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Noticias pendientes
Conferencia “Contra el hambre, seamos coherentes” en París,
el 4 de octubre de 2012:

Thomas BRÉGER, post-doctor en el Programa Lascaux, participará 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 intervenciones interrogarán
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.
Congreso Nacional sobre la seguridad alimentaria y nutricional en San Jose - Costa Rica, 16 - 18 de octubre de 2012:
Organizado por la Comisión institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), este congreso tiene como
objetivo de analizar la situación actual y las tendencias en materia
de Seguridad Alimentaria y Nutricional para avanzar en la construcción de su abordaje integral y definir desafíos prioritarios. El
programa Lascaux participará en este evento a través de su Director, el profesor François COLLART DUTILLEUL, y de los
profesores René HOSTIOU (Universidad de Nantes), JeanSébastien BORGHETTI (Universidad de Paris Assas), Hugo MUÑOZ URENA y Marlen LEÓN GUZMÁN (Universidad de Costa
Rica), miembros del programa europeo de investigación en derecho agroalimentario.

Eventos internacionales del
Lascaux - Noviembre de 2012

programa

Desde noviembre de 2012 hasta noviembre de 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.
Primera etapa en Nantes, del 6 al 30 de noviembre de 2012,
el programa Lascaux organiza encuentros públicos y científicos
que se titulan « Alimentar el mundo: la palabra a los ciudadanos ». Globalización, semillas, OGMs, crisis alimentarias, alimentación en las ciudades, derechos fundamentales… Estos temas
serán tratados durante conferencias públicas organizadas en asociación con el SPIDH, la Semana de la solidaridad internacional (CRID, Maison des Citoyens du Monde), la Campaña
AlimenTerre (CFSI, Coopération Atlantique). Además, seminarios de trabajo reunirán investigadores, institucionales y representantes de la sociedad civil, para discutir de las evoluciones
jurídicas indispensables a la seguridad alimentaria de todos. Por
fin, el festival de la película AlimenTerre invitará el público a
debatir sobre los asuntos agricoles y alimentarios del mundo. Se
puede ver el detalle de estos eventos en nuestro sitio.
Señalamos que un seminario doctoral será organizado el 14 de
noviembre para favorecer a los intercambios entre doctorandos.

Los estudiantes que desean participara este seminario deben que
enviar un expediente de candidatura a lascaux.recherche@univ-nantes.fr antes del 15 de octubre.

Publicaciones Lascaux
La versión en ingles del Código de Derecho Europeo de la Alimentación (« European Food Law Code ») fue publicada con
Bruylant en septiembre de 2012. El código fue realizado en el
marco del Programa Lascaux bajo la dirección de François COLLART DUTILLEUL y de Paul NIHOUL (Profesor la Universidad
Católica de Louvain). Se encuentran todas las informaciones
sobre las publicaciones del Programa Lascaux en nuestro sitio
Web, como en el sitio del archivo abierto pluridisciplinario
HAL.

El blog Lascaux
Varios artículos están publicados en el blog del Programa Lascaux, entre los cuales:
 Camille COLLART DUTILLEUL, « La sélection », 20 de septiem-

bre de 2012.
 Sylvestre YAMTHIEU, « Pas de sécurité alimentaire sans sécurité de l’eau », 4 de septiembre de 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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