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La Escuela de Verano “Derechos Humanos, medio ambiente y desarrollo económico” (en adelante 

la Escuela de Verano), introducida en el ámbito del Doctorado en “Derechos Humanos: evolución, 

tutela e límites” de la Escuela de Doctorado en derecho supranacional y derecho interno de la 

Università di Palermo, organizada en cooperación con la European Academy of Legal Theory de 

Bruselas, uno de los centros europeos más importantes para la investigación de la filosofía del 

derecho, y en colaboración con la Ecole doctorale de Sciences Juridiques et Politiques de la 

Université de Paris-Nanterre. 

 

Presentación 

A partir de la mitad del siglo XX, el tema ambiental ha iniciado a adquirir importancia en la política 

y en el derecho, sea a nivel nacional como internacional. Debido a la continua depredación de los 

recursos naturales del planeta, también ha surgido la conciencia de regular las actividades del ser 

humano con impacto ambiental y siempre más Estados han adoptado políticas y suscrito Acuerdos 

Internacionales en favor de la protección del medio ambiente. La protección de las especies en vía 

de extinción, la conservación de los recursos no renovables, la reducción de la contaminación 

ambiental, hídrica y de los suelos, son sólo algunas de las cuestiones formuladas con la intención de 

orientar y condicionar la elaboración de las políticas públicas en favor de las actividades 

económicas y crear un concepto de “desarrollo sostenible”. Sin embargo, sólo a partir de los años 

noventa se comprende plenamente el vínculo indisoluble que existen entre la protección del medio 
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ambiente y los derechos humanos. Dignidad, libertad e igualdad, ejes de los actuales debates sobre 

derechos humanos, no pueden ser realmente garantizados en un mundo cuyo medio ambiente viene 

constantemente destruído y, el desarrollo económico no puede mejorar la condición humana si no es 

a través de políticas públicas que conserven el medio ambiente, teniendo en cuenta los intereses de 

las generaciones presentes y futuras. Mientras tanto la promoción de los derechos humanos, como el 

derecho a la información y a la participación política, y el derecho de acceder a los recursos de la 

tierra, son puntos esenciales para la protección del medio ambiente en razón que permiten controlar 

las acciones de las instituciones públicas y, en parte, del sistema económico.  La posibilidad de 

reconocer un derecho subjetivo al medio ambiente, sin embargo, genera controversias en los 

sistemas jurídicos contemporáneos, ya sea porque es difícil individuar a los sujetos que pueden 

reclamar la titularidad del derecho y, porque resulta complejo definir un punto de equilibrio con 

otros intereses jurídicos, especialmente la necesidad de desarrollo económico.   

 

Objetivos  

Profundizar estos temas resulta esencial para comprender las nuevas directrices que están 

asumiendo los derechos humanos en el escenario jurídico contemporáneo, y se verifica que al 

parecer, con la defensa del medio ambiente, se cuestiona el mismo enfoque antropocéntrico que 

caracteriza los derechos fundamentales.  

Con el fin de enriquecer el conocimiento y promover la conciencia de las relaciones entre el medio 

ambiente, los derechos humanos y el desarrollo, la Escuela de Verano ofrece una serie de 

seminarios que, combinando perspectivas teóricas,  históricas, filosóficas, sociológicas y prácticas 

(gracias a las intervenciones de académicos, activistas y profesionales) aborda algunos de los temas 

centrales y los puntos más controversiales de estas relaciones. 

 

Metodología 

En cada lección se desarrollarán dos o tres seminarios, donde se discutirá sobre argumento desde 

diferentes puntos de vista, con el objetivo de lograr una comparación concreta y la integración de 

enfoques, métodos y resultados. 

Para fomentar una participación más activa, se realizarán dos talleres (workshop) entre los 

estudiantes de la Escuela de Verano, orientados a desarrollar y profundizar los temas presentados y 

discutidos en el seminario de la mañana, a partir de una mínima bibliografía comunicada 

anteriormente.  

 

Temas 

Las lecciones examinarán diversos aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, 



centrándose en las siguientes cuestiones: 1) Las matrices filosóficas del ambientalismo; 2) La 

formación del derecho ambiental; 3) El derecho al medio ambiente y los derechos fundamentales; 4) 

Los derechos de los animales; 5) La evaluación del riesgo ambiental; 6) Derechos de participación 

ambiental y localización de las obras públicas; 7) Los derechos reproductivos y el control de la 

sobrepoblación; 8) El desarrollo económico y el medio ambiente; 9) La protección penal del medio 

ambiente; 10) Experiencias extranjeras en tutela del medio ambiente; 11) La protección del paisaje; 

12) Teología y ecología.  

