
 

 

 

 

Felipe CALDERÓN-VALENCIA*1(Plenipotenciario de L’Association des Juristes Franco-

Colombiens) tiene el honor de invitarlos a la exposé-discussion con el tema:  

 

DERECHOS FUNDAMENTALES  

& DERECHO AMBIENTAL 

 

Esta actividad académica tiene por finalidad que los miembros y simpatizantes de la 

L’Association des Juristes Franco-Colombiens puedan acceder a una discusión sobre algunos 

aspectos de la actualidad del derecho ambiental y su relación con los derechos fundamentales, 

construyendo las bases para la comprensión y análisis del concepto de Derecho 

Constitucional Ambiental. 

Para tal finalidad, tres estudiosos del tema intervendrán en tres niveles diferentes: el francés, 

el colombiano y el regional (derecho internacional de la región); la sesión será moderada por 

Felipe CALDERÓN-VALENCIA. 

 

 

13h00 

 

 

Laurence GAY 

(Francia) 

“Actualité sur le droit constitutionnel de 

l'environnement en France : le projet 

d'inclure la lutte contre le réchauffement 

climatique au titre des compétences 

législatives dans l'article 34 de la 

Constitution” 

 

 

13h30 

 

 

Angela SCHEMBRI 

(Colombia) 

“El derecho fundamental a un medio 

ambiente sano, ligado a la acción de 

tutela interpuesta recientemente en 

Colombia, en la cual las partes solicitan 

el cumplimiento de lo pactado en el 

Acuerdo de Paris.” 

 

 

14h00 

 

 

 

Felipe CALDERON-

VALENCIA 
(Moderador) 

“El Tratado de Escazú del 4 de marzo de 

2018. Consolidación regional de los 

Derechos de Acceso emanados del 

Principio 10 de la Declaración de Rio de 

Janeiro de 1992” 

                                                             
1* Profesor titular de la Universidad de Medellín y director de la Maestría en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario de la Universidad de Medellín 



 

 

Cada exposición tiene una duración 20 minutos seguida 10 minutos preguntas del público 

virtual y de los asistentes. 

Datos para quienes quieran asistir de cuerpo presente o quienes quieran acompañarnos a 

través de Zoom de manera virtual:  

Presencia física Presencia virtual* 
Universidad de Medellín - Dirección: 

Carrera 87 N° 30-65 Medellín - 

Colombia – Suramérica 

 

¿Cómo llegar? 
 

MetroPlus, Estación Universidad de 

Medellín. 

Entrada por la Portería 2. 

Aula 317, Bloque 12.  

 

Tercer piso del Bloque de Posgrados 

(Bloque 12) - entre el bloque 12 y 11, 

cerca de los baños de mujeres y las 

escaleras. 

 

 
La línea roja marca la llegada al Bloque 

12 (Bloque de Posgrados) 

 

Para quienes nos acompañan en la 

distancia, pueden acceder al siguiente 

vínculo: 

 

https://zoom.us/j/438565669 
 

 

 

*Recuerden ensayar su conexión 10 minutos 

antes de la sesión 

https://zoom.us/j/438565669

