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La tercera edición del Foro Mundial de la Paz, organizado 
por la Región de Normandía, tendrá lugar los días 1 y 2 de 
octubre en la Abbaye aux Dames de Caen. La Cátedra de 
Excelencia Normandía por la Paz, lanzada y apoyada por 
la Región de Normandía y el CNRS, y respaldada por el 
MRSH (CNRS - Universidad de Caen Normandía), le invita 
a participar.
Razones para la ira: cuestiones sociales, democráticas y 
medioambientales para la paz (Plenaria).
1 de octubre (9.30 - 12.45)
La pandemia de COVID19 se ha sumado al calentamiento 
global y a las crecientes desigualdades en todo el mundo 
para crear un contexto especialmente inquietante. 
Ha aumentado el sentimiento de desconfianza hacia 
las instituciones nacionales e internacionales y se ha 
superpuesto al sentimiento de desclasamiento de una 
parte de la población, haciendo que los vínculos sociales 
sean aún más frágiles. En un momento en que las cuestiones 
sanitarias, medioambientales y sociales parecen estar 
más interconectadas que nunca, la transición hacia una 
economía más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente obliga a cuestionar el modelo actual. En todos 
los continentes se están produciendo manifestaciones 
de ira ciudadana para exigir soluciones a la altura de 
los desafíos. El aumento de la violencia, las tensiones 
identitarias y las tentaciones extremistas son amenazas 
para la paz, tanto a escala local como internacional. 
¿Qué respuestas se pueden formular para que nuestra 
transición hacia un modelo de desarrollo sostenible que 
garantice la paz sea un éxito?
Con, entre otros, :
• ANTONIO OPOSA (Responsable de la Cátedra 
Normandía por la Paz): intercambios en directo con los 
jóvenes participantes del programa Walk the Global Walk 
en torno al ODS n°13
• DAVID BOYD (Relator Especial de la ONU sobre 
Derechos Humanos y Medio Ambiente)
• ANTÓNIO GUTERRES (Secretario General de la ONU),
• NICOLAS HULOT (Ex ministro de Ecología, Desarrollo 
Sostenible y Energía),
• YANN ARTHUS-BERTRAND (Fotógrafo, director y 
presidente de la Fundación GoodPlanet),
• JANE GOODALL (Fundadora del Instituto Jane Goodall 
y Mensajera de la Paz de la ONU) …

- Amazonia: una cuestión global (Debate) 1 de octubre 
(17:30 - 19:00)
Con el CACIQUE NINAWA, ÉMILIE GAILLARD 
(coordinadora general de la Cátedra Normandía por la Paz), 
FRANÇOIS MICHEL Le Tourneu (geógrafo, CNRS), CÉLINE 
COUSTEAU (activista medioambiental y documentalista)
Moderadores: GERT PETER BRUCH (Amazon Planet) y 
ÉMILIE GAILLARD
Considerado el pulmón del planeta, el Amazonas cristaliza 
intereses divergentes. Un vasto espacio virgen esencial 
para el futuro de la humanidad, constituye también un 
maná económico del que pretenden beneficiarse varios 
países, entre ellos el Brasil de Jair Bolsonaro, que reclama 
el respeto a su soberanía nacional. ¿Qué soluciones ofrecen 
el derecho ambiental y las organizaciones internacionales 
para preservar este recurso natural único? ¿Cuál es el lugar 
de los pueblos indígenas en estos debates?

 

Las conferencias estarán disponibles en directo en la 
página de Facebook @NormandyForPeace. También 
estarán disponibles en el centro de recursos del sitio web 
de Normandía por la Paz  

FORO MUNDIAL POR LA PAZ

En estos tiempos de COVID, la Cátedra Normandía por la Paz - Derecho de las Generaciones Futuras se está adap-
tando y continuando muchas de sus actividades en diferentes continentes.
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Se publicará en octubre: Acciones legales para las generaciones 
futuras: Colección Cátedra Normandía por la Paz. ÉMILIE 
GAILLARD y DAVID M. FORMAN (eds), Peter Lang.
 
