Boletín de noticias HURI-AGE Nº 13 (jun. 2010)

Presentación

Éste es el decimotercer número del Boletín mensual del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El
tiempo de los derechos”. Este mes: Especial Día Mundial del Medio Ambiente.

¿Sabías qué?

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente

El 5 de junio es el día establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas- en su
Resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972- como el Día Mundial del Medio Ambiente.

No cabe la menor duda de que existe un problema ambiental que mediatiza nuestro modelo de
desarrollo, un modelo en el que apreciamos, desde hace tiempo, signos alarmantes de que
algo no funciona. La distancia que separa la gravedad de tal problema, la supuesta conciencia
ambiental y los tímidos esfuerzos destinados a su solución, es, absolutamente, abrumadora.
Las causas de tal distancia son variadas y aparecen en un arco que va desde la complejidad
de la cuestión ambiental y la multitud de intereses en juego, hasta el desacuerdo mismo acerca
de aquello que nos ha llevado a esta difícil situación.

“ El desarrollo sostenible desde la perspectiva ecologista y su posible incorporación al discurso
de los derechos humanos ” escrito por María Eugenia Rodríguez Palop (Universidad Carlos III
de Madrid)

1/6

Boletín de noticias HURI-AGE Nº 13 (jun. 2010)

Entrevistas HURI-AGE

Este mes entrevistamos a Andrew Dobson , Catedrático de Políticas en la Keele University
(Reino Unido) y miembro de la
School of Politics,
International Relations and the Environment (SPIRE)
y del
Research Institute for Law, Politics and Justice
.

“Todos tenemos un sentido innato de la justicia y la imparcialidad y esto es lo único que se
requiere para ser un "ciudadano ecológico"

Leer entrevista en castellano / inglés

Seminarios HURI-AGE: Entrevistas

Entrevista a Mario Losano- Catedrático Emérito de Filosofia del Derecho de la Universitá
degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.

“En los Estados europeos estamos asistiendo a una verdadera deconstrucción de los derechos
sociales”
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Los pasados días 10,11, 12, 17 y 31 de mayo Mario Losano visitaba la UC3M para impartir el
Seminario “El derecho europeo fuera de Europa: Japón y Turquía en comparativa” organizado
por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”.
Leer entrevista

Noticias HURI-AGE

Este mes destacamos…
- El próximo 7 de junio la Universidad de Sevilla acogerá las Jornadas “Libertad y
Seguridad en el Espacio Europeo tras el Tratado de Lisboa”, dirigidas por Miguel Revenga
Sánchez-Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz -, Ana M. Carmona
Contreras- Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla- y Miguel
Agudo Zamora- Investigador del Centro de Estudios Andaluces-. Asistencia gratuita. Previa
inscripción.
Más información .
- El 10 de junio el profesor Arturo Carrillo- Director de la International Human Rights Clinic
de la George Washington University Law School- impartirá una videoconferencia sobre "Los
retos del trabajo Clínico Jurídico en derechos humanos” en la Universidad Carlos III de Madrid.
Esta videoconferencia-organizada por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas- tendrá lugar de 16:00 a 18:00 hs y se podrá seguir desde la sala de multiconferencias
del Edificio 15 de la UC3M.
- Los días 23 y 24 de junio tendrá lugar la presentación del trabajo de las Clínicas del
Máster del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”.
Consultar
programa
.
- Un poster explicativo de la actividad de consulta realizada a través de la Clínica Legal
para Personas con VIH/sida, será presentado en el
Congreso de SEISIDA el próximo 17
de junio en Santiago de Compostela
.
La Clínica Legal es el resultado de la colaboración entre el Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas y CESIDA, que tiene lugar en el marco del Proyecto financiado por el
Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional sobre el Sida.
- Del 7 al 17 de junio se celebra en Barcelona el 9º Curso de Formación en derechos
humanos para Cooperantes
organizado
por el Institut de Drets Humans de Cataluña. El objetivo principal del curso es proporcionar a
las personas que trabajan en los diferentes ámbitos de la cooperación al desarrollo las
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herramientas necesarias para comprender la realidad internacional, a través del conocimiento
y estudio de la normativa internacional, tanto a nivel universal como regional, en materia de
derechos humanos y derecho humanitario, para incluir el enfoque de los derechos humanos en
los proyectos de cooperación al desarrollo.
Más información
.

