Seminario sobre cambio climático
II Congresso Internacional Migração, mudança climática e economia social
em um mundo globalizado

16 de marzo de 2018
Facultat de Dret, Universitat de Girona
C/ UdG 12, Campus de Montilivi – Girona
Sala de grados Francisco Tomás y Valiente (Planta 4)

Coordinación científica
Joan M. Trayter (UdG) – Mita Castañer (UdG) – Albert Ruda (UdG)
Ernani Contipelli (Unochapecó) – Daniel Menezes (Mackenzie)
Presentación
Tras la celebración del I Congresso Internacional Migração, mudança climática e economia social
em um mundo globalizado en la Universidad Mackenzie (Brasil) en septiembre de 2017, varios de
sus participantes se reunirán en la Universitat de Girona, con el objetivo de establecer lazos de
colaboración con diversos equipos que trabajan en dicha temática. El encuentro está abierto a
todos, sin necesidad de inscripción previa, y podrá seguirse también en streaming en la página
web: https://www.youtube.com/user/UdGFDret

PROGRAMA
10:00 Albert Ruda, Bienvenida. Perspectivas jurídicas sobre el cambio climático
10:10 Sergi Nuss (UdG), Ciudades bajas en carbono. Modelos y metodologías de trabajo.
10:40 Martí Bonshoms (Estudiante de doctorado de la UCM), Proyecto CRYOPERU 2.0.
Registros del cambio climático en la criosfera de los Andes peruanos.
11:10 Ernani Contipelli (Unochapecó), La política brasileña sobre cambio climático: metas de
mitigación.
11:40 Debate
11:50 Pausa café
12:10 Daniel Francisco Nagao Menezes (U. Mackenzie), Innovación tecnológica y cambio
climático.
12:40 Jean‐René Maxant (Estudiante de doctorado, U. Perpignan Via Domitia), La nueva
gestión por la Ley francesa de las actividades humanas y económicas en las zonas en riesgo de
regresión en el litoral.
12:55 Jordi Sandalinas (Space Research), Usos medioambientales de las últimas directivas
sobre planificación marina. Aplicaciones jurídicas de los datos captados por satélites de
teledetección.
13:10 Càrol Coll (Associació Naturalistes de Girona; Xarxa per la sobirania energètica),
Proyectos de interés común: ¿de interés para quién?

13:25 Debate
13:45 Pausa – comida (solo ponentes; Aula seminario 1, Planta 0)
15:15 Covadonga Ballesteros (UIC), El medio ambiente y los métodos ADR en Estados Unidos.
15:30 Albert Lladó (CIGAP, UdG), Las estrategias de desarrollo urbano sostenible como
instrumento paliativo del cambio climático.
15:45 Irene Araguàs Galcerà (UB), El papel de la participación en la lucha contra el cambio
climático.
16:00 Mercedes Cuyás (UdG), Los instrumentos de planificación estratégica en la lucha
contra el cambio climático.
16:15 Alois Mugadza (Estudiante de doctorado, UdG), An appraisal of the climate change
laws relating to forest protection.
16:30 Josep Ma. Aguirre (CIGAP, UdG), La adaptación del territorio al cambio climático a
través de instrumentos urbanísticos.
16:45 Pausa café
17:00 Josep Calbó (UdG), El tercer informe de cambio climático en Cataluña: Metodología de
trabajo y resultados.
17:30 Anna Pibernat (CILMA), El Proyecto ECTAdapt.
17:45 Adriano Caldeira (Mackenzie), Ações Coletivas e Eficácia na Proteção dos Direito
Humanos.
18:00 Flávio de Leão Bastos Pereira (Mackenzie), Refugiados do Desenvolvimento e Questões
Étnicas Correlatas.
18:15 Lucio Flavio Sunakozawa (UEMS), Migração, Integração Regional e Globalização: Os
fluxos nos países da Rota de Integração Latino Americana.
18:30 Silvana Winckler (Unochapecó), A política energética brasileira e os compromissos do
Acordo de Paris.
18:45 Debate
19:00 Mita Castañer (UdG). El Máster en cambio ambiental de la UdG. Clausura.
ENTIDADES ORGANIZADORAS

