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Descripción
Las personas discapacitadas son personas a menudo tratadas como sujetos sobre los que se
tiene que actuar sin pedir su opinión. Pensamos en casos d maltratos físicos o psíquicos, la
aplicación de terepias sedantes o no deseadas... La ley prevé mecanismos que hay que analizar
a fondo con el fin de evitar actuaciones abusivas. Por otra parte, hay que profundizar en el
ámbito personal y las implicaciones de enfermedades degenerativas (demencia senil,
Alzheimer...) y el régimen de la incapacitación, lo que supone distinguir según la situación
concreta de cada sujeto. La obra que ahora presentamos se propone, principalmente, destacar
los llamados instrumentos jurídicos de protección de las personas no solamente en el ámbito
personal y familiar sino también poniendo énfasis en la garantía de la autosuficiencia
económica y en la dignidad de las personas dependientes y en la atención asistencial.

WHO Framework Convention on Tobacco Control. 5. Artículo 2. Relación entre el presente
Convenio y otros acuerdo e instrumentos jurídicos. 1. Para proteger mejor la salud humana, se
alienta a las Partes a que apliquen medidas que vayan más allá de las estipuladas por el
presente Convenio y sus protocolos, y nada.
discapacidad”, en Instrumentos jurídicos para la protección sostenible de la dependencia,
Carlos J. Maluquer de Motes Bernet (Coordinador),. Dykinson, Madrid, 2010, pp. 47-66,
ISBN: 978-84-9849-857-8. “Partició de l'herència fideïcomesa i divisió de la cosa comuna
gravada amb fideïcomís (comentario al art. 426-27.
humedales con dependencia hidrológica de la descarga de ríos, así como aquellos que
dependen de forma exclusiva de la lluvia. ... Si bien, la Convención Ramsar es el instrumento
jurídico de mayor importancia para la protección y uso sostenible de los ecosistemas de.
Humedal, ello no obsta para que el tema sea.
19 Ene 2011 . Para esto concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de . Seguridad Social en
Salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. La ... fundamento en el instrumento
jurídico definido por el Gobierno Nacional.
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y
PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y COMUNIDADES posibles
mediante la navegación ... de intereses se incluyen en diferentes instrumentos jurídicos
internacionales, influyen de manera determinante en la.
. en Instrumentos jurídicos para la protección sostenibles de la dependencia, coord. Maluquer
de Motes, Madrid, 2010, p.74-75. 24 Véase MirallEs gonzálEz, Comentario alart. 236-4, en
Persona yfamilia. Libro segundo del Código civil de Cataluña, coord. Roca Trías y Ortuño
Muñoz, 2011, p. 1226-1227. 25 Art. 120.1g).
de la economía; otorgar incentivos quien realice acciones para la protección, preservación o
restauración del . instrumentos de política ambiental, en especial cuando se trate de observar
umbrales o límites en la ... emitido por la Secretaría de Ecología o cualesquiera otra
dependencia del Estado de. México, que.
Instruir y desarrollar los instrumentos jurídicos que permitan alcanzar los . internacionales
para la protección del medio ambiente. ▫ Dificultad en . sostenible ? 2. En caso de que su
respuesta anterior sea positiva, enumere al menos cinco (5). t t i. C l bi ti d h i estrategias para
que Colombia tienda hacia dicho modelo de.
30 Ago 2013 . Su Protocolo Facultativo complementa el marco jurídico para la aplicación de
las disposiciones de la Convención, al otorgar a las mujeres la posibilidad de acceder a los
recursos necesarios para reivindicar sus derechos humanos. Además de la CEDAW, México ha
suscrito otros instrumentos.
fundamental para garantizar la sostenibilidad del desarrollo de la agricultura, los territorios
rurales y, en . menos dependencia de la agricultura ya que diversifican sus ingresos en
actividades no agrícolas2. ... contar con un marco jurídico para la protección y promoción de
los recursos de la biodiversidad del país.
Gobierno de Guatemala. Presidencia de la República. Guatemala, 24 de mayo del 2012.

