
	  
	   	   	   	   	  	  	  
	  

	  
	  

	  
	  

Seminario	  Internacional	  
Transdisciplinar	  	  

	  
Derecho	  y	  Sociedad	  

	  
2.a	  Edición	  

	  
La	  Nueva	  Agenda	  Urbana	  
y	  su	  implementación:	  
hacia	  una	  mejor	  

gobernanza	  urbana	  	  
	  

16,	  17	  y	  18	  de	  octubre	  de	  2017	  	  
	  

Coordinación	  Wellington	  Migliari	  y	  Alexandre	  Douglas	  Zaidan	  de	  Carvalho	  
Supervisión	  Juli	  Ponce	  Solé	  

	  

Facultad	  de	  Derecho	  	  
Universidad	  de	  Barcelona	  

 



	  
 

Lunes 16, 9:30 – 18:00 h 
	  
	  

Habitat	  III,	  la	  Nueva	  Agenda	  Urbana	  y	  su	  implementación	  
	  
	  

9:30-‐‑10:30	  h	  Bienvenida	  
	  

Dr.	  Juli	  Ponce	  Solé,	  Catedrático	  Acreditado	  de	  Derecho	  Administrativo	  de	  la	  
Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  Barcelona.	  Director	  del	  Institut	  de	  Recerca	  

TransJus.	  
	  

Dr.	  André	  Luiz	  Freitas	  Dias,	  Profesor	  e	  investigador	  del	  Departamento	  de	  
Psicología	  de	  la	  Universidad	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (UFMG).	  Coordinador	  
Académico	  del	  Programa	  Polos	  de	  Cidadania	  Programa	  Cidade	  e	  Alteridade.	  

	  
  

	  
	  

10:30	  –	  11:30	  h	  Discurso	  Inaugural:	  invitado	  especial	  
	  

	  
	  

  
 

	  
11:30	  –	  11:45	  h	  Pausa	  	  

	  
	  

Presentación	  de	  Libro	  
11:45	  –	  12:15	  h	  

	  
Derecho	  a	  la	  vivienda	  y	  función	  social	  de	  la	  propiedad.	  Nuevas	  políticas	  públicas	  en	  

el	  marco	  del	  servicio	  público	  de	  alojamiento	  
	  
	  
Aranzadi	  Thompson	  Reuters,	  Colegio	  de	  Registradores	  de	  la	  Propiedad,	  2017	  

	  
	  

Dr.	  Josep	  Maria	  Moltó,	  Profesor	  Titular	  de	  Derecho	  Administrativo,	  Facultad	  de	  
Derecho,	  Universidad	  de	  Barcelona.	  	  

&	  
Fernando	  P.	  Méndez,	  Profesor	  Asociado,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  

Barcelona.	  Registrador	  de	  la	  Propiedad	  y	  Mercantil.	  	  
	  
	  
	  

	  



	  
Ciudades	  resilientes,	  derecho	  a	  la	  ciudad	  y	  derechos	  en	  la	  ciudad	  

	  
	  
12:15	  -‐‑	  13	  h	  
	  
Repensando	  un	  planeamiento	  urbano	  efectivo	  y	  el	  derecho	  al	  control	  del	  desarrollo	  
	  
Robert	  Lewis-‐‑Lettington	  
Jefe	  de	  la	  Unidad	  Legislativa	  de	  la	  Delegación	  sobre	  Legislación	  Urbana,	  Suelo	  y	  
Gobernanza,	  UN-‐‑Habit.	  Coordinador	  (a.i.),	  Departamento	  de	  Legislación,	  Suelo	  y	  
Gobernanza,	  Habitat	  III.	  
	  
13:00	  –	  13:45	  h	  
	  
Ciudades	  resilientes	  después	  de	  los	  objetivos	  del	  desarrollo	  sostenible	  y	  Habitat	  III:	  
lecciones	  de	  Barcelona	  
	  
Dra.	  Barbara	  Pons	  Giner	  
Arquitecta,	  doctora	  en	  Planeamiento	  Urbano,	  Escuela	  Politécnica	  de	  Madrid	  y	  
Máster	  en	  Arquitectura	  Paisajista	  en	  Harvard	  University’s	  Graduate	  School	  of	  
Design,	  Barcelona	  Regional.	  	  
	  

13:45-‐‑15:30	  h	  Comida	  
	  
15:30	  -‐‑	  16:15	  h	  
	  
El	  derecho	  a	  la	  ciudad,	  el	  derecho	  a	  urbanizar	  y	  el	  derecho	  de	  propiedad:	  
perspectivas	  y	  desafíos	  para	  la	  Nueva	  Agenda	  Urbana	  
	  
Dra.	  Marta	  Lora-‐‑Tamayo	  Vallvé	  
Profesora	  y	  directora	  del	  Departamento	  de	  Derecho	  Administrativo,	  Universidad	  
Nacional	  de	  Educación	  a	  Distancia	  (UNED),	  Madrid,	  España.	  	  
	  

