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LÍNEA 6 ÉTICA AMBIENTAL Y BIOÉTICA 
EJE DE INVESTIGACIÓN BIOÉTICA 

El coloquio «El transhumanismo en la era de la medicina 
ameliorativa», or-ganizado bajo la responsabilidad científica de  
A. CAYOL, Wang WEI y B. BÉVIÈRE-BOYER en webinar los días 
10 y 11 de mayo de 2021, tenía por objeto entablar una reflexión 
multidisciplinar e internacional sobre las evoluciones biológicas y 
tecnocientíficas susceptibles de alterar la condición humana.

El reto de este encuentro, que integra tanto a investigadores 
como a profesionales, es dirigir los debates asociando el derecho, 
la medicina, la ética, la filosofía, la sociología, la antropología 
y la informática para com-prender mejor el impacto de la 
medicina reparadora en la persona humana. La participación de 
colaboradores europeos y chinos permitió, teniendo en cuenta la 
diversidad de culturas, una puesta en común sobre el futuro del 
ser humano en una dimensión global.

Página web del coloquio: 
https://transhumanisme.sciencesconf.org/

La totalidad del coloquio está disponible en los siguientes enlaces 
del facebook de la Cátedra: 

- Sesión 1 10/05: 
https://www.facebook.com/101060034966808/videos/297154955239356

- Sesión 2 10/05: 10/05:
https://www.facebook.com/101060034966808/videos/456261525375443

- Sesión 1 11/05: 10/05:
https://www.facebook.com/101060034966808/videos/479254840157884 

- Sesión 2 11/05: 
https://www.facebook.com/101060034966808/videos/845407729390020 

SIMPOSIO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR: 
EL TRANSHUMANISMO EN LA ERA DE LA MEDICINA 
«AMELIORATIVA»  

La directriz de esta 
reunión de la junta 
directiva del CSA fue 
continuar trabajando 
en el programa de la 
conferencia SIMPOSIO 
I N T E R N A C I O N A L , 
Hacien-do la Paz con la 
Naturaleza: Leyes que 
sostienen la resiliencia 
ecológica en Marsella, 
que tendrá lugar los 
días 2 y 2 de septiembre 
de 2021. La re-unión 
también permitió 
avanzar en otro 
proyecto propuesto 
por el re-sponsable de la cátedra, Antonio OPOSA. Un proyecto 
titulado: Petición de Preservación de las Pruebas (PPE) Acciones 
legales para las generaciones futuras, que pretende utilizar 
la LAW (LAND AIR WATER) de la vida para en-cender la STAR 
of HOPE. Una acción legal que se pondrá en marcha a nivel 
mundial para preservar las pruebas que ya están disponibles 
sobre los peligros claros y presentes de la crisis climática. Así, 
juntos, podríamos convertir estos peligros de la crisis en una 
oportunidad para el cambio climático real.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁTEDRA 
NORMANDÍA POR LA PAZ 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN JUSTICIA CLIMÁTICA 

El Foros de Miembros del 
movimiento World Youth 
for Climate Justice(WYCJ) 
permitieron que los miembros 
del movimiento mundial 
avanzaran en el proyec-
to encargado de remitir el 
caso al Tribunal de Justicia 
para que este emita una 
opinión consultiva sobre las 
obligaciones de los Estados 
en materia climática. Se 
organizaron dos reuniones 
en el mismo día para adaptarse a las diferencias horarias de los 
jóvenes. Así, el 16 de mayo de 2021 el dis-curso se centró en los 
elementos de estrategia a adoptar para conseguir una campaña 
eficaz en cada país/región. Los miembros del grupo central ex-
pusieron su trabajo en sus respectivos países, dieron consejos y 
respondi-eron a las preguntas de otros miembros de la campaña. 
La Cátedra de Normandía para la Paz está llevando a cabo un 
trabajo de diplomacia científica sobre este tema bajo la dirección 
de Antonio OPOSA, responsable de la Cátedra, se compartieron 
de esta manera los avances y los planes para inte-grar el vídeo 
explicativo de la ICJAO en francés y español. Estos estarán 
disponibles en el nuevo sitio web de la Cátedra.

