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Thays Ricarte  
Curriculum Vitae 
______________________________________________________________________________________ 

Datos personales  
 
Nombre  Thays Ricarte Lopes 
Nombre en citas bibliográficas  RICARTE, Thays  
Sexo  Femenino 
 
Dirección profesional   Universitat Rovira i Virgili, Departament de Dret Públic - CEDAT 
 Campus Tarragona Centre. Avda. Catalunya, 35 
 Tarragona 
 CP 43002 - España 
 Telefone:  977558300 
URL da home page: http://www.fcj.urv.cat/ 
 
 
Dirección electrónica   
 Correos: thays.ricarte@gmail.com  
      thays.ricarte@urv.cat   
  
 
______________________________________________________________________________________ 

Formación académica/titulación  
 

2014 - Actual         Doctorado en Derecho Ambiental  
 Universitat Rovira i Virgili, URV, Tarragona, España 
 Título: “La deuda ecológica como matriz para la definición de una nueva 

gobernanza global”. (provisorio). 
 Tutor: Prof. Dr. Jordi Jaria i Manzano  
 Becaria predoctoral AGAUR – FI  
  
2011 - 2013  Master en Dret Ambiental - Centre d’Estudis en Dret Ambiental  
 Universitat Rovira i Virgili, URV, Tarragona, Espanha 
 Título: El abordaje jurídico de la deuda ecológica: de la génesis socio económica 

hacia la justicia ambiental  
 Tutor: Prof. Dr. Jordi Jaria i Manzano  
 Becaria URV y EJOLT. 
 
2006 - 2008  Master en Derecho Procesal Civil   
 FANESE, Sergipe, Brasil 

Título: “Incidente de Inconstitucionalidade: o efeito vinculante da decisão do 
Pleno para as Turmas Julgadoras” 
Orientador: Prof. Dr.Fredie Didier Jr.  

 
 
2000 - 2005  Licenciada en Derecho   
 Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, Brasil. 
 Título: “Bioética e Biodireito: Uma visão jurídica da Reprodução Humana 

assistida”. 
 Tutor: Prof. Dr. Manoel Costa Neto 
 
______________________________________________________________________________________ 

Formación complementar 

 
2012 - 2012  Estancia Académica  
 Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal  

http://www.fcj.urv.cat/
mailto:thays.ricarte@gmail.com
mailto:thays.ricarte@urv.cat
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                            Período: 3 meses 
 Beca programa de de pràctiques laborals d´estudiants per al curs acadèmic 

2011-12, dins de l’àmbit europeu, Erasmus Pràctiques, que possibilita la 
realització de pràctiques laborals en institucions europees amb reconeixement 
acadèmic – en el CENSE – Center of Environmental and Sustainability 
Research. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Actuación profesional 
 
 

1. Universitat Rovira i Virgili - URV 
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2011 - Actual   Vínculo: Investigadora – Becaria 
 
 

2. Tribunal de Justicia del Estado de Sergipe – Brasil  
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2009 – 2011   Vínculo: Asesora de Juez del Tribunal de Apelación  
 
 

3. Tribunal de Justicia del Estado de Sergipe – Brasil  
____________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2003 - 2008    Vínculo: Asesora de Juez   
 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Proyectos de investigación  
 
2014 – Actual  
Referencia: Derecho Internacional. Derecho Ambiental. “La deuda ecológica como matriz para la definición 
de una nueva gobernanza global”. 
Objetivo: El proyecto de tesis doctoral que aquí se presenta tiene como objetivo nuclear elaborar un estudio 
transversal con aras a delinear el diseño de un marco conceptual para la transformación del sistema jurídico 
internacional a partir de la delimitación de la idea de deuda ecológica, que determina la inadecuación del 
actual. Para ello, es importante verificar las tendencias y dinámicas en la relación de flujo de recursos 
naturales entre centro-periferia, partiendo del supuesto que para que se produzca un cambio significativo, 
es imperativo alterar el metabolismo social vigente. El propósito último sería poder identificar las principales 
limitaciones y problemáticas que en ocasiones debilitan la legitimidad del Derecho internacional ambiental, 
analizar las consecuencias de estas restricciones, especialmente en términos de justicia ambiental, y en 
última instancia, cuando ello sea posible, poder ofrecer directrices para una gobernanza global.  
Así, es relevante partir del supuesto de una preeminente necesidad de ampliación de principios que 
comulgan con el discurso del Derecho internacional clásico, tales como los principios de quien contamina 
paga y responsabilidad común pero diferenciada, que deben ser permeables a los principios de 
sostenibilidad, solidaridad y responsabilidad. Además de la reestructuración del principio de libertad, dando 
espacio a la cooperación, en el marco de la harmonía con la naturaleza y el respeto a las diferencias 
culturales, necesarios para una gobernanza global acorde con la justicia ambiental.  
En vigor.  
Financiador: AGAUR – FI  
Director: Prof. Dr. Jordi Jaria i Manzano  
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2011 - 2013  
Referencia: Derecho Internacional. Derecho Ambiental. “El abordaje jurídico de la deuda ecológica: de la 
génesis socio económica hacia la justicia ambiental”.  
Objetivo: Establecer una clara relación entre la deuda ecológica y la (in)justicia ambiental. En base a tres 
puntos que me parecen esenciales para evitar cualquier mala interpretación: a) la deuda ecológica no es un 
fin en sí misma en el presente trabajo, sino, como hemos dicho, solamente funciona como un 
símbolo/transporte; b) los temas utilizados sirven para otorgar una coherencia entre deuda ecológica y el 
objetivo último del trabajo; c) los cuestionamientos sobre el modelo jurídico dominante en el sistema-mundo 
vigente desde la óptica de la idea de la deuda ecológica, con lo cual, por ser una perspectiva al margen del 
discurso mainstream, los cuestionamientos son sustanciales y aquí el fin no es encontrar las respuestas8 
sino, más bien, dar una matriz que haga viable otra mirada, otra percepción sin pretender tampoco agotar, 
por imposibilidad material, el análisis de todos los problemas ambientales existentes. 
Financiador: URV – EJOLT  
Tutor: Prof. Dr. Jordi Jaria i Manzano  
 
