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Saludo a los miembros
de nuestra comunidad
académica

Premio Environmental
Peace b u i ldi ng i n
Practice

Extendemos un saludo muy especial
a todos nuestros lectores en nombre
de la Dirección académica de la
Especialización y de la Maestría en
Derecho y Gestión Ambiental de
la Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad del Rosario. En esta
segunda edición de nuestro boletín
queremos compartir con ustedes
algunas de las actividades y noticias
destacadas, ocurridas durante el
primer semestre de 2019.

Felicitamos a
nuestra profesora
Gl o r ia A m p aro
Rodríguez por
la obtención del
reconocimiento
internacional
“Environmental Peacebuilding in
Practice” que premia su trabajo
y extensa trayectoria en temas
ambientales, derechos de las
comunidades y construcción de la
paz. #orgullorosarista.

Les invitamos a seguir
acompañándonos en los eventos
de nuestro calendario académico,
a seguir nos
en nues tr as
redes sociales
y a continuar
trabajando por
la protección
y cuidado del
ambiente y las
personas en
Colombia.

Lina Muñoz Ávila
Directora de la Especialización y de
la Maestría en Derecho y Gestión
Ambiental

Foro de los paises de
América Latina y el Caribe
En representación de los programas
de posgrado de derecho ambiental
participamos en la 3a Reunión del Foro
de los Países de América Latina y el
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
organizado por la CEPAL que se llevó
cabo en Santiago (Chile) del 24 al 26 de
abril de 2019. Sostuvimos diálogos con
colegas de toda la región y del mundo
sobre acciones concretas para avanzar
en la agenda climática y de desarrollo
sostenible.

Consulta
Latinoamericana
y Ca r i b e ñ a s o b r e
derechos ambientales
de niños , niñas ,
adolescentes y jóvenes
Desde los programas de
especialización y maestría en derecho
y gestión ambiental participamos
en este evento organizado el 2 y 3
de mayo por @HeinrichBoell_ y @
terredeshommes con la participación
de David Boyd relator de @ONU_
es sobre #DDHH y #ambiente
quien resaltó la importancia del
#AcuerdodeEscazú para la protección
de los defensores ambientales en
América Latina y el Caribe.

Día mundial
ambiente

del

Para conmemorar el día mundial
del ambiente y el primer aniversario
de Voces 2030 la @urambiental
organizó el 5 de junio de 2019
este evento que contó con la
conferencia del profesor Ernesto
Guhl sobre el antropoceno y
la par ticipación de grandes
ambientalistas de Colombia como
Margarita Marino y Julio Carrizosa.

Reglamento Académico de
Posgrado
Consulta aquí el Reglamento
Académico de Posgrados o desde
www.urosario.edu.co

Trámites Académicos
Realiza trámites académicos virtuales
a través de la página web de la
Secretaría de Posgrados de la
Facultad de Jurisprudencia disponible
en http://bit.ly/33OpE0X

oferta de cursos del CRAI
Los invitamos a conocer sus servicios
sobre aprendizaje, docencia,
investigación, visibilidad e impacto
académico ingresando a www.
urosario.edu.co/crai/

O f e r ta d e c u r s o s d e
desarrollo profesoral
En este enlace encontrarán la oferta
para profesores correspondiente
al periodo 2019-2: https://www.
urosario.edu.co/Profesores/
Servicios-al-Profesor/Cursos/

Primer Encuentro de
Investigación Ambiental
El pasado 26 de junio se llevó a cabo el I Encuentro de
investigación Ambiental organizado por la Maestría en
Derecho y Gestión Ambiental, un espacio en el cual
se presentaron los avances de investigación de los 23
estudiantes del programa con enfoque interdisciplinario.
Para la Facultad de Jurisprudencia es un orgullo continuar
formando profesionales listos para afrontar nuevos retos
jurídico ambientales.

Próximos Eventos

Entérate de nuestros próximos eventos y actividades programadas para el
segundo semestre de 2019
Balance y perspectiva de la Ley Sancionatoria Ambiental: 10 años de la Ley
1333 de 2009
Miércoles 28 de agosto de 2019 de 8:00 am a 12:30 pm, Auditorio Jockey
* En alianza con Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – PPU

Seminario sobre calidad del aire y transporte público en Bogotá
Martes 24 de septiembre de 2019 de 8:30 am a 12:30 pm

* En alianza con el Foro Nacional Ambiental - FNA

Cátedra internacional con el Profesor Michel Prieur de la Universidad de
Limoges
Miércoles 25 de septiembre de 2019 de 5:30 a 7:30 pm.

