
Escuela de Verano

DERECHO(S) DE LAS GENERACIONES FUTURES - PAZ - MEDIO AMBIENTE

CÁTEDRA NORMANDÍA POR LA PAZ

La universidad de verano de la Cátedra Normandía 
de Excelencia Normandía por la Paz tendrá lugar del 
1 al 5 de septiembre de 2022 en la Universidad de 
Caen Normandía (Francia). Le seguirá una jornada 
de descubrimiento de Normandía y su historia el 6 
de septiembre.

Durante estos días, estudiantes de habla inglesa y 
francesa de diversos orígenes y niveles de educación 
se reunirán en Normandía para conocer los temas 
clave y las iniciativas emprendidas por la Cátedra 
Normandía por la Paz.   La Universidad también está 
abierta a académicos, miembros de las profesiones 
relacionadas con los derechos humanos y el medio 
ambiente, funcionarios nacionales e internacionales 
y miembros de ONG.

Esta sesión ofrecerá la oportunidad de conocer una 
amplia gama de cuestiones relativas a la necesidad 
histórica de un derecho de las generaciones 
futuras, el cambio climático, la justicia 

transicional, la necesidad de un diálogo con los 
pueblos indígenas, el derecho internacional del 
medio ambiente, la seguridad humana, etc.

El 5 de septiembre se celebrará una simulación 
sobre la paz climática y la seguridad humana, 
siguiendo el modelo de la ONU, con el fin de 
experimentar con la diplomacia multilateral 
en forma de juego de roles para avanzar en los 
derecho(s) de las generaciones futuras. En agosto 
tendrán lugar dos sesiones de formación previa 
en Zoom bajo la dirección de los miembros de la 
Cátedra.

Partiendo de la idea principal de que « tendremos 
paz en la Tierra cuando estemos en paz con la 
Tierra », la CNP pretende compartir ampliamente 
con los participantes de habla inglesa y francesa su 
experiencia en los ámbitos de los derechos de las 
generaciones futuras, los ODS y la paz sostenible.

1-6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - CAEN (FRANCIA)



PROGRAMA PROVISIONAL 
Universidad de verano: 1-5 de septiembre• Cena 
de bienvenida el 31 de agosto por la noche 

• Día 1: Contexto general: la necesidad histórica 
de un derecho de las generaciones futuras 
La escuela de verano comenzará con las palabras 
de bienvenida de los representantes de las 
instituciones titulares de la Cátedra de Excelencia. 
La sesión de la mañana se centrará en los temas 
de actualidad de las Naciones Unidas que se 
debaten en la universidad, con una presentación 
del Decano de la Universidad para la Paz (UPEACE, 
Costa Rica). La sesión de la tarde se centrará en la 
necesidad de avanzar hacia un pensamiento ético 
transgeneracional y descolonizado. La entrada 
en la era del Antropoceno exige innovaciones 
responsables.

• Día 2: Derechos de las generaciones futuras: de 
las declaraciones a los procesos de metamorfosis 
de los sistemas de derechos humanos 
Esta jornada de formación demostrará el paso 
de los principios de equidad intergeneracional a 
un enfoque transgeneracional de los derechos 
humanos. Se estudiarán diversas declaraciones de 
los derechos de las generaciones futuras y de la 
humanidad. Actores del mundo de la justicia y la 
mediación darán testimonio de su interés directo 
en este enfoque en colaboración con la Cátedra.

• Día 3: Restaurar la justicia haciendo la paz con 
la Tierra: el necesario diálogo con los pueblos 
indígenas
El tercer día se dedicará a la contribución 
de los pueblos indígenas a la protección de 
las generaciones futuras y de la Tierra, en el 
contexto del reconocimiento de su derecho a la 
autodeterminación según el derecho internacional. 
Estarán presentes testigos clave de la adopción 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Una 
presentación sobre el conocimiento Kogui y el 

proyecto de investigación Ărramăt ampliará la 
visión y la concepción de la paz con la Tierra. A 
continuación, se procederá a una sesión específica 
sobre justicia transicional y pueblos indígenas. La 
jornada se cerrará con una atención especial al caso 
colombiano y al Tribunal Especial para la Paz.

