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REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LAS GENERACIONES FUTURAS

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO Y MEDIADORES DE LA 
FRANCOFONÍA (AOMF)

Gracias a la invitación de la oficina del alto comisionado para la protección de 
los derechos humanos, miembro del consejo de administración de la asociación 
de defensores del pueblo y mediadores de la francofonía, ANNE EASTWOOD 
acogió los días 12 y 13 de julio una histórica reunión internacional. La reunión 
de Mónaco, inaugurada por el PRÍNCIPE ALBERTO II, estuvo dedicada a 
explorar el papel que las instituciones públicas e independientes de protección 
de los derechos pueden desempeñar en la defensa de los derechos de las 
generaciones futuras, ante la necesidad cada vez más urgente de hacer oír su 
voz frente a la aceleración de las crisis sociales y medioambientales en todo el 
mundo, que amenazan con poner en peligro su futuro de forma irreversible. 
Así, representantes de más de treinta instituciones públicas e independientes 
se reunieron durante estos dos días.
El PRÍNCIPE ALBERTO II destacó el interés de las reflexiones emprendidas 
sobre las generaciones futuras en la apertura del encuentro de Mónaco. 
Citó a ÉMILIE GAILLARD, coordinadora general de la cátedra de excelencia 
Normandía por la paz, y citó su artículo publicado en el periódico francés Les 
Échos. Como experta invitada, abrió los debates con su presentación titulada 
«democracia y equidad transgeneracional: ¿qué representación para las 
generaciones futuras?».

En consonancia con las prioridades de la AOMF relacionadas con la protección 
de la infancia y la juventud y el compromiso del príncipe soberano con la 
preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, este tema, que se debatió 
durante la primera jornada, también se hace eco a la abundante actualidad 
internacional de los últimos meses, marcada por decisiones judiciales sin 
precedentes en Alemania, Bélgica y Francia en particular, bajo el impulso de 
grupos de ciudadanos cuyo objetivo es exigir a los estados que aceleren la 
aplicación de medidas destinadas a luchar contra el calentamiento global.
El segundo día se dedicó a los intercambios sobre las cuestiones relacionadas 
con la protección de los derechos fundamentales en tiempos de pandemia y 
ANNE EASTWOOD, la alta comisionada para la protección de los derechos 
humanos, sometió a votación la declaración de Mónaco al final de la reunión. 
La declaración fue adoptada por unanimidad para hacer un balance de las 
reflexiones emprendidas y proponer posibles soluciones destinadas a tener 
más en cuenta y proteger a las generaciones futuras.
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JUSTICIA TRANSICIONAL

INDÍGENAS EN COLOMBIA
La línea de investigación sobre justicia transicional de la Cátedra 
Normandía por la Paz, integrada por LAETITIA BRANCONNIER, 
ÉMILIE GAILLARD, LUIS MIGUEL GUTIERREZ y VÍCTOR 
TAFUR, ha realizado la transmisión de dos webinars con el 
análisis del punto 1 del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 
entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC- EP, ya 
desmovilizada. Este tema fue discutido desde la perspectiva 
del conocimiento ancestral, en el ámbito de los derechos de la 
naturaleza y los derechos de las generaciones futuras.
A través de estos dos webinars, hemos destacado el 
entrelazamiento de diferentes normatividades para abordar la 
justicia transicional en un sentido intercultural y dar voz a los 
movimientos étnicos, incluyendo a las comunidades indígenas 
que siguen resistiendo de diversas maneras. El encuentro fue 
un ejercicio intercultural con diálogos entre representantes de 
la Comisión Nacional de Territorios Indígenas e investigadores 
mestizos, colombianos y franceses.
PANEL 1 : La paz, el medio ambiente y los derechos de la 
naturaleza en el post acuerdo de paz colombiano - 21 de julio 
Para reflexionar sobre la especial relación entre los derechos de 
la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas, el panel 
destacó el conocimiento propio de estos últimos sobre la paz, 
que tiene su origen en la relación con sus territorios. En este 
sentido, para que sea sostenible y duradera, la construcción de 
la paz debe incluir conceptos profundos y plurales que incluyan 
la visión de la tierra y el territorio que defienden los pueblos 
indígenas.
Ver el vídeo original (versión en español en la pagina facebook 
de la Catedra)

