
 

 

PROGRAMA 
Jornada “Justicia climática, gobernanza y 

litigación: tendencias y perspectivas” 
  

8 abril 2022 (viernes)  
 

 Universitat Rovira i Virgili, Facultad de Ciencias Jurídicas, Campus 
Cataluña (Sala de Juntes), Tarragona y Microsoft Teams 

 
 

Esta jornada está dirigida a la comunidad universitaria (alumnado y profesorado), 
activistas ambientales y de derechos humanos y juristas ambientales. El objetivo 
de la jornada es reflexionar, discutir y compartir experiencias sobre la situación 
actual de la litigación climática, su contribución a la justicia climática y 
gobernanza y perspectivas futuras. Para lo cual, contaremos con la participación 
de activistas y personas expertas en litigio climático y justicia climática.  

8.30-9.00 (CEST) Registro  

9.00-9.20 Bienvenida a cargo de Antoni Pigrau Solé –  Director del Centre 

d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

9.20-11.00 Mesa redonda 1. La litigación climática en contexto: 

materia y principal motivación de los casos de litigio  

Moderadora: Aitana de la Varga Pastor–  Profesora Agregada de Derecho 

administrativo, investigadora del CEDAT 

 Gastón Medici –  Jurista especializado en derecho ambiental en Insta 

Jurídic e investigador asociado al CEDAT 

 Marcos de Armenteras Cabot –  Profesor e investigador postdoctoral 

especializado en teoría y filosofía del derecho en la Scuola Superiore 

Sant'Anna, Italia 

  Àlex Peñalver i Cabré - Profesor Titular de Derecho Administrativo, 

Coordinador de la Clínica jurídica ambiental y miembro de la Cátedra Jean 

Monnet de Dret ambiental de la UE- Universitat de Barcelona (UB) 

 

11.00-11.30 Pausa Café 
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11:30-13.10 Mesa 2. La litigación climática: fundamentos jurídicos y 

aspectos procesales 

Moderador: Jordi Jaria Manzano – Profesor Agregado Serra Húnter de Derecho 

constitucional e Investigador del CEDAT 

 Ana Barreira – Abogada y Directora del Instituto Internacional de Derecho 

y Medio Ambiente (IIDMA) 

 Albert Ruda Gónzalez – Profesor Agregado de Derecho civil de la 

Universitat de Girona (UdG) i coordinador de un proyecto europeo 

Erasmus+ sobre Climate Change Law and Policy 

 Blanca Soro Mateo – Profesora Titular de Derecho administrativo- 

Universidad de Murcia (UM) 

13.10-16.30 Pausa comida  

16.30-18.10 Mesa 3. Activismo en los tribunales. Casos de litigios y 

perspectivas futuras  

Moderadora: Stephanie Ascencio Serrato - Investigadora asociada al CEDAT  

 Lorena Ruiz-Huerta -Coordinadora de incidencia jurídica de Greenpeace 

España y Activista impulsora del primer caso de litigio en España 

 Jaime Doreste Hernández- Abogado director del litigio climático entablado 

por Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón-

Universidad Autónoma de Madrid, (UAM) 

 Lucie Greyl- Associazione A Sud. Centro Documentazzioni Conflitti 

Ambientali (CDCA), Italia 

18.10. Clausura de la Jornada 
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