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Coloquio “Derecho, Economía y Mercado
de las materias primas agrícolas”, 20 y 21 de
marzo de 2013
Auditorium THOMSON REUTERS - Bvd Haussman,
Paris 9e

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 para 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 iniciativa del Programa Lascaux, este coloquio será la
oportunidad para que los universitarios y profesionales presentes
se interroguen sobre las responsabilidades y 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.
Los actos del coloquio serán publicados con Lextenso, en la
colección Derecho y Economía. Algunas contribuciones a este
coloquio serán publicadas en la Revista de jurisprudencia
comercial y en la Revista trimestral del derecho financiero.
Para consultar la programación, siga este vínculo.

Próximas actividades
Día « Actualidad legislativa 2012 », organizada por el
Instituto de Investigación en Derecho Privado (IRDP E. A. 1166), el 11 de marzo en Nantes.
A la ocasión de este seminario, Camille COLLART
DUTILLEUL (programa Lascaux) presentará las novedades del
reglamento n° 1151/2012 relativas a los sistemas de cualidad
aplicable a los productos agrícolas y alimenticios. Para obtener
más informaciones sobre este evento, siga este vínculo.
Día « de un campus al otro » el 12 de marzo de 2013 en el
anfiteatro Pasteur del Campus Lombardie.
Por iniciativa de la Universidad de Nantes, este evento
favorecerá los intercambios entre los laboratorios de los campus
universitarios. Sarah TURBEAUX, Alhousseini DIABATE y Brice
HUGOU presentarán los objetivos y el trabajo del programa
Lascaux.

Defensa de tesis de Sylvestre Yamthieu
Sylvestre YAMTHIEU, doctorando de la Universidad de
N’gaoundéré (Camerún), asociado al Instituto de
Investigación en Derecho Privado (IRDP –
Universidad de Nantes) es miembro del programa
Lascaux, defenderá su tesis intitulada « Acceso a los
alimentos y derecho de la propiedad industrial », el
3 de abril de 2013 en la facultad de derecho y de
ciencias políticas de Nantes. Esta tesis fue preparada bajo la
dirección científica del Profesor J.-P. CLAVIER (Universidad de
Nantes) y del Profesor J. FOMETEU (Universidad de
N’gaoundéré).

El blog Lascaux
Varios artículos han sido publicados en el blog del Programa
Lascaux, entre los cuales cabe señalar:

 A. DIABATE, L’accès à la terre et le droit des investissements
au Mali, 25 de febrero de 2013.
 P.-E. BOUILLOT, « L’information du consommateur sur les
aliments issus d’animaux nourris aux OGM », 15 de febrero de
2013.
 Camille COLLART DUTILLEUL, « Les nouveautés du règlement
n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux
produits agricoles et aux denrées alimentaires », 8 de febrero
de 2013.

Seguidores de Lascaux
Les recordamos que 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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