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La Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo es una publicación anual del Centro de 
Estudios en Derecho y Política Ambiental de la Universidad de Palermo, centrada en el análisis de los 
problemas ambientales desde un enfoque trasversal e interdisciplinario. 

La Revista de Derecho Ambiental publica trabajos de académicos, profesionales y estudiantes en 
una variedad de formatos que incluyen artículos, ensayos, comentarios sobre decisiones judiciales, y 
reseñas bibliográficas. Su contenido está dirigido a especialistas, investigadores y estudiantes de grado 
y posgrado interesados en la temática ambiental.

La Revista de Derecho Ambiental invita a los autores a enviar trabajos inéditos en los que se analicen temas 
de derecho ambiental nacional, extranjero, internacional y comparado a ada@palermo.edu.

La revista se organiza en base a un sistema de referato doble ciego para decidir sobre la calidad académica, 
corrección de las citas y originalidad de las ideas planteadas por los autores en los artículos enviados 
para su publicación. Los trabajos recibidos serán revisados por los miembros del Consejo de Redacción, 
quienes determinarán si se ajustan a los requisitos y objetivos de la Revista. Los artículos que pasen este 
proceso de verificación preliminar serán enviados a dos pares académicos externos, quienes determinarán 
de forma anónima si el artículo se aprueba para su publicación.

La descripción detallada del proceso de arbitraje se encuentra disponible en:  
http://www.palermo.edu/derecho/revistaderechoambiental/publicar.html

Las instrucciones para la presentación de originales se encuentran disponibles en: 
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Se deja constancia de que los trabajos firmados no representan la opinión de la Revista y son exclusiva 
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La reproducción sin autorización de cualquier texto de la Revista, sea total o parcial, idéntica o modificada, 
viola derechos reservados. Con fines académicos podrá citarse un breve fragmento del texto de los artículos, 
a condición de que se dé debidamente cuenta de su origen.
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Presentación

Hace	 dos	 años	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 Palermo	
incorporó	a	la	Maestría	en	Derecho	una	orientación	en	Derecho	Ambiental	con	
un	programa	de	estudio	transversal	e	interdisciplinario.	El	programa	responde	a	
la	necesidad	de	hacer	frente	a	los	problemas	ambientales	desde	una	perspectiva	
centrada	no	sólo	en	las	normas	legales	que	regulan	la	materia	sino	también	en	
los	conocimientos	científicos,	filosóficos,	económicos	y	tecnológicos	que	dan	
forma	a	la	problemática	ambiental.

Desde	 entonces,	 hemos	 logrado	 generar	 una	 comunidad	 de	 estudiantes	 de	
distintos	países	de	América	Latina	que	comparten	la	preocupación	por	los	problemas	
ambientales	de	la	región	y	buscan	encontrar	soluciones	comunes	a	partir	de	las	
experiencias	locales.	A	ellos	se	suman	los	estudiantes	de	grado	de	la	Facultad	que	
año	tras	año	han	elegido	tomar	el	curso	de	Derecho	Ambiental	que	se	ofrece	como	
materia	electiva.	

En	este	contexto,	esta	publicación	surge	como	el	resultado	del	trabajo	conjunto	
de	 docentes	 y	 alumnos	 de	 grado	 y	 postgrado.	Entre	 todos,	 y	 a	 través	 de	 ella,	
buscamos	crear	un	espacio	de	debate	académico	sobre	temas	de	derecho	ambiental	
local,	internacional	y	comparado,	en	donde	prime	la	profundidad	en	el	análisis	y	las	
perspectivas	novedosas	para	dar	soluciones	a	los	problemas	ambientales	complejos	
que	nos	aquejan	como	sociedad	global.	De	esta	forma,	esperamos	 traspasar	 las	
fronteras	 de	 nuestros	 países,	 aprender	 de	 las	 experiencias	 de	 Iberoamérica,	 y	
contribuir	así	al	desarrollo	y	difusión	de	esta	área	del	derecho.

La	revista	se	organiza	en	base	a	un	sistema	de	referato	anónimo	para	garantizar	
la	calidad	académica	y	la	originalidad	de	las	ideas	planteadas	por	los	autores	en	
los	artículos	enviados	para	su	publicación.	Con	este	sistema,	buscamos	asegurar	
la	mayor	calidad,	actualidad	y	corrección	en	los	artículos	publicados,	de	forma	tal	
que	puedan	constituirse	en	material	de	referencia	para	nuestros	lectores.	

A	los	trabajos	de	doctrina	seleccionados	hemos	sumado	una	sección	dedicada	
a	entrevistas	con	las	que	buscamos	reconstituir	la	historia	del	derecho	ambiental	
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a	través	del	diálogo	con	las	mujeres	y	los	hombres	que	con	su	trabajo	profesional	
o	académico	contribuyeron	a	dar	forma	a	esta	rama	del	derecho.	Estas	entrevistas	
se	 encontrarán	 disponibles	 en	 video	 en	 nuestra	 página	 de	 Internet.	Nuestra	
intención	 es	 articular	 esta	 publicación	 con	 formatos	 audiovisuales	 que	 nos	
permitan	hacer	participe	al	lector	de	nuestra	charla	con	el	entrevistado,	de	sus	
reacciones	a	nuestras	preguntas	y	de	los	matices	en	sus	respuestas.

Quisiéramos	expresar	nuestro	profundo	agradecimiento	a	los	colegas	y	futuros	
colegas	que	colaboraron	en	la	conformación	de	este	primer	número	de	la	Revista	
de	Derecho	Ambiental;	a	Raúl	Estrada	Oyuela	por	su	tiempo	y	dedicación	para	
la	entrevista	de	este	número;	y	a	los	referís	anónimos	cuyo	trabajo	ya	asegura	la	
calidad	y	originalidad	de	los	artículos	que	integran	la	revista.

Esperamos	que	nuestra	comunidad	académica	y	la	de	los	países	iberoamericanos	
se	beneficie	del	trabajo	de	nuestros	alumnos	y	docentes;	y	que,	con	el	correr	de	
los	números,	la	Revista	se	convierta	en	un	espacio	de	debate	en	la	región,	y	una	
publicación	 de	 referencia	 para	 académicos	 y	 profesionales	 tanto	 del	 ámbito	
jurídico	como	de	otras	disciplinas	vinculadas	con	la	problemática	ambiental.

Florencia	Saulino


