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LANZAMIENTO DEL PRIMER LIBRO DE LA 
CÁTEDRA NORMANDA DE EXCELENCIA POR 
LA PAZ
Acciones legales para las generaciones futuras, coeditado 
por Emilie Gaillard y David Forman, ya está a la venta en 
el sitio web de la editorial (oferta introductoria de -30% 
disponible en nuestro sitio web : 
https://chairepaix.hypotheses. org/1648)
Dos lanzamientos oficiales tendrán lugar: el primero, en 
línea, desde Normandía el 19 de febrero de 18:00 a 19:30, 
y el segundo desde la Facultad de Derecho de Hawai (en 
persona) el 24 de febrero.
Basándose en el histórico caso del Tribunal Supremo de 
Filipinas de 1993, Menores Oposa contra Factoran, este libro 
demuestra cómo se pueden idear y aplicar hoy y mañana 
acciones legales en nombre de las generaciones futuras. 
El libro explora los fundamentos filosóficos, jurídicos y 
científicos para llevar la protección jurídica del futuro a los 
tribunales.
Se desarrollan varios temas: la entrada en la era nuclear 
y la necesaria protección de las generaciones futuras, la 
justicia climática, las múltiples formas de protección de los 
derechos de la Naturaleza o las nuevas formas de pensar 
que se hacen necesarias en la era del advenimiento de los 
proyectos transhumanistas que podrían renovar la cuestión 
jurídica de la protección de la condición humana futura.
Venga a conocer a una docena de autores de renombre 
internacional y participe en el lanzamiento en línea: 
https://us02web.zoom.us/j/82689375655?pwd=TlZER3FP 
cFlZUFdTazNCTnNTdlB1QT09
ID de la reunión: 826 8937 5655 | Codigo secreto : 723724
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ENCUENTRO CON PUEBLOS INDÍGENAS

Acompáñenos el 20 de febrero a las 7 pm en línea para una 
conferencia sobre la eficacia del derecho francés para los 
pueblos indígenas de Guyana.
Invitados : FLORENCINE EDOUARD (ex coordinador de la 
Organización de Naciones Indígenas de Guyana) y JUAN 
PABLO Gutierrez (Fotógrafo y activista colombiano, 
defensor de los derechos humanos).
Organizado por los estudiantes del módulo proyecto Kit 
Indígena de ScPo Rennes, campus de Caen, en colaboración 
con la Cátedra de Excelencia por la Paz de Normandía

Más información : 
https://chairepaix.hypotheses.org/1669

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Se celebraron dos reuniones, los días 3 y 5 de febrero de 2021, 
en presencia de Tony Oposa, jefe de la cátedra, y del profesor 
Nicholas Robinson, presidente emérito. Estas sesiones fueron 
moderadas por Emilie Gaillard, coordinadora general de la 
Cátedra. Todos los jefes de línea de investigación estaban 
presentes. Tras una revisión de las actividades pasadas, se 
presentaron los trabajos para 2021 junto a la hoja de ruta y se 
adoptaron colectivamente.ZOOM SOBRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

LAURA DUARTE, de origen colombiano, 
acaba de incorporarse al equipo de la Cátedra 
como asistente de coordinación. Graduada 
de un Master en Relaciones Interculturales y 
Cooperación Internacional de la Universidad 
de Lille, ha realizado una serie de encuestas para analizar 
la situación social de los Awá, los Guardianes de la Selva 
Amenazada y el colectivo de comunicadores indígenas Mídia 
Índia. Su investigación se centra en el aislamiento voluntario 
de los pueblos indígenas de la Amazonia. Laura es trilingüe 
(inglés, francés, español) y será su contacto permanente con 
la Cátedra: laura.duarte@unicaen.fr. Este evento se organiza 
en el marco del ciclo de Encuentros Intergeneracionales con 
los Pueblos Autóctonos, que es una serie de conferencias 
mensuales para dialogar con representantes de estos pueblos.



La Cátedra Normandía por la Paz, como espacio de 
visibilidad y debate para la Paz, los Derechos de las 
Generaciones Futuras y el Medio Ambiente, inicia un 
ciclo de encuentros con jóvenes investigadores de 
Normandía: guardianes de la paz con la tierra.
Este ciclo de conferencias mensuales le permitirá 
conocer a los embajadores y pioneros de la investigación 
científica que están construyendo el futuro de las 
Generaciones Futuras en la región de Normandía y más 
ampliamente en la escena internacional.
Nuestra primera invitada será Fanny Dessainjean (doctora 
en derecho privado y ciencias penales, miembro asociado 
del CUREJ): 22 de febrero de 2021 de 17 a 18 horas.
Fanny Dessainjean defendió su tesis La réservation des 
innovations végétales en septiembre de 2019.
En presencia de STÉPHANE PESSINA, profesor titular
H.D.R. en derecho privado en la Universidad de 
Rouen-Normandie, Co-Director de la tesis de FANNY 
DESSAINJEAN.
«La combinación de varias materias de derecho privado 
para aplicarlas a la agricultura, la alimentación y el medio 
ambiente define mi método de investigación. Considerar 
los aportes de las nuevas tecnologías y las cuestiones 
jurídicas que se derivan de ellas en las zonas rurales 
enriquece mi campo de investigación. La consideración de 
las generaciones futuras en mi obra también es importante, 
tanto en la elaboración de ésta como en sus finales. Las 
cuestiones relacionadas con los animales domésticos 
(estatus, protección, responsabilidad) también forman 
parte de mi investigación. »
Este encuentro será copatrocinado por ÉMILIE GAILLARD, 
coordinadora de la Cátedra Normandía por la Paz.
Más información : https://chairepaix.hypotheses.org/1680

ENCUENTROS CON JÓVENES INVESTIGADORES DE 
NORMANDÍA GUARDIANES DE PAZ CON LA TIERRA

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
El 10 de diciembre, la Cátedra Normandía por la Paz 
celebró el Día de los Derechos Humanos para explorar 
los procesos de renovación de los derechos humanos a 
la luz del ideal de Paz con la Tierra, los derechos de las 
generaciones futuras y de la Naturaleza.
Puede ver los discursos en vídeo en nuestra página web y 
en nuestro canal de Youtube: 
https://chairepaix.hypotheses.org/1694

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN – VIDEOS EN LINEA

https://chairepaix.hypotheses.org/

SENSIBILIDAD ANIMAL: ENFOQUES JURÍDICOS Y 
CUESTIONES TRANSDISCIPLINARIAS
El 23 de octubre de 2020 se celebró la conferencia 
«Sensibilidad animal: enfoques jurídicos y cuestiones 
transdisciplinarias», bajo los auspicios de la Cátedra 
Normandía por la Paz
Puede ver los discursos en vídeo en nuestra página web y 
en nuestro canal de Youtube. 
https://chairepaix.hypotheses.org/1548

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

APPEL : Vous êtes jeunes chercheurs normands gardien 
de la paix avec la Terre ? Quelque soit votre discipline, 
contactez nous : chairenormandiepourlapaix@unicaen.fr