Este libro es el primero de la serie 
Cátedra Normandía por la Paz y 
está dedicado a la acción legal 
en nombre de las generaciones 
futuras. A este primer ejemplar, 
publicado en inglés, le seguirá 
una versión en francés. Ofrece 
una amplia visión del potencial 
de un enfoque transgeneracional 
del derecho: en la defensa de 
los derechos humanos o de los 
derechos de la naturaleza.
o los derechos de la naturaleza, en 
campos tan variados como la salud 
humana sostenible, los pesticidas y 
los daños nucleares. También se abren otras vías posibles de 
daño a la integridad de la especie humana, sobre todo bajo el 
efecto del auge de una narrativa transhumanista que plantea 
interrogantes.

PUBLICACIÓN

LA SENSIBILIDAD DE LOS ANIMALES. ENFOQUES 
JURÍDICOS Y CUESTIONES TRANSDISCIPLINARIAS. 
(23 de octubre - CAEN)
Porque nuestra visión del mundo está cambiando y porque los 
conocimientos científicos también evolucionan, la sensibilidad 
animal se ha convertido en un auténtico objeto de investigación 
multidisciplinar. Esta conferencia internacional reunirá a 
personalidades de todos los ámbitos: etólogos, biólogos, 
filósofos, juristas, etc., para debatir la cuestión central de la 
sensibilidad animal. El derecho no se queda al margen y debe 
ocuparse ahora de esta nueva visión del mundo: tener en cuenta 
esta sensibilidad animal significa extraer a los seres vivos no 
humanos de la categoría jurídica de objetos. En consecuencia, 
se está llevando a cabo una mutación de las categorías jurídicas 
fundamentales para poner en marcha nuevos mecanismos 
legales de protección de los animales. La paz con la Tierra 
también significa renovar y ampliar nuestra visión del mundo 
y proteger a los animales de una manera diferente y mejor. La 
Cátedra Normandía por la Paz apoya este evento internacional y 
pretende transmitir a escala internacional la necesidad imperiosa 
de respetar jurídicamente a los seres vivos no humanos, 
empezando por la consideración de la sintiencia animal.
Directora científica: Aloïse Quesne (Centro de Investigación 
Léon Duguit, Universidad de Evry Val d’Essonne, asociada al 
Instituto Demolombe (UNICAEN).

https://sensi-animale.sciencesconf.org/

COLOQUIO INTERNACIONAL

CONFERENCIA DE CONSERVACIÓN DE HAWAI’I

«El 3 de septiembre de 2020, DAVID M. FORMAN, miembro 
de la Cátedra Normandía por la Paz, hizo una presentación en 
la Conferencia de Conservación de Hawái en la que presentó 
la Cátedra y el libro de próxima aparición Legal Actions for 
Future Generations (Peter Lang Publishing 2020). Este libro 
es el primer volumen de la serie Cátedra Normandía por la 
Paz, una investigación multidisciplinar sobre los derechos 
de las generaciones futuras y la paz con la Tierra. La serie se 
esfuerza, entre otras cosas, por garantizar la coherencia entre 
las diversas transformaciones que se están produciendo en 
los sistemas jurídicos internacionales, regionales y nacionales 
para establecer una protección sostenible del medio ambiente, 
los derechos ambientales y el futuro. En consecuencia, el libro 
encaja perfectamente con el tema de la conferencia, OLA KA 
‘ĀINA MOMONA: Managing for Abundance.
Además de presentar el libro y el impresionante número de 
autores que contribuyen a él, la presentación de David M. 
Forman comenzó con un vídeo introductorio de la coeditora 
EMILIE GAILLARD y terminó con otro vídeo que celebraba el 
reciente lanzamiento del movimiento de las Buenas Historias 
por ANTONIO OPOSA, líder de la Cátedra.

