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¿Es el desarrollo sostenible un derecho?
Balance y perspectivas de un concepto evolutivo

Conferencia

Jurista, doctora en Derecho y especializada en derecho medioambiental, cambio climático y salud, Marta Torre-Schaub
es catedrática de Derecho (Professor Fellow Researcher) y Directora de Investigaciones en el Centro Nacional de
Investigación Científica (CNRS) de Francia. Con una amplia mirada pluridisciplinar, ha centrado sus investigaciones en el
estudio de los retos jurídicos de la sostenibilidad y la corresponsabilidad intergeneracional, el derecho medioambiental,
el cambio climático, el desarrollo sostenible, las energías renovables y la democracia y la ciudadanía ecológica.

Presentación

Ejerce sus funciones en el Institut des Sciences Juridique et Philosophiques de la Universidad Paris 1-Sorbonne,
donde imparte clases en el Master sobre Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. Dirige el área de Derecho y Salud
Ambiental del Centro de Estudios e Investigaciones Administrativas y Políticas (CERAP) y asesora, en calidad de
experta, a la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Trabajo de Francia sobre los riesgos de los
productos fitosanitarios.
Marta Torre-Schaub es fundadora e impulsora de la red “Derecho y cambio climático” y también directora de
CLIMALEX, una red de investigación interdisciplinaria sobre la ley y el cambio climático, lanzada este mismo año en
el seno del CNRS, con la idea de conectar a diferentes equipos investigadores de quince unidades que trabajan
sobre este asunto. Su objetivo es crear nuevas sinergias entre el derecho y otras disciplinas de las ciencias humanas
y sociales a fin de establecer un diálogo para aumentar la producción científica y mejorar la visibilidad de los
investigadores asociados en Francia y otros países.
En la actualidad lidera dos programas de investigación relacionados con la justicia climática: La dinámica del litigio
climático: usos y movilizaciones de las leyes, financiado por el GIP y la Misión para la Investigación en materia de Justicia
del Ministerio de Justicia galo y el CNRS; y Aspectos jurídicos del Cambio Climático: Caminos verdes para la transición,
con el Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático en Columbia University en Nueva York. Es Profesora Visitante
en la Universidad de Columbia en Nueva York durante 2018-2019 en el marco del Programa Alliance.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo,
Marta Torre-Schaub (Oviedo, 1966) es doctora por la
Universidad de Paris-X Nanterre. Tras obtener, en 1990,
la más alta calificación en un Máster en Derecho Privado
en la Universidad de Oviedo, realiza diversos cursos de
estudios avanzados sobre derecho empresarial, propiedad
intelectual, ciencias sociales y empresa y sociedad en
París. Con su tesis doctoral Ensayo sobre la construcción
legal de la categoría de mercado, publicada en 2002,
obtiene el premio Dupin Aîné de la Chancellerie des
Universités.

publicado en Cahiers de Droit, Sciences et Technologies
(2008); El bienestar y el Derecho, publicaciones de la
Sorbona 2016; La esencia de los principales juicios
de jurisprudencia en derecho ambiental, LGDJ (2017);
Evaluación y perspectivas del Acuerdo de París,
LexisNexis Ediciones IRJS (2017); Qué derecho (s)
para el cambio climático, Mare & Martin (2018). También
codirigió La globalización de conceptos en el derecho
del medio ambiente, LGDJ (2009) y Los Bienes Comunes,
un trabajo colectivo que se publicará en La Découverte
en 2018.

Ha sido Becaria de la FYCIT, de la Oficina Europea del
Principado de Asturias, de la Fundación Fulbright en la
Universidad de Nueva York, en 2004, e Investigadora
asociada en el Programa Global de Investigación en la
misma Universidad en 2005.

Actualmente está preparando Las dinámicas de Derecho
y litigios climáticos: usos y movilizaciones de la ley en la
causa del clima, que se publicará a finales de 2019 en
Mare & Martin; Las Desigualdades en las innovaciones
de las ciencias y tecnologias (co-dirigido con Maryse
Deguergue) que verá la luz a finales de 2018 en Les
Publications de la Sorbonne; y, junto con Sabine Lavorel,
The Climate Justice Today, que se publicará en 2019.

Es autora de numerosos ensayos artículos y obras,
entre los que se cuentan Ley y clima, archivo científico
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Espacio Fundamentos. Modelos constitucionales a debate
es un foro abierto de pensamiento y reflexión, en torno a
cuestiones de actualidad y de relevancia constitucional y social.
Esta iniciativa, promovida por la Junta General del Principado
de Asturias y la Universidad de Oviedo, busca favorecer el
intercambio de conocimientos e ideas en torno al buen gobierno.

