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el caso de los daños al medio ambiente causados por empresas españolas en terceros países”, Carmen 
Márquez Carrasco (ed.), España y la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos, Huygens. Barcelona, 2014, 301-332. 

Gonzalo Quintero Olivares, Jordi Jaria i Manzano, Antoni Pigrau Solé, “Aspectos generales”, Gonzalo 
Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, 
València, 2015, 21-81. 

Jordi Jaria i Manzano, “El marco constitucional del Derecho Penal”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi 
Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch. València, 2015, 135-189. 

Jordi Jaria i Manzano, “La Constitución y el proceso penal: cuestiones fundamentales”, Gonzalo Quintero 
Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch. València, 
2015, 191-233. 

Gonzalo Quintero Olivares, Jordi Jaria i Manzano, “Ejecución penal y constitución: límites formales y 
aspectos teleológicos”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal 
constitucional, Tirant lo Blanch. València, 2015, 287-333. 

Gonzalo Quintero Olivares, Neus Oliveras Jané, Jordi Jaria i Manzano, “Los derechos fundamentales y el 
Derecho Penal”, Gonzalo Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal 
constitucional, Tirant lo Blanch. València, 2015, 381-454. 

Gonzalo Quintero Olivares, Jordi Jaria i Manzano, “La protección penal del orden constitucional”, Gonzalo 
Quintero Olivares (dir.), Jordi Jaria i Manzano  (coord.), Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch. 
València, 2015, 543-583. 

Jordi Jaria i Manzano, “La identificació del dret aplicable en un context normatiu complex”, DDAA, Diàlegs 
sobre la justícia i els jutges, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona, 2015, 85-111. 

Thays Ricarte, Jordi Jaria i Manzano, “La deuda ecológica como instrumento para la transformación de la 
estructura institucional del metabolismo social”, Susana Borràs Pentinat, Danielle Annoni (coords.), Retos 
Internacionales de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, GEDAI/UFPR. Curitiba, 
2015, 47-67. 

Jordi Jaria i Manzano, Nathalie Chalifour, Louis J. Kotzé, “Energy governance: a key challenge in the era of 
globalization”, Jordi Jaria i Manzano, Nathalie Chalifour, Louis J. Kotzé (eds.), Energy, Governance and 
Sustainability, Edward Elgar. Chentelham, Northampton, 2016, 1-7. 

Jordi Jaria i Manzano, Mercè Barceló Serramalera, “Los derechos de la persona en sociedad”, Miguel A. 
Aparicio Pérez (ed.), Miguel A. Aparicio Pérez, Mercè Barceló Serramalera (coords.), Manual de Derecho 
Constitucional, Atelier. Barcelona, 20163, 661-683. 

 

Altres 

Antoni Pigrau, Susana Borràs, Antonio Cardesa-Salzmann, Jordi Jaria i Manzano, International law and 
ecological debt. International claims, debates and struggles for environmental justice, EJOLT Report n. 11, 
2014, 132 p. 

DDAA, Guillermo Escobar (dir.), IX Informe sobre derechos humanos: medio ambiente, Trama. Madrid, 
2014. 

Jordi Jaria i Manzano, “Lecturas esenciales sobre el Derecho ambiental español”, Essential Readings in 
Environmental Law, IUCN Academy of Environmental Law, 2014: 
http://www.iucnael.org/essentials-readings-in-environmental-law-topics. 

Alba Nogueira López, Susana Borràs Pentinat, Rosa Giles Carnero, Jordi Jaria Manzano, “Marco general. El 
medio ambiente en los tiempos de globalización neoliberal”, Francisco Javier Sanz Larruga, J. José Pernas 
García (dirs.), Jennifer Sánchez (coord.), Derecho ambiental para una economía verde. Informe ECOVER, 



Thomson Reuters/Aranzadi. Cizur Menor, 2016, 21-48. 

Jordi Jaria i Manzano, “La externalización de costes ambientales en el acceso a los recursos naturales: 
marco institucional y distribución inequitativa”, Proyecto “Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: 
Hacia una matriz conceptual para la gobernanza global” (DER2013-44009-P), Informe n. 4, 2016, 57 p. 

Antonio Cardesa-Salzmann, Endrius Cocciolo, Jordi Jaria i Manzano, “Whither Sustainable Development? 
The Global Economic System's Contribution to Sustain Ecologically Unequal Exchange”, Proyecto “Del 
desarrollo sostenible a la justicia ambiental: Hacia una matriz conceptual para la gobernanza global” 
(DER2013-44009-P), Informe núm. 7, 2016, 30 p. 

