Córdoba 20 de Febrero 2015
CONFERENCIA EL VIERNES 20: CIMENTANDO EL NUEVO SISTEMA CON
DERECHOS EMERGENTES. EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
El próximo viernes 20 de febrero, a las 19:30, en la Sala de Grados de la
Facultad de Derecho, y dentro del Ciclo de Conferencias Ecología y Medio
Ambiente de Ecologistas en Acción, tendrá lugar la conferencia
Cimentando el nuevo sistema con derechos emergente. El derecho al
medio ambiente, a cargo de María Eugenia Rodríguez Palop. Junto a la
Universidad de Córdoba y la Facultad de Dercho, la Asociación Pro
Derechos Humanos de Córdoba es la organización que ha colaborado en
este evento, siendo su coordinador de inmigración en Andalucía, Carlos
Arce, quien presentará el acto.
El sistema actual se está resquebrajando, ha colapsado, por lo que nos veremos en
la obligación de construir uno nuevo y no podremos hacerlo sin tener en cuenta
piezas fundamentales como son los derechos humanos y entre ellos uno que
consideramos indispensable, el derecho a un medio ambiente sano.
Hace más de diez años comenzó a gestarse la Declaración Universal de los Derechos
Humanos Emergentes (DUDHE), como un instrumento adicional elaborado por la
sociedad civil internacional a fin de cristalizar los derechos humanos para el nuevo
milenio, a fin de dar a los derechos humanos una respuesta en una sociedad
globalizada, utilizando una nueva perspectiva basada en la ciudadanía participativa.
El colapso ecosocial en el que nos encontramos exige una transformación sustancial
de nuestro modelo político y económico, frente a la que el discurso de los derechos
humanos no puede quedar inmune.
María Eugenia Rodríguez Palop,
Doctora en Derecho y titular de filosofía del Derecho, de la Universidad Carlos III de
Madrid. Ha sido profesora, investigadora, y ponente habitual en diferentes países de
Latinoamérica y Europa. Colabora habitualmente en El Diario y en el blog La Última
Llamada.
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 de la Cátedra "Norberto Bobbio" de Igualdad y
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seno, lleva, además, la línea de investigación sobre “Feminismo y derechos
humanos” así como la de “Medio Ambiente y Desarrollo”, y dirige un Grupo de
Estudios Feministas.
Ha publicado varios libros como La nueva generación de derechos humanos. Origen
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derechos de las mujeres, y el terrorismo y sus víctimas.

