
PAIX | ENVIRONNEMENT | DROIT DES GÉNÉRATIONS FUTURES

CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX
NOUVELLES / NEWS / NOTICIAS

https://chairepaix.hypotheses.org/

#5 - MARZO 2021 

El sistema de justicia transicional colombiano merece ser 
examinado por el mundo académico por sus innovaciones y los 
desafíos que enfrenta en su implementación. De hecho, tanto 
el Acuerdo de Paz como el tribunal de transición creado, integran 
enfoques étnicos, territoriales y ambientales en un contexto de 
pluralismo jurídico (también en relación con los pueblos indígenas) 
que no tiene precedentes. Así, este ciclo de conferencias pretende 
promover un intercambio entre investigadores colombianos 
y franceses sobre temas relacionados con los derechos de los 
pueblos indigenas y el medio ambiente en el Acuerdo de Paz 
de Colombia. También pretende que se escuche la voz de los 
movimientos indígenas/étnicos. Este proyecto comenzará con 
una conferencia inaugural en los meses venideros y se centrará 
en destacar la construcción transcultural de las normas de 
justicia transicional. El evento será en sí mismo también un 
ejercicio intercultural.
Miembros involucrados de la linea de justicia transicional:   
Victor TAFUR, Luis Miguel GUTIERREZ y Laetitia BRACONNIER 
MORENO.

PRÓXIMO CICLO DE CONFERENCIAS 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 
EN COLOMBIA: PUEBLOS INDÍGENAS, TERRITORIOS 
Y MEDIO AMBIENTE

SENSIBILIZACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA 
CÁTEDRA NORMANDÍA POR LA PAZ CON LOS 
JÓVENES UNIVERSITARIOS 

El presidente emérito de la Cátedra de Normandía por la 
Paz, el Profesor Nicholas ROBINSON y el líder de la Cátedra, 
Antonio OPOSA, participaron en una reunión en línea con 
los estudiantes del Máster de Derecho Ambiental de la 
Universidad de Singapur, bajo la dirección de la profesora 
Lin HENG. Este encuentro permitió profundizar en los temas 
fundamentales que animan los ejes de la Cátedra e inspirar 
a la nueva generación de abogados a trabajar por el bienestar 
del medio ambiente y de las generaciones futuras a través de 
acciones legales.

ENCUENTROS UNIVERSITARIOS INTERNACIONALES

Antonio OPOSA presentó la Cátedra Normandía por la Paz 
a Inger ANDERSEN, Directora Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la COP25 de Madrid 
2019. 

RECORDATORIO DE LAS ACCIONES DESTACADAS DE 
LA CÁTEDRA 

• EN VIDÉO: PEACE WITH THE EARTH (PAZ CON LA 
TIERRA) 

El responsable de la Cátedra Normandía por la Paz, Antonio 
OPOSA, considera que es fundamental difundir iniciativas 
inspiradoras en torno a las buenas prácticas con la Tierra y 
ponerlas en valor. Él ha realizado un vídeo que destaca el lema 
y misión de la Cátedra: «Tendremos paz en la Tierra, cuando 
tengamos paz con la Tierra». Un vídeo ilustrado con sus pinturas 
que nos invita a reflexionar sobre cómo podemos estar en paz 
con la Tierra y nos invita a identificar «Buenas Historias» y la 
importancia de la psicología positiva en la gestión medioambiental 
y la sostenibilidad. 
No dude en enviar su historia inspiradora a través de 
la página web de la Cátedra Normandía por la Paz : 
Chairenormandiepourlapaix@unicaen.fr

Diseño y producción del vídeo de la línea de investigación Good 
Stories titulado Peace with the Earth (Paz con la Tierra): 
https://www.youtube.com/watch?v=E18AUk9adfU

“GOOD STORIES”
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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

ACCIÓN DE DIPLOMACIA CIENTÍFICA
 DE LA CÁTEDRA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PROCESOS DE 
MUTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
SISTEMAS JURÍDICOS, EQUIPO DE DERECHOS 
HUMANOS 