• Día 4: De la escala universal a la región de 
Normandía: promover la paz con la tierra
Bajo el patrocinio del Embajador de Vanuatu, se 
debatirá la cuestión de la seguridad humana y la 
paz en la era del cambio climático. Se presentarán 
informes internacionales y estudios científicos 
comparativos sobre la conveniencia de plantear la 
cuestión climática transgeneracional ante diversas 
jurisdicciones internacionales. Se presentará la 
campaña internacional Juventud Mundial por la 
Justicia Climática, apoyada por la Cátedra. De lo 
global a lo territorial, la jornada concluirá con el 
homenaje a diversas instituciones e iniciativas 
apoyadas por la Región de Normandía y por la 
Cátedra. Se prevé una experiencia de inmersión en 
la sala de Realidad Virtual para experimentar las 
consecuencias del cambio climático en Normandía.

• Día 5: Simulación sobre el modelo de la ONU: 
paz, clima, seguridad humana y derechos de las 
generaciones futuras
El último día de formación será una simulación 
de una reunión plenaria de la ONU sobre la paz 
climática. Previamente, en agosto, tendrán lugar 
dos sesiones de formación con Zoom.
Al final, una pequeña ceremonia de entrega de 
diplomas de participación será organizada.

Tiempo de convivencia: 6 de septiembre

• Día 6: Descubrir Normandía - Excursión 
DDAY: Visita a Sainte-mère l’Eglise, las playas de 
Normandía, el cementerio americano
• Día 7: día de partida de los participantes
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ORADORES HASTA LA FECHA
• Ivano ALOGNA, investigador en derecho ambiental 
y cambio climático en el Instituto Británico de 
Derecho Internacional y Comparado.

• Alexandra ARAGÃO, profesora de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Coimbra. Miembro de la 
CNP, línea de investigación de innovación responsable.

• Antonio BENJAMIN (zoom), Juez del Tribunal 
Superior Electoral de Brasil (TSE). y presidente del 
Instituto Judicial Global del Medio Ambiente.

• Magalie BESSE, Doctora en Derecho publico; 
Directora del IFJD - Instituto Louis Joinet. 

• Bénédicte BÉVIÈRE-BOYER, profesora titular 
de Derecho Privado en la Universidad de París 
8. Miembro de la CNP, codirectora de la línea de 
investigación de Bioética.

• Laetitia BRACONNIER MORENO , abogada franco-
colombiana, especialista en derechos humanos, 
abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(Medellín, Colombia). Miembro de la CNP, línea de 
investigación sobre Justicia Transicional y cuestiones 
medioambientales.

• Christophe BOURIAU, profesor de filosofía en la 
Universidad de Lorraine. Miembro de la CNP, codirector 
de la línea de investigación de ética medioambiental.
• Edith BROWN WEISS, Profesora de Derecho 
Público internacional, medio ambiente y recursos 
hídricos de la Universidad de Georgetown (EE.UU.). 
Anteriormente Presidente de la Sociedad Americana 
de Derecho Internacional. Su libro In Fairness to 
Future Generations recibió el Certificado de Mérito 
de la ASIL y ha sido publicado en cinco idiomas. 
Miembro de la CNP.

• Shirleen CHIN, experta jurídica internacional y 
consultora independiente (Green Transparency), 
especializada en delitos medioambientales, derechos 
humanos y gobernanza (Holanda). Organizadora y 
tutora de la simulación del Modelo ONU.

• Leslie CLOUD, abogada, especializada en derecho 
de los pueblos indígenas y derecho de asilo, 
responsable de la línea de pueblos indígenas de 
la Cátedra Normandía por la Paz, miembro de la 
red JUSTIP (Justicia y Derechos de los Pueblos 
Indígenas). Responsable de la línea de investigación 
sobre pueblos indígenas de la CNP.

• Hilario Gelbolingo DAVIDE JR (zoom), 20º 
Presidente del Tribunal Supremo de Filipinas 
y Representante Permanente de la Misión 
Permanente de la República de Filipinas ante las 
Naciones Unidas (2006-2010).

• Kenneth DEER, Líder de la Nación Mohawk en 
Kahnawà:ke Canadá. Es un periodista y educador 
premiado, reconocido internacionalmente por su 
lucha para promover y proteger los derechos de 
los pueblos indígenas. Participó activamente en la 
adopción de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Es doctor honoris causa por la Universidad de 
Concordia y en 2010 recibió el National Aboriginal 
Achievement Award.

