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En el marco del proyecto de trabajo colectivo titulado «Ética 
medioambiental para abogados», que cuenta con un ciclo de 
conferencias, bajo el mismo titulo, está previsto aunar los puntos 
de vista de dos disciplinas, a saber, el derecho y la filosofía, con 
el fin de llamar la atención de los agentes que elaboran, influyen 
y aplican las normas jurídicas sobre las cuestiones de protección 
del medio ambiente. El comité científico de este proyecto piensa 
en los parlamentarios y en los representantes electos locales, en 
los funcionarios ejecutivos y en los agentes que trabajan para 
los ministerios y otras administraciones, ya sean internacionales, 
nacionales o locales. Esta convocatoria esta a su vez enfocada en 
jueces, abogados y el personal judicial en su conjunto, así como 
en los representantes de la sociedad civil, sin olvidar el mundo de 
la enseñanza y la investigación. Este proyecto pretende dar voz a 
los filósofos y juristas más competentes que han llevado a cabo 
reflexiones en el ámbito de la ética medioambiental. 
Fechas importantes:
Abril de 2021: apertura de la convocatoria y difusión en las redes
15 de junio de 2021: fecha límite de presentación, el comité recibe 
de cada persona interesada: un resumen del proyecto de texto 
en dos páginas (formato estándar Word, con un interlineado de 
1,5 líneas) indicando el título del capítulo, la parte del futuro libro 
donde debe insertarse la contribución del autor y su función 
profesional.
La convocatoria y todos los detalles de la convocatoria se 
encuentran en la página web de la Cátedra Normandía por la Paz.

CONVOCATORIA DE CONTRIBUCIONES

COLECCIÓN: GENERACIONES FUTURAS, PAZ Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA CÁTEDRA NORMANDÍA POR LA PAZ 
EJE DE INVESTIGACIÓN ÉTICA MEDIO AMBIENTAL

CICLO DE DIÁLOGOS INTERGENERACIONALES PUEBLOS 
INDÍGENAS

El 10 de abril de 2021 el diálogo intergeneracional se centró en los 
pueblos indígenas de Nueva Caledonia. Los dos oradores fueron: 
Yolène KOTOREU, representante de los pueblos indígenas de 
Nueva Caledonia en la ONU en 2019, y Yoan BOËWA, productor 
kanak. Una vez más, fue un evento sumamente interesante 
que nos permitió a nosotros y al público enriquecer nuestras 
perspectivas sobre los pueblos indígenas. Las presentaciones 
de nuestros dos ponentes se complementaron muy bien, ya 
que la Sra. KOTOREU comenzó su presentación con una visión 
general de los pueblos indígenas de Nueva Caledonia, sus 
luchas y sus problemas. El Sr. BOËWA, por su parte, nos ofreció 
un acercamiento más profundo del pueblo al que pertenece y a 
las técnicas agrícolas ancestrales, ya que él mismo es productor 
y empresario. Compartió con nosotros la forma en que ha 
revivido estas técnicas agrícolas en Nueva Caledonia, sus éxitos 
y dificultades, así como sus perspectivas sobre el futuro de estas 
técnicas (hacia un uso más o menos generalizado, etc.).

CICLOS DE ENCUENTROS CON LOS 
GUARDIANES DE LA PAZ CON LA TIERRA

En el marco del ciclo Jóvenes 
Investigadores: Guardianes de la Paz 
con la Tierra, la Cátedra Normandía por 
la Paz recibió a Sylvine AUPETIT, doctora 
en derecho ambiental de la Universidad de las Antillas, 
ella posee un diploma de postgrado (DESS) en desarrollo 
sostenible de zonas y sociedades limitadas y un diploma 
universitario en educación de adultos. Compartió su tesis 
titulada : Acercar el derecho ambiental a la realidad en Nueva 
Caledonia. Las claves para mejorar la eficacia de las normas 
jurídicas medioambientales en Nueva Caledonia a favor de 
la sostenibilidad del patrimonio natural. Una tesis bajo la 
dirección de Carine DAVID, de la Universidad de las Antillas, 
2020, 603 páginas. Esta tesis no aborda directamente las 
prescripciones medioambientales de Nueva Caledonia sino 
las normas «secundarias»: las que se ocupan de su fase previa 
-lo que conduce a estas prescripciones- y de su fase posterior 
-lo que se hace con estas prescripciones-. 
Si desea participar como joven investigador tiene toda 
la información en el siguiente enlace: https://chairepaix.
hypotheses.org/1850

ENCUENTROS DE JÓVENES INVESTIGADORES

REUNIONES INTERGENERACIONALES
Con el objetivo de construir una narrativa positiva mediante la 
recopilación de Good Stories, historias de éxito que sirven de 
inspiración. El equipo de jóvenes embajadores y mentores del 
movimiento GS se reunió en abril para hacer una lluvia de ideas 
sobre todas las novedades que vendrán en los próximos meses. 
Por ejemplo, Antonio OPOSA, líder de la Cátedra, quiere seguir 
inspirando a los jóvenes y desde un enfoque transgeneracional 
hacer evolucionar esta iniciativa en todas las regiones del 
mundo destacando las historias de éxito que existen en todo 
el mundo. “Existen muchas más historias de este tipo, y las 
ciudades y pueblos han demostrado creatividad y compromiso 
para crear un mundo más sostenible». Por ello, la Cátedra está 
trabajando en su nueva página web para mostrar y hacer 
accesibles estas Buenas Historias en un bonito mapa interactivo 
durante su lanzamiento en el segundo aniversario de la Cátedra.