Política Nacional para el Desarrollo. Turístico Sostenible de Guatemala. 2012-2022 . 2.1
Conservación y protección de destinos turísticos . .. Como instrumentos vitales para el
desarrollo turístico local, mediante el proceso.
23 Ago 2011 . Viceministerio de Servicios de Salud. “Lineamientos técnicos para la
elaboración y publicación de instrumentos técnicos jurídicos”. 1a. Edición. San Salvador. El
Salvador . clara, sencilla y oportuna su cometido, para la protección de la salud y la vida de la
población. . de la dependencia interesada. 2.
parte la unificación jurídica por medio de una codificación para la simplificación y
armonización de las materias . En Morelos la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente se expidió en 1989, con el objeto .. Definir los principios de la política
ambiental estatal y los instrumentos para su aplicación;. III.
No obstante, en el marco de este capítulo, los gobiernos son libres de aplicar medidas
adicionales compatibles con esos instrumentos jurídicos. 9.3 Se tiene también presente que las
actividades que se realicen para alcanzar los objetivos de este capítulo deberían coordinarse
con el desarrollo social y económico en.
16 Jul 1976 . 353. 5.5.2 Instrumentos de Política Legal. 356. 5.5.3 Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Financiación para el. Desarrollo. 362. 5.5.4 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible. 364. 5.5.5 Papel de México en Materia Ambiental. 366. 5.6 Expectativas del
desarrollo sustentable para un desarrollo.
Desde su nacimiento, la Comisión contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones
Unidas que más tarde se convertiría en la División para el . 1953, que fue el primer
instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las
mujeres; también fue la responsable de redactar los.
importancia para la protección de humedales. Si bien, la Convención Ramsar es el instrumento
jurídico de mayor importancia para la protección y uso sostenible de los ecosistemas de
Humedal, ello no obsta para que el tema sea tratado de forma transversal por otros convenios
internacionales ambientales como los que.
¿Qué es ambiente? La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define
al am- . mana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una
garantía para la realización . Existen otros instrumentos jurídicos relevantes en materia
ambiental en nuestro país, como la. Ley General.
5 Jun 2015 . Día Mundial del Medio Ambiente: 4 propuestas legislativas en materia de agua,
bosques, energía y educación, que buscan un México Sostenible. . Análisis documental del
estado actual de la Educación para el desarrollo sostenible en los instrumentos jurídicos
internacionales y su relación con los.
MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE
. inciden directamente en la conservación de la diversidad vegetal. Su protección se fortalece
también con la identificación de 375 especies prioritarias, 122 de .. Este instrumento pretende
ser la hoja de ruta que oriente las ac-.
1 Debe matizarse que la dependencia, en sí misma, no es una nueva situación de necesidad, lo
que sí constituye una . las prioridades del futuro de la protección social; en 2001, el Acuerdo
para la mejora y el desarrollo del sistema de . institución jurídica, la Seguridad Social (artículo
41 CE), que ha de proporcionar.
La Diversidad Biológica son bienes jurídicos ambientales protegidos, fundamentales para la
vida. El Estado Venezolano, conforme a la . El establecimiento de medidas de bioseguridad
para proteger la Diversidad Biológica, en especial lo relativo a las especies transgénicas. 7. El
establecimiento de lineamientos éticos.
Instrumentos jurídicos para la protección sostenible de la dependencia (Spanish Edition)

[Carlos J. Maluquer de Motes Bernet] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Las personas discapacitadas son personas a menudo tratadas como sujetos sobre los que se
tiene que actuar sin pedir su opinión.
Tomando en cuenta que existe un numeroso cuerpo de disposiciones o herramientas
internacionales para la protección de los derechos humanos que pueden . en ausencia de otros
instrumentos jurídicos susceptibles de fundamentar sus propiedades (Anaya, 2005: 45), si bien
según la ideología jurídica de la época la.
6 Ago 2009 . Marco Jurídico. PRESENTACIÓN. Conforme lo establecido en la Ley para el
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la . Energía, estamos
convencidos de que a través de la utilización de fuentes renovables de energía, se puede
reducir simultáneamente la dependencia de los.