DOS REUNIONES DEL FORO DE MIEMBROS DE WYCJ
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2º ENCUENTRO VIRTUAL CICLO DE ÉTICA AMBIENTAL 

Bajo la dirección científica de Jochen SOHNLE, Profesor de 
Derecho Público (UL / IRENEE) y Christophe BOURIAU, Profesor 
de Filosofía (UL / Archivos Poincaré) y en colaboración con la 
Cátedra Normandía para la Paz y con la coordinadora general 
Emilie GAILLARD, MCF HDR en derecho privado (ARENES UMR 
6051). El 2º encuentro virtual del ciclo de estudios de ética 
medioam-biental para abogados tuvo lugar con el siguiente 
panel de ponentes :

-  Ética del medio ambiente: del valor intrínseco a la ética 
rela-cional, por Catherine LARRÈRE, profesora eméritus de 
filosofía, París I Panthéon Sorbonne

- Medio ambiente, derechos humanos y democracia, por 
Eric MAULIN, profesor de derecho público, Universidad de 
Estrasburgo                    

Más información: 
https://irenee.univ-lorraine.fr/fr/17-mai-2e-rencontre-cycle-
detudes-ethique-environnementale-pour-juristes 

TIEMPO DE DISCUSIÓN DEL 14 DE MAYO DE 2021 EN 
TORNO A LA HISTÓRICA DECISIÓN DE ABRIL DE 2021 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN

La Cátedra de Normandía por la Paz organizó un tiempo de in-
tercambio sobre la decisión del Tribunal Constitucional Federal, 
ampliamente aclamada como histórica, que se hizo pública el 29 
de abril. Esta decisión considera que la acción climática del go-
bierno alemán es insuficiente, ya que carece de detalles sobre 
los objetivos de reducción de emisiones más allá del año 2030. 
Es histórico porque, por primera vez en Europa, un tribunal 
constitu-cional ejerce el control sobre los deberes fundamen-
tales que debemos a las generaciones futuras.

Dado que se hace eco 
directamente de los 
trabajos de la Cátedra, 
este fue un evento que 
permitió reunir a es-
pecialistas en derecho 
ambiental con-stitucio-
nal, derecho ambiental 
europeo, justicia climá-
tica y derechos de las 
generaciones futuras. 
La conferencia concluye 
con la cuestión de cómo 
crear una nueva solidari-
dad mundial para cuidar 
nuestro futuro común.

La conferencia completa 
está disponible en inglés 
y francés en el siguiente enlace del facebook de la Cátedra: 
https://www.facebook.com/NormandyChairForPeace/
videos/261723692368125
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ENCUENTROS INTERGENERACIONALES

CICLO DE ENCUENTROS CON JÓVENES INVESTIGADORES, 
GUARDIANES DE LA PAZ CON LA TIERRA

La Cátedra Normandía por la Paz 
celebró la 3ª reunión del Ciclo 
Jeunes chercheurs: gardiens de 
la paix avec la terre. Sesión con 
François HULEUX, animada por 
Émilie GAILLARD, coordinadora 
general de la Cátedra.

François HULEUX, Doctor 
en Derecho, licenciado por la 
Universidad de París-Saclay 
(Francia) y la Universidad Laval 
(Quebec, Canadá), autor de la tesis 
«La contribución de la Convención 
para la Sal-vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial a la 
conservación de la biodiversidad», dirigida por el P V. GUEVREMONT 
& P L. NEYRET

En 2003, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultur-
al Inmaterial se adoptó como baluarte contra la aculturación, la 
globalización, la deforestación, etc. Sin embargo, no orienta a 
sus Partes hacia la conservación y el uso sostenible de todos los 
elementos de la biodiversidad necesarios para la salvaguardia del 
PCI. En un momento en que las especies se extinguen y los conoci-
mientos y prácticas «tradicionales» escasean, parece imprescindi-ble 
revisar sus Directrices Operativas para salvaguardar mejor el PCI 
asociado a la biodiversidad. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
por su parte, permite la gestión de los ecosistemas considerados 
como redes de vida de las que el ser humano y la di-versidad cultural 
son parte integrante, y sirve de base para esta propuesta.

