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Próximas actividades
Coloquio
«seguridad
sanitaria,
alimentaria
y
medioambiental: entre Derecho y Ciencia», 12 de diciembre
de 2012, La Sorbona - Paris:
Este evento esta organizado por el Máster 2 Derecho de la
Seguridad Sanitaria, Alimentaria y Medioambiental de la
Escuela de Derecho de la Sorbona y por el Máster
especializado ALISEE. El Director del Programa Lascaux,
François COLLART DUTILLEUL participará en este coloquio el
cual será la ocasión de reflexionar sobre tres temas importantes
que, durante los últimos años, han guiados las políticas europeas
y nacionales de protección de la salud del consumidor: la
reglamentación de los OGM, la separación de la evaluación y de
la gestión de los riesgos, así como la articulación entre el derecho
penal y la seguridad sanitaria. Para más informaciones puede
consultarse el programa detallado del coloquio.

Publicaciones Lascaux
Además de las frecuentes actualizaciones en nuestro sitio Web,
pueden encontrar las publicaciones del Programa Lascaux en el
sitio del archivo abierto pluridisciplinario HAL. Entre las cuales
figuran:
 C. MALWE, « L’accès à la terre et à l’aliment devant la Cour
interaméricaine des droits de l’Homme » in F. COLLART
DUTILLEUL (dir.), De la terre aux aliments, Des valeurs au droit, éd.
Inida, San José, Costa Rica, 2012, pp. 315-322.
 L. DELCOURT, « L’avenir des agricultures paysannes face aux
nouvelles pressions sur la terre », in F. COLLART DUTILLEUL
(dir.), De la terre aux aliments, Des valeurs au droit, éd. Inida, San
José, Costa Rica, 2012, pp. 95-124.

Breves del mes pasado
Alimentar al mundo: la palabra a los ciudadanos — 6-30 de
noviembre de 2012 en Nantes

El blog Lascaux

El Programa Lascaux organizó conjuntamente con
organizaciones asociadas a la Semana de la solidaridad
internacional y al Festival ALIMENTERRE, eventos para
sensibilizar al público sobre las causas y las consecuencias de la
inseguridad alimentaria mundial. Además, el Programa Lascaux
reunió en un seminario científicos en Nantes a representantes de
la sociedad civil y de varias instituciones, junto con profesores de
universidades, provenientes todos ellos de varias regiones del
mundo. Gracias a los intercambios constructivos,
profundizamos la problemática de la responsabilidad que tiene el
Derecho tanto sobre las causas, como en la búsqueda de
soluciones a los problemas de seguridad alimentaria mundial.
Los informes introductorios de Frédéric MOUSSEAU (Oakland
Institute), Bob BRAC DE LA PERRIÈRE (BEDE) y Frédéric
PARÉ (Coalition pour la souveraineté alimentaire) abrieron el
camino a discusiones muy ricas sobre temas como la soberanía
sobre los recursos naturales, el acceso a los insumos y el derecho
de la propiedad intelectual, así como el impacto del comercio
internacional sobre la capacidad física y económica de las
poblaciones para llegar a una alimentación sana y suficiente.

Varios artículos están publicados en el blog del Programa
Lascaux, entre los cuales:

Recién llegado al Programa Lascaux :

El sitio Web del Programa Lascaux es actualizado
frecuentemente. Si quiere mantenerse informado sobre nuestras
noticias, puede suscribirse al RSS feed, al Facebook o al
Twitter del Programa Lascaux.

Desde el 1º de octubre de 2012, Alhousseini DIABATE se ha
incorporado al Programa Lascaux como Ingeniero Asistente.
Doctorando en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
Nantes, Alhousseini está encargado dentro el Programa Lascaux
de la gestión de las actividades comunes con Ponan/Iquabian,
e investiga en el campo del derecho agroalimentario.

 Brice HUGOU, « Exemples historiques de régulation de
la spéculation », 23 de noviembre de 2012.
 Sylvestre YAMTHIEU, « Qui décide des questions
d’alimentation et de nutrition à l’échelle mondiale ? », 15 de
noviembre de 2012.
 Juanjuan SUN, « La lutte contre le gaspillage alimentaire », 9 de
noviembre de 2012.
 Pierre-Étienne BOUILLOT, « Marche arrière sur les
biocarburants de première génération en Europe», 2 de
noviembre de 2012.

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.

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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