PANEL 2 : Desafíos para la construcción de la paz territorial y la 
resistencia indígena en Colombia - 11 de agosto de 2021 
A través del ejercicio de la autonomía y de sus derechos a 
recuperar sus tierras tras el desplazamiento forzado, y de su 
lucha por la materialización de sus derechos colectivos contra 
las industrias extractivas perjudiciales para las comunidades 
y la naturaleza, las comunidades indígenas se han enfrentado 
a respuestas violentas por parte de grupos armados legales e 
ilegales.

Más de cinco años después de la firma del acuerdo de paz
la reforma rural integral no se ha implementado. Como resultado, 
la pacificación de muchas zonas depende más que nada de los 
representantes y líderes campesinos y étnicos que participan en 
los programas de sustitución de cultivos ilícitos y en los programas 
de desarrollo territorial (PDET). A pesar de la importancia de 
su trabajo a nivel local, estos líderes se ven sistemáticamente 
amenazados debido a la reestructuración del conflicto armado 
en algunos territorios.
LAETITIA BRACONNIER, miembro de la Línea de Investigación 
para la Justicia Transicional, ha escrito un artículo en línea sobre 
el tema titulado «Encuentro - Desafíos para una ‘paz territorial’ y 
resistencia indígena en Colombia».

Vea el vídeo original (versión en español en la pagina facebook 
de la Catedra) 

WEBINAR MOTIÓN 003

HACIA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN SOBRE 
LA CRISIS CLIMÁTICA EN LA UICN
La Cátedra Normandía por la Paz, Our Drowning Voices, así como 
el Comité Francés de la UICN le invitan al webinar de la Moción 
003. El objetivo de este webinar, con traducción simultánea 
francés-inglés, fue  crear una coalición de apoyo a la Moción 
003 en la Asamblea de la UICN. El apoyo a una Comisión sobre la 
Crisis Climática global, y los miembros de la UICN de las naciones 
sumergidas, los pueblos indígenas y las comunidades víctimas 
de los incendios lideran la campaña para la creación de dicha 
Comisión. El objetivo es crear una Comisión de la UICN dedicada 
a la Crisis Climática para proteger a la Tierra de un aumento de la 
temperatura de más de 1,5 grados.
JUNTOS, EXIJAMOS A LA UICN QUE TOME ACCION DEL CLIMA!

Para más información, visite: https://normandychairforpeace.
org/2021/08/19/motion-003/
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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