Part 1. Exploring Theoretical Frameworks for 
Applying Intergenerational Equity

Part 2. The Nuclear Industry and the Rights of 
Future Generations

Part 3. Protecting Future Generations Through 
Climate Justice Litigation

Part 4. Prospective Legal Actions on Behalf of 
Future Generations?

Part 5. Protecting the Human Condition of Future 
Generations, a New Legal Question?

Part 6. The Imperative to Look Forward

VIDEOS

• At the break of down de Antonio Oposa (Lider de la Chaire) 
https://bit.ly/3iYPypN
 
• The Good Stories Movement 
https://bit.ly/3iYLqWI
 
•   Compartir la Tierra, hacer justicia - Mesa redonda con 
Émilie Gaillard (Coordinadora General de la Cátedra), Les 
Rencontres du développement durable https://chairepaix.
hypotheses.org/1459
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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 ceremonia de entrega de premios fue organizada por 
Antonio Oposa el 19 de septiembre en Manila (Filipinas).
Para poner resaltar lo que es bueno, lo que es correcto y 
lo que es brillante, mostramos a personas corrientes que 
realizan un trabajo extraordinario para limpiar la que fue la 
masa de agua más sucia del mundo. Y luego compartimos 
sus buenas historias con el mundo para inspirar y encender 
muchos corazones. 
https://chairepaix.hypotheses.org/1495

PREMIO A LOS HÉROES DE LA BAHÍA DE MANILA 

JUSTICIA CLIMÁTICA: LOS JÓVENES LIDERAN EL CAMINO
El 25 de septiembre, la Juventud Mundial por la Justicia 
Climática (WYCJ), un movimiento de jóvenes por la justicia 
climática, organizó un evento en línea.
El objetivo del evento es :
- sensibilizar sobre la realidad de los retos en materia de 
derechos humanos que se ven socavados por el cambio 
climático
- destacar la campaña para obtener una opinión consultiva de 
la Corte Internacional de Justicia, que supondría un profundo 
avance jurídico para una acción climática más concertada en 
todo el mundo
- lanzar el nuevo movimiento global de la WYCJ.
El movimiento I am Climate Justice, iniciado por Tony Oposa 
con el apoyo de la Cátedra Normandía por la Paz, se unió 
a la Juventud Mundial por la Justicia Climática-WYCJ-. Se 
organizó un evento paralelo a la AGNU 75 en línea.
Con motivo de este acto, Antonio Oposa prestó su apoyo 
junto a David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos 
humanos y medio ambiente, y el embajador de Vanuatu, 
Ralph Regenvanu.
Más información en facebook 

I AM CLIMATE JUSTICE

Las buenas historias han sido un objetivo importante de la 
Cátedra desde su creación. Antonio Oposa lo amplía aún más 
lanzando el movimiento Buenas Historias en asociación con 
el profesor David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre 
Derechos Humanos y Medio Ambiente, y el Sr. Andy Raine, 
miembro del Servicio Jurídico de la ONU para la Protección del 
Medio Ambiente. 

«Vamos a explorar un nuevo camino y a cambiar el rumbo de 
las historias, demasiado a menudo negativas, y a honrar las 
historias de éxito», dice Antonio Oposa. La Cátedra envía cartas 
de felicitación a los que construyen la paz con la Tierra, a los que 
cuidan la Tierra, el aire y el agua. Se han enviado muchas, tanto a 
personas anónimas como a personajes públicos. Por ejemplo, se 
envió una carta al Primer Ministro de Pakistán, que ha Vanuatu 
ha contratado a decenas de miles de desempleados para que 
planten árboles en las montañas estériles. En la pequeña isla de 
Bentayan (Indonesia), donde se creó un huerto comestible de 
50 metros cuadrados, tras recibir una carta de felicitación del 
Presidente, la parcela se amplió a 20.000 metros cuadrados en 
menos de 30 días.
Del 21 al 24 de octubre de 2020, se retransmitirá un gran 
evento web internacional con 10 buenas historias por región 
del mundo. 
https://chairepaix.hypotheses.org/lettres-de-recommandation

GOOD STORIES