¿Tiene una historia de éxito que compartir?
¿Quieres ser un joven embajador de GSM?
Encontrará el formulario y toda la información adicional en la 
página web de la Cátedra.

GOOD STORIES MOVEMENT
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VISITA AL TREE CAMP

Testimonio de Manel RHINANE, joven voluntaria de la Cátedra 
Normandia por la Paz en Filipinas
Línea de investigación : La economía que cura, protege y 
restaura los órganos vitales de la vida

«En las alturas de Cavite, en las montañas de Magallanes se 
situa el TREE CAMP, un proyecto eco-responsable dirigido por 
el activista Antonio OPOSA, líder de la Cátedra Normandía por 
la Paz. Fuimos allí con un grupo de expertos que comparten 
una pasión común por la preservación del medio ambiente. 
Entre ellos se encontraba: Edward HAGEDORN, el famoso ex 
alcalde de Puerto Princesa y Gregorio SANTOS, especialista 
en árboles, director del departamento de medio ambiente y 
la oficina de investigación de ecosistemas. Fue una aventura 
de un día. Al llegar, Antonio OPOSA, compartió con nosotros 
algunas buenas historias con su habitual entusiasmo y energía. 
El campamento es sin duda uno de ellos. Es una invitación a 
caminar y meditar, un viaje lleno de fuentes naturales de 
inspiración.
El TREE CAMP va tomando forma poco a poco gracias a la obra 
colaborativa dirigida por el aider  de la cátedra, trabajando 
con elementos naturales del lugar. Los espacios de este 
campamento incluyen una sala de talleres y exposiciones 
y un vivero de bambú. Espacios que combinan el arte y la 
naturaleza en una celebración del color y la melodía. En la 
misma línea, se erigirán kubos, espacios dedicados a la pintura 
y la meditación. También tuvimos el placer de inaugurar la 
Casa del Árbol, que ofrece una vista impresionante del lugar. 
Todos los participantes plantaron árboles como recuerdo de 
nuestra visita. Todo el proyecto funciona con energía solar.
Salvo que el contexto sanitario lo impida, la inauguración del 
TREE CAMP (Campamento del Árbol)  tendrá lugar el 5 de 
junio de 2021, con motivo del Día Internacional del Medio 
Ambiente, así como del Día Mundial del Árbol. También será 
una oportunidad para celebrar el segundo aniversario de la 
Cátedra de la Paz de Normandía. “

Sala de exposiciones y talleres

Una foto de los participantes durante la sesión informativa de 
Antonio OPOSA

Los fundamentos del kubo de meditación con el equipo

Bamboo nursery

ANUNCIO DE BECA DE DOCTORADO

Línea de investigación: Procesos de cambio de los derechos 
fundamentales y de los sistemas jurídicos

En el marco de la Cátedra Normandía por la Paz (Región Nor-
mandía-CNRS-Universidad de Caen Normandía) una propues-
ta de tesis titulada : De la Naturaleza-objeto de derecho a la 
Naturaleza-sujeto de derecho: dinámicas de transformación 
de las nociones de patrimonio y de propiedad a favor de una 
subjetividad de la Naturaleza, ha sido aceptada para comen-
zar en junio de 2021. Esta tesis estará financiada por el CNRS y 
codirigida por Stéphane PESSINA (director de tesis, miembro 
del Centro Universitario de Estudios Jurídicos de Rouen CUREJ, 
EA 4703 de la Universidad de Rouen-Normandía, Laboratorio: 
Centro de Investigación y Estudio de los Derechos Humanos - 
Derecho Internacional y Comparado, CRÉDHO-DIC EA 1305) y 
Émilie GAILLARD (codirectora de tesis, miembro del laborato-
rio Arènes/CNRS/UMR 6051). Véase el anuncio completo en la 
página web de la Cátedra.
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AUDIENCIAS: OMBUDSMAN -DEFENSOR- DE LAS 
GENERACIONES FUTURAS Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 
8 Y 15 DE ABRIL DE 2021

La Cátedra de Excelencia de Normandía por la Paz del CNRS, 
organizó dos audiciones de alto nivel los jueves 8 y 15 de 
abril de 2021 sobre temas relacionados con la defensa del 
medio ambiente, la protección de las generaciones futuras y 
los bienes comunes. Esto a partir del informe «Justicia para 
el Medio Ambiente» presentado al Ministerio de Justicia 
Francés en octubre de 2019 y los resultados de la Convención 
Ciudadana para el Clima del 19 de junio de 2020.
La ceremonia de apertura y clausura estuvo a cargo de la 
diputada Cécile MUSCHOTTI (Var, 2ª circunscripción). Este 
evento constituye un impulso, tanto para la Cátedra que 
despliega una labor de diplomacia científica en el espíritu del 
CNRS y la Región de Normandía, como para el proyecto del 
Estado francés de crear una institución destinada a preservar 
los derechos de las generaciones futuras y el medio ambiente.

