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David Markell es Profesor de Derecho “Steven M. Goldstein” en Universidad
Florida State desde 2002, donde sus áreas principales de interés son:
cumplimiento y aplicación; federalismo; globalización e instituciones
internacionales; el papel de los ciudadanos en la gobernabilidad ambiental; y el
derecho del agua. El Prof. Markell es co-autor o co-editor de varios libros y
artículos. Tres de las publicaciones del Prof. Markell han sido premiadas en los
Estados Unidos. Un artículo sobre derecho, Mejorando el Cumplimiento
Ambiental Estatal a través de una Mejor Responsabilidad Gubernamental y
Otras Estrategias, 33 Envtl. L. Rep. 10559 (2003) (escrita junto con Clifford
Rechtschaffen), ha sido seleccionado como uno de los mejores artículos
publicados en 2003 sobre derecho ambiental y derecho del uso de la tierra. Otro
artículo, El Papel de la Disuasión y el Cumplimiento y Aplicación en una
Relación Estatal/Federal “Reinventada”: La Diferencia entre la Teoría y la
Realidad, 24 Harvard Environmental Law Review 1 (2000), también fue
seleccionado como uno de los mejores artículos publicados en 2000 sobre
derecho ambiental y derecho del uso de la tierra. Un libro, El Proceso
Administrativo Estatal y Práctica Neoyorquina (West Publishing) (escrita con el
Profesor Patrick Borchers), recibió el Premio Sección ABA de Derecho
Administrativo y Práctica Reguladora en 1995 y fue citado como “el mejor trabajo
legal educacional en el área” publicado en ese año.
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Ambiental del Estado de Nueva York. El Prof. Markell también fue el primer
Director para las Presentaciones de Asuntos relacionados al Cumplimiento y
Aplicación en la Comisión Norteamericana para la Cooperación Ambiental. Antes
de trabajar para el gobierno, el Prof. Markell trabajo varios años en una firma
privada.
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Departamento de Política), 1975.

