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(FESTIVAL DE CIENCIA COORGANIZADO CON EL DÔME) 

Con motivo de la Fiesta de la Ciencia organizada por el Dôme, 
la Cátedra Normandía por la Paz organizó un encuentro 
intergeneracional con el pueblo Kogi de Colombia. La reunión 
tuvo lugar en el Anfiteatro de la MRSH (Universidad de Caen 
Normandía, Campus 1 - Esplanade de la Paix) el 5 de octubre de 
2021, de 3pm a 4:30 pm, en modo presencial y remoto. Fue una 
oportunidad para profundizar colectivamente en la importancia de 
nuestro vínculo con la Tierra, dando a conocer los conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas gracias a la participación de 
dos representantes del pueblo indígena Kogi:

- ARREGOCÉS CONCHACALA ZARABATA, Gobernador del 
Cabildo Kogi, autoridad tradicional del pueblo Kogi, con amplio 
conocimiento, experiencia y liderazgo en el ejercicio del poder 
público ancestral dentro de la estructura autogestionaria Kogi, 
y en las relaciones interculturales en el territorio ancestral de la 
Sierra Nevada de Santa Marta.   

- JORGE NUVITA CORONADO, Coordinador de salud de la 
organización Gonawindúa TayronaLíder indígena del pueblo Kogi, 
coordinador de varios procesos políticos, de organización social y 
comunitaria del pueblo Kogi y de relaciones interinstitucionales en 
temas de ordenamiento territorial, educación, salud intercultural, 
derechos humanos, seguridad alimentaria, entre otros. 

Además, el diálogo contó con las intervenciones de dos expertos 
que han tenido la oportunidad de visitar la comunidad Kogi en 
la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia y que dedican sus 
investigaciones y esfuerzos a compartir la visión de este pueblo 
indígena y sus luchas: 

- FALK PARRA Doctor en Antropología de la Universidad de 
Cambridge (Inglaterra) y miembro de la ONG británica Tairona 
Heritage Trust. Actualmente está desarrollando el diálogo 
y la colaboración entre la ecología indígena y la ciencia de 
la conservación en torno a la regeneración y la educación 
ambiental, por ejemplo a través de BRIDGES, la coalición 
UNESCO-MOST para la ciencia sostenible. 

- ERIC JULIEN, Geógrafo (DEA) y licenciado en Ciencias Políticas. 
Fundador de la ONG Tchendukua - Ici et Ailleurs, especializada en 
el acompañamiento de los pueblos «de raíz» y la preservación / 
reconstitución de la Biodiversidad.

Vídeo de la reunión en versión original disponible en la página de 
Facebook de la Cátedra:
https://www.youtube.com/watch?v=oB7tXgkNchs&feature=emb_title 

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL CON EL PUEBLO 
KOGI 

BERLÍN 21-24 DE OCTUBRE, 2021

La organización World Youth for Climate Justice (WYCJ) lanzó 
una campaña mundial para solicitar una opinión consultiva 
a la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias 
jurídicas del cambio climático en los derechos humanos. 
Para reforzar esta campaña, la WYCJ organizó cuatro días 
de formación y seminarios del 21 al 24 de octubre en Berlín, 
financiados por Young Nature Friends Germany. Este fin de 
semana se organizó para jóvenes europeos motivados para 
llevar a cabo este proyecto en sus respectivos países.

Tres estudiantes del campus de transiciones de Caen de 
Sciences Po Rennes viajaron a Berlín por su participación en 
este proyecto en colaboración con la Cátedra Normandía por 
la Paz. Allí se reunieron con una veintena de jóvenes europeos 
con los que intercambiaron y compartieron consejos y buenas 
prácticas, ya que la mayoría de los participantes ya estaban 
familiarizados con el entorno de la negociación internacional 
a través de sus funciones como delegados de la juventud de 
las Naciones Unidas. Además, cuatro prestigiosos invitados 
se sumaron al curso para compartir sus conocimientos y 
experiencias, de forma presencial o a distancia: HERMANN 
OTT (abogado de derecho ambiental internacional en 
ClientEarth), el Dr. FILLIPO FONTANELLI (experto en derecho 
internacional), ALYN WARE (experto en política nuclear, 
premio Nobel de la Paz alternativo) y MARÍA FERNANDA 
ESPINOSA (presidenta de la Asamblea General de la ONU en 
2018 y ex representante de Ecuador ante las Naciones Unidas). 
Los participantes recibieron sus enseñanzas y consejos sobre 
la justicia y el derecho climático, y fueron especialmente 
formados en las diferentes prácticas de cabildeo, incluida la 
de los Estados. De hecho, la campaña tiene como objetivo 
principal obtener el voto del máximo número de Estados 
en las Naciones Unidas, ya que para solicitar una opinión 
consultiva al tribunal internacional de justicia hay que obtener 
previamente una mayoría simple de los 193 Estados miembros 
de las Naciones Unidas.