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Serie de seminarios web de la CIJ - Hacia una opinión consultiva 
judicial sobre la responsabilidad jurídica de garantizar un clima 
estable para las generaciones futuras
La Cátedra Normandía por la Paz coopera con World Youth for 
Climate Justice (WYCJ) en una iniciativa para obtener una opinión 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la 
cuestión de la protección/estabilización del clima y los derechos 
de las generaciones futuras.
En una serie de cuatro seminarios web globales organizados en la 
segunda mitad de 2021, exploramos el papel del litigio climático, 
incluso en la CIJ, qué pregunta(s) legal(es) debe(n) plantearse a la 
Corte, qué ley está disponible para apoyar la(s) pregunta(s), cómo 
llevar el caso a la Corte y asegurar que no sea desestimado, cuáles 
son los posibles resultados del caso judicial y qué impactos legales 
y políticos podría tener el resultado en la política climática.
 - Webinar 1: Introducción a la iniciativa de la CIJ
En este evento, celebrado los días 28 y 30 de junio, se discutió la 
importancia de los litigios sobre el clima, se presentó la campaña 
para una opinión consultiva de la CIJ y se evaluaron las lecciones 
aprendidas de otras opiniones consultivas, en particular la histórica 
opinión de la CIJ de 1996 sobre las armas nucleares.
ORADORES DE LA SESIÓN 1:
- Prof. ÉMILIE GAILLARD (Francia) : Coordinadora general de la 
Cátedra Normandía por la Paz sobre Derecho y Generaciones Futuras.
- AOIFE FLEMING (Países Bajos) : Delegada de la Juventud de 
la ONU para el Desarrollo Sostenible, Consejo Nacional de la 
Juventud de los Países Bajos.
- JULE SCHNAKENBERG (Alemania) : Coordinadora WYCJ
- ROB VAN RIET (Países Bajos/Reino Unido) : Asesor principal, World 
Future Council. Ex director de los programas de clima y energía y de 
paz y desarme del WFC.
- ALYN WARE (Nueva Zelanda/República Checa) : Representante 
Internacional, Aotearoa Lawyers for Peace. Ex director ejecutivo 
del Lawyers’ Committee on Nuclear Policy (EEUU). Coordinador de 
la Campaña de la ONU, Proyecto de la Corte Mundial sobre Armas 
Nucleares y Derecho Internacional.
Vea el evento en Facebook de la Catedra
ORADORES DE LA SESIÓN 2:
- ANTONIO OPOSA Jr. (Filipinas) : Abogado ambientalista. Presidente 
de la Cátedra Normandía por la Paz. Presidente de la Fundación para 
el Derecho de la Naturaleza. Galardonado con el Premio Internacional 
de Derecho Ambiental, 2008.
- NICOLE PONCE (Filipinas): Miembro del equipo I am Climate Justice. 
Becaria de investigación y embajadora de la Cátedra Normandía para 
la Paz.
- SOLOMON YEO (Islas Salomón): Cofundador de Pacific Island 
Students Fighting Climate Change y Global Youth for Climate Justice.
- ROB VAN RIET (Países Bajos/Reino Unido): Asesor principal del 
World Future Council. Ex director de los programas de clima y energía 
y de paz y desarme del WFC.
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.
 

- ALYN WARE (Nueva Zelanda/República Checa) : Representante 
Internacional, Aotearoa Lawyers for Peace. Ex director ejecutivo 
del Lawyers’ Committee on Nuclear Policy (EEUU). Coordinador de 
la Campaña de la ONU, Proyecto de la Corte Mundial sobre Armas 
Nucleares y Derecho Internacional.
Vea el evento en Facebook de la Catedra
- Webinar 2 : ¿Qué pregunta debe hacerse al Tribunal? ¿Qué 
fuentes de derecho deben utilizarse?
Este evento, celebrado el 24 de agosto, se centró en la pregunta 
que debe formularse a la CIJ. Esta pregunta debe ser una que 
pueda ser apoyada por la mayoría de la Asamblea General de la 
ONU para llevar el caso a la Corte. Debe ser una pregunta a la que 
la CIJ pueda responder positivamente con un resultado que tenga 
un impacto significativo en las prácticas políticas actuales. Las 
fuentes de derecho a las que se puede recurrir son los acuerdos 
internacionales, el derecho internacional consuetudinario, los 
principios generales del derecho, las decisiones judiciales, incluidas 
las de los tribunales nacionales, y los escritos académicos. Este 
seminario web abordó todas estas fuentes.
ORADORES:
- MANON ROUBY (Francia / Reino Unido): Estudiante de LLM, 
Universidad de Strathclyde. Miembro del equipo central de World 
Youth for Climate Justice.
- ÉMILIE GAILLARD (Francia): Coordinadora general de la Cátedra 
Normandía para la Paz sobre Derecho y Generaciones Futuras.
- MARÍA FERNANDA ESPINOSA (Ecuador): Miembro del Consejo 
Mundial del Futuro. Presidenta de la 73ª sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (2018-2019). Ex ministra de 
Relaciones Exteriores y de Patrimonio de Ecuador.
- MONICA FERIA-TINTA (Pérou/Reino Unido) : Abogada del 
bufete Twenty Essex. Experta en derecho ambiental y tribunales 
internacionales. Finalista del premio al abogado británico del año 
2020
- PROFESOR MICHAEL B. GERRARD (E-U) : Fundador y director de 
la facultad del Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático, 
Facultad de Derecho de Columbia.
- DANIIL UKHORSKIY (Francia/Reino Unido): Estudiante de la 
Universidad de Oxford. Miembro de World Youth for Climate 
Justice. Coeditor de «Human Rights in the Face of Climate».
Vea el evento en Facebook de la Catedra