La conferencia completa está disponible en el siguiente enlace 
del facebook de la Cátedra: https://www.facebook.com/
NormandyChairForPeace/videos/143644747793337 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES

CICLO DE DIÁLOGOS INTERGENERACIONALES CON LÍDERES 
ABORÍGENES
  

La Cátedra Normandía por la Paz y el Campus de Transiciones 
de Sciences Po Rennes presentaron la tercera sesión del ciclo 
de diálogos intergeneracion-ales con líderes indígenas. El 
objetivo de este ciclo es sensibilizar a los jóvenes y a los mayores 
sobre los problemas y las luchas de los pueblos indígenas, 
promoviendo los intercambios con sus líderes.
Tema: Pueblos indígenas y comunidades tradicionales: hacia 
un santuario de los bosques a través de la transmisión de los 
conocimientos ancestrales.

Ponentes:

- Sr. Appollinaire OUSSOU LIO, Príncipe DJAKA WHAÉNU 
ATAWÉ de la comunidad Tolinou de Benín, Nigeria y la diáspora. 
Geógrafo-naturalista, trabaja por la restauración de los bosques 
sagrados y la re-forestación. Vicepresidente de la Red Africana 
de Biodiversidad (ABN), miembro del Comité Ejecutivo de la 
Alianza de Guardianes de la Naturaleza.

- M. Gert-Peter BRUCH, periodista, fotógrafo, director, autor, 
comprometido desde hace más de 30 años con la protección 
de la selva amazónica. Fundador de Planet Amazon, que apoya 
a los pueblos indígenas en su lucha internacional contra la de-
forestación. Miembro del comité ejecutivo de la Alianza de los 
Guardianes de la Madre Naturaleza.

La conferencia completa está disponible en el siguiente 
enlace del facebook de la Cátedra https://www.facebook.
com/101060034966808/videos/167880068615324 
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TREE CAMP - KAMPO KAHOY (T. OPOSA)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: LA ECONOMÍA QUE CURA, 

PROTEGE Y RESTAURA LOS ÓRGANOS VITALES DE LA VIDA.

Testimonio de Felice LEONAJOY, joven voluntaria en Fi-lipinas 
de la Cátedra Normandía por la Paz :
«Un día soleado en Sitio Dalig, Barangay Tua, Magallanes, 
Cavite, Filipinas, el equi-po viajó para ver el hermoso paisaje 
que ofrece el Kampo Kahoy. Como pueden ver, la señalización 
de nuestro Kampo Kahoy ya está construida, esto con la ayuda 
de la gente que tiene un compromiso de corazón con el medio 
ambiente. 

Esta señalización que dice «Kampo Kahoy» está hecha con 
cuerda usada y restos de madera. Este cartel le dará la bienven-
ida al entrar en el Tree Camp. 

Este es el exterior del vestíbulo. Es lo primero que se ve antes 
de entrar en la sa-la. En esta zona también hay plantas. 

También se cuenta con un mini jardín antes de entrar en el 
vestíbulo. 

Además, recordemos que nuestro Tree Camp significa : 
cultura, arte y música de la gente. Pinturas realizadas por 
otros artistas y por Antonio OPOSA, se exponen en todo el 
complejo del “Campamento del Árbol”. 

En esta sala se exponen hermosas obras de arte. Las personas en 
la foto son los responsables de corazón que preservan y cuidan 
nuestro Tree Camp. 

