
 

 
 
 

En el DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE la Comisión Nacional de 
Gestión Ambiental, reconociendo la importancia que tiene la tutela 
jurídica del ambiente para la existencia de la vida en la tierra, reafirma 
su compromiso con la mejora de la administración de justicia 
ambiental y las medidas de ecoeficiencia del Poder Judicial, con 
proyección a otras instituciones. En atención a ello, anunciamos, en 
esta fecha trascendental, las medidas que venimos realizando para 
materializar este mandato: 
 
1. Uno de los principales problemas que afronta el Juez con casos 

ambientales es la escasez de información jurídica especializada 
sobre la materia. Por ello, para dotar al Juez de herramientas 
jurídicas que le permitan un mejor desempeño de su labor, 
anunciamos la creación y publicación de la Revista Peruana de 
Justicia Ambiental. 
 
A través de esta publicación, primera en el mundo en su tipo, el 
Poder Judicial del Perú se coloca a la vanguardia de la 
generación de información jurídica ambiental destinada a la 
práctica judicial. 
 

2. Para mejorar la administración de justicia ambiental, sea 
creando nuevos juzgados ambientales o fortaleciendo las 
capacidades de jueces que resuelven las causas ambientales, 
se requiere conocer con precisión el estado real de la carga 
ambiental en nuestro país. Por ello, este año comenzaremos con 
la primera etapa de implementación del Observatorio de Justicia 
Ambiental. 
 
Gracias a la activa participación de las 35 Cortes Superiores de 
Justicia, hemos recibido la carga penal ambiental, la que será 
sistematizada, trasladada a una matriz y publicitada en nuestro 
portal web. En los siguientes periodos expandiremos la 
información contenida en esta herramienta, con la finalidad de 
transparentar nuestras actividades. 

 
3. El actual contexto nos conduce al uso de medios de transporte 

alternativos. Por ello, muchas instituciones vienen promoviendo 
el uso de bicicletas como medio de transporte de sus 
trabajadores. El Poder Judicial se suma a dicha buena práctica 
y anuncia el lanzamiento de la campaña “A tu corte en bicicleta”. 



 

 
 
 
Nos proponemos como meta que, en cada una de las 35 Cortes 
Superiores de Justicia, tal como ya existe en la Corte Suprema 
de Justicia, exista un estacionamiento destinado a bicicletas. 
Asimismo, para el fomento de esta actividad al interior del Poder 
Judicial, presentaremos al Consejo Ejecutivo el proyecto de 
Directiva para el fomento del uso de la Bicicleta. 
 

4. Finalmente, a efectos de alinear los esfuerzos para mejorar la 
ecoeficiencia al interior del Poder Judicial en nuestras 35 Cortes 
Superiores de Justicia y de la Corte Suprema, nuestra comisión 
ha elaborado la Directiva de Ecoeficiencia para el Poder Judicial 
y la Guía para la aplicación de dicha directiva. 
 

Dentro de este mes presentaremos ante el Consejo Ejecutivo el 
proyecto de ambos documentos normativos, los cuales tendrán 
un evidente impacto en la gestión ambiental al interior del Poder 
Judicial. 

 
5. Con el deseo de reflexionar sobre los alcances de la pandemia 

global en la justicia ambiental y analizar los retos que ella 
implica, se celebrará el Congreso “Retos de la justicia ambiental 
en tiempos de pandemia global”, del 25 al 27 de junio del 
presente año. 
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