Instrumentos jurídicos para la protección sostenible de la dependencia El derecho a la
autodeterminación del paciente en las actuaciones sanitarias. Signatura: 346.14 I59i. Autor:
Barral Viñals, Inmaculada. Pie de Imprenta: Edición: 1a. Año: 2010. Descripción: Derecho
civil. Salud. Asistencia social. Protección a la salud.
Instrumentos jurídicos para la protección sostenible de la dependencia, Carlos J. Maluquer de
Motes Bernet et al. comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Internacional y
Buscalibros.
21 Sep 2011 . 18. Constituir con otras personas jurídicas de derechQ público o privado,
asociaciones, fundaciones o entidades para la conservación, manejo, administración y gestión
de la biodiversidad, promoción y comercialización de bienes y servicios ambientales, velando
por la protección del patrimonio natural.
Sin embargo, no existe un instrumento jurídico mundial dedicado a los bosques como tema
principal; no hay un tratado internacional que abarque todos los . sin fuerza jurídica
obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la
conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo.
La auditoría ambiental como función de la Administración Pública en la protección del bien
público ambiental, para construir la empresa amigable con el ambiente como meta del
desarrollo sostenible. MSc. Alcides Francisco Antúnez Sánchez. 3. La Calidad Académica, un
Compromiso Institucional. Criterio Libre • Vol.
Reglamento para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable de Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Sin reformas . MUNICIPAL POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA, Y A
LAS DEMÁS UNIDADES . ESTABLECIDOS EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS
CORRESPONDIENTES, PARA. ORIENTAR LAS.
31 Dic 2009 . la Orden TAS/940/2007, de 28 de marzo (subvenciones para el Fomento de la.
Investigación de la Protección Social .. La articulación de la protección de la dependencia en la
Ley. 39/2006. ... serie de medidas con la voluntad de potenciar instrumentos jurídicofinancieros que complementen a los.
aire, el agua, los residuos y la gestión de la diversidad biológica, con instrumentos
innovadores. (comerciales, entre otros) y .. Se debería proteger cada vez más la naturaleza y la
diversidad biológica como activos para las industrias de la recreación nacional e internacional
y del turismo. Dado que en ciertos temas aún.
Hoy en día, el Convenio es sin duda el principal instrumento internacional para todos los
asuntos relacionados con la diversidad biológica. Proporciona un enfoque completo y
holístico para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los
recursos naturales y la participación justa y equitativa en.
Instrumentos jurídicos para la protección sostenible de la dependencia Fórmulas para la

autofinanciación y la heterofinanciación de la dependencia. Signatura: 346.14 I59i. Autor:
Gramunt Fombuena, Mariló. Pie de Imprenta: Edición: 1a. Año: 2010. Descripción: Derecho
civil. Dependencia. Financiación. Inicio. Acerca de.
tal es el caso de los términos: subdesarrollo, precapitalismo, dependencia,. atraso, sociedad ..
Tierra, hacen un llamado para. buscar soluciones dirigidas hacia el desarrollo sostenible y la
protección del medio am- . dos con el cambio climático y el diseño de herramientas e
instrumentos para la. protección de unidades.
31 Oct 2003 . instrumento histórico, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada . mentos que pueden aplicar todos los países para reforzar sus regímenes
jurídicos .. 2Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo
(Sudáfrica), 26 de agosto a.
4 Dic 2017 . Administración Pública Estatal, los instrumentos de fomento autorizados para la
protección, restauración, aprovechamiento y . legalidad, oportunidad y eficacia jurídica; .
relacionados con la protección, preservación y sostenibilidad de los recursos naturales, medio
ambiente, aguas, bosques, flora y.
los desplazados internos mediante el establecimiento de un marco jurídico adecuado para su
protección y asistencia; . 1994 sobre los refugiados y el desplazamiento forzoso de población
en África y otros instrumentos .. Promover la autosuficiencia y los medios de vida sostenibles
entre los desplazados internos,.
