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Próximas actividades

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
figura en libre acceso:
 F. COLLART DUTILLEUL, « Proposition pour la reconnaissance internationale d’une "exception alimentaire" sur le
modèle de l’"exception culturelle" », Enero de 2013.

Seminario doctoral Lascaux sobre “las derogaciones a
las normas de la OMC y la seguridad alimentaria” - Facultad de derecho de Nantes, 4 y 5 de Marzo de 2013
Con la presencia de David HOUDEINGAR, de Mika YOKOYAMA
y de Miguel Á. MARTIN LÓPEZ, los miembros del Programa Lascaux animaran este seminario dedicado al análisis de los dispositivos de excepción a la normas comerciales internacionales previstas por los acuerdos de la OMC. Se tratara de reflexionar sobre la
efectividad de estos mecanismos basados en el Orden Público, la
Moral Pública o el Interés General, que se supone garantizan la
toma en cuenta de consideraciones no mercantiles (seguridad
alimentaria de las poblaciones) en la aplicación del derecho de la
OMC. En esta ocasión, el profesor MARTIN LÓPEZ (Universidad
de Sevilla) evocará el concepto de Jus Cogens y su impacto potencial en el campo del Derecho Internacional Económico.

Coloquio “Derecho, Economía y Mercado de las materias primas agrícolas”, 20 y 21 de marzo de 2013, Auditórium Reuters - Paris:

El blog Lascaux
Varios artículos han sido publicados en el blog del Programa
Lascaux, entre los cuales cabe señalar:
 A. DIABATE, « L’accès des paysans locaux à la terre agricole et

les récentes lois d’orientation agricole en Afrique : l’exemple
de la loi d’orientation agricole du 16 aout 2006 au Mali », 28 de
enero de 2013.
 Juanjuan SUN, « The European Food Safety Authority in the
tenth anniversary », 4 de enero de 2013.
 Brice HUGOU, « La « Loi de séparation et de régulation des
activités bancaires » et les matières premières agricoles », 28 de
diciembre de 2012.

Seguidores de Lascaux
En adelante tienen la posibilidad de enviar sus contribuciones, las
que serán seleccionadas y publicadas en el blog
(lascaux.recherche@univ-nantes.fr).
 Yahaya N.ZAKARIA, « Quel avenir pour le programme européen d’aide aux plus démunis ? », 18 de Enero de 2013.
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.
Para consultar la programación y los requisitos de inscripción a
este coloquio, siga este vínculo.

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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