Clínicas Jurídicas de Derecho
Ambiental de la PUCP y
de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

realizan acciones conjuntas para la protección ambiental
de zona marino-costera del sur de Lima

Las Clínicas Jurídicas de Derecho
Ambiental de la PUCP y de la
Universitat Rovira i Virgili (URV),
Tarragona,
Cataluña,
España;
realizaron acciones conjuntas para
salvaguardar derechos ambientales de
la población ubicada en la zona
marino-costera del sur de Lima.
Estas acciones se efectuaron en
atención a la solicitud presentada por
organizaciones de vecinos agrupados
en el Frente de protección de bahías y
playas del sur, el cual solicitó la
elaboración de un informe jurídico que
analice técnica y legalmente si la
aprobación de la evaluación de impacto
ambiental (EIA) del proyecto PROVISUR
contemplaba todas las medidas de
manejo ambiental necesarias. PROVISUR
es un proyecto que busca proveer de
agua potable y alcantarillado a las
poblaciones de Punta Hermosa, Punta
Negra, San Bartolo y Santa María.
Ante dicha solicitud, los estudiantes de
ambas Clínicas Jurídicas acordaron, en
primer lugar, analizar la legalidad de
los estándares y procedimientos de la
certificación ambiental de PROVISUR y,
en segundo lugar, analizar y proponer

las alternativas legales para requerir la
correcta implementación y fiscalización
ambiental del proyecto.
Para el cumplimiento de estos objetivos,
durante el primer semestre académico del
año 2017, los estudiantes realizaron
reuniones con los vecinos, autoridades y
analizaron la información técnica y oficial.
El
informe
jurídico
elaborado
conjuntamente da cuenta del proceso
efectuado y de las recomendaciones
orientadas a salvaguardar los derechos
ambientales vinculados con el caso.
El informe estuvo dirigido por los
profesores Susana Borrás Pentinat (URV) y
Mariano Castro Sánchez-Moreno (PUCP). En
él participaron los siguientes estudiantes de
nuestra facultad: Alessandra Carranza
Domínguez, Edualuz, Castillo Paccori,
Pámela Ramírez Olivera, Noelia Vilcapoma
Alvarado.
Cabe destacar que la Clínica Jurídica de la
PUCP es un curso de pregrado y el de la
Clínica Jurídica de la URV es de Maestría.
Dado los resultados formativos obtenidos,
ambas Clínicas han acordado continuar con
el intercambio de experiencias conjuntas.

