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PETICIÓN DE COMUNICACIONES
La Dirección tiene el placer de invitarles al Congreso Internacio-
nal sobre Cambio Climático, Energía y Derecho Internacional, 
que se celebrará los días 15 y 16 de diciembre de 2011 en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.
Este encuentro pretende abordar el análisis del escenario jurídi-
co internacional en la fase posterior a la aplicación del Protocolo 
de Kyoto. Con este fin, se invita a la presentación de comunica-
ciones en el marco de los siguientes paneles:
• Primer Panel: La acción internacional, normativa e institucio-

nal, en materia de cambio climático.
• Segundo Panel: Derechos Humanos y Cambio Climático.
• Tercer Panel: Análisis y perspectivas para la fase post-Kyo-

to.
• Cuarto Panel: Los mecanismos de flexibilidad del Protocolo 

de Kyoto (Evaluación y futuro).
• Quinto Panel: La posición de la Unión Europea frente al 

cambio climático.
• Sexto Panel: La posición española y sus sistema jurídico 

frente a las nuevas negociaciones en materia de cambio cli-
mático.

Datos de interés:
Lenguas de trabajo: español e inglés.
Fecha límite para la presentación de resúmenes de las comu-
nicaciones: 1 de noviembre. La extensión máxima será de dos 
folios (letra Times New Roman, 12 de tamaño, un espacio y 
medio), a lo que se acompañará un breve CV que incluya la 
experiencia relevante para la temática del Congreso.

Fecha para la notificación de aceptación: 
8 de noviembre de 2011.

Fecha límite para la presentación del texto completo de la co-
municación para su publicación: 15 de febrero de 2012. La ex-
tensión máxima no sobrepasará las quince páginas (letra Times 
New Roman, 12 de tamaño, y un espacio y medio; 10 para notas 
y un espacio).

Más información:
clima.di@dpub.uhu.es

CALL FOR PAPERS
The Management has the pleasure to invite you to the Interna-
tional Congress on Climate Change, Energy and International 
Law that will take place on 15th and 16th of December of 2011 in 
the Faculty of Law, University of Huelva.
This meeting has the objective to analyze the international legal 
scenario in the new phase post-Kyoto. In this context, all authors 
who wish to present papers are invited. The Panels will be the 
following:
• First Panel: International, legal and institutional action on cli-

mate change  
• Second Panel: Human Rights and Climate Change.
• Third Panel: Analysis and Perspectives for the post-Kyoto 

phase.
• Fourth Panel: Mechanisms for Flexibility in the Kyoto Proto-

col (evaluation and the future)
• Fifth Panel: The UE position on climate change.
• Sixth Panel: Spain’s political and legal position in the new 

negotiations on climate change

Requirements for submission of papers: 
Languages for papers: Spanish and English 
The deadline for submission of summaries of the papers is No-
vember 1st, 2011. The summary must fit on two sheets of A4 
paper (font: Times New Roman; size: 12pt, with 1.5 line spacing) 
with a brief CV attached that includes work experience related to 
the theme of the congress. 

The author will be informed whether the paper has been accept-
ed or not on November 8th, 2011. 

The complete text of the paper will be submitted for publication 
before February 15th, 2012. The paper should not exceed 15 
pages (font: Times New Roman; size: 12pt, with 1.5 line spac-
ing; 10pt for footnotes and one space between lines).   

More information:
clima.di@dpub.uhu.es
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