 

Sectores científico-disciplinarios 

Los sectores científico-disciplinarios participantes son IUS/01, IUS/08, IUS/10, IUS/12, IUS/13, 

IUS/14, IUS/18, IUS/19, IUS/20, IUS/21, SPS/02, SECS-P/01. 

 

Idiomas 

Los seminarios serán dictados en inglés, italiano y español. 

 

Perfil del postulante y pre-requisitos de admisión 

Los postulantes a la Escuela de Verano, de acuerdo al reglamento universitario, son estudiantes que 

han conseguido el grado y/o la licenciatura y/o el título universitario en virtud de las leyes vigentes 

D.M. n. 509/99; diploma o título universitario de acuerdo a lo establecido en los D.M. n. 509/99 y 

270/2004, por lo tanto también podrán participar doctorandos, doctorados, becarios, estudiantes con 

una maestría universitaria, que estén interesados en el tema y puedan orientarse en el ámbito de las 

disciplinas desarrolladas en el curso. Las plazas disponibles son 30, de las cuales al menos 15 serán 

reservadas a los postulantes que hayan obtenido la diploma o título universitario en otras 

universidades. En caso que el número de las plazas reservadas citadas anteriormente no fuesen 

cubiertas, éstas podrán destinarse a los postulantes provenientes de la Università di Palermo. El 

curso iniciará sólo si existen al menos 10 solicitudes de inscripción. Cada postulante deberá llenar la 

ficha de inscripción presente al final de la convocatoria, adjuntando su curriculum vitae et 

studiorum. En caso que las solicitudes presentadas fuesen superiores al número de las plazas 

disponibles, la Comisión científica, basándose en el curriculum de los postulantes, realizará una 

selección y posterior graduación. En caso que alguno de los postulantes admitidos renunciase a la 

convocatoria, su plaza será cubierta respetando el orden de la graduación. 

Además, han sido destinadas 10 plazas adicionales para los graduados en universidades de 

Colombia, Perú y Brasil.  

 

Información general, créditos y certificado de participación 



La Escuela de Verano se dividirá en dos fases: la primera de tipo preparatorio estará dedicada al 

estudio individual de los textos disponibles a través la página web del doctorado en “Diritti Umani, 

evoluzione, tutela, limiti”. Los textos indicados por los docentes estarán disponibles al menos dos 

semanas antes del inicio de la segunda fase e incluyen tanto ensayos de corte teórico y empírico, así 

como decisiones jurisprudenciales y documentos institucionales.  

La segunda fase consistirá en lecciones, conferencias y debates guiados, en los cuales los 

estudiantes discutirán con los profesores sobre los temas abordados, teniendo en cuenta la 

bibliografía estudiada. Los conferencistas invitados provienen de universidades italianas y 

extranjeras, asociadas o no al doctorado en “Derechos Humanos: evolución, tutela y límites”, del 

cual forma parte el curso de verano. La segunda fase de la Escuela de Verano se llevará a cabo en 

Palermo, en las aulas del Dipartimento di scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione 

“Diritto e Società” - sede: piazza Bologni 8, 90134 Palermo.  

De acuerdo al programa que se adjunta a la presente convocatoria, las lecciones se desarrollarán en 

el horario de 9 a 13 y de 15 a 19.  

Los partecipantes tendrán acceso libre a la biblioteca del Dipartimento di scienze giuridiche, della 

società e dello sport – Sezione “Diritto e Società”, así como a las demás bibliotecas de la facultad 

de Derecho. 

La asistencia a las tres semanas de la Escuela de Verano, dos de las cuales de estudio individual 

(sobre la base de los textos indicados por los profesores y disponibles a los partecipantes) y una de 

lecciones y debates resultará idónea para la emisión del certitificado de participación del valor de 6 

créditos ECTS (CFU 6). En este sentido, se realizará una evaluación final. Además la emisión del 

certificado de participación estará condicionada a la asistencia de al menos el 90% de las horas 

establecidas. 

  

Inscripción e información económica 

Se adjunta a la presente convocatoria (disponible on-line a través de la página web del 

departamento a partir del 14.04.2014) la ficha de inscripción que se deberá enviar anexando el 

curriculum vitae e studiorum, el grado / la diploma o título universitario en papel simple o libre 

indicando la nota y/o calificación final (o una declaración firmada), la fotocopia de un documento 

válido de identidad y la copia del recibo de pago de la cuota de inscripción, a más tardar el 23 de 

mayo de 2014 ya sea mediante entrega personal o por correo certificado a la siguiente dirección:  

 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” 

– sede: P.zza Bologni, 8 – 90134 Palermo. 

 



Para las solicitudes enviadas por correo se tendrá en cuenta el sello postal del envío. 

En el sobre se deberá indicar “DIRITTI UMANI, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO”. 