Hemos considerado los principales instrumentos jurídicos de protección ambiental de alcance
internacional a efectos de analizar la incorporación de la perspectiva . El desarrollo sustentable
apunta a que la calidad de vida se alcance sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias.
gran dependencia de las lluvias que registran las agriculturas de secano y los altos . desarrollo
intensivo de políticas de protección social, podría ayudar a la gente a .. instrumento
determinante para la elaboración de una adecuada, sólida e informada política ambiental en
beneficio del desarrollo humano. Así, para la.
Instrumentos jurídicos para la protección sostenible de la dependencia El tercer sector
asistencial en un sistema público de atención a la dependencia. Signatura: 346.14 I59i. Autor:
Llacér Matacás, María Rosa. Pie de Imprenta: Edición: 1a. Año: 2010. Descripción: Derecho
civil. Administración pública. Dependencia.
1. La política energética de Chile: de la dependencia al desarrollo sostenible ... garantizaran la
seguridad jurídica para las inversiones transnacionales. Atraer a inversores internacionales .
europeos en cuanto a una liberalización del sector de los servicios, protección de la propiedad
intelectual y sistema de compras.
Para ello se establecen instrumentos de programación y colaboración entre Administraciones,
principalmente un Programa de Desarrollo Rural Sostenible plurianual, . A su vez, las medidas
de protección social promueven la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia, persiguen la.
Sin embargo, al mismo tiempo, se plantea la pregunta por la sostenibilidad de estos mínimos
—«los mínimos son muy mínimos»— y su incidencia en la . del trabajo doméstico
remunerado Junto con los instrumentos jurídicos que a nivel nacional regulan la atención a la
dependencia —dirigidos principalmente a las.
terrestre o enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 “Protección ambiental-Especies
nativas de México de . para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”, en
el propio concep- to de “vida .. vos, han surgido una infinidad de instrumentos jurídicos,
normas oficiales, decretos de áreas naturales.
fundamental tanto para la promoción del desarrollo económico y social, como para la paz y

seguridad internacionales. . Algunos instrumentos jurídicos de importancia clave son, entre
otros, los Convenios de Ginebra relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos
Armados Internacionales de 1949 y dos.
protección del medio ambiente, la creación de empleos verdes y la equidad social. Esta Estrategia propone que para velar adecuadamente por reducir riesgos en la salud de la población,
mejorar su calidad de vida y proteger el patrimonio ambiental del país, se requiere potenciar
los instrumentos de gestión ambiental.
específicamente, el derecho al medio ambiente sano, cuya protección ha sido misión del
Centro. Mexicano de .. Así pues, el término calidad del aire, se usa en el marco de la gestión
ambiental para referirse al ... A la Cumbre de Río y sus resultados les siguieron otros
instrumentos jurídicos, entre los que podemos.
La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos
necesarios . sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo ..
La autoridad competente otorgará prioridad a las acciones tendientes a la protección y el
mejoramiento del ambiente humano. Para ello,.
Bienvenidos al espacio digital de la Dirección General de Medio Ambiente de Naucalpan, este
espacio fue creado para comunicar las actividades de nuestra Dirección y difundir la Cultura
Ambiental en nuestro Municipio, así como las acciones que esta dependencia lleva a cabo para
proteger, conservar y mejorar nuestro.
Consecuentemente, resulta importante conocer los instrumentos legales que protegen estos
ecosistemas . sostenible del ambiente, incluyendo las medidas para la protección, el
mantenimiento, la rehabilitación, la . Vida Silvestre como una dependencia del Servicio
Forestal y de Fauna del. MAG. En el contexto de la.
En junio de 1989 se crea la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado (sitio publicado en
el dominio www.ecologia.yucatan.gob.mx) para atender los . El 16 de octubre del año 2007, el
H. Congreso del Estado aprobó el Código de la Administración Pública de Yucatán,
instrumento jurídico que entró en vigor el día 1.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la dependencia encargada de formular y coordinar la . de Protección Social a los sectores más vulnerables de la población; y fortalecer la
coordina- ción entre la . derechos y colaborar con las instituciones públicas, haciendo uso de
los instrumentos de par- ticipación.