• Christiane DERANI, Vicerrectora de Estudios 
de Posgrado de la Universidad Federal de Santa 
Catarina (UFSC, Brasil). Profesor de Derecho 
Internacional, Derecho Económico Internacional y 
Derecho Ambiental Internacional en la Universidad 
Federal de Santa Catarina (UFSC, Brasil). Miembro de 
la CNP, línea de investigación de indicadores legales.

• Sophie FERRY, Abogada - Defensa Penal - 
Prevención de Riesgos y Litigios - Presidenta de la 
Comisión de Prospectiva e Innovación del Consejo 
Nacional de la Abogacía - CNB. Socio de la CNP
• Aoife FLEMING, miembro del movimiento World 
Youth for Climate Justice. Miembro de la CNP, Línea 
de investigación Justicia Climática
• David FORMAN, codirector del Programa de 
Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho 
William S. Richardson de la Universidad de Hawai 
en Mānoa. (Estados Unidos). Organizador y tutor 
Modelo de Sesión de la ONU. Miembro de la CNP, 
codirector de varias líneas de investigación (Justicia 
Climática, Pueblos indígenas).
• Emilie GAILLARD, coordinadora general de 
la Cátedra Normandía por la Paz, profesora 
HDR en derecho privado. Directora del máster 
«Generaciones futuras y transiciones jurídicas», 
Sciences Po Rennes, Campus de Caen. Organizadora 
y tutora Modelo de Sesión de la ONU. Coordinadora 
general de la CNP

• Kathryn GWIAZDON, profesora de Derecho 
Internacional Público y Transacciones Comerciales 
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Internacionales en Northern Illinois University 
College of Law (EEUU). Líder del Grupo de 
Especialistas en Ética de la UICN Comisión Mundial 
de Derecho Ambiental

• Luis Miguel GUTIERREZ, profesor de derecho 
público en la Universidad de Poitiers (CECOJI). 
Miembro de la CNP, línea de investigación sobre 
Justicia Transicional y cuestiones medioambientales.

• Éric JULIEN: Geógrafo, consultor, se presenta 
a menudo como un explorador de intersticios en 
busca de caminos de transformación gozosa de los 
seres humanos y las organizaciones. Fundador de 
Tchendukua que trabaja con los pueblos indígenas 
desde hace 25 años en la región de la Sierra Nevada, 
Santa. Socio de la CNP. 

• Narinder KAKAR (zoom), Profesor emérito y 
Observador Permanente de la Universidad para 
la Paz ante la ONU y Miembro distinguido de la 
Junta Directiva, Elisabeth Haub School of Law de la 
Universidad de Pace (EE.UU.). Coeditor de Fulfilling 
the Sustainable Development, Routledge, 2021.

• Corinne LEPAGE, ex ministra de Medio Ambiente, 
ex diputada de la UE, Presidenta de la Asociación de 
Amigos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Socio de la CNP. 
• Jean-Pierre MASSIAS, Profesor de Derecho 
Público en la Universidad de Pau y del País del Adour 
(UPPA); Presidente del IFJD-Institut Louis Joinet.

• Antonio OPOSA Jr., (zoom), Abogado y Defensor 
de las generaciones futuras (ICEL). Autor de Shooting 
stars and dancing fish : A walk to the World we want, 
2017. Organizador y tutor de la sesión Modelo ONU. 
Líder de la Cátedra Normandía por la Paz.
• Nicole Ann PONCE, cofundadora y coordinadora del 
movimiento I am Climate Justice (ICJ), miembro de la 

Cátedra Normandía por la Paz. Es doctora en Derecho 
por la Universidad de San Carlos (Filipinas) Miembro 
de la CNP, Línea de investigación Justicia Climática.

• Nicholas ROBINSON (Zoom), Profesor emérito de 
la Cátedra Normandía por la Paz, profesor de Derecho 
Ambiental en la Facultad de Derecho Elisabeth Haub de 
la Universidad de Pace (Estados Unidos). Organizador 
y tutor Modelo de Sesión de la ONU. Presidente Emérito 
de la Cátedra Normandía por la Paz.

