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"Más de 20 grandes firmas de abogados, han firmado un proyecto pro-bono que desarrolla 
un modelo de leyes y regulaciones destinadas a ayudar a las ciudades y Estados a combatir 
el cambio climático. El proyecto sigue las recomendaciones de política hechas por Gerrard 
y el profesor de derecho de la Universidad de Widener, John Dernbach en su reciente libro, 
"Caminos legales a la descarbonización profunda en el Estados Unidos”. Bloomberg 
26/10/19 por Stephanie Russell-Kraft 

En Pysdens junto con nuestra unidad de investigación asociada 
TheHouseofBranchofGold, en 2009 en el 150 aniversario de la publicación  "Sobre 
el origen de las especies" y en el 200 aniversario del nacimiento de Darwin, 
comenzamos a redactar lo que ahora es nuestro Guía comercial III (CIII) que ahora 
está completa. CIII es un modelo de pautas legales y comerciales de medio ambiente 
que pretende tener un alcance más amplio, como así una visión más estrecha del 
marco legal y comercial con referencia a la ambiente. Hemos establecido algunos 
puntos interesantes de discusión utilizando CIII. Damos la bienvenida al hecho de 



que 20 bufetes de abogados están preparados para trabajar pro bono para avanzar en 
la lucha contra el cambio climático. Pero, por otro lado, Estados Unidos, junto con 
China, son países que han mostrado una voluntad limitada de cooperar con el resto 
del mundo en resolver problemas globales. Por el contrario, se concentran en buscar 
ganar intereses políticos y terreno comercial para las empresas que operan desde estos 
países. Uno de nuestros puntos de discusión, teniendo esto en cuenta, es cómo estos 
bufetes de abogados buscarán ayudar a las ciudades y a los Estados a luchar contra el 
cambio climático para cuadrar esta posición con los intereses de entidades 
comerciales que ahora representan, y a quienes los Estados Unidos buscan ayudar en 
términos de crecimiento y capacidad de prosperar; ¿Cómo es posible que estas firmas 
de abogados que protegen el  interés de las entidades comerciales, prepararán una 
legislación modelo que limite la actividad comercial de las empresas que representan? 
¿Pero podría ser esto un conflicto de intereses, a menos que sus clientes respalden 
plenamente lo que están haciendo? y ¿Harán que las ciudades y estados que desean 
utilizar el modelo de leyes, sea aceptado por el lobby comercial? 
 
 

 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are 
those of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig 
and K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of 
the authors. 
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