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Próximas actividades
Jornada de estudio “Repensar la seguridad alimentaria”,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe
(Universidad Nacional del Litoral - Argentina), 25 de
abril de 2013
F. COLLART DUTILLEUL (Director del programa Lascaux), G.

SOZZO y J. TONIOLLO (Directores del « programa
bioregulaciones », UNL Santa Fe) presentaran a la
comunidad científica y a las agencias gubernamentales
proposiciones en pro de la seguridad alimentaria, resultado de las
investigaciones que han realizado durante más de cuatro años en
el campo de las ciencias jurídicas y sociales.
Encuentro con LILLYKUTTY VS, el 17 de abril – MSH
Ange Guépin
Lillykutty VS representa el movimiento Ekta Mahila Manch
(ala femenina de Ekta Parishad) y es especialista en los temas de
desarrollo rural. Estará acompañada por Eric Lebon (Peuples
solidaires), va a explicar a los miembros del Programa Lascaux
el movimiento por la autonomía de las mujeres en India.

participan en la determinación del precio de las materias
primas agrícolas y, más ampliamente, sobre el impacto de las
prácticas especulativas sobre la seguridad alimentara mundial.

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 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.
 F. COLLART DUTILLEUL, « Indigeste viande de cheval », Le
Monde, 17-18 de Febrero de 2013, p. 16 (también accesible en
el sitio Lemonde.fr, fecha del 16 de febrero).
 « Droit économique et sécurité alimentaire » (dir. F. COLLART
DUTILLEUL et V. PIRONON), Revue Internationale de droit
économique - 2012 Vol. N°4.

Breves 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) y miembro del Programa
Lascaux, defendió 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 programa Lascaux le
felicita y le expresa sus mejores deseos para el futuro.

El blog Lascaux
Señalamos la publicación de varios artículos en el blog del
programa Lascaux :

 Juanjuan SUN, « Update: food safety as a highlight of Two
Sessions in China », 29 de marzo de 2013.
 Brice HUGOU, « Affaire à suivre : Bowman vs Monsanto », 23
de marzo de 2013.

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.

Coloquio “Derecho, Economía y Mercado de las
materias primas agrícolas”, Auditorio Thomson
REUTERS en Paris, 20 y 21 de marzo de 2013
Por iniciativa del Programa Lascaux, este coloquio permitió
reflexionar sobre los mecanismos legales y económicos que

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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