
El seminario se celebrará 17 de noviembre en el Salón 

de Actos del Aulario II en el campus de la Universidad 

de Alicante de 16,30 horas a 20 horas. Tendrá un 

formato mixto, presencial y online. Para los estudiantes 

se recomienda la presencialidad. Se otorgará un 

certificado acreditativo a los estudiantes de doctorado de 

la UA que lo soliciten. En caso de conectarse a la actividad 

de manera online, deberán justificar la imposibilidad de 

la presencialidad. 

El horario previsto es:  

16,30h. Presentación del seminario internacional. A cargo de 

Alejandro Osorio, investigador del IUDESP, moderador del 

seminario. 

Primera sesión (16,40-18 horas) 

16:40h. Alberto Acosta: Volver a atar el nudo gordiano de la 

vida. Naturaleza como sujeto de derechos.  

17h. Amaya Alvez: Titularidad de Derechos de la Naturaleza. 

Desafíos de una constitución ecológica en Chile.  

17,20 h. Mauricio Daza: Sobre el proceso constituyente 

chileno y su propuesta de estatuto ambiental  

17.40h. Diálogo entre ponentes y participación del público. 

Segunda sesión (18,20-20 horas) 

18,20h. Mercedes Ortiz:  Hacia un cambio de paradigma en 

la protección ambiental: Los derechos de la naturaleza.  

18,40h. Teresa Vicente: El proceso de la Iniciativa Legislativa 

Popular: la Ley 19/2022, de 30 de septiembre para el 

reconocimiento de personalidad jurídica y derechos propios 

a la Laguna del Mar Menor y su cuenca.  

19h. Debate y participación del público. 
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 La crisis global en la que nos encontramos hace 

necesaria la inclusión de la dimensión medioambiental 

en cualquier trabajo prospectivo de investigación social 

y sobre desarrollo. Algunos procesos constitucionales en 

América Latina han incluido la naturaleza como sujeto de 

derechos. Reconocer que los ecosistemas tienen 

derechos supone dotarlos de una mayor protección. Las 

Naciones Unidas y la Unión Europea están atentos a estas 

iniciativas, sobre todo la presencia de los derechos de la 

naturaleza en la constitución ecuatoriana, en el proyecto 

constitucional chileno y los cambios legislativos que han 

acontecido en Colombia y Brasil. España, como estado 

pionero en Europa, ha reconocido la personalidad 

jurídica al Mar Menor. 

Amaya Alvez: Abogada chilena. Actualmente se desempeña 

como académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de Concepción donde ha 

impartido las cátedras de Derecho Constitucional, Historia 

Constitucional de Chile y de la Teoría General de los 

Derechos Fundamentales. Formó parte de la Convención 

Constitucional como vicepresidenta adjunta. Graduada y 

doctorada en derecho. Actualmente es académica de la 

facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de 

Concepción, además de ser investigadora del Centro de 

recursos hídricos para la Agricultura y Minería y parte del 

Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos 

Humanos y Democracia. 

Mauricio Daza: Estudió derecho y está especializado en 

derecho procesal penal. Ha sido asesor legislativo en el 

Senado de la República y actúa como panelista en distintos 

programas de televisión. Ha participado en diferentes 

órganos y comisiones dentro de la Convención 

Constitucional de Chile. En su ejercicio de la abogacía ha 

actuado como querellante en casos vinculados al 

financiamiento de la política. Durante el estallido social de 

2019 participó como abogado en causas relacionadas con 

violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las 

protestas. 

 

 

  

Mercedes Ortiz: Profesora titular Universidad, de Derecho 

Administrativo en la Universidad de Alicante. Es 

coordinadora en Redes docentes sobre responsabilidad 

social y ambiental. Su intención es coadyuvar a formar 

profesionales creativos y con pensamiento crítico. Sus líneas 

de investigación son Derecho Ambiental y Análisis 

económico del Derecho, que tienen como base la gestión 

responsable de los bienes comunes. Ha publicado diversas 

monografías y numerosos capítulos acordes con estas líneas 

de investigación. Ha participado y liderado diversos 

proyectos de investigación, y ha colaborado con diferentes 

organismos públicos mediante asistencia técnica en temas 

relacionados con acuicultura y recursos pesqueros o como 

miembro (Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio 

Cultural Valenciano, Observatorio de Políticas Ambientales 

de ámbito nacional -OPAM), 

Teresa Vicente: Directora de la Cátedra de Derechos 

Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de 

Murcia. Su perfil docente e investigador como profesora de 

Filosofía del Derecho es “Teoría de la Justicia y Derechos 

Humanos”. En esta área ha investigado sobre cinco líneas: 

derechos de la infancia, feminismo jurídico, justicia social y 

derechos sociales, justicia ecológica y derechos ecológicos, 

y los nuevos paradigmas de la justicia penal internacional. A 

partir del año 2019 promovió, junto a un grupo de juristas, 

científicos y activistas, la Iniciativa Legislativa Popular para 

que se reconozca la personalidad jurídica del Mar Menor de 

la Región de Murcia. Destacamos las siguientes 

publicaciones: Justicia ecológica y protección del medio 

ambiente, 2022; Justicia ecológica en la era del 

Antropoceno. 2016; La exigibilidad de los derechos sociales. 

2006; Justicia y derecho ambiental: para un modelo de la 

justicia ecológica. Universidad de Murcia. 1995 

Alberto Acosta: Es economista y político. 

Especializado en comercio exterior y mercadeo y en 

economía energética. Fue ministro de Energía y Minas 

y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 

de Ecuador. En cuanto a su actividad académica fue 

investigador del Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales y profesor investigador de 

FLACSO Ecuador. Ha escrito numerosos libros 

individualmente y en colectivo, así como decenas de 

artículos en revistas. Entre sus publicaciones 

destacamos “La maldición de la abundancia” (2009), 

“Salidas del laberinto capitalista, decrecimiento y post 

extractivismo” (2017), «Pluriverso: un diccionario del 

posdesarrollo» (2019) o «Posdesarrollo: contexto, 

contradicciones y futuros» (2021) 
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