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INDICADORES JURIDICOS

1 ANIVERSARIO

INDICADORES JURÍDICOS: CUESTIONES Y PERSPECTIVAS
La protección del medio ambiente depende de la aplicación
efectiva de la legislación medioambiental existente a
nivel internacional, regional, nacional y local. La aplicación
de esta ley requiere un complejo proceso jurídico en el
que participan numerosos agentes: administraciones y
organismos de control, agentes económicos, profesiones
jurídicas, expertos científicos, asociaciones de protección del
medio ambiente. Sin embargo, la aplicación de la legislación
medioambiental sobre el terreno es, con demasiada
frecuencia, insuficiente. ¿Cómo se puede identificar y
remediar esto? Por medio de indicadores legales.
https://chairepaix.hypotheses.org/1356

El 5 de junio, en tiempos de pandemia, la Cátedra realizó
una transmisión en directo desde Caen, Nueva York, Manila,
Montreal, Río de Janeiro, Australia y otros puntos de Francia.
Un mandato ambicioso e imperativo Sébastien Goupil,
Secretario General de la Comisión Canadiense para la
UNESCO, describe la futura colaboración con la Cátedra en
dos ámbitos principales: la movilización de conocimientos
sobre temas prioritarios y emergentes, y la conexión y
movilización de los miembros de los socios de la Comisión
https://youtu.be/Vjlrf_IKFGA

COLECCIÓN DE LIBROS DE LA CATEDRA

- Curiosidad instintiva
En su presentación, Nicholas A. Robinson (Presidente
emiritus de la Cátedra) analiza las formas de encontrar el
camino hacia un mundo en paz con la naturaleza. https://
youtu.be/mkutrxU6LV8

En colaboración con la editorial Peter Lang, la Cátedra
Normandía por la Paz lanza una colección dedicada a la
publicación de sus trabajos. La lista de los miembros del
comité editorial está disponible en nuestro sitio web..
https://chairepaix.hypotheses.org/publications

EN LINEA
La Cátedra Normandía por la Paz tiene ahora una página
en Facebook y un canal en Youtube. ¡Únase a nosotros!
www.facebook.com/NormandyChairForPeace/
https://www.youtube.com

@NdyChair4Future
NormandyChairForPeace/
https://www.youtube.com

• I am Climate Justice Movement
Shannon Peters habla del movimiento I am Climate Justice,
que trabaja para que el Tribunal Internacional de Justicia
se pronuncie sobre los derechos de las generaciones
futuras en materia de cambio climático. https://youtu.be/
hKZOpoRWq8o
Puede encontrar más vídeos en nuestro canal Youtube.
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.

