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EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL SEE CAMP FILIPINAS

WEBINARS COLOMBIA LÍNEA DE INVESTIGACION
JUSTICIA TRANSICIONAL

Antonio OPOSA, líder de la Cátedra, presidió el acto de
reconocimiento de las acciones del See Camp en Filipinas.
Durante la ceremonia, entregó certificados de agradecimiento
a las personas comprometidas en este proyecto. Una de ellas, la
Sra. RAYCO, lideresa de la juventud. Ella parti-cipó en una audaz
operación de demolición de estructuras ilegales en la playa.
Otra de las perso-nas destacadas fue Dakila BARCENAS, una
apasionada del buceo. Hace unos meses, dirigió una limpieza
costera y submarina de los mares de la isla de Bantayan. Ahora es
juez de primera ins-tancia a tiempo completo. De esta manera, el
See Camp sigue inspirando a la gente para que actúe contra las
injusticias contra la Naturaleza y los derechos de las generaciones
futuras.

La Línea de Investigación en Justicia Transicional de la Cátedra
Normandía por la Paz está cen-trando sus esfuerzos en una
iniciativa que permitirá abordar y profundizar en dos temas: 1.
La Paz, el Medio Ambiente y los Derechos de la Naturaleza en el
Post-Acuerdo Colombiano y 2. La re-forma rural global prevista
en el proceso de paz y los derechos territoriales de los pueblos
indígenas.

LANZAMIENTO DEL NUEVO SITIO WEB DE LA CÁTEDRA
Tras varios meses de intenso trabajo, la Cátedra de Excelencia de
Normandía por la Paz estrena su nueva página web, en la que se
puede acceder a todos los proyectos, a cada línea de investigación
y a los eventos pasados y próximos. También hemos dado mayor
visibilidad a la línea “Good Sto-ries», con un mapa interactivo
que permite descubrir historias excepcionales de todo el mundo
que nos inspiran para cambiar la narrativa negativa del mundo
actual. También es posible acceder a un formulario de inscripción
del movimiento «I am Climate Justice France», cuyo objetivo es
promo-ver la acción participativa de los jóvenes para luchar contra
la crisis climática. Toda la informa-ción está disponible en francés,
inglés y español.
Para más detalles, visite el sitio web:
normandychairforpeace.org

Así, tras varias reuniones del equipo de investigación con
participantes y colaboradores como el Observatorio de Derechos
Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Indígena
de la Comisión Nacional de Tierras Indígenas de Colombia. Se
acordó que este proyecto se desarrollará en dos sesiones que
se celebrarán en julio y agosto de este año. El formato de cada
sesión incluirá una introducción para entender el contexto del
posconflicto en Colombia y habrá tres tipos de po-nentes: uno
nacional, uno internacional y un representante indígena. Al final
de cada sesión, habrá un debate entre los participantes a través
de las preguntas del público.
Este equipo de investigación está compuesto por Laetitia
BRANCONNIER, Émilie GAILLARD, Luis Miguel GUTIERREZ y
Victor TAFUR, miembros de la Cátedra Normandía por la Paz y
July CALDERON, coordinadora del Observatorio de Derechos
Territoriales en Colombia.

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL
ENTREVISTA CON HILARIO DAVIDE JR, EX
JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FILIPI-NAS
En lugar de un encuentro con pueblos
indigenas, y para lanzar la sección de Buenas Historias Jurí-dicas
(eje de investigación de Good Stories), realizamos una entrevista
con Hilario DAVIDE Jr, quien fue el juez encargado del caso
OPOSA contra Factoran, que es ahora una decisión histórica en
el panorama jurídico filipino y mundial porque fue la primera vez
que un juez tuvo en cuenta los derechos de las generaciones
futuras. Él también fue uno de los artífices de la Declaración
so-bre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por las
Naciones Unidas en 2007. Texto que delimita y define los derechos
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluidos sus
derechos de propiedad a la expresión cultural y ceremonial, la
identidad, la lengua, el empleo, la salud, la educación, etc. Hilario
Davide aceptó responder a nuestras preguntas y el artículo está
disponible en el sitio web de la Cátedra Normandía por la Paz.
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SERIE DE SEMINARIOS WEB DEL ICJ SOBRE EL
TRIBUNAL MUNDIAL Y EL CAM-BIO CLIMÁTICO