La	  dimensión	  metropolitana	  de	  Habitat	  III	  
	  
16:15	  -‐‑	  18:00	  h	  	  
	  
Mesa	  Redonda	  	  
	  
Dra.	  Mariona	  Tomàs.	  	  
Doctora	  en	  Estudios	  Urbanos.	  Profesora	  Asociada	  del	  Departamento	  de	  Derecho	  
Constitucional,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  Barcelona.	  Miembro	  del	  
Institut	  de	  Recerca	  TransJus.	  
	  
Sr.	  Oriol	  Illa 
	  
Director	  de	  la	  Área	  de	  Internacional	  y	  Cooperación,	  Área	  Metropolitana	  de	  
Barcelona	  (AMB).	  
	  
Sra.	  Lia	  Brum	  	  



	  
	  
	  
Content	  Curator	  y	  Responsable	  de	  América	  Latina	  y	  Europa.	  Metropolis,	  
Asociación	  Mundial	  de	  las	  Grandes	  Metrópolis	  	  
	  

Martes	  17,	  9:30	  –	  18	  h	  
	  
	  

Gobernanza	  urbana:	  promoción	  de	  la	  transparencia,	  buena	  gobernanza	  y	  
lucha	  contra	  corrupción	  

	  
	  
9:30	  –	  10:15	  h	  	  
	  
Seguridad	  en	  las	  protestas:	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad	  y	  democracia	  
	  
Dr.	  Maurício	  Palma	  Resende	  
Doctor	  en	  Derecho,	  Universidad	  de	  Brasília	  (Brasil).	  2013/2014	  Doctoral	  
Exchange	  Programme,	  Universidad	  de	  Bremen,	  PROBAL	  Scholarship	  Programme	  
(DAAD/CAPES).	  Máster	  en	  Filosofía	  del	  Derecho,	  Pontificia	  Universidad	  Católica,	  
São	  Paulo.	  Licenciado	  en	  Derecho,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  São	  
Paulo(Brasil).	  
	  
10:15	  –	  11	  h	  
	  
Regulación	  de	  riesgos	  y	  el	  futuro	  de	  la	  prevención	  de	  la	  corrupción	  
	  
Dr.	  Oscar	  Capdeferro	  Villagrasa	  
Doctor	  en	  Derecho	  y	  Ciencia	  Política,	  Máster	  en	  Ciencias	  Jurídicas.	  Profesor	  de	  la	  
Universidad	  de	  Barcelona	  (España),	  Facultad	  de	  Derecho.	  Publicaciones	  y	  tesis	  
doctoral	  en	  Derecho	  Administrativo,	  temas	  urbanos	  y	  corrupción.	  
	  

11	  –	  11:30h	  Pausa	  
	  
11:30	  –	  12:15	  	  
	  
Lex	   mercatoria,	   lex	   del	   deporte	   o	   “business	   as	   usual”?:	   mega-‐‑eventos	   y	   derecho	  
urbano	  durante	  el	  Mundial	  FIFA	  de	  2014	  
	  
Investigador	  Gilberto	  Guerra	  Pedrosa	  
Máster	  en	  la	  Universidad	  de	  Brasília	  (Brasília),	  Facultad	  de	  Derecho,	  y	  
Investigador	  del	  DISCO	  (Derecho,	  sociedad	  mundial	  y	  constituciones).	  
	  
12:15	  –	  13	  h	  
	  
Si	  el	  campo	  no	  produce,	  la	  ciudad	  no	  come:	  los	  derechos	  de	  la	  agroecología	  en	  la	  
promoción	  de	  los	  derechos	  humanos	  
	  
Dr.	  Gladstone	  Leonel	  Júnior	  



	  
Doctor	  en	  Derecho,	  Universidad	  de	  Brasília	  (Brasil).	  Profesor	  de	  la	  Universidad	  
Federal	  Fluminense	  (UFF).	  Publicaciones	  y	  tesis	  doctoral	  en	  constitucionalismo	  
latinoamericano	  y	  derecho	  ambiental.	  	  
	  
	  

Servicios	  urbanos	  y	  tecnología:	  smart	  city	  y	  más	  allá.	  El	  rol	  del	  poder	  
judicial.	  

	  
13:00	  –	  13:45	  h	  
	  
Patmos,	  política	  y	  derecho:	  desigualdad	  estructural	  y	  el	  sistema	  judicial	  en	  Brasil	  
	  
Dr.	  Alexandre	  Douglas	  Zaidan	  de	  Carvalho	  
Doctor	  en	  Derecho,	  Universidad	  de	  Brasília	   (Brasil).	  Profesor	  de	   la	  Facultad	  de	  
Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Brasília	  y	  Abogado	  General	  de	  la	  Unión	  (Brasil).	  	  
	  

13:45	  -‐‑	  15:30	  h	  Comida	  
	  
15:30	  –	  16:15	  h	  
	  
Responsabilidad	  social	  en	  la	  administración	  pública:	  más	  allá	  de	  la	  rendición	  de	  
cuentas	  	  
	  
Doctoranda	  Chiara	  Ramos	  
Doctoranda	  en	  Derecho	  y	  Ciencia	  Política,	  Universidad	  de	  Lisboa	  (Portugal)	  y	  La	  
Sapienza	  de	  Roma	  (Italia).	  Abogada	  General	  de	  la	  Unión	  (Brasil).	  	  
	  