La cuota de inscripción es de € 250,00 (doscientos cincuenta/00 euros) que comprende la cobertura 

de  seguro, la registración a la escuela de verano, la entrega del material preparatorio del curso y el 

certificado final de participación. 

 

En las páginas web del Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport 

(http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed) y del Dottorato di 

ricerca “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” (http://www.unipa.it/dottoratodirittiumani/ ) se 

podrá descargar la convocatoria a partir del 14.04.2014. 

La cuota de inscripción deberá ser abonada en la cuenta corriente de la Università di Palermo, como 

se muestra a continuación: 

IBAN: IT 46 X 02008 04663 000300004577 

SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE  

Codice Tesoreria: 9150300 

UNICREDIT GROUP 

AG. 100-SPORT, via Roma 185, Palermo, Italia. 

 

Señalando como razón/motivo del pago: “Diritti umani, ambiente e sviluppo economico 9-14 

giugno 2014 – direttore Prof. Nicola Gullo” 

La ficha de inscripción podrá ser redactada en italiano, español, francés o inglés. 

 

Los graduados en universidades colombianas que participarán en virtud del convenio de 

colaboración suscrito el 24 de junio de 2013 en la Embajada italiana en Bogotá, serán dispensados 

del pago de la cuota de inscripción. 

 

Alojamiento y manutención 

Los partecipantes que no residan en Palermo podrán beneficiar del servicio de alojamiento (con 

tarifas a condiciones muy favorables) en las instalaciones del ERSU Palermo – Ente Regionale 

per il Diritto allo Studio Universitario. 

Todos los partecipantes (residentes y no residentes en Palermo) podrán beneficiar del servicio del 

comedor (con tarifas a condiciones muy favorables) en las instalaciones de gastronomía del ERSU. 

Para cualquier duda, puede comunicarse con el Responsable administrativo del procedimento, Sr. 

Rosario Castiglione. 
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Contactos 

 

Director de la Escuela de Verano 

Prof. Nicola Gullo 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società”  - sede: 

piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 0039 335 188 1103 

e-mail: nicola.gullo@unipa.it  

 

Responsable administrativo 

Sr. Rosario Castiglione 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” - sede: 

piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. +39 091 238.92.215 - Fax +39 091 329355 - Fax-mail +39 091 238.60.753 

e-mail: rosario.castiglione@unipa.it 

 

Responsables científicos 

Prof. Mario Lavezzi 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” - sede: 

piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 0039 333 279 0126 

e-mail: mario.lavezzi@unipa.it 

 

Prof. Aldo Schiavello (Coordinador del Dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti”) 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” - sede: 

piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 00393351881118 

e-mail: aldo.schiavello@unipa.it  

 

Dra. Giulia Sajeva 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” –  

sede: piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

giusajeva@gmail.com 

 

Dr. Marco Brigaglia 
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Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” –  

sede: piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 00393389215525 

e-mail: marco.brigaglia@unipa.it  

 

Comisión científica 

Daria Coppa, Isabel Trujillo, Beatrice Pasciuta. 

 

Profesorado: 

Fabio Saitta (Università di Reggio Calabria), Francesco Viola (Università di Palermo), Giovanni 

Fiandaca (Università di Palermo), Luca Perfetti (Università di Bari), Eugenio Conte (Università di 

Roma Tre), Marcello Cecchetti (Università di Sassari), José Francisco Alenza García (Universidad 

Pública de Navarra), Guido Corso (Università di Roma Tre), Carlos Lopez (Universidad de Jaen), 

Fabrizio Fracchia (Università Bocconi di Milano), Silvia De Zordo (Universidad de Barcelona), 

Lorenz Schulz (European Academy of Legal Theory), Antonio Balsamo (Tribunale di 

Caltanissetta), Raquel da Silveira (Faculdades Integradas do Brasil - Unibrasil), Simone 

D’Alessandro (Università di Pisa), Marie Wilkie (Natural Justice - Sud Africa), Gloria Amparo 

Rodriguez (Universidad del Rosario), Lesle Jansen (Natural Justice – Sud Africa), Maria 

Immordino (Università di Palermo), Aannalisa Savaresi (The University of Edimburgh), Paul 

Haffner (Università Gregoriana), Sandro Amorosino (Università La Sapienza di Roma) 

 

Para mayor información: 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed 

EL DIRECTOR 

(Prof. Nicola Gullo) 

Escuela de Verano - “Derechos Humanos, ambiente y desarrollo económico” 

 

Plan de estudios 

Martes 10 de junio 2014 

9.00 

Saludos de las autoridades 

Presentación del curso: Prof. N. Gullo e Prof. M. Lavezzi (Università di Palermo) 