28 Jun 2017 . 11. Artículo 8. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la. Dependencia. ... En este sentido, el Sistema de Atención de la
Dependencia es uno de los instrumentos . de protección para las personas en situación de
dependencia recogidas en esta Ley.
b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para
desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución
Política. c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de vida de.
Instrumentos jurídicos para la protección sostenible de la dependencia / coord. por Carlos J.
Maluquer de Motes i Bernet, 2010, ISBN 978-84-9849-857-8, págs. 35-46. Artículo. Cuestiones
flexibles en materia de Arbitraje de Consumo. Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet.
Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de.
La presente Ley es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social, que
persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca,
dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. ARTICULO 2.
Definición de niñez y adolescencia. Para los.
Instrumentos de La Política. Pública para alcanzar el. Desarrollo Urbano Sostenible en

Colombia los servicios públicos y hacer cumplir la. Constitución Política y la Ley. •. Para
garantizar el Desarrollo. Urbano. Sostenible debe existir una simbiosis; unidad
interdependiente entre la protección ambiental y la gestión del.
27 Jul 2006 . fracciones I, III, IV, VII y XXIV, 15 y 20 de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al . para la aplicación de los instrumentos de la política ambiental
previstos en las leyes locales de la materia . Estado de Jalisco a fin de establecer las
atribuciones y facultades a cargo de dicha dependencia,.
De ahí que la SEMAREN busque, mediante una reingeniería integral de las estructuras
jurídicas y administrativas, generar las condiciones para alcanzar un Guerrero . El cuidado del
medio ambiente nace mediante una dependencia llamada Procuraduría de Protección
Ecológica, la cual se crea el 22 de Mayo de mil.
Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos. División de Documentación . lineamientos
generales para la conservación, protección, restauración, producción, manejo y
aprovechamiento sustentable . Son objetivos de esta Ley: I. Definir los criterios de la política
forestal estatal, así como sus instrumentos de aplicación y.
Y es precisamente este marco de propuestas para la transformación productiva, el que inspira
el desarrollo de las políticas ambientales que se necesitan para enfrentar con éxito los cada vez
más numerosos y crecientes problemas de la región en esta área. Muchos son los ejemplos de
insustentabilidad de nuestro.
6. Protección de la privacidad del usuario y control mediante el diseño de sistemas. 7.
Planificación para la sostenibilidad financiera y operacional sin comprometer la accesibilidad.
8. Salvaguarda de la privacidad de los datos, la seguridad y los derechos de las personas
naturales a través de un marco jurídico y normativo.
1 Jul 2011 . Ministerio de Protección Social. Ministerio de Relaciones . desarrollar un conjunto
de instrumentos económicos para atraer inversiones públicas y privadas para el desarrollo de
empresas y productos basados en el uso sostenible con fines comerciales de la biodiversidad,
específicamente de los.
para abordarla (pág. 10). 02—Situación y diagnóstico general acerca del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia (pág. 39). 03—Diseño normativo del sistema. El papel
.. que, junto al análisis de las cuestiones generales que afectan a la protección de la dependen... jurídica para que pueda ejercitarse.
22 Feb 2010 . Ha sido considerada de una importancia extraordinaria en el desarrollo del
Derecho Ambiental Internacional, por los instrumentos jurídicos internacionales que aportó
para proteger, preservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales. A partir de esta
conferencia se ha podido valorar la.
21 Jun 2013 . Instrumentos para la conservación de la ZOFEMAT y ambientes costeros. I.
Acuerdos de . RLGEEPAANP Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente en. Materia de las Áreas ... taría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) es la dependencia competente.
Artículo 1 La presente Ley tiene por objeto establecer las regulaciones para la protección y el
bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, .. a la Comisión
Nacional de Protección y Bienestar Animal, sobre los avances y obstáculos en la aplicación de
la Ley y demás instrumentos jurídicos.'
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo
y para el . territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de
la población . Parágrafo 2°. .. debidamente informadas a todas las personas naturales y
jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo.
de proponer recomendaciones para alinearla con los instrumentos y buenas prácticas

internacionales para la sostenibilidad y buena gobernanza del sector pesquero, particularmente
con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el. Gobierno de Chile. Se espera
que esta asistencia técnica para la.
