
 
Miércoles, 13 de abril 

   

 
 

La Justicia Ambiental Global, a debate 

en La Casa Encendida  
 

 El próximo miércoles en La Casa Encendida se hablará de Justicia Ambiental. Esto 
significa ahondar en el progresivo reconocimiento en textos internacionales e internos 
de compromisos que de alguna forma palien el deterioro que la torpeza y la ambición 
humana provoca sobre el entorno 
 

 También significa acercarse a la realidad de los juzgados, en las dificultades que se 
presentan cuando se reclama la tutela de autoridades administrativas y judiciales ante 
vulneraciones flagrantes de la legalidad ambiental. En este sentido, se hablará de 
dilaciones y retrasos difícilmente comprensibles, y también de fianzas millonarias 
exigidas para paralizar actuaciones de perjuicios ciertos o de la dificultad de ejecución 
de resoluciones judiciales 

 

 Por último, una tercera perspectiva llevará a relacionar la Justicia Ambiental con la 
necesidad de reparar el impacto desigual de los perjuicios ambientales en 
comunidades y estratos sociales particularmente desfavorecidos, y en el papel que 
aquí vienen desarrollando movimientos sociales de distinto origen en todo el mundo 

 

 El profesor Joan Martínez Alier, ICTA-UAB, presentará el “Atlas global de justicia 
ambiental, en el mundo y en la Península Ibérica" que permite visibilizar la localización 
y la naturaleza de los conflictos ambientales más significados del planeta en términos 
de deterioro ambiental, de colapso del desarrollo local y, en ocasiones, de actos 
criminales sobre los representantes de las comunidades que los combaten. 

 
Ponencias y ponentes: 
 

- “Desplazados ambientales”, Fernando López Ramón, UNIZAR. 
- “Cuando la participación es de justicia: de la condesa de Chinchón al protocolo de Nagoya”, 

Susana Galera, Universidad Rey Juan Carlos. 

- “¿Justicia ambiental eficaz? Los sucedidos de los juzgados”, Mª Ángeles López Lax, 
Asociación Abogados Ambientalistas. 

- “Atlas Global de Justicia Ambiental. Universal. España y Portugal”, Joan Martinez Allier, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
 



"Crisis Ambiental, Crisis Democrática", Samuel Martín Sosa, Responsable Internacional 
Ecologistas en Acción. 
Ponencias “Justicia Ambiental Universal” 
Fecha: 13 de abril 
Horario: 10.00 – 14.00  h  
Lugar: Auditorio 
Precio: entrada libre hasta completar aforo 
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