Co n m e m o rac i ó n d e l
primer aniversario del
Acu e r do d e E scazú

Noticias
I Congreso regional de clínicas jurídicas ambientales
Del 8 al 10 de agosto de 2019 se realizó
en Lima el I Encuentro de la Alianza de
Clínicas Jurídicas Ambientales y el I
Congreso Regional de Clínicas Jurídicas
organizado por la Pontificia Universidad
Católica del Perú con el apoyo de la
clínica de interés público Grupo de
Acciones Públicas de la Universidad del Rosario que este año celebra 20
años desde su fundación. La Alianza de Clínicas Ambientales realizó un
pronunciamiento en el que exhorta a los Estados de América Latina y el
Caribe para que suscriban y ratifiquen el Acuerdo sobre el acceso a la
información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales

El 4 de marzo de 2019 día
de la democracia ambientalcoorganizamos un webinar con
el fin de analizar la aplicación del
Principio 10 de la Declaración
de Río de 1992 en situaciones
concretas como el proyecto
hidroeléctrico “Hidroituango” y
el mecanismo de consulta popular
frente a las industrias extractivas
en Colombia. Ver video completo
en: https://bit.ly/2OXV69u

“Acuerdo de Escazú”. Ver más aquí: https://bit.ly/31KFnwa

COP 25 sobre cambio climático en Chile
Del 2 al 13 de diciembre de 2019 se llevará
a cabo la Conferencia de las Partes No. 25
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25)
en Santiago. Previa a esta reunión se
realizará una reunión preparatoria del 8
al 10 de octubre de 2019 en Costa Rica
conocida como la PRE-COP. El objetivo de estas reuniones es hacer
seguimiento a los compromisos asumidos por los países en el Acuerdo
de París de 2015 y a sus metas de reducción de gases efecto invernadero
establecidas en las NDC. Ver más en https://www.cop25.cl/web/

Formación de operadores
transnacionales e interculturales en construcción
de la paz y protección de la
naturaleza opt-in

En el marco del Proyecto “Formación de operadores transnacionales e interculturales en construcción de paz y protección de
la naturaleza – OPT-IN” financiado por el programa Erasmus +
de la Unión Europea se realizará
el seminario internacional sobre interculturalidad, construcción de paz y protección de la
naturaleza en la Universidad del
Rosario los días 12, 13 y 14 de
septiembre como curso piloto
de la maestría sobre estos temas
que será operada por la Universidad Andina Simón Bolívar con
el apoyo académico de las universidades aliadas del proyecto.

Lecturas Recomendadas
Defending the Planet in the Era of Humans
Lina Muñoz Ávila
Columna dedicada a los/as defensores/as ambientales. Un sencillo
homenaje a quienes han perdido sus vidas en la lucha por el ambiente
sano. “Defending the planet in the Anthropocene era requires
urgent action to stop its definitive degradation and to protect its
defenders. There are many possible futures that we can imagine,
but in only some of them will we survive in a world like the one we
know today.” Tiempo estimado de lectura: 8 minutos. Disponible
en https://bit.ly/2OZWQPt
Disputas Ambientales en
Colombia
Gloria Amparo Rodríguez y Adolfo Ibañez
Las disputas o conflictos ambientales se han convertido en una
realidad para el país, al punto que su escalamiento preocupa a la
institucionalidad nacional, en la medida que las recientes directrices gubernamentales y judiciales están encaminadas a darle un
tratamiento especial. En ese sentido, si bien desde el nivel central
hasta el local existen políticas públicas para evitar que se generen
problemas por el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, en la actualidad Colombia aún presenta conflictos ambientales a lo ancho de su territorio.
Disponible en http://bit.ly/2ZekhEJ

“El ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es,
inevitablemente, una guerra contra sí mismo.” Rachel Carson.

Conoce más sobre nuestros programas de Especialización en Derecho Ambiental y Maestría
en Derecho y Gestión Ambiental ingresando a
www.urosario.edu.co