Antoni Pigrau Solé, Maria Álvarez Torné, Antonio Cardesa-Salzmann, Maria Font i Mas, Daniel Iglesias 
Márquez, Jordi Jaria i Manzano, Human Rights in European Business. A Practical Handbook for Civil Society 
Organisations and Human Rights Defenders, Tarragona Centre for Environmental Law Studies. Tarragona, 
2016. 

Antoni Pigrau Solé, Jordi Jaria i Manzano, “Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una 
matriz conceptual para la gobernanza global”, Proyecto “Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: 
Hacia una matriz conceptual para la gobernanza global” (DER2013-44009-P), Informe núm. 11 (final), 
2017, 30 p. 

 

Congressos recents 

XI Congreso español de Ciencia Política y de la Administración ‘Política en tiempos de incertidumbre’, que 
se celebró en Sevilla entre los días 18 al 20 de septiembre de 2013, organizado por la Asociación Española 
de Ciencia Política y de la Administración, donde presentó la ponencia “Crisis ambiental y decisión política: 
la fragmentación de los espacios políticos”. 

VI Jornadas de profesores jóvenes de Derecho Constitucional, que se llevaron a cabo en Temuco (Chile) 
los días 24 y 25 de octubre de 2013, organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Católica de Temuco y la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, donde presentó una ponencia el 
marco del panel “Reconocimiento de los pueblos indígenas y debate autonómico en Europa”. 

Congreso internacional ‘La implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y 
derechos humanos en España’, que se llevó a cabo en Sevilla entre el 4 y el 6 de noviembre de 2013, 
organizado por el proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla “La responsabilidad de las 
empresas transnacionales españolas en materia de derechos humanos: hacia un marco de políticas 
públicas” (DER2010-18780) y la Acción complementaria “El mandato de las Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos y los grupos vulnerables: su impacto sobre la responsabilidad de las 
empresas transnacionales españolas en el ámbito de los derechos humanos” (DER2011-16006-E), donde 
presentó la comunicación “La aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos 
en el caso de los daños al medio ambiente causados por empresas españolas en terceros países”, junto 
con el Prof. Dr. Antoni Pigrau Solé. 

EJOLT workshop on Ecologically Unequal Exchange and Ecological Debt, que se llevó a cabo en Lund 
(Suecia) los días 27 y 28 de marzo de 2014, organizado por la Human Ecology Division de la Lunds 
Universitet, donde presentó la ponencia “Measuring Environmental Injustice: How Ecological Debt Defines 
a Radical Change in the International Law System”, preparada con Antonio Cardesa-Salzmann, Antoni 
Pigrau y Susana Borràs. 

12th IUCNAEL Colloquium ‘Energy for a Fair Society in a Safe Planet’, que se llevó a cabo en Tarragona 
entre los días 30 de junio y 4 de julio de 2014, organizado por el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT), donde presentó la comunicación “Energy Justice and Fragmented Governance” y 
presidió la sesión ‘Issues of Public Participation”. 

Biannual Meeting del International Economic Law Interest Group de la American Society of International 
Law, que tuvo lugar entre los días 13 y 15 de octubre de 2014, en Denver (Colorado), organizado por el 
propio grupo y la University of Denver Sturm College of Law, con el título ‘Reassessing International 
Economic Law and Development: New Challenges for Law and Policy’, donde presentó la comunicación 
“Beyond Development: Facing Governance Gaps in International Economic Law through Constitutionalism”, 



preparado junto a Antonio Cardesa-Salzmann y Endrius Cocciolo. 

III Congreso ‘Teoría y práctica del Poder Constituyente’, que se llevó a cabo en Valencia el día 2 de 
diciembre de 2014, organizado por el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y de la 
Administración de la Universitat de València, donde presentó la ponencia “Reflexiones sobre la naturaleza 
del Poder Constituyente a partir del caso de Suiza”. 

XIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España ‘La organización territorial del poder, hoy’, 
que se llevó a cabo en Zaragoza los días 19 y 20 de febrero de 2015, donde presentó la comunicación 
“Identidad constitucional y cuestión territorial. Una exploración más allá del Estado autonómico”. 

