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LISTA DE COMUNICACIONES. DISTRIBUCIÓN POR SESIONES 

Sesión primera. Viernes 24 de junio, 11’45 h. -13’30 h. 

PATRÍCIA ANACHE y MICHELE SOARES GARCIA: “O princípio da responsabilidade comum mas diferenciada no âmbito do regime 
internacional sobre mudanças climáticas: a questão da diferenciação e sua importância na COP 21” 
DANIELLE ANNONI y MALKA SAN LUCAS: “El desarrollo sostenible en una perspectiva de derechos humanos: la realización 
efectiva de los derechos a través de los ODS” 
JOÃO FRANCISCO DIOGO: “Notas sobre a natureza jurídica da obrigação de realizar Estudos de Impacto Ambiental transfronteiriços a 
propósito do Acórdão do Tribunal Internacional de Justiça de 16 de Dezembro de 2015” 
JOSÉ ELÍAS ESTEVE: “¿De catástrofe ambiental a crimen contra la humanidad? Nuevas perspectivas del caso Bhopal” 
ROBERTA DE FARIA: “O Consumismo e os Resíduos na ótica do Desenvolvimento Sustentável” 
ROSA M. GILES: “La dimensión del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados en el Acuerdo de París en 
materia de cambio climático” 
Mª CHIARA MARULLO y LORENA SALES: “El acceso a la justicia y la responsabilidad de las multinacionales por las violaciones a los 
derechos humanos: reflexiones sobre la aportación de los SDGs” 
MICHELE SOARES GARCIA y PATRICIA ANACHE: “Sustentabilidade Ambiental sob o prisma de um novo dever fundamental na 
União Europeia: uma discussão axiológica e normativa” 
BRUNO MANOEL VIANA y OTON FILHO: “A Política do Brasil sobre Mudança de Clima e o Novo Acordo de Paris” 

Sesión segunda. Viernes 24 de junio, 17’45 h. -19’30 h. 

MARÍA TERESA ALEMANY: “Evolución del marco institucional internacional para el desarrollo sostenible en materia de género. 
Prioridades del Programa de Naciones para el Desarrollo Humano, PNUD, para América Latina” 
JORGE ANTONIO CLIMENT: “La denegación indebida de la asistencia jurídica gratuita a las ONG medioambientales como 
incumplimiento por parte de España del Art. 9 del Convenio de Aarhus” 
TIAGO CARTAXO: “A adaptação como mecanismo jurídico essencial na promoção do desenvolvimento sustentável” 
ANA CRISTINA GALLEGO: “Desarrollo sostenible y salud en el marco de la Unión Europea” 
PATRÍCIA SUSANA JORGE: “Mar Báltico: restrições de enxofre nos navios. A mudança para o LNG” 
M’RABET TEMSAMANI, RABIA: “El Estrecho de Gibraltar y la política medioambiental de la Unión Europea” 
SOFIA SANTOS: “Desenvolvimento sustentável e terrorismo - presente e futuro: As Nações Unidas e a União Europeia no Sahel” 
MARGARITA TREJO: “La participación pública en la construcción social del riesgo en Derecho internacional y europeo del medio 
ambiente” 
LUCILA VILHENA: “A arbitragem internacional nos novos acordos comerciais da União Europeia e a proteção do meio ambiente” 

Sesión tercera. Sábado 25 de junio. 11’00 h. -12’30 h. 

GERMANA RIBEIRO y MARÍLIA RIBEIRO: “A emergência do direito humano à água na perspetiva do desenvolvimento sustentável” 
ADRIANA FILLOL: “Desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y agroecología: la protección de la biodiversidad agrícola en la 
normativa internacional y europea” 
DANIEL GRACIA: “Retos del «rechazo en frontera»: ¿hacia un acuerdo de readmisión UE/Marruecos al estilo de Turquía?” 
ERNESTO GUEVARA: “Patentes y Desarrollo sostenible: encuentros, desafíos y perspectivas de la transferencia de tecnología en el 
Derecho Internacional y el Derecho de Propiedad Industrial” 
JOSÉ DANIEL DA SILVA: “Proteção ambiental: O Despertar global e comunitário para o desafio do desenvolvimento sustentável” 
RICARDO FILIPE DE OLIVEIRA: “Energy Union. Um espaço energético sustentável a uma só voz?” 
XIRA RUIZ: “La apuesta de la Unión Europea por el desarrollo sostenible: de la economía circular al Acuerdo de París” 
LORENA SALES y MARÍA PILAR MOLERO: “El acaparamiento de los recursos medioambientales: las nuevas formas de protección 
del medio ambiente como Derecho humano” 
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