• Juan Carlos SAINZ-BORGO (zoom), Decano 
Universidad para la Paz (UPEACE, Costa Rica.)

• Jule SCHNAKENBERG, miembro del movimiento 
World Youth for Climate Justice. Miembro de la CNP, 
Línea de investigación Justicia Climática.

• Jochen SOHNLE, profesor de Derecho Público 
en la Universidad de Lorraine. Miembro de la CNP, 
codirector de la línea de investigación de ética 
medioambiental.

• Odo TEVI (zoom), Embajador de Vanuatu, Estado 
que encabeza la Opinión Consultiva de la CIJ 
(pendiente de confirmación).

• Alyn WARE, representante internacional de 
Aotearoa Lawyers for Peace. Director del Programa 
de Paz y Desarme del World Future Council. Director 
de la Oficina de Paz de Basilea. Coordinador mundial 
de Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y 
el Desarme. Organizador y tutor Modelo de Sesión de 
la ONU. Miembro de la CNP, Responsable estratégico 
de la línea de investigación sobre justicia climática.

• Solomon YEO (zoom), miembro del movimiento 
World Youth for Climate Justice. Miembro de la CNP, 
Línea de investigación Justicia Climática.
• Un representante del Proyecto Ărramăt de 
Salud y Bienestar Ambiental y de las Personas, de la 
Universidad de Alberta, Canadá.

• Prof. Nicholas ROBINSON, Profesor emérito de 
la Cátedra Normandía por la Paz.

• Antonio OPOSA, Líder de la Cátedra Normandía 
por la Paz.

• Emilie GAILLARD, Coordinadora general de la 
Cátedra Normandía por la Paz.

• Leslie CLOUD,  Responsable de la línea de investiga-
ción sobre pueblos indígenas de la CNP.

• David FORMAN, Codirector de varias líneas de in-
vestigación (Justicia Climática, Pueblos indígenas).

• Alyn WARE, Responsable estratégico de la línea 
de investigación sobre justicia climática.

ORGANIZING COMMITTEE

This Summer School has been organised through various partnerships with: 

• CNRS
• Región de Normandía 
• Universidad de Caen
• Sciences Po Rennes, campus of Caen ((Máster «Generaciones futuras y transiciones jurídicas»).
• Programa de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho William S. Richardson, Universidad de Hawai’i 
en Mānoa (USA)
• ICEL- Consejo Internacional de Derecho Ambiental - Madrid Carlos 3 (España)
• Société Française pour le Droit de l’Environnement
• Other partners to be announced



Cuota de inscripción :
• Estudiantes internacionales laureados (máximo 30)Comidas y alojamiento incluidos (gratis)

• Estudiantes no seleccionados: curso gratuito - comidas y alojamiento por cuenta propia

• Profesionales: esta escuela de verano es elegible a la formación continua

Lenguas: traducción simultánea francés/inglésIdiomas: traducción simultánea francés/inglés 

Lugar: Maison de la Recherche en Sciences Humaines - Université Caen Normandie (Esplanade de la paix, 
14000 Caen - FRANCE )

Duración: 5 días de formación a tiempo completo

1 día de tiempo de convivencia y una visita a Normandía para los 30 laureados.

Plazo de solicitud para los estudiantes internacionales: 7 de julio (confirmación de la candidatura el 10 
de julio). Asegúrese de tener un pasaporte válido. 

Cómo presentar la solicitud: en línea en https://ncpsummerschool.sciencesconf.org/ 

Criterios de selección y proceso de solicitud:

• carta de motivación (experiencia profesional, aptitudes académicas, objetivos profesionales, experien-
cias interculturales y capacidad de trabajar bien con los demás).

• certificado de nivel de inglés y francés: se requiere un nivel B2

• Currículum Vitae de un máximo de 1 página

Contacto:
Correo: chairenormandiepourlapaix@unicaen.fr 

Tema: Cátedra de Verano de Normandía para la Paz2022

Página web de la Escuela de Verano: https://ncpsummerschool.sciencesconf.org/

Escuela de Verano
DERECHO(S) DE LAS GENERACIONES FUTURES - PAZ - MEDIO AMBIENTE

CÁTEDRA NORMANDÍA POR LA PAZ

#NCPSummerSchool
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