Estos cuatro días de formación fueron muy ricos en nuevos 
encuentros, información y oportunidades: los estudiantes 
volvieron muy motivados para continuar esta campaña en 
Francia aplicando lo aprendido en Berlín, así como para utilizar 
los contactos adquiridos durante esta estancia.

FORMACIÓN DE LA JUVENTUD MUNDIAL POR LA 
JUSTICIA CLIMÁTICA
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DIR. E. GAILLARD, B. BEVIERE-BOYER, A. CAYOL

El coloquio : La dimensión medioambiental de la IA con respecto a 
los derechos de las generaciones futuras forma parte del ciclo de 
conferencias titulado Pensar el transhumanismo, organizado 
de 2018 a 2021 bajo los auspicios de la Comisión Francesa 
de la UNESCO. Este ciclo ha permitido organizar audiencias, 
seminarios y coloquios para comprender las dimensiones 
jurídicas, éticas, sociológicas, pero también económicas e 
industriales del transhumanismo y confrontar esta nueva 
corriente de pensamiento con las culturas del mundo.
Este encuentro internacional y multidisciplinar se organizo en 
Caen de forma remota en el marco de la Cátedra Normandía 
para la Paz y la Unidad de Calidad y Riesgo del Medio Ambiente 
Sostenible de la MRSH (Universidad de CAEN), bajo la 
responsabilidad científica de EMILIE GAILLARD, BÉNÉDICTE 
BEVIERE-BOYER, AMANDINE CAYOL y el Sr. CHRISTIAN BYK.
Este coloquio alternó mesas redondas y sesiones de 
presentaciones de alto nivel sobre la dimensión medioambiental 
de la inteligencia artificial a través del prisma de los deberes y 
responsabilidades de la humanidad actual hacia las generaciones 
futuras. ¿Cómo pensar en la ética de la IA dentro de unos límites 
medioambientales razonables? ¿Cuáles son las consecuencias 
medioambientales de la IA? ¿Qué filosofía, qué sociología, 
qué ciencias duras para ayudar al transhumanismo articulado 
en torno a la IA aprehendida a través de sus externalidades 
ambientales negativas, incluso a medio y largo plazo?
La participación de oradores de diferentes regiones del mundo 
puso en juego, a través de la diversidad de culturas, un cruce de 
análisis multidisciplinar sobre el futuro del ser humano en la era 
de la globalización de la IA y el despliegue del transhumanismo 
en el siglo XXI.

Organización :

 ÉMILIE GAILLARD, Profesora catedrática de HDR en derecho 
privado en Sciences Po Rennes, coordinadora general de la 
Cátedra Normandía por la Paz

 AMANDINE CAYOL, Profesora catedrática de la Universidad 
de Caen Normandía, Instituto Demolombe

 BÉNÉDICTE BEVIERE-BOYER, Profesora catedrática HDR de 
la Universidad de París 8, Centro de Investigaciones Jurídicas 
de París 8

 Christian BYK, Magistrado y Presidente del Comité de Ética 
Científica de la Comisión Francesa para la UNESCO, Secretario 
General de la Asociación Internacional de Derecho, Ética y 
Ciencia

 Con la ayuda de EDUARDO FRULEUX, becario de la Cátedra 
Normandía por la Paz

Socios :

 Cátedra Normandía por la Paz (CNRS, Región de Normandia, 
MRSH de Caen)

 ARENES (UMR 6051)

CONFERENCIA INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN BIOÉTICA 

 Institut Demolombe (EA 967), Universidad Caen Normandie

 Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de París 8 (CRJP8)

 Comisión Nacional Francesa para la UNESCO - Programa 
«Pensar el transhumanismo”

 Asociación Internacional de Derecho Ético y Ciencia (IALES)

Comité Científico Internacional  :

CÉLINE CASTETS-RENARD, Profesora de Derecho Privado 
en la Universidad de Ottawa, Cátedra de Inteligencia Artificial 
Globalmente Responsable, MICHÈLE DOBRE, Profesora de 
Sociología en la Universidad de Caen-Normandía, YAOMING 
HSU, Profesor en la Universidad Política de Taiwán, NATHALIE 
NEVEJANS, Profesora Titular-HDR de Derecho Privado en 
la Universidad de Douai; WEI WANG, Profesor Titular en la 
Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China (UPCL)

