio ambiente de la Universidad Externado de Colombia y su Grupo de investigación
socializan el resultado de sus investigaciones y estudios a través del libro Lecturas sobre Derecho del
medio ambiente, que en 2012 llega a su décimo segundo tomo. Durante este periodo son múltiples los
temas que nuestra colección ha abordado, así como diversos los autores que nos han acompañado. Si nos
pusiéramos a la tarea de hacer una evaluación de la colección, pronto podríamos afirmar que la evolución
es evidente: resaltan, de manera contundente, el incremento en el número de investigadores, la
profundidad de los escritos, el rigor metodológico y los aportes al derecho ambiental; lo anterior, gracias a
las metas trazadas y al esfuerzo irrestricto del grupo de investigadores. Esta voluntad de crecimiento, y
cada uno de los logros del Departamento y del Grupo de investigación tuvo, hasta marzo de este año, un
protagonista incondicional: nuestro Rector el Doctor Fernando Hinestrosa, a quien recordamos con
aprecio, respeto y absoluto agradecimiento por habernos permitido avanzar sin restricciones hacia el
conocimiento del Derecho ambiental. Su legado permanecerá entre nosotros y seguirá alentando las
actividades académicas y de investigación de nuestro Departamento.
Desacatos-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Mexico)
Derecho ambiental venezolano-Cecilia Sosa 1983
Práctica del derecho ambiental en el Ecuador-Germán Mancheno 2005
Manual de legislación ambiental de Nicaragua-Rosario Sáenz Ruíz 1996 "Diciembre, 1996."
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As recognized, adventure as skillfully as experience about lesson, amusement, as competently as
pact can be gotten by just checking out a ebook el derecho ambiental y sus principios rectores
spanish edition with it is not directly done, you could recognize even more something like this life,
around the world.
We come up with the money for you this proper as without difficulty as easy quirk to get those all.
We come up with the money for el derecho ambiental y sus principios rectores spanish edition and
numerous books collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is
this el derecho ambiental y sus principios rectores spanish edition that can be your partner.
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