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Descripción
El derecho ambiental constituye una de las ramas del derecho que ha experimentado un mayor
desarrollo en las últimas décadas, de lo que es exponente el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. 

La ponencia trata del origen y evolución del Derecho ambiental, tanto en lo que son sus principios, como
las disposiciones principales de las que se compone. Con todo, el ordenamiento ambiental se encuentra
sujeto a diversas influencias que provienen, por una parte, de la realidad conocida como de la labor
jurisprudencial y de las opciones políticas que se diseñan en los parlamentos. Todo ello, implica que el
ordenamiento ambiental esté sujeto a importantes variaciones, a los efectos de adaptarse a una realidad
también cambiante.

Desde DSF (Donostia Sustainability Forum) nos unimos a las reflexiones del Master en Derecho
ambiental en su XXV aniversario, en una materia en permanente adaptación legislativa.

Objetivos

.

Colaboradores específicos del curso



3

Programa

12-05-2022

 Xabier Ezeizabarrena Ingurumen Zuzenbideko Masterraren zuzendariak
hizlariarekin elkarrizketa izango du hitzaldia amaitutakoan / El Director del Máster
de Derecho Ambiental Xabier Ezeizabarrena mantendrá un diálogo con el ponente
una vez finalizada la conferencia

16:45 - 17:30 “Origen y evolución del Derecho Ambiental“

Agustín García Ureta | UPV/EHU - Catedrático de Derecho Administrativo

17:30 - 18:15 “Eztaibaida / Debate“

Xabier Ezeizabarrena Saenz | Ingurumen Zuzenbideko Masterraren zuzendaria / Director
del Máster de Derecho Ambiental



4

Profesorado

Agustín García Ureta

Catedrático de Derecho administrativo (UPV/EHU)

Xabier Ezeizabarrena Saenz

Director del Máster de Derecho Ambiental
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Precios matrícula
INSCRIPCIÓN - ONLINE EN DIRECTO HASTA 12-05-2022

Matrícula gratuita 0 EUR
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Lugar

Online en directo

Online en directo


