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Noticias pendientes
Alimentar al mundo : la palabra a los ciudadanos— 6-30
de noviembre de 2012 en Nantes
Estos eventos serán la ocasión para el programa Lascaux de discutir con la sociedad civil de la evoluciones jurídicas que tenemos
que aportar para garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones y preservar los recursos naturales. Reuniones científicas
entre investigadores y miembros de la sociedad civil, conferencias publicas y proyecciones de películas del Festival ALIMENTERRE serán organizadas por el programa Lascaux en asociación con el SPIDH Nantes – Pays de la Loire, la Maison des
Citoyens du Monde, Coopération Atlantique-Guinée 44 y la
Universidad permanente de Nantes).
Enfoque sobre algunos eventos :
« ¿Comer, pero a qué precio? » - el 6 de Noviembre de 2012
(Desde 18:30, proyección a las 20:30, Espace Cosmopolis de
Nantes):
Apertura de los eventos Lascaux, del festival ALIMENTERRE
y de las Semanas de la Solidaridad Internacional en Nantes, con
la proyección del ultimo documentario de Marie-Monique Robin « Las siegas del futuro ». La realizadora estará presente,
junto a Yves LE BARS (Presidente del CFSI) y de François COLLART DUTILLEUL (Director del programa Lascaux), para debatir con el publico de las alternativas posibles a nuestro sistema de
producción alimentaria.
« ¿Si la hambre justifique los medios... del Derecho? » Los 12, 13 y 14 de Noviembre de 2012 (MSH Ange Guépin,
Nantes):
Los 12 y 13 de noviembre, durante seminarios de trabajo, las
organizaciones de la sociedad civil podrán compartir su experiencia y competencia con los investigadores. Se tratarán de la explotación de los recursos naturales, del acceso a los insumos agrícolas y del comercio internacional.
El 14 de noviembre, una conferencia con debate sobre « el objetivo de seguridad alimentaria en las normas y los procedimientos
de la OMC » será animada por el Profesor Makane MBENGUE
(Universidad de Ginebra) y Jennifer HAMAOUI (consejera a la
división de los asuntos jurídicos de la OMC ).
« Las fuentes africanas de los derechos fundamentales: redescubrir la Carta del Mandé » - el 30 de noviembre de 2012
(desde 2:30 de la tarde, Amphi Kerneïs, Nantes):
Con la presencia de Djibril Tamsir NIANE (historiador), JeanGodefroy BIDIMA (filósofo), Françoise VERGÈS (politóloga),
David HOUDEINGAR (jurista) y Abdourahamane TOURÉ
(jurista), esta mesa redonda, co-organizada por Lascaux y la Universidad permanente, será la ocasión de redescubrir una de las
primeras cartas de derechos fundamentales que África dio al
mundo desde el siglo XIII.

Breves del mes pasado
Después de su participación al Congreso Nacional sobre la
seguridad alimentaria y nutricional en San José (Costa Rica,
16 - 18 de octubre de 2012), el Profesor François COLLART DUTILLEUL (Director del programa Lascaux) ha participado al
Simposio internacional sobre la agroecología y la seguridad
alimentaria organizado por el Grupo Agroecología de la Universidad Pinar del Río (Cuba). Este simposio, que se desarrolló
del 23 al 25 de octubre de 2012, fue la ocasión de compartir experiencias y reflexiones sobre las potencialidades de los modos
agroecológicos de explotación agrícola para mejorar la seguridad
alimentaria global y la gestión duradera de los recursos naturales.

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

 Brice HUGOU, « Grande victoire pour les marcheurs d’Ekta Parishad » [Annonce], 20 octobre 2012.
 Juanjuan SUN, « Food in the EU: more than safety requirement », 12 octobre 2012.
 Pierre-Etienne BOUILLOT, « Les OGM, la liberté d’entreprendre et les choix politico-juridiques », 4 octobre 2012.

Aficionados de los artículos de Lascaux
Tiene la posibilidad de enviarnos sus contribuciones que serán
seleccionadas y publicadas en el blog
(lascaux.recherche@univ-nantes.fr).

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 JeanPhilippe Bugnicourt.
El sitio Web 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 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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