Coloquio Hispano-Mexicano ‘Retos del Derecho Ambiental Actual’, que se llevó a cabo los días 25 y 26 de 
mayo de 2015 en Tarragona, organizado por el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, el 
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
Hidalgo y la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Derecho Ambiental de Tarragona, donde presentó la 
ponencia “Territorio común: la búsqueda de un espacio político de confluencia para comunidades 
diversas”. 

13th IUCNAEL Colloquium ‘Forest and Marine Biodiversity’, que se llevó a cabo en Jakarta (Indonesia) 
entre los días 7 y 12 de septiembre de 2015, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Atma Jaya, donde presentó la comunicación “Forest Conservation in Spain: Between Planning and 
Abandonment”. 

XIX Cátedra Europa, organizada por la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), que se llevó a cabo 
del 14 al 18 de marzo de 2016, en la que impartió la ponencia “El constitucionalismo de la escasez: hacia 
una alternativa ante la crisis de sostenibilidad de la economía-mundo capitalista”. 

1st. IUCN World Environmental Law Congress, que se llevó a cabo en Rio de Janeiro (Brasil) entre los días 
27 y 29 de abril de 2016, donde presentó la ponencia ‘Constitutionalism of Scarcity: A New Framework for 
Sustainable Governance’. 

14th IUCNAEL Colloquium ‘The Environment in Court’, que se llevó a cabo en Oslo (Noruega) entre los días 
20 y 24 de junio de 2016, organizado por el centro Pluricourts, de la Universidad de Oslo, donde presentó 
la comunicación “Plural constitutionalism and environmental justice — the role of the courts” y presidió la 
sesión “Recent Developments in Environmental Litigation”. 

Workshop ‘¿Quién y cómo interviene en la reforma constitucional? Ciudadanos, instituciones y entes 
territoriales’, que se llevó a cabo en la Universitat de Barcelona, los días 27 y 28 de junio de 2016 en 
Barcelona, organizado por el Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo, donde desarrolló 
la ponencia “La Constitución como proceso. Una visión alternativa a la idea de poder constituyente desde 
la experiencia suiza”. 

Seminario ‘Medio ambiente, Constitución y derechos humanos’, que se llevó a cabo en la Universidad de 
Chile el día 28 de julio de 2016, en Santiago de Chile, organizado por el Centro de Derechos Humanos y el 
Departamento de Derecho Público de la mencionada Universidad, donde presentó la ponencia “Derecho 
internacional de los derechos humanos, Constitución y medio ambiente”. 

Sesión segunda, ‘La protección ambiental en la era del cambio climático’, Ciclo de debates ‘Reforma 
constitucional y protección del medio ambiente: un debate pendiente’, que se llevó a cabo en la 
Universidad de Chile el día 29 de julio de 2016, en Santiago de Chile, organizado por la Facultad de 
Derecho de la mencionada Universidad, donde presentó la ponencia “Constitucionalismo y cambio 
climático”. 

IX Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, que se llevó a cabo en la Universitat Rovira i Virgili 
los días 26 y 27 de septiembre de 2016, en Tarragona, organizado por el Instituto Luso-Brasilero de 
Direito Público y el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, en el que impartó la ponencia ‘El 
constitucionalismo de la escasez: una matriz conceptual alternativa ante la crisis ambiental’. 

II Foro Internacional de Justicia Ambiental, que se llevó a cabo en Santiago de Chile los días 10 y 11 de 
noviembre de 2016, organizado por el Tribunal Ambiental de Santiago de Chile, donde impartió la 
conferencia de conclusión, con el título de ‘Lecciones y desafíos pendientes’. 



VI Colóquio LADU ‘Direito à cidade em movimiento: vulnerabilidades nas metrópoles’, que se llevó a cabo 
en Rio de Janeiro los días 1 y 2 de diciembre de 2016, organizado por el Laboratório de Direito e 
Urbanismo, el Laboratório de Projetos Urbanos y el Núcleo de Pesquisas em Paisagismo (UFRJ), y el 
Departamento de Direito y el Departamento de Arquitetura e Urbanismo (PUCRio), donde impartió la 
conferencia ‘Democracia, equidad y sostenibilidad en las grandes ciudades’. 

I Congreso de Constitucionalismo y Teoría crítica ‘Constitución y dignidad: derechos sociales, bienes 
comunes y democracia’, organizada por el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y de 
la Administración, de la Universitat de València, que se llevó a cabo en Valencia el 27 de abril de 2017, 
donde impartió la ponencia ‘La constitución del Antropoceno: fragilidades y responsabilidades. 
  


