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Noticias pendientes
Conferencia TerrEthique a la Academia de Agricultura de
Francia, Paris, el 20 de septiembre de 2012:

Invitado por la organización TerrEthique, el Profesor COLLART DUTILLEUL dictará una conferencia sobre las problemáticas jurídicas relativas a la seguridad alimentaria desarrolladas
por el Programa Lascaux.

François COLLART DUTILLEUL y de Paul NIHOUL (Profesor la
Universidad Católica de Louvain). Las versiones inglesa y neerlandesa de este Código se publicarán respectivamente con Bruylant y Larcier Gand en septiembre de 2012. Se encuentran todas
las informaciones sobre las publicaciones del Programa Lascaux
en nuestro sitio Internet, como en el sitio del archivo abierto
pluridisciplinario HAL.

Conferencia « Contra el hambre, seamos coherentes », en
París, el 4 de octubre de 2012:
François COLLART DUTILLEUL y Thomas BRÉGER, postdoctor en el Programa Lascaux, participarán en esta conferencia
organizada por el CFSI y la Agencia Francesa del Desarrollo.
Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria de los países del
Sur, las personalidades presentes, entre las cuales Stéphane HESSEL (Presidente de honor del CFSI, Embajador de Francia, coredactor de la Declaración universal de los derechos humanos),
intercambiarán sobre la coherencia de la política de la Unión
Europea en cuanto al desarrollo y a sus obligaciones extraterritoriales en el campo de los derechos humanos.
Eventos internacionales del Programa Lascaux, del 6 al 30
de noviembre de 2012:
Entre noviembre del 2012 y noviembre del 2013, Lascaux inicia
un gran ciclo de eventos internacionales. El objetivo es de discutir y construir con la sociedad civil de las evoluciones jurídicas
necesarias para garantizar la seguridad alimentaria.
Conferencias públicas, seminarios científicos y festival de cine
serán organizados por el Programa Lascaux y sus socios locales y
nacionales, a lo largo del mes de noviembre de 2012. Se puede
ver el detalle de estos eventos en nuestro sitio.
Señalamos que un seminario doctoral será organizado para
favorecer a los intercambios entre estudiantes de doctorado cuyos temas de investigación crucen los ejes de trabajo del programa Lascaux. Los estudiantes que desean formar parte en este
seminario deben que enviar un expediente de candidatura
(resumen de tesis de 3 páginas maxi) a lascaux.recherche@univ-nantes.fr antes del 15 de octubre 2012.

Breves del mes pasado
Publicaciones del Programa Lascaux con INIDA en Agosto de
2012:

La obra De la terre aux aliments, des valeurs au droit, reuniendo algunas contribuciones de los dos foros co-organizados
por Lascaux en 2009 y 2010, así como la versión en español del
Código del Derecho Europeo de la Alimentación fueron
publicados con INIDA en Agosto de 2012. El código fue realizado en el marco del Programa Lascaux bajo la dirección de

El blog Lascaux
Varios artículos están publicados en el blog del Programa Lascaux, entre los cuales:
 Juanjuan SUN, « Une perspective chinoise : la coopération sino

-africaine », 31 de Agosto de 2012.
 Camille COLLART DUTILLEUL, « Quelles conséquences pour la

sécheresse aux États-Unis? », 19 de Agosto de 2012.
 Brice HUGOU, « Les débuts difficiles de la contractualisation »,
10 de Agosto 2012.
 Pierre-Etienne BOUILLOT, « L’interdiction de la commercialisa-

tion des semences hors catalogue validée par la CJUE », 18 de
Agosto de 2012.

Aficionados de los articulos de Lascaux
Tiene la posibilidad de enviarnos sus contribuciones que serán
seleccionadas y publicadas en el blog
(lascaux.recherche@univ-nantes.fr). Entre las recientes contribuciones:
 Seunghye WANG, « Food safety regulation in the Republic
of Korea », 27 de Julio de 2012.

Para seguirnos
Si quiere contribuir al enriquecimiento de la biblioteca del
sitio del Programa Lascaux, puede compartir sus trabajos de
derecho nacional, regional o internacional contactando con Jean
-Philippe Bugnicourt.
El sitio Internet del Programa Lascaux es actualizado cada
día. Si quiere mantenerse informado sobre nuestras noticias, se
puede suscribirse al RSS feed, al Facebook o al Twitter del
Programma Lascaux.
Puede visitar nuestro sitio Web www.droit-alimentsterre.eu así como nuestro blog animado de manera colectiva
por el equipo Lascaux.
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