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SÍNTESIS CURRICULAR DE JURADOS
El Dr. Alexandre Camanho
Magistrado del Ministerio Público, Procurador de la República de Brasil. Ha realizado estudios de derecho en Holanda
y Grecia. Ha impartido clases en el Instituto del Río Branco, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente es
profesor en la Academia nacional de Policía.
Ha ejercido múltiples cargos públicos en su país, entre los que destacan el de consultor de la República y coordinador
criminal de la procuraduría regional de la república de la región Nº 1 desde 2006 hasta hoy.
Como miembro del ministerio público ha participado en múltiples actividades relacionadas con la protección de la
naturaleza, incluso acciones civiles y penales.
La Dra. Catharina Wesseling
Es médico-cirujano, doctora en epidemiología ocupacional y ambiental. Actualmente labora como catedrática,
coordinadora del área de salud en el Instituto Regional de Estudios de Estudios en Sustancias Tóxicos, en la
Universidad nacional (RET-UNA), en Heredia, Costa Rica. Obtuvo su doctorado en el Instituto Karolinska, Suecia, en
1997. Es además Directora Regional del Programa de Trabajo y Salud en América Central (por sus siglas conocido
como SALTRA) el cual es un programa de cooperación entre Centroamérica y diversas instituciones en Suecia. También
es investigadora de la división de ciencias de la salud pública del mismo instituto (Karolisnka)
El Dr. Philippe Texier
Es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia y presidente actual del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, tanto como miembro de la Comisión Redactora del mismo Comité. Cuenta
con una vasta experiencia sobre esta materia en América Latina. Fue juez de Instrucción en Chalon sur Marne (en el
centro), Marseilla (sureste) y París. Director de la División Judicial de la Escuela Nacional de Magistrados de Camerún y
presidente del Tribunal de Gran Instancia de Melun y Evry. En paralelo, es experto independiente para la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU en Haití (ha realizado varias consultorías entre 1988 y 1990), además de haber sido
también Director de la División de Derechos Humanos en la Misión de Observación de las Naciones Unidas en El Salvador
(de ONUSAL, 1991-1992).
Y es presidente de sala en el Tribunal de Apelaciones de París (de 1962 a 1996). Consejero de la Sala de Asuntos
Sociales de la Corte de Casación de París.
El Dr. Luis Gabriel Torres Gonzales
Es licenciando en teología del Instituto Teológico Franciscano de Monterrey, A.C., desde junio de 1971, así como
licenciado en filosofía de la Universidad del Valle de Atemajac desde 1989.
Realizó el doctorado en sociología del desarrollo en la Universidad Agrícola de Waneningen en Holanda en 1993.
También doctor PHD en ciencias agrícolas y del ambiente por la misma universidad desde 1994. En México es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Profesor titular &ldquo;A&rdquo; del CIESAS desde hace 13 años.
Ha publicado diversos trabajos sobre la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago .Pacífico y sobre el derecho humano al agua.
El Dr. David Barkin
Es profesor titular en la Unidad de Xoxichimilco de la Universidad Autónoma de Metropolitana en la Ciudad de México
desde su fundación. Recibió su doctorado en economía por la Universidad de Yale en 1966. Obtuvo el Premio nacional de
Economía Política en 1979 por su análisis de inflación en México. En 1974 participó en la creación del Centro
Ecodesarrollo, como parte del CONACYT; sigue como miembro de su organismo sucesor, el Centro de Ecología y
Desarrollo. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986
(nivel III).
Ha publicado numerosos libros sobre problemas relacionados con el desarrollo económico en México, sistemas
alimentarios, desarrollo sustentable y centenares de artículos en 8 idiomas.
La Lic. Patricia Díaz Romo
Es diseñadora gráfica, ha trabajado con numerosas organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas en
diseño artesanal y vivienda popular.
http://www.tragua.com/es

Potenciado por Joomla!

Generado: 16 October, 2007, 11:38

Tribunal Latinoamericano del Agua

Trabajó como aprendiz en el taller los Nahuales de Jorge Wilmot en Tonalá, Jalisco. En 1984 publicó el mapa artesanal
de la zona lacustre de Pátzcuaro. Es co-fundadora de la Asociación para la Investigación, Capacitación y Asistencia
Wixárica (AICAW ac) en 1982 de dónde surgió la Casa de Salud Huichola. Ha publicado valiosos materiales didácticos
acerca de problemáticas que tiene que ver con Derechos Humanos. Es directora del proyecto Huicholes y Plaguicidas
así como del video del mismo nombre, el cual se ha traducido a 12 lenguas indígenas, además del inglés, francés y
alemán.

Msc. Salvador Montenegro Guillén
Director y fundador del Centro para Investigación de los Recursos Acuáticos de Nicaragua en la Universidad nacional
Autónoma de ese país. El maestro Montenegro ha realzado estudios de posgrado en biología en universidades de Estados
Unidos, Austria, España, Brasil y Venezuela. Ha impartido conferencias e varios países europeos. Es coordinador de la
Alianza Nicaragüense para el Aprovechamiento y Protección de los Recursos Hídricos.
La presidencia de la República nicaragüense le ha otorgado varias distinciones honorarias. Ha prestado servicios de
asesoría a múltiples organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en ese país
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