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LA SALUD GLOBAL COMO BASE DE LA 
PAZ MUNDIAL: PREVENIR LA «PRÓXIMA» 
PANDEMIA - Por Nicholas A. Robinson

No puede haber paz en la Tierra si no hay paz con la Tierra. 
Este concepto holístico de paz abarca a las generaciones 
presentes y futuras de seres humanos y a todos los demás 
seres vivos. El nuevo coronavirus, que actualmente está 
causando estragos y muertes en las sociedades humanas 
de todos los países y pueblos, demuestra esta realidad. 

https://chairepaix.hypotheses.org/1205 
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SE ACABÓ EL TIEMPO DE LAS DISCUSIONES 
SENCILLAS
por Antonio Oposa Jr.

La Tierra está enferma de una gripe mortal. La causa es 
un virus que se alimenta de cualquier cosa, incluidas las 
serpientes y los murciélagos salvajes. Este virus incluso 
se llama a sí mismo sabio: Homo sapiens. Hoy, este homo 
virus también está muy enfermo porque otro virus se está 
extendiendo rápida y furiosamente. De repente, todos 
dejamos de movernos y, por una vez, no hacemos nada. 

https://chairepaix.hypotheses.org/1150

BLOG

 PAZ, JUSTICIA TRANSICIONAL Y CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

UNA DELEGACIÓN DE LA CÁTEDRA NORMANDA POR LA 
PAZ EN COLOMBIA 

Una delegación de la Cátedra Normandía por la Paz pasó 
una semana en Colombia, del 15 al 22 de febrero, para 
reunirse con numerosos actores que trabajan por los 
derechos de las generaciones futuras y que son clave 
en el proceso de justicia transicional en relación con la 
protección del medio ambiente. La delegación estuvo 
compuesta por Émilie Gaillard (Coordinadora General de 
la Cátedra), Víctor Tafur, (Coordinador del Eje Paz, Justicia 
Transicional y Medio Ambiente, Cátedra Normandía por la 
Paz), Luis-Miguel Gutiérrez (Doctor en Derecho Público, 
miembro del Eje Justicia Transicional y Medio Ambiente, 
Cátedra Normandía por la Paz), Claudia Pineda Concha 
(Asistente de Coordinación, Cátedra Normandía por la 
Paz). Reunión con la Junta Nacional de la Defensoría del 
Pueblo https://chairepaix.hypotheses.org/1147

- Reunión con la jueza Gloria Amparo Rodríguez de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (SJP) 

https://chairepaix.hypotheses.org/1144

- Reunión con miembros del Instituto Francés de 
Estudios Andinos en Colombia (IFEA), el Instituto de las 
Américas - Polo Andino (IdA) y la Embajada de Francia 
en Colombia https://chairepaix.hypotheses.org/1141

- Reunión con miembros de la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, Dirección Territorial 
del Valle del Cauca - Cali 

https://chairepaix.hypotheses.org/1132  

Reunión con investigadores de la Universidad Nacional de 
Colombia: perspectivas de organización de una universidad 
de verano en junio de 2021 sobre la paz, el medio ambiente 
y los derechos de las generaciones futuras https://
chairepaix.hypotheses.org/1129 

Encuentro con la ONG Dejusticia: un actor clave en la 
reflexión y las acciones del post acuerdo de paz en 
Colombia https://chairepaix.hypotheses.org/1126 

 



PROJECTO ATUPAMA
El proyecto Atupama, apoyado por la Cátedra Normandía 
por la Paz, pretende sensibilizar a los estudiantes de la 
región de Normandía sobre la causa Sapara, un pueblo 
indígena de la Amazonia ecuatoriana y peruana que está 
clasificado como patrimonio inmaterial común por la 
UNESCO. Actualmente se está preparando un kit educativo 
para acompañar un próximo encuentro intercultural entre 
un joven líder indígena sápara, estudiantes y el público en 
general a través de una exposición cultural en la región de 
Normandía. Agathe Neveu, que inició el proyecto, cuenta 
su historia 
https://chairepaix.hypotheses.org/1035

PUEBLOS AUTOCTONOS Y EDUCACIÓN EN DERECHOS 
HUMANOS

TIENDAS PARA REFUGIADOS QUE RECOGEN EL AGUA DE 
LLUVIA Y ALMACENAN ENERGÍA SOLAR
Abeer Seikaly, la pensadora creativa que está detrás 
del renombrado proyecto social y medioambiental 
«Tejiendo un hogar», es una joven arquitecta palestina de 
Jordania que trabaja en arquitectura innovadora, diseño, 
arte y producción cultural. Estas tiendas de campaña 
para refugiados forman parte de un proyecto en curso 
desde 2013, diseñado para dar cobijo a las comunidades 
desplazadas al tiempo que se protege el medio ambiente. 
A través de su trabajo, Abeer explora cómo la arquitectura 
puede funcionar como una herramienta con un impacto 
social inmediato, proporcionando a los refugiados viviendas 
con diversas comodidades para una vida digna y moderna. 
https://chairepaix.hypotheses.org/1136
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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

• Santuarización de los bosques. reunión - debate con 
líderes indígenas / guardianes de la naturaleza 

https://chairepaix.hypotheses.org/933

• Mindahi Crescencio Bastida Muñoz (Mexico) 

https://chairepaix.hypotheses.org/783

• Magdalene Setia Kaitei (Kenya) 

https://chairepaix.hypotheses.org/771

• Indicadores legales para el derecho de las generaciones 
futuras https://chairepaix.hypotheses.org/847

VIDEOS
COP 25 - MADRID
Una delegación de la Cátedra Normandía por la Paz estuvo 
en Madrid con motivo de la conferencia internacional sobre 
el cambio climático, que se celebró del 2 al 14 de diciembre 
de 2019. Antonio Oposa, líder de la Cátedra, Émilie Gaillard, 
coordinadora general, Michel Prieur, coordinador del Eje 
de Indicadores Juridicos y Gert-Peter, miembro del Eje 
de Pueblos Autoctonos participaron en varios eventos 
organizados en esta ocasión.
• Proyección y debate del documental Terra Libre de Gert- 
Peter Gert https://chairepaix.hypotheses.org/859
• Minga Indígena https://chairepaix.hypotheses.org/883
• La gobernanza mundial de los océanos reforzará los 
compromisos nacionales sobre los mismos https://
chairepaix.hypotheses.org/918
• Los derechos humanos de los desplazados climáticos y 
medioambientales https://chairepaix.hypotheses.org/575
• Caminos hacia el futuro: La ley para las próximas 
generaciones y escenarios para descarbonizar la Tierra 
https://chairepaix.hypotheses.org/1241
• Presentación de Antonio Oposa del proyecto CIJ en 
el Instituto de Empresa de Madrid https://chairepaix.
hypotheses.org/1255
• Justicia climática y derecho en la emergencia climática 
https://chairepaix.hypotheses.org/1251

JUSTICIA CLIMÁTICA - PUEBLOS AUTÓCTONOS


