ESCUELA DE
POSGRADO
Maestría en Derechos
Humanos

Seminario
“Desafíos actuales de los derechos humanos: el derecho al medio ambiente y sus
implicancias prácticas”
Fechas
Lugar
Hora

: 23 y 24 de mayo de 2011
: Aula N-111 del Complejo Mac Gregor del Campus de la PUCP
: 18:00 – 21:00

Profesora invitada
María Eugenia Rodríguez Palop
Titular de filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, Doctora en Derecho por esta
misma universidad y Licenciada en Derecho por ICADE-Universidad Pontificia Comillas. Ha sido
profesora en ICADE-Universidad Pontificia Comillas, Visiting Research Fellow en la Open
University de Londres y Visitante en la Universidad Carlos III de Madrid.
Actualmente, es coordinadora de Relaciones Internacionales e Institucionales del Instituto de
Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid, Coordinadora
de la Cátedra Unesco "Violencia y derechos humanos: gobierno y gobernanza", Subdirectora de la
Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y Directora del
Laboratorio HURI-AGE Consolider-Ingenio 2010 “Norberto Bobbio” sobre Igualdad y No
Discriminación, en dicho Instituto. Allí lleva las líneas de investigación sobre “Feminismo y
derechos humanos” y “Medio Ambiente y Desarrollo”, y dirige un Grupo de Estudios Feministas,
compuesto por diferentes investigadores/as y docentes.
Es autora de diversas publicaciones sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos
emergentes, intereses colectivos, republicanismo, el derecho al medio ambiente, al desarrollo y a la
paz, los derechos de las mujeres, y el terrorismo y sus víctimas.

Lunes 23 de mayo
18:00 – 21:00
18:00 – 18:15
18:15 – 19:00
19:00 – 19:20
19:20 – 19:40
19:40 – 20:25
20:25 – 20:45

Registro de participantes
El nacimiento y construcción del derecho al medio ambiente como
derecho humano
Preguntas de los y las asistentes
Receso
La revolución de los límites: la relación entre el desarrollo sostenible y el
derecho al medio ambiente
Preguntas de los y las asistentes
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Martes 24 de mayo
18:00 – 21:00
18:00 – 18:15
18:15 – 19:00
19:00 – 19:20
19:20 – 19:40
19:40 – 20:25
20:25 – 20:45

Registro de participantes
Comunidades indígenas, actividades empresariales y derecho al medio
ambiente: perspectiva desde los derechos humanos
Preguntas de los y las asistentes
Receso
Las políticas públicas como respuesta a las violaciones del derecho al
medio ambiente
Preguntas de los y las asistentes
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