16:15	  –	  17:00	  h	  
	  
Poder	  judicial,	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad	  y	  la	  participación	  democrática:	  estudio	  de	  
caso	  del	  Movimiento	  “Ocupe	  Estelita”	  en	  Recife	  (Brasil)	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  
política	  judicial	  
	  
Dra.	  Flávia	  Santiago	  Lima	  
Profesora	  en	  la	  Universidad	  de	  Pernambuco	  (Brasil)	  y	  en	  la	  Universidad	  Católica	  
de	  Pernambuco	  (Brasil).	  Abogada	  General	  de	  la	  Unión	  (Brasil).	  	  	  
	  
17	  –	  17:45	  h	  
	  
El	  principio	  del	  desarrollo	  urbano	  sostenible,	  la	  economía	  colaborativa	  y	  
alojamiento	  
	  
Sr.	  Domènec	  Sibina	  	  
Profesor	  de	  Derecho	  Administrativo,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  
Barcelona.	  	  
	  
	   	  



	  
	  
	  

Miércoles	  18,	  9:00	  –	  14:00	  h	  
	  
	  

El	  derecho	  a	  la	  ciudad,	  derechos	  humanos	  y	  democracia	  
	  
	  

9:00	  –	  9:45	  
	  
La	  tragedia	  de	  los	  comunes	  y	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad:	  dos	  variables	  escondidas	  
	  
Doctorando	  Wellington	  Migliari	  
Doctorando	  en	  Derecho	  y	  Ciencia	  Política,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  
Barcelona	  in	  Law	  and	  Political	  Sciences,	  Faculty	  of	  Law,	  University	  of	  Barcelona	  
(Spain).	  	  
	  
9:45	  –	  10:30	  h	  
	  
La	  teoría	  de	  los	  comunes	  como	  contenido	  jurídico	  del	  derecho	  a	  la	  ciudad	  
	  
Dr.	  Camille	  Mialot	  	  
Doctorado	  en	  la	  Universidad	  Paris	  I	  La	  Sorbonne	  y	  la	  Universidad	  de	  Barcelona.	  
Máster	  en	  Derecho	  Público	  Comparado,	  Universidad	  de	  Paris	  II	  Assas,	  SciencesPo	  
Bordeaux	  y	  Máster	  en	  Administración	  Pública.	  Profesor	  de	  Derecho	  
Administrativo	  y	  Derecho	  Urbano,	  SciencesPo,	  Paris,	  France.	  	  
	  

10:30	  –	  10:45	  h	  Pausa	  
	  
10:45	  –	  11:30	  h	  
	  
Derecho	  a	  la	  ciudad,	  acceso	  a	  la	  justicia	  y	  presupuesto	  público	  
	  
Dr.	  Horacio	  Corti	  
Profesor	  del	  Departamento	  de	  Derecho	  Económico	  y	  Negocios,	  miembro	  de	  la	  
Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  Defensor	  General	  de	  la	  
Ciudad	  de	  Buenos	  Aires.	  
	  
11:30	  –	  12:15	  h	  
	  
El	  derecho	  a	  la	  ciudad	  y	  democracia:	  el	  contexto	  sudamericano	  y	  el	  caso	  de	  Chile	  	  
	  
Dr.	  Enrique	  Rajevic	  	  
Profesor	  de	  Derecho	  Administrativo,	  Universidad	  Alberto	  Hurtado	  (Chile).	  Fue	  
Director	  Jurídico	  del	  Consejo	  para	  la	  Transparencia	  (2009-‐‑2013)	  y	  asesor	  en	  el	  
Ministerio	  de	  Vivienda	  y	  Urbanismo.	  
	  
12:15	  -‐‑13	  h	  
	  



	  
El	  derecho	  humano	  al	  medio	  ambiente	  y	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad	  
	  
Dr.	  Alex	  Peñalver	  i	  Cabré	  
Profesor	  del	  Departamento	  de	  Derecho	  Administrativo,	  Facultad	  de	  Derecho,	  
Universidad	  de	  Barcelona.	  Coordinador	  de	  la	  Clínica	  Jurídica	  Ambiental	  (Dret	  al	  
Dret)	  e	  investigador	  del	  Observatorio	  de	  Dret	  Públic,	  IDP.	  
	  
	  
	  

  
	  

13	  –	  14	  h	  
	  
	  

Acto	  Solemne	  de	  Clausura	  del	  Seminario	  Derecho	  &	  Sociedad	  II	  
	  

Dr.	  Joan	  Clos,	  Director	  Ejecutivo	  de	  las	  Naciones	  Unidas-‐‑Habitat.	  
	  
	  

  
	  
	  

Para	  inscripción,	  por	  favor,	  completar	  el	  formulario	  en	  el	  siguiente	  enlace:	  
	  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyuAblMgUZlWsqzx0EoW
b_O-‐‑PSYUjI7nikM1i0q_qcflgfw/viewform	  

	  
	  


