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El programa Lascaux les desea un feliz año
Esperamos que este nuevo año permitirá, con su ayuda, buscar la
perspectiva correcta para que todos los componentes del derecho internacional sean analizadas de manera que pongamos la
agricultura al servicio de la seguridad alimentaria en todos los
continentes, que las necesidades vitales de todos los humanos
sean satisfechas, y que preservemos los recursos naturales alimentarios para las generaciones futuras.

Próximas actividades
Taller sobre “los derechos de propiedad intelectual y los bienes comunes”, 15 y 16 de febrero de 2013, en Bagnolet:

A la iniciativa de la Red Semillas Campesinas, este taller permitirá realizar un estado de la situación de las prácticas que se
ejercen a partir de los derechos de propiedad intelectual, en particular de los derechos de propiedad industrial. Este taller será la
oportunidad de estimar los vínculos que tienen con las normas y
otras restricciones de acceso al mercado, y/o de utilización de los
bienes y de los servicios, sean públicos o colectivos, y de los bienes comunes. Algunos miembros del Programa Lascaux asistirán
a este taller, cuyo objetivo es la formulación de las preguntas
atinentes para que las organizaciones de la Sociedad Civil puedan
analizar de manera eficiente las problemáticas ligadas a la apropiación de la vida. Acceso a las semillas, OGMs, pesticidas, impacto del ACTA, la patente única europea y los acuerdos bilaterales, figuran entre los temas que serán planteados durante estos
encuentros.
Coloquio “Derecho, Economía y Mercado de las materias primas agrícolas”, 20 y 21 de marzo de 2013, Auditórium Reuters Paris:

La especulación sobre las materias primas agrícolas sigue siendo
una temática a la vez desconocida y de gran actualidad. Si los
productos alimenticios son bienes esenciales a la alimentación
humana, su accesibilidad depende en parte del precio al cual se
intercambian en los mercados. Así, resulta importante entender
los mecanismos legales y económicos que participan en la determinación de su precio. Por ello, juristas y economistas han decidido tener una reflexión común sobre las cuestiones de la seguridad alimentaria mundial. Por iniciativa del Programa Lascaux,
estos dos días serán la oportunidad para que los universitarios y
profesionales presentes intercambien perspectivas y se interroguen sobre las pistas de solución que el Derecho y la Economía
pueden aportar, con el objetivo de responder al impacto de la
especulación sobre el acceso de las poblaciones a una alimentación sana y suficiente.
Si desea obtener información sobre el contenido y los requisitos
de inscripción a este coloquio, puede contactar al Programa Lascaux: lascaux.recherche@univ-nantes.fr

Breves del mes pasado
Coloquio “La seguridad sanitaria, alimentaria y medioambiental: entre Derecho y Ciencias”, 12 de diciembre de 2012, La
Sorbonne - Paris:

Este coloquio fue organizado por el Master Derecho de la seguridad sanitaria, alimentaria y medioambiental de la Escuela de Derecho de La Sorbonne y por el Master especializado
ALISEE. ¿Cuáles son los medios más adecuados para garantizar
la seguridad y el desarrollo de las innovaciones científicas en los
campos de la salud y de la alimentación? ¿Cuál es el lugar que
tienen los científicos en nuestra sociedad y especialmente el del
experto? Los participantes, entre los cuales estuvieron HÉLÈNE
RUIZ-FABRI y FRANÇOIS COLLART DUTILLEUL, comentaron

El blog Lascaux
Varios artículos han sido publicados en el blog del Programa
Lascaux, entre los cuales cabe señalar:
 Camille COLLART DUTILLEUL, « Droit Versus Science », 11 de

diciembre de 2012.
 Pierre-Étienne BOUILLOT, « Maïs génétiquement modifié

NK603 : rejet officiel de l’étude "Séralini" », 5 de diciembre de
2012.

Seguidores de Lascaux
En adelante tienen la posibilidad de enviar sus contribuciones, las
que serán seleccionadas y publicadas en el blog
(lascaux.recherche@univ-nantes.fr).

Para seguirnos
Si desea contribuir al enriquecimiento de la biblioteca del sitio
del Programa Lascaux, puede compartir sus trabajos de derecho
nacional, regional o internacional contactando con JeanPhilippe Bugnicourt.
El sitio Web del Programa Lascaux se actualiza frecuentemente.
Si quiere mantenerse informado sobre nuestras noticias, puede
suscribirse al RSS feed, al Facebook o al Twitter del Programa
Lascaux.
Puede visitar nuestro sitio web www.droit-aliments-terre.eu
así como nuestro blog animado de manera colectiva por el equipo Lascaux.
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