Los vídeos de la conferencia están disponibles en la página 
de Facebook de la Cátedra:  
manana : https://www.facebook.com/
NormandyChairForPeace/videos/554365175645860 
tarde :  https://www.facebook.com/
NormandyChairForPeace/videos/143868977895482 

REPRESENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS GENERACIONES 
FUTURAS A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES DE OMBUDSMAN: 
EL EJEMPLO DE LA DECLARACIÓN DE MÓNACO, POR ANNE 
EASTWOOD, ALTA COMISIONADA PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL PRINCIPADO DE MÓNACO.

La Cátedra Normandía por la Paz, en colaboración con el Centro 
Internacional de Derecho Ambiental Comparado (CIDCE en 
francés), participó en un evento paralelo de AARHUS 2021 sobre 
los Defensores del Medio Ambiente y Defensores del Pueblo, 
¿hacia nuevas matrices legales? Bajo la dirección científica de 
EMILIE GAILLARD y el apoyo del profesor MICHEL PRIEUR, se 
debatieron los siguientes temas 
- La protección de los defensores del medio ambiente: un reto 
mundial, por DAVID BOYD, Relator Especial de la ONU sobre 
Derechos Humanos y Medio Ambiente; 
- La creación de un Defensor del Medio Ambiente y de las 
Generaciones Futuras por CÉCILE MUSCHOTTI, diputada por el 
Var, miembro de la Comisión de Asuntos Culturales y Educación de 
la Asamblea Nacional francesa; 
- La protección de los defensores de los derechos medioambientales 
por parte de Escazú: entre los aportes y las lecciones aprendidas 
de una consagración latinoamericana pionera para el futuro 
de Aarhus, por LOUISE JACQUOT, estudiante de quinto año del 
curso de Jurista-Lingüista, que combina el Máster 2 en Derecho 
Medioambiental de la Universidad de París-Saclay con la formación 
intercultural y lingüística impartida por el ISIT (Institut supérieur 
d’interprétariat et de traduction); 
- El enfoque sistémico de la protección de los defensores de 
los derechos medioambientales, un reto para el sistema de las 
Naciones Unidas por EMILIE GAILLARD, Profesora catedrática 
HDR de Derecho Privado, ScPo Rennes, Coordinadora General de 
la Cátedra Normandía por la Paz, miembro del CIDCE.

Vídeo disponible en el facebook de la Cátedra: 
https://www.facebook.com/NormandyChairForPeace/
videos/5117804404902313 

EVENTO PARALELO AARHUS 2021
¿DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE Y DEFENSORES 
DEL PUEBLO HACIA NUEVAS MATRICES JURÍDICAS?
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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

El jueves 21 y el viernes 22 de octubre de 2021, la Fundación 
Tchendukua realizó un diagnóstico de salud territorial de la 
cuenca del lago Lemán y del Rhône en la Fundación Brocher, en 
Suiza. El objetivo era explorar la propuesta de un diagnóstico 
de salud transterritorial inspirado en el prototipo realizado en 
el Diois en 2018.  

En 2018, Ginebra fue elegida por los Kogi, pueblo indígena de 
Colombia, para acoger este 1er diagnóstico que representa 
una novedad mundial. Un encuentro que les permitió 
compartir sus conocimientos sobre los organismos vivos y 
los territorios con expertos de diversos campos de la ciencia 
moderna y ancestral. 

Así, durante los dos días de coloquio/encuentro 
transdisciplinario y transcultural en Suiza, al que sólo se podia 
acceder por invitación, reunió a los miembros del comité 
científico, a unos cuarenta científicos suizos y europeos y a 
una delegación Kogi convocada por el Gobernador de este 
pueblo indígena por teleconferencia desde Colombia.

Entre la música y reflexión se trataron los retos de este 
experimento, los participantes de todos los ámbitos 
compartieron y debatieron las líneas maestras del primer 
prototipo realizado en la Drôme y el perímetro del diagnóstico 
GENEVE 2022, con el fin de establecer los próximos pasos y los 
posibles compromisos de cada uno.

Para más información puede consultar:
https://tchendukua.ch/geneve-objectif-diagnostic-croise/ 

REUNIÓN DE SALUD TERRITORIAL 
DIAGNÓSTICO DE LA CUENCA DE GINEBRA Y DEL 
RHÔNE