16 Dic 2014 . Plan Municipal para la Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural. Los Planes de
Gestión se . unos procesos de economía sostenible, de activación social y cultural y de
participación ciudadana. Se conciben, por . 3.3 Los instrumentos de protección: la legislación
nacional y el sistema de planificación. 4.
c) En el plano mundial, la importancia fundamental de la participación y la contribución de
todos los países, entre ellos los países en desarrollo, para la elaboración de tratados en la
esfera del derecho internacional relativo al desarrollo sostenible. Muchos de los instrumentos y
acuerdos jurídicos internacionales existentes.
1.1 Antecedentes y evolución El hombre siempre tuvo plena conciencia de su dependencia del
ambiente. Sus primeras normas religiosas y jurídicas consagraron su protección. Todas las
culturas primitivas temían a los elementos naturales, los deidificaban, les ofrecían sacrificios
para que preservaran su ambiente natural.
Ordenamiento Ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir
el uso del suelo y las actividades productivas, para lograr la protección del med io ambiente y
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos natu- rales, a partir del
análisis de las tendencias de deterioro y las.
28 Ene 1988 . I. Definir los principios de la política ecológica general y regular los
instrumentos para su aplicación;. II. El ordenamiento ecológico;. III. La preservación, la
restauración y el mejoramiento del ambiente;. IV. La protección de las áreas naturales y la flora
y fauna silvestres y acuáticas;. V. El aprovechamiento.
TEMA: “Tributación y energía sostenible: incentivos fiscales de carácter ambiental para
promover el uso de .. TÍTULO I: POSITIVIZACIÓN DEL INTERÉS AMBIENTAL EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE .. Implementación de los instrumentos
tributarios como mecanismos de protección ambiental.
29 Dic 2016 . jurídicos aplicables en la materia;. IV. El diseño, desarrollo y aplicación de
instrumentos económicos que promuevan el cumplimiento de los objetivos de la política
ambiental mediante la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, así como para la.
La obra que ahora presentamos se propone, principalmente, destacar los llamados
instrumentos jurídicos de protección de las personas no solamente en el ámbito personal y
familiar sino también poniendo énfasis en la garantía . Ciencias jurídicas>Instrumentos
jurídicos para la protección sostenible de la dependencia.
La Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos, actualmente pendiente de
aprobación en el Congreso peruano, promueve la creación de un marco institucional y legal
único – hasta ahora leyes sectoriales se han encargado de la gestión del agua en su ámbito
competencial –, persigue la sostenibilidad.
Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de
la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y . y la adopción de las políticas
públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de
sus capacidades y condiciones de.
La seguridad humana es un marco normativo dinámico y práctico para hacer frente a las
amenazas de carácter intersectorial y generalizado con que se .. como el establecimiento de
mecanismos de alerta temprana, la buena gobernanza e instrumentos de protección social, con
un enfoque ascendente, en el que los.
En consecuencia, para contribuir al desarrollo sostenible debería liberalizarse el comercio en

todos los sectores económicos a nivel mundial. .. l) Velar por que las políticas ambientales
proporcionen el marco jurídico e institucional adecuado para responder a las nuevas
necesidades de protección del medio ambiente.
Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración,
sostenimiento, vigilancia y . Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe
pública, la seguridad jurídica y administración .. Superintendencia Delegada para la
Protección, Restitución y Formalización de. Tierras. 6.
México ha realizado reformas estructurales para poder impulsar un desarrollo sostenible bajo
en emisiones y resiliente y avanza en el establecimiento de un . Misión: Incorporar en los
diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que
aseguren la óptima protección, conservación y.
22 Sep 2017 . Resumen. Con la Constitución del Ecuador de 2008 una serie de instrumentos
legales-institucionales han reconocido . generamos un indicador que permite medir la brecha
financiera para la protección, restauración y manejo . Palabras clave: Ecuador, sostenibilidad
fiscal, biodiversidad, brecha.
