NUEVAS PUBLICACIONES
Lineamientos sobre una política criminal ambiental en México (2010)
Los delitos ambientales son un tema de gran importancia en el debate político legislativo.
Actualmente existen este tipo de delitos a nivel federal y estatal, aunque no en todas las
leyes ambientales o penales de las entidades federativas. La presente obra presenta de una
manera sintética el diagnóstico sustantivo e institucional que existe en cada entidad federativa
en materia penal ambiental, dando a conocer aspectos relevantes, alcances y lineamientos
mínimos de la política criminal ambiental. Asimismo presenta una serie de recomendaciones
sobre la futura regulación de los delitos ambientales, por categorías con sus respectivas
conclusiones.

Los Retos del Derecho Ambiental en México (2010)

Perspectivas ambientales en América del Norte para el año 2030
La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) publicó un nuevo informe
titulado “Perspectivas ambientales en América del Norte para el año 2030”. En él se ofrecen
datos y proyecciones ambientales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre
otros organismos, a fin de examinar diversos escenarios ambientales para esta región. El informe
completo está disponible en línea, en la siguiente URL: http://www.cec.org/perspectivas.

PersPectivas
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Este compendio de investigaciones es producto de la unión de esfuerzos del Worldwatch
Institute, Africam Safari, SEMARNAT, Televisa Verde, y la Universidad de las Américas Puebla.
Con ella se busca contribuir en la difusión del llamado urgente para pasar de una cultura
consumista a una cultura de la sostenibillidad. La obra va más allá de hacer recomendaciones de
tecnologías limpias y políticas novedosas a las que ya estamos habituados, sino que nos ofrece
un replanteamiento de los fundamentos del consumismo moderno. En esta edición se propone
una agenda ambiciosa que integra numerosos artículos escritos desde las diversas perspectivas
sociales, naturales y científicas.

Comisión para la Cooperación Ambiental

Derecho Ambiental y Ecología
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