SESIONES :
1. ¿Por una autoridad pública independiente? (8 de abril por 
la mañana) traducción simultánea francés/inglés
2. ¿Por el establecimiento de un defensor de los derechos de 
las generaciones futuras? (8 de abril por la tarde) traducción 
simultánea francés/inglés
3. ¿La protección de los bienes comunes, a través de los 
bienes comunes? (15 de abril por la mañana)

https://chairepaix.hypotheses.org/1895

DIPLOMACIA CIENTÍFICA REPRESENTACIÓN Y 
DEFENSA DE LAS FUTURAS GENERACIONES

https://chairepaix.hypotheses.org/

CICLO DE ESTUDIOS DE ÉTICA AMBIENTAL

1ª ENCUENTRO VIRTUAL - EJE DE INVESTIGACIÓN ÉTICA 
AMBIENTAL

La justicia es tradicionalmente una virtud que debe 
determinar el comportamiento humano. En cuanto a la justicia 
medioambiental, esta también se refiere a la distribución 
equitativa de las consecuencias medioambientales entre las 
distintas regiones del mundo. Bajo la dirección científica de 
Jochen SOHNLE, Profesor de Derecho Público, UL / IRENEE ; 
Christophe BOURIAU, Profesor de Filosofía, UL / Archivos 
Poincaré y en colaboración con la Cátedra Normandía por la 
Paz y su coordinadora general, Émilie GAILLARD, MCF HDR 
en Derecho Privado, Universidad de Caen / IODE.

En el orden del día:

- La justicia climática, por Agnès MICHELOT, MCF HDR en 
derecho público, Universidad de La Rochelle / LIENSS 
- La creación de dinero como factor de explotación 
desordenada del planeta, por Paul CLAVIER, profesor de 
filosofía, Universidad de Lorraine / Archivos Poincaré

Próximo evento :
Ciclo de Estudios de Ética Ambiental para Abogados - 2ª 
encuentro, 17 de mayo de 2021 de 2 a 4 pm. 
https://chairepaix.hypotheses.org/1916
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UN PASO HISTÓRICO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
FEDERAL ALEMÁN Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS DEBERES 
FUNDAMENTALES PARA CON LAS GENERACIONES FUTURAS

Un paso histórico para la justicia climática y las generaciones 
futuras:

En una decisión inesperada y ampliamente calificada como 
histórica, el más alto tribunal alemán ha dictaminado que la 
legislación climática del gobierno es insuficiente, al carecer 
de detalles sobre los objetivos de reducción de emisiones 
más allá de 2030.

Se trata de una decisión histórica en la que el Tribunal 
Constitucional alemán ejerce un control constitucional sobre 
los deberes fundamentales que debemos a las generaciones 
futuras. Esto hace eco con el enfoque transgeneracional de 
los derechos fundamentales propuesto por Émilie GAILLARD, 
coordinadora general de la Cátedra, en su tesis : Las 
generaciones futuras y el derecho privado - Hacia un derecho 
para las generaciones futuras :
https://www.lgdj.fr/auteurs/emilie-gaillard.html
y más recientemente en el primer volumen de la colección 
#normandychair4peace: Acciones legales para las 
generaciones futuras :
https://www.peterlang.com/view/title/69492
que refleja el enfoque del trabajo académico de la Cátedra 
en la defensa de los derechos de las generaciones futuras, 
haciendo hincapié en una lectura transgeneracional de los 
derechos humanos.

Vídeo explicativo de esta decisión histórica:
https://www.facebook.com/tv5mondeinfo/ 
videos/206207624427928

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES

https://chairepaix.hypotheses.org/

La Chaire d’excellence Normandie pour la Paix, Droits des générations 
futures a été lancée et est soutenue par la Région Normandie et le 
CNRS. Cette chaire, dispositif de recherche innovant, est portée et 
animée par la MRSH CNRS - Université de Caen Normandie.

NormandyChairForPeace/

https://www.youtube.com

@NdyChair4Future

WEBINAIRE DEL DÍA DE LA TIERRA 22 DE ABRIL

RÍOS PARA EL FUTURO - CIENCIA Y POLÍTICA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

Con motivo del Día de la Tierra, el Foro de Defensa del Derecho 
Ambiental y la Ciencia y la Cátedra Normandía para la Paz 
organizaron una mesa redonda en línea sobre el tema «Ríos 
para el futuro: ciencia y política para el desarrollo sostenible». 
Los ponentes examinaron los retos medioambientales a 
los que se enfrentan los ríos y presentaron un análisis de 
cómo pueden abordarse mediante la ciencia, el derecho y la 
gobernanza. La coordinadora de la Cátedra, Émilie GAILLARD, 
realizó una presentación sobre el tema titulada: «¿Qué 
derechos para las generaciones futuras? ¿Qué derechos para 
los ríos? Ha llegado la hora del mestizaje legal» 

Ver el vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=4FtcTrL_X74
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