
@
UNIVERSÍDAD

DEt AZUAY

OFICIO MULTIPTE N" 208-P:TTCA.2AN.

Quito,27 de iulio de 2021

Señor \lagíster
Niels Olsen
Ministm de Turismo de la Repúbüca del Ecuador
Presente.-

Aeunto: Inütación a participar como erpositor en el
<f Congreso Intemacional de Derecho Ambiental
- Constn¡yendo el camino para la implementación
de la Ca¡ta A¡nbiental Andina>

De nuestra mayo¡ conside¡ación;

Es grato dirigirnos a usted en la oportuoidad de extende¡le u¡ co¡dial saludo en
nombre del Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunid¿d Andina fIJC,-\) y de la
Univetsidad del Azuay (UDA); y, del mismo modo, comentarle que ambas
i¡stituciones $e efc\¡ent¡an organizando el: <<I Congteso Inte¡nacional de
Derecho A¡nbiental - Construyendo el camino para la implementación de la
Carta Ambienral Andino, que se ¡ealizará de mane¡a vim¡al los días 1 3, 1 4 y 1 5 de
septiemb'te del año en cuno, eo iomadas matutinas y vespeninas.

El objetivo princlpal del ¡eferido clento es aporra¡ cr la implemenmcién de ios
objetivos adoptados en la Ca¡ta Ambiental ,,\odina desde la reflexión académica y la
experiencia en los países andinos. En ese sentido, se ha previsto contar con la
participación de representantes de las instituciones rectoras en poütica ambiental de
los países miembros de la Comunidad r\ndina y de la Secetaría Gene¡al de la
Comunidad t\ndina, así como de experlos cn la matcria,

'Por 
su rcconocicla uayectoda y experieacia en el campo del Derecho Ambiental,

nos pcrrnidmos cxtenderlc una cotdial in¡.imció¡ a fin de gue participe como
expositor, dentro dc la temática "La recuperacién económica y la protección
ambiental tras la crisis de la pandemia.de la Covid-l9: Ecoturismo'r, el día
miér'colcs 15 dc septicmbrc a las'10135 hor¡s.
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Pam el TJCA y la UDA y los asistentes al Congreso será un honor cootar con su

erposición, por lo que solicitamos se sirva confirmat su aceptación a esa invitación

hasa el 05 de agosto del pesente aio, a los siguientes cor¡eos electrónicos:

tlüpe.qgrilar@tribuoalxndino.o!& karla.rodrigez@rribunalandino.org y
c.derecho(O.uazuav.cducc

Adiuntamos el programa dei referido evento.

Sio otrc e¡ particulár, nos despedimos de usted expresando los ser¡timientos de
nuestra conside¡ación más distinguida.
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Francisco Salgado Aneaga \
Rector
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