carta de derechoshumanos emergentes

derecho humano al medio ambiente

DERECHOS HUMANOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO
Barcelona, miércoles 19 de diciembre
El calentmiento global, además de ser un reto medio ambiental, es también un claro reto social y
económico que afecta al disfrute de los derechos humanos en su totalidad. La interdependencia de
los derechos humanos, como es el caso del derecho al medio ambiente y del derecho al desarrollo,
es más que evidente cuando hablamos de la relación que se establece entre cambio climàtico y
derechos humanos.
La Carta de Derechos Humanos Emergentes reconoce el derecho de todo ser humano y de los pueblos
en que se integran a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, así como también, a
disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno
para las futuras generaciones (artículo 3, CDHE).
Pero, ¿Cómo se ha configurado el derecho al medio ambiente como derecho humano? ¿Qué incidencia
ha tenido sobre el régimen internacional del cambio climático? Y éste, ¿hasta qué punto ha tenido
en cuenta las diferentes responsabilidades históricas y los distintos grados de vulnerabilidad entre
los países desarrollados y los países en vías de desarrollo?

PROGRAMA
El derecho al medio ambiente: incidencia del régimen internacional sobre el cambio
climático
LAURA HUICI, profesora de derecho internacional público de la Universitat de Barcelona
Una visión amplia del cambio climático desde el derecho internacional público
MIGUEL ÁNGEL ELIZALDE, especializado en los vínculos entre el derecho internacional
del medio ambiente y el sistema multilateral del comercio

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: Miércoles, 19 de diciembre de 2007
Horario: de 18:30 a 20:30h
Lugar: Sede del IDHC (c/ Pau Claris, 92 entr 1a)
Precio: 3 euros (se abonarán el mismo día)
Inscripción: en www.idhc.org
MÁS INFORMACIÓN: Institut de Drets Humans de Catalunya | Pau Claris, 92 entl. 1a | 08010
Barcelona | Tlfn.: +34 93 301 77 10 | dretsemergents@idhc.org
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