2006 - 2008  
Referencia. Derecho Procesal Civil y Constitucional. “Incidente de Inconstitucionalidade: o efeito vinculante 
da decisão do Pleno para as Turmas Julgadoras”. 
Objetivo: Pos graduación en Derecho Procesal Civil  
Director: Prof. Dr. Fredie Didier Jr.  
 

 
Producción bibliográfica 
 
Artículos completos publicados en revistas 
 
1. PICÓ, Laura; RICARTE, Thays 
La exportación del e-waste: breves líneas sobre la normativa internacional y la Directiva 2012/19/UE, p. 73-
100, 2013.  
Online: http://www.icatarragona.com/icat/icat/fitxers/2013/12/27/272.pdf  
 
 

Trabajos publicados en actas de eventos (completo) 
 
1. COCCIOLO, Edrius; RICARTE, Thays  
Towards a Legal Theory of Sustainable Energiewende, 2013, Groningen, Holanda. 
First European Environmental Law Forum Conference, Groningen, Holanda. 2013.  
 
 

 Presentación de trabajo  
 
1. COCCIOLO, Edrius; RICARTE, Thays  
Towards a Legal Theory of Sustainable Energiewende, 2013, Groningen, Holanda. 
First European Environmental Law Forum Conference, Groningen, Holanda. 2013.  (Seminario, 
Presentación de trabajo) 
 

 

Participación en eventos 
 
1. Semana Europea de prevención de residuos, noviembre, 2013.  
2. Jornada de Derecho de los animales, URV, noviembre, 2013.  
3. Jornada sobre cambio climático, URV, julio – octubre, 2013.  
4. Curso Mòdul Jean Monnet "Integració europea i gènere" per l'Observatori de la Igualtat. Feb -- Mayo 
2012; 
5. "El Buen Vivir, una oportunidad para imaginar otro mundo”. A càrrec del Dr. Alberto Acosta, professor de 
la FLACSO-Equador, expresident de l'Assemblea Constituent i exministre d'Energia i Mines d'Equador. 
Mayo de 2012; 
6. “Public Policy and Regulation on Climate Change and Plug-in Electric Vehicles. A Comparative View 
Between the United States and the European Union” – Mayo de 2012; 
7. “La Conferencia de Durban sobre Cambio Climático: retos y oportunidades a la mitad del camino”. En el 
marc de la 17ª Conferència de les Parts (COP 17) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el 

http://www.icatarragona.com/icat/icat/fitxers/2013/12/27/272.pdf
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Canvi Climàtic. A càrrec del Dr. Rodolfo Godínez Rosales, Director de Medio Ambiente, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México. Videoconferència des de Durban (Sudàfrica) -  Desembre de 2011; 
8. Curso “Governs Locals Actius a la Unió Europea” – Noviembre de 2011; 
9. Jornada “L’adaptació al canvi climàtic Perspectiva tècnica i jurídica”, organizado por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, URV - octubre de 2011; 
10. "Derechos Humanos y Ambiente: Logros y Desafíos Pendientes". Ponente; Dr. Marcos A. Orellana 
(LL.M., S.J.D.), Director del "Programa sobre Derechos Humanos y Ambiente" del Center for International 
Environmental Law (CIEL) de Washington, DC. Setembre de 2011; 
11. II Congresso Brasileito de Direito: Noviembre de 2010;  
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

Otras informaciones  
 

1 Diploma de Español como Lengua Extranjera - DELE - 2011.  
2 Certificado de inglés – IELTS, 2012.  
3 Certificado Catalá – Básico – URV, 2012.  

 
 
 
 


