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Profesor emérito de derecho desde 2004. Docencia en universidades 

extranjeras: Profesor invitado de derecho ambiental en los Estados Unidos: Ann 

Arbor, Tulane (1980), Gainesville (1984-1987), Berkeley, (1977-1990), Georgia- 

Atlanta (2006) ), Facultad de Derecho de Columbia (2017), Facultad de Derecho 

de Delaware (2017). También en África, América del Sur, Canadá, España, Italia, 

Bélgica, Suecia, Finlandia y Rumania. 

Publicaciones: autor de más de 230 artículos en revistas jurídicas; autor de 25 

libros entre los cuales el “Précis Dalloz” en la legislación ambiental (Dalloz, 7 ª ed 

2.016.); Tratados de derecho internacional ambiental en francés (Bruylant, 2 ° 

ed. 2012); No regresión en derecho ambiental, Bruylant, 2012; Derecho 

ambiental, Derecho Sostenible, Bruylant, 2014 

  - Experto del Consejo de Europa: derecho costero comparado; preparación de 

la ley modelo sobre ordenación costera integrada; redacción y redacción de la 

convención europea sobre el paisaje (2000); estudio y redacción de   “Los 

principios éticos sobre reducción del riesgo de desastres y resiliencia de 

las personas” (2010-2011) para el acuerdo internacional EUR-OPA sobre 

grandes desastres. 

  - Experto de la Comisión de la Unión Europea en derecho ambiental: 



• Gestión integrada de zonas costeras, en mélanges E. Rebhinder, Edt 

Verlag, Berlín, 2007 

• El protocolo mediterráneo sobre gestión integrada de zonas costeras, 

congreso IMCC (congreso internacional de conservación marina), en la 

Universidad Georges Mason, Washington, 2009 

• Proyecto de convención sobre la condición internacional de las 

personas desplazadas por el medio ambiente , en Mélanges Julian 

Juergensmeyer, The Urban abogado, Universidad de Atlanta, invierno de 

2011 

• Una nueva convención internacional para personas 

desplazadas,  conferencia académica internacional sobre las 

implicaciones legales del aumento del nivel del mar y un clima cambiante, 

Facultad de Derecho de Columbia, Nueva York, mayo de 2011 

• El principio de no regresión, en la publicación de las Naciones Unidas Rio 

+ 20, earthscan, 2012 

• Los derechos humanos internacionales y los desastres 

nucleares, en D'urbanisme et d'environnement, Liber Amicorum Francis 

Haumont, Bruylant, 2015, p.739 

• Evaluación de impacto ambiental en un contexto transfronterizo, 

particularmente sobre actividades relacionadas con la energía 

nuclear, revisión de la ley de la Universidad de Osaka, n ° 62, febrero 

de 2015 

• El principio de no regresión, Derecho ambiental comparado internacional, 

Academia UICN, 2018 

• El proyecto de un tercer pacto sobre el derecho humano al medio 

ambiente, Enciclopedia de derechos humanos y medio ambiente, 2018 

• Paisaje y derechos humanos, Enciclopedia de derechos humanos y medio 

ambiente, 2018 

• Hacia un estatus legal internacional de los desplazados ambientales, en 

Simon Berhman y Avidan Kent, & ldqu 

 