Y además...
El día 28 de mayo se reunía por segunda vez en la Universidad Carlos III de Madrid el Comité
de Calidad de HURI-AGE integrado por los profesores Elías Díaz- Catedrático Emérito de
Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid-, Mario Losano- Catedrático
Emérito de Filosofia del Derecho de la Universitá degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo
Avogadro-, Monique Chemillier-Gendreau- Catedrática Emérita de Derecho Internacional
Público de la Universidad Paris VII-, y Patricia Cuenca Gómez- profesora de Filosofía del
Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y Secretaria Académica del programa
Consolider-. Leer más .
- El 2 de junio el Institut de Drets Humans de Catalunya se reunía con las entidades de la
Federació Catalana d’ONGs de Drets Humans para elaborar un protocolo conjunto de
seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos.
- Ya están disponibles en la página web del proyecto HURI-AGE los materiales relativos al
Seminario sobre “Capacidad Jurídica, discapacidad y derechos humanos”
- impartido por Francisco Bariffi- subdirector del Centro de Investigación y Docencia en
Derechos Humanos Alicia Moreau de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y
Agustina Palacios Rizzo- Directora de la Oficina de Promoción de la Igualdad y Prevención de
la Discriminación del Partido de General Pueyrredon (Argentina) e investigadora del Centro de
Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moreau Universidad Nacional de Mar
del Plata- que tuvo lugar en la Universidad Carlos III de Madrid el pasado mes de febrero.
Consultar materiales
.

Cursos de verano HURI-AGE

4/6

Boletín de noticias HURI-AGE Nº 13 (jun. 2010)

“Los
derechos
yabordar
las
fronteras
del
conocimiento”.
Laredo.
Del
19
alen
deorganizado
Julio
de
2010.
Cantabriasobre
modelos
problemas
Derecho
que
abordan
todo,
Este
familiares,
y23
otras
tratará
contemporáneos
pensados
curso-dirigido
lasValencia.
ciencias
ponencias.
delos
en
sociales
relación
por
de
problemas
Gregorio
las
con
yde
democracias,
políticas,
la
nuevas
capacidad,
Peces-Barba
dehumanos.
los
así
situaciones
Derechos
etc.
el. Menéndez
ydesarrollo
a
organizado
curso
especialistas
Humanos
yverano
retos
de
sociales
destinado
por
las
en
nuevas
el
la23
los
contexto
Universidad
como
distintos
ade
tecnologías,
estudiantes
los
actual
nuevos
temas
de
y,julio.
los
Más
información
Universidad
Del
“MENTIDES
“Mentides
al
de
SOBRE
julio
sobre
tendrá
LA
laproblemas
Immigració:
IMMIGRACIÓ:
lugar
en
el
L’educació
Centro
L’EDUCACIÓ
Internacional
com
aEl
COM
resposta”.
de
A está
RESPOSTA”,
Gandía
Gandía.
el
curso
Del
19
de
alverano
23de
de
por
la
Más
información
.como
-- 19
Varios
Barba
Problemas
yinvestigadores
organizado
actuales
por
HURI-AGE
la
de
Universidad
los
derechos
participan
Internacional
en
el
curso
Santander.
de
Pelayo.
Del
dirigido
12
al
por
16
Gregorio
julio
Peces
2010.
información
Más
.de
Para leer…
- A. E. PÉREZ LUÑO, “Nuevas tecnologías y nuevos derechos”, en Efectos de las
tecnologías y la comunicación sobre los derechos humanos, IDHC, Barcelona, 2010, pp. 18-37.
- A. E. PÉREZ LUÑO, “La protección de datos personales del menor en Internet”, Revista
Española de Protección de Datos, nº 5, julio-diciembre, 2008 (aunque, debido al retraso en el
proceso de edición, ha sido publicado en 2010), pp. 25-54.

Agenda HURI-AGE

Consulta nuestra agenda de eventos: JUNIO-JULIO

--

“El tiempo de los derechos (HURI-AGE)” es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación a través del programa CONSOLÍDER-INGENIO 2010. Más de 80 investigadoresintegrados en 12 grupos de investigación y coordinados por Gregorio Peces-Barba- participan
en este proyecto de investigación que se propone analizar- desde un enfoque integral- la
realidad de los Derechos Humanos, identificando retos y desafíos y proponiendo vías de
solución que conduzcan a la consolidación y extensión del Estado de Derecho.

Proyecto Consolider Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”
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web: http://www.tiempodelosderechos.es
Tlf: 91 624 96 72

Email: prensa@tiempodelosderechos.es
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