Librería Dykinson - Instrumentos jurídicos para la protección sostenible de la dependencia |
Maluquer de Motes Bernet, Carlos J. | 978-84-9849-857-8 | Las personas discapacitadas son
personas a menudo tratadas como sujetos sobre los que se tiene que actuar sin pedir su
opinión. Pensamos en casos d maltratos físicos.
26 Nov 2012 . desconcentrados, así como elaborar y proponer los instrumentos jurídicos
necesarios para tal efecto, y. X. Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría y las que
le señalen las disposiciones legales y reglamentarias. ARTÍCULO 9. El Subsecretario de
Gestión para la Protección Ambiental tendrá.
Los objetivos específicos enfocados a conseguir dicho propósito se orientan a impulsar
acciones para la restauración y rehabilitación de ecosistemas, especies y genes; a brindarle
medios y oportunidades para su continuidad, a vigilar su desarrollo y hacer lo necesario para
eliminar o mitigar el efecto destructivo que.
16 Oct 2015 . El transporte sostenible de mercancías: requisito previo para el desarrollo
sostenible ... 5. A. Tendencias .. podría obtener más valor del transporte de mercancías si se
redujera su dependencia del petróleo y se ... a la regulación de un instrumento jurídico
internacional vinculante. En 2011, la OMI.
conservación de los ecosistemas; de ocuparse de la protección contra los incendios forestales,
entre otras ... Contribuir a la creación, desarrollo sostenible del recurso forestal, para la
generación de bienes y servi- . En todo el país, la Corporación está constituida por un Director
Regional, con dependencia directa.
jurídicas aplicables para la prevención y protección del ambiente y los recursos naturales. A
fin de cumplir con el . a la denuncia popular, la promoción y fomento de instrumentos para el
cumplimiento voluntario de las ... infraestructura de la dependencia, mediante el
mantenimiento y adquisición de equi- po para la.
Coordinador, Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, Programa de las
Naciones Unidas para el .. En el nuevo discurso sobre la biodiversidad y del desarrollo
sustentable-sostenible, los conceptos ... algunos de estos nuevos instrumentos jurídicos de la
normatividad ecológica internacional –como.
cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la ..
segura y sostenible. 19. Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de
retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ... El Director de la
dependencia o entidad de gestión del riesgo.
Ello, hace reflexionar a los operadores sobre la viabilidad a medio y largo plazo de los

sistemas de protección y de los marcos jurídicos vigentes. . de desempleo han favorecido la
construcción del denominado “factor de sostenibilidad de las pensiones”1, para garantizar la
supervivencia y viabilidad del sistema público.
El objetivo del área de Conservación es el de garantizar la optimización en la ejecución de los
programas y proyectos de investigación para la conservación, .. de la política ecológica, la
aplicación de sus instrumentos, acciones de información y vigilancia y, en general en las
acciones ecológicas que emprenda el Estado.
Justificación de un instrumento de política para apoyar el desarrollo de la acuicultura . . . . . 9.
V. Contexto general del . Principio de Sostenibilidad y Protección de la Biodiversidad. . . . . . .
. . . . . . . . 27. XII.2. ... Promover los programas y proyectos a cargo de la dependencia,
dirigidos a potenciar los recursos, mediante.
La adaptación del desarrollo sostenible a la realidad jurídica de los diferentes países del mundo
no ha estado exenta de dificultades, pues obligaba a traducir la .. instrumentos de prevención
de la contaminación y del deterioro ambiental, entre ellos los Estudios de Impacto Ambiental,
las Normas técnicas para el control.
limitar los bienes que lo integran y poder, así, aplicar los instrumentos que para su protección
regula la Ley . El régimen jurídico del litoral se recoge en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, desarrollada por el . tablecen condiciones mínimas para la protección del dominio
público marítimo terrestre, que deberán.
Director. Ángel Rodríguez Castedo. Director General del IMSERSO. Coordinador técnico.
Pablo Cobo Gálvez. Subdirector General de Planificación,. Ordenación y Evaluación del
IMSERSO. Equipo técnico IMSERSO Juan Manuel Duque Gómez. Jesús Norberto Fernández
Muñoz. José María García Martín. Antonio.
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