La Cátedra Normandía por la Paz, en colaboración con el
movimiento de jóvenes WYCJ, acogió el 28 de junio (sesión de
Europa) y el 30 (sesión de Asia-Pacífico) las primeras sesiones de
una serie de seminarios web sobre la línea de investigación sobre
la justicia climática. El objetivo es remitir el asunto a la Corte
Internacional de Justicia para que emita una opinión consultiva.
El tema de este primer evento es: Hacia una opinión consultiva
de la Corte Internacional de Justicia sobre la responsabilidad
jurídica para garantizar un clima estable para las generaciones
futuras.
Los acuerdos climáticos (como el Acuerdo de París) y las políticas
nacionales son insuficientes para hacer frente a la amenaza
climática porque están sujetos al poder político de los intereses
especiales de la economía de los combustibles fósiles. Los
litigios hacen hincapié en los derechos humanos y el derecho, y
establecen la responsabilidad legal para garantizar la protección
de las generaciones actuales y futuras.
El primer seminario web abarcó el papel de los litigios sobre
el clima, presentó la campaña para un caso sobre el clima de
la CIJ y exploró las lecciones aprendidas de la histórica opinión
consul-tiva de la CIJ sobre la legalidad de la amenaza o el uso
de armas nucleares. Presentado por Alyn WARE, Premio Nobel
Alternativo 2009, y Rob VAN RIET, Director de Clima y Energía
del World Future Council. Este seminario web permitió realizar
sinergias entre el trabajo de diploma-cia científica realizado por
Tony OPOSA y el equipo de la Cátedra y el trabajo de petición
de los jóvenes realizado por el WYCJ. Están previstas otras 3
sesiones: en julio, octubre y noviembre de 2021.

3ª REUNIÓN - CICLO DE ESTUDIO
ÉTICA MEDIOAMBIENTAL PARA JURISTAS

La Cátedra de Normandía por la Paz, en colaboración con el
IRENEE y los Archivos H. Poincaré /UL Archives, tuvo el honor de
acoger a Ernest-Marie MBONDA, profesor de la Universidad
de Montagnes, Bangangté, Camerún, para la tercera reunión
del “Ciclo de estudios - Etica del me-dioambiental para juristas».
En el programa de esta reunión, centró su presentación en
la «Justicia intergeneracional: perspectivas africanas». No
sólo recordó que el Ubuntu es compartido en toda el África
subsahariana y lleva en sí un principio de humanidad en las
relaciones transgeneraciona-les, sino que también insistió en
la nueva dimensión de la ética hacia las generaciones futuras.
Citando a Edouard GLISSANT («Pienso en todas las lenguas»),
él abogó así por una epistemología intercultural, que hace eco
con el trabajo realizado por la Cátedra de Normandía por la Paz.

https://chairenormandiepourlapaix.org/

SEMINARIO WEB DEL MOVIMIENTO DE LAS GOOD
STORIES - CAMBIAR LA HISTORIA : UNA BUENA
HISTORIA A LA VEZ

la historia y centrarse en lo positivo. Para fede-rar nuestras
Buenas Historias en todo el mundo, el nuevo sitio web de la
Cátedra permite rellenar un formulario que, a su vez, enriquece
el mapa interactivo de las Good Stories.
Durante este acto se recordó el movimiento de las Buenas
Historias y sus objetivos, así como el «Programa de Embajadores
de las Buenas Historias», que está en sus inicios. ¿Eres una
persona positiva e inspiradora que piensa en el medio ambiente
y te gustaría convertirte en Embajador de Buenas Historias?
¡Únase a nosotros en el sitio web!
https://normandychairforpeace.org/become-a-gsa/

La Cátedra Normandía de Excelencia para la Paz tuvo el honor
de liderar el seminario web del Movimiento de las Buenas
Historias el martes 29 de junio de 2021. En un mundo que
a menudo parece muy oscuro, es hora de cambiar la línea de
Se hizo hincapié en el nuevo eje de investigación científica
centrada en el derecho de las genera-ciones futuras, titulado
«Good Legal Stories», codirigido por Erin DALY y James
MAY, profeso-res de derecho de los derechos humanos, en
coordinación con Émilie GAILLARD. Se trata de una rama
jurídica específica del movimiento GS, que destacará las
victorias históricas y los juicios que han cambiado el curso de la
historia en favor de la protección de las generaciones futuras.
Durante este acto, jóvenes embajadores de Hawai, Filipinas y
Sri Lanka presentaron algunas Good Stories.
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