9.30 

Le diverse matrici filosofiche dell’ambientalismo - Prof. F. Viola (Università di Palermo) 

Usi civici e beni comuni nel diritto antico e moderno - Prof. E. Conte (Università di Roma Tre) 
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15.00 

Le fasi evolutive e i principi fondamentali del diritto dell’ambiente - Prof. M. Cecchetti 

(Università di Sassari) 

La política ambiental de la Unión europea – Prof. J.F. Alenza García (Universidad Pública de 

Navarra) 

 

Miércoles 11 de junio 2014 

9.00 

Diritto all’ambiente e diritti umani - Prof. L. Perfetti (Università di Bari) 

I diritti degli animali: recenti tendenze e problemi -Prof. G. Fiandaca (Università di Palermo) 

15.00 

Taller - Workshop 

 

Jueves 12 de junio 2014 

9.00 

La valutazione del rischio ambientale: il principio di precauzione - Prof. F. Saitta (Università di 

Catanzaro) 

Diritti di partecipazione ambientale e localizzazione delle opere pubbliche - Prof. G. Corso 

(Università di Roma Tre)  

Fiscalità ambientale e diritti umani - Prof.  C. Lopez (Universidad de Jaen) 

15.00 

Diritti riproduttivi e controllo della sovrappopolazione - Prof. F. Fracchia (Università Bocconi 

di Milano) 

De la superpoblación al declive demográfico: políticas de control de la natalidad, derechos 

reproductivos y derechos humanos en América Latina – Dott.ssa S. De Zordo (Universidad de 

Barcelona) 

Viernes 13 de junio 2014 

9.00 

Criminal Protection of the Environment in International Law - Prof. L. Schulz (European 

Academy of Legal Theory) 

La tutela penale dell’ambiente nell’ordinamento italiano – Dott. A. Balsamo (Tribunale di 

Caltanissetta) 

La tutela del medio ambiente en Brasil - Prof.ssa R. Da Silveira (Faculdades Integradas do 

Brasil - Unibrasil) 

15.00 



Taller - Workshop 

 

Lunes 16  de junio 2014 

9.00 

Il diritto inalienabile della Natura. L'economia di fronte all’irreversibilità - Prof. S. 

D’Alessandro (Università di Pisa) 

International Trade and Environmental Law – Dott.ssa M. Wilkie (Natural Justice - Sud Africa) 

14.00 

La tutela del medio ambiente y las culturas indígenas tradicionales: el caso colombiano -       

Prof.ssa G.A. Rodriguez (Universidad del Rosario)  

Indigenous peoples and the Environment – Dott.ssa L. Jansen (Natural Justice – Sud Africa) 

La tutela del medio ambiente en Argentina – Prof.ssa M. Mabel Ivanega (Universidad de 

Buenos Aires) 

 

Martes 17 de junio 2014 

9.00 

L’evoluzione della nozione di paesaggio - Prof. M. Immordino (Università di Palermo) 

Il coordinamento tra la pianificazione paesaggistica e la pianificazione urbanistica – Prof. S. 

Amorosino (Università La Sapienza – Roma)    

15.00 

Climate Change and Environmental Justice - Prof. A. Savaresi (University of Edimburgh) 

L’evoluzione della teologia cristiana dell’ambiente – Prof. P.M. Haffner (Università 

Gregoriana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Università degli Studi di Palermo 

 

Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport 

Dottorato di ricerca su “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” 

 

Escuela de Verano 

“Derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico”,  

Palermo 10 - 17 de junio de 2014 

 

Al Director del Dipartimento  

di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” 

sede: Piazza Bologni 8,  90134  - PALERMO 

 

El/la que suscribe  

Nombres y Apellidos_________________________________________,   de (ciudad/país de 

nacimiento)_______________________ fecha de nacimiento______________________________, 

identificado(a) con documento de identidad (pasaporte/código fiscal) 

n._____________________________________________________, domiciliado (a) en 

_________________________________________, con título de estudio 

(grado/licenciatura/diploma o título universitario) en 

_____________________________________________________________________ 

 

SOLICITA 

la inscripción a la Escuela de Verano en “Derechos humanos, medio ambiente y desarrollo 

económico” que se desarrollará en la ciudad de Palermo del 10 al 17 de junio de 2014. 

 

Con este fin, se adjunta: 

 

curriculum vitae et studiorum; 

el grado, la diploma o título universitario en papel simple o libre indicando la nota y/o calificación 

final (o una declaración firmada); 

fotocopia de un documento válido de identidad;  



copia del recibo de pago de la cuota de inscripción de € 250,00 (doscientos cincuenta/00 euros) 

 

Deberá indicar si desea contar con el servicio de alojamiento en las instalaciones del ERSU 

Palermo. 

 

Fecha y firma 

 

 