El Tree Camp ya está construido. Es un lugar seguro para 
relajarse porque al subir a esta casa en el árbol, se pueden ver 
los hermosos paisajes que ofrece la zona. Esta es la vista que 
seguramente no querrá perderse una vez que visite el lugar. 
También es la zona donde los visitantes del Tree Camp pueden 
plantar sus árboles y plantas. Pero como todavía es verano en 
Filipinas, la zona sigue seca. 
 

Este es el hermoso paisaje que le dará la bienvenida al subir a la 
Casa del Árbol. 

Justo al lado de la casa del árbol, ésta es la principal fuente de 
agua que los visi-tantes verán en el Campamento del Árbol. En 
Filipinas a esto se le llama un «poso». Se trata de una especie de 
pozo, pero para obtener agua de él hay que utilizar la manivela 
moviéndola hacia arriba y hacia abajo. 
  
En el vivero se almacenan muchas plantas y árboles diferentes. 
Las plantas y árboles que se cuidan en este vivero son las plantas 
y árboles que los visitantes podrán plantar en el lanzamiento 
del Tree Camp. Además, se ha construido una presa cerca del 
Campamento de los Árboles. Esto servirá como un lugar de 
captación de agua de lluvia. Todas las aguas son capturadas en 
esta presa para que el agua pueda ser reciclada y filtrada en el 
poso. 
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PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA ESCUELA 
URBANA DE LYON  - “DRAWING THE LAW IN THE FACE 
OF THE ANTHROPOCENE”

Para la Cátedra Normandía por la Paz ha sido un gran honor 
que Antonio OPOSA, líder de la misma, haya sido invitado a 
participar en el proyecto de la Escuela Urbana de Lyon «Dibujar 
el derecho ante el Antropoceno». Una iniciativa coordinada por 
Jérémy CHEVAL (Doctor, Arquitecto Urbanista, Es-cuela Urbana 
de Lyon), Lou HERRMANN (Doctor, Escuela Urbana de Lyon), 
Natalia KOBYLARZ (Abo-gada, Secretaría del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos) e Isabelle MICHALLET (Profesora aso-
ciada de Derecho, EVS CNRS UMR 5600 - Universidad Jean Moulin 
Lyon 3). Esta propuesta, a la vez visual y jurídica, cuestiona cómo 
el derecho puede responder de forma original y novedosa a los 
múltiples desafíos del Antropoceno. El proyecto se hace eco 
de las «fuerzas imaginativas del derecho» tomadas de Mireille 
DELMAS-MARTY, quien, en una serie de cuatro libros, ha 
explicado cómo el derecho debe renovarse ante los grandes 
retos de la globalización. Así, esta propuesta, tanto artística como 
jurídica, cuestiona la capacidad de interpretación y creación del 
derecho ante las mutaciones del sistema del planeta tierra.
Asimismo, en esta ocasión Antonio OPOSA, precursor de los litigios 
medioambientales basados en la equidad intergeneracional, 
explicó la historia y los aspectos jurídicos de su emblemático 
caso Minors Oposa vs. Secretario del Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Tribunal Supremo de Filipinas, 
no. 33 ILM 173 (1994), 30 de julio de 1993 y su faceta artística 
vinculada a la protección de la naturaleza, a través de iniciativas 
como el proyecto «LAW of life». La conversación fue seguida por 
la artista Sophie FERNÁNDEZ, ilustradora, graduada de la escuela 
Estienne en ilustra-ción científica. Al final de esta conversación, 
la Sra. Fernández realizará su obra artística que repre-sentará su 
mirada, su comprensión, su interpretación, extraída del relato 
jurídico del líder de la cátedra. Asimismo, en 2022 la Escuela 
Urbana de Lyon organizará una exposición con historias simi-lares 
y publicará un libro.

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
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Un «poso» que produce agua fresca y fría. 

La presa para la captación de agua de lluvia. 

A pocos minutos a pie, también se puede ver esta 
encantadora vista del río. «
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