Una acción de diplomacia científica tuvo lugar a raíz de un 
amicus curiae elaborado conjuntamente por el CIDCE y la 
Cátedra Normandía por la Paz. Esto gracias a la iniciativa de 
Michel PRIEUR y Emilie GAILLARD, codirectores del equipo 
de Derechos Humanos de la cátedra. La Cátedra Normandía 
por la Paz presentó su línea de investigación sobre la 
internormatividad y el enfoque comparativo en los ámbitos 
de los sistemas africano, europeo e interamericano a través 
de un enfoque transgeneracional de los derechos humanos y 
de los principios innovadores aportados a nivel internacional 
por el profesor PRIEUR, entre los que destacan principios 
el de no regresión o la necesidad de reconocer indicadores 
jurídicos de la eficacia del derecho ambiental. De esta manera, 
se realizó una audiencia oral con el diputado Simon MOUTQUIN, 
encargado de la redacción de un informe que tendrá en cuenta 
la experiencia de los miembros de la Cátedra, la cual asegura 
su apoyo y su plena colaboración científica en las iniciativas de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Institución 
que actualmente está estudiando activamente la necesidad de 
concluir un nuevo convenio o un protocolo adicional al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, especificando que se trata del 
derecho a un medio ambiente sano.
Los siguientes expertos de la Cátedra Normandía de Excelencia 
por la Paz participaron en la redacción del informe de experticia 
de 86 páginas: 

- Paul BAUMANN, Doctor en Derecho Público.
- Erin DALY, Directora ejecutiva de Dignity Rights 
International y profesora de Derecho en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Widener, en Delaware. 
Director de la Red Mundial de Derechos Humanos y Estudios 
Ambientales (GNHRE) 
- Fernanda DE SALLES CAVEDON-CAPDEVILLE, Doctora 
en Derecho Ambiental, investigadora (Post-Doctorado PNPD/

CAPES) en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. 
- Moustapha FALL, Doctor en Derecho Público de la 
Universidad de Nantes y asesor jurídico de EITI Senegal 
- Émilie GAILLARD, Profesora catedrática de Derecho Privado 
SciencesPo Rennes (Arennes-UMR6051); Coordinadora 
General de la Cátedra Normandía por la Paz (Región 
Normandía-CNRS-Universidad de Caen Normandía/MRSH); 
- Michel PRIEUR, Profesor emérito de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Limoges, Decano Honorario de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de Limoges, 
Presidente del Centro Internacional de Derecho Ambiental 
Comparado
- Maria Antonia TIGRE, Directora Regional para América 
Latina de la Red Global de Derechos Humanos y Estudios 
Ambientales (GNHRE)

LECTURA RECOMENDADA

INFORME «HACIENDO 
LAS PACES CON LA 
NATURALEZA» DEL 
PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL MEDIO AMBIENTE
El Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente 
publicó su primer informe de 
síntesis 2021, titulado Hacer la 
paz con la naturaleza: un plan 
científico para hacer frente a 
las emergencias climáticas, de 
biodiversidad y de contaminación. El título de este informe 
hace eco directamente con el lema de la Cátedra y de sus 
objetivos desde su fundación; un extracto del prefacio del 
informe lo ejemplifica: «transformando la forma en que 
vemos la naturaleza, podemos reconocer su verdadero valor. 
(...) Hacer las paces con la naturaleza es la tarea que define la 
próxima década». (página 4)

El informe se basa en las pruebas de las evaluaciones 
medioambientales globales y está concebido como piedra 
angular para seguir estructurando las actividades de investigación 
científica actuales y futuras de la Cátedra. Esto se refleja no sólo 
en el eco del título del informe con el lema de la Cátedra, sino 
también en nuestra misión «2021 debe ser recordado (...) como 
el momento en que las personas consideraron sus prioridades 
como individuos y sociedades y se tomaron a pecho que la 
salvaguarda de la salud y el bienestar de las generaciones 
actuales y futuras depende de la salvaguarda de la salud de 
nuestro planeta»). (del Informe página 5)

https://www.unep.org/fr/resources/making-peace-nature
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