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Los días 3 y 4 de abril de 2019 tuvo lugar en la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia la 
COPVAL 2019, organizada por el Liceo Francés de 
Valencia. Reuniendo a más de 130 alumnos 
provenientes de 17 liceos franceses de 6 países 
diferentes (de España, Italia, Portugal, Turquía, 
Bosnia-Herzegovina e Israel), el objetivo ha sido 
sensibilizarlos sobre el desarrollo sostenible y 
desarrollar sus capacidades de negociación. La 
COPVAL se inspira en las célebres « Conference of 
the Parties » organizadas cada año por las Naciones 
Unidas y, especialmente, en las de la COP21 de 
París. 

Su preocupación: la situatión medioambiental. Su 
objetivo: proponer soluciones. Sus medios: 
conocimientos, capacidad de análisis, imaginación, 
dominio del idioma. Una ventaja: su juventud. 

En la Ciudad de las Artes y las Ciencias, los 
representantes se sentaron en las mesas de 
negociación, repartidas en 4 temáticas: la energía, 
la alimentación, la ciudad sostenible y la 
biodiversidad. Buscaron soluciones ente los 
problemas expuestos, que serían posteriormente 
trasladadas a la comunidad internacional.  

Los puntos de vista se acercaban, se 
intercambiaban, se enfrentaban a veces. La 
importancia de los objetivos obligó a los 
representantes a buscar compromisos incluso a 
través de concesiones.  

Las resoluciones adquiridas y validadas por los 
expertos fueron presentadas a la Asamblea General 
al día siguiente, en el Liceo Francés de Valencia.   

Reflexiones, compromiso, espíritu crítico, 
encuentros. 

La COPVAL es una Acción Pedagógica Innovadora 
de la AEFE, que busca reavivar la red e imaginar los 
liceos franceses del mañana.  

La COPVAL se retransmitió en directo en el canal 
YouTube de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia: CANAL YOUTUBE 
CIUDADARTESYCIENCIAS. 

Conférence de  

Foto de grupo delante de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia el 3 de abril de 2019 

Conferencia de Nicolas HULOT : « ¡Siglo XXI, la 
humanidad se calienta! » 

Conferencia de Gilles BŒUF : « ¿Cuál es el futuro de 
la biodiversidad? » 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/ambassadeurs-en-herbe/edition-2018/ambassadeurs-en-herbe-2018-2019-une-7e-edition-en-lien-avec-lannee-de-la-science
https://www.youtube.com/user/ciudadartesyciencias
https://www.youtube.com/user/ciudadartesyciencias
https://www.youtube.com/user/ciudadartesyciencias
https://www.youtube.com/user/ciudadartesyciencias/videos
https://www.youtube.com/user/ciudadartesyciencias/videos
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Nicolas Hulot y Gilles Bœuf :  
invités d’exception de la COPVAL 2019 
  
Este año, dos grandes especialistas de la cuestión 
medioambiental han participado en la COPVAL 2019 en 
Valencia: Nicolas Hulot y Gilles Bœuf. 
  
El presidente honorífico de la Fundación Nicolas Hulot 
por la Naturaleza y el Hombre evocó, durante la 
conferencia ‘Siglo XXI, el ambiente se caldea para la 
humanidad’, los principales objetivos 
medioambientales, insistiendo en la urgencia de la 
situación.  Alabando el trabajo de los alumnos de los 
diferentes liceos franceses y la organización ejemplar 
del dispositivo, Nicolas Hulot quiso también recordar  
la importancia de asumir responsabilidades en la 
materia mediambiental y de cambiar nuestros modos de 
vida: «Sincronizar las leyes humanas y las leyes de la 
naturaleza, sincronizar ciencia y conciencia». 
 
Gilles Bœuf, presidente del consejo científico de la 
Agencia Francesa para la Biodiversidad, profesor de la 
Universidad Pierre y Marie Curie, participó también en 
la COPVAL para explicar cuál es el futuro de la 
biodiversidad. 
  

Al acompañar y participar en la COPVAL 2019, Nicolas 
Hulot y Gilles Bœuf dirigen un magnífico mensaje de 
reconocimiento a los organizadores de este proyecto y 
apoyan a los alumnos de la red de enseñanza francesa 
en el extranjero comprometidos con los problemas 
climáticos y medioambientales. 
  

Nicolas Hulot: « Si cierro los ojos y os escucho, me da 
la sensación de estar en la COP21 de lo mucho que 
dominais este tema y de lo conscientes que sois de los 
objetivos… Al oíros, soñaba y pensaba « Si pudiese al 
menos llevarlos a las Naciones Unidas y sus 
recomendaciones pudiesen ejecutarse…  ¡Atreveos a 
decidir vuestro futuro sin que otros os lo impongan, 
seguid con vuestro compromiso pacíficamente!» 
 
 
Consultables también: 
 
• Vídeo « COPVAL 2019  au LFVAL » 
• Le Petit Journal 
• La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia 
 

Mesas redondas: las negociaciones, llegar a un 
acuerdo para redactar las resoluciones 

Juego COPVAL : « La creación de un eco-barrio » 

Clausura de la COPVAL 2019: presentación de las 
resoluciones adpotadas 

https://www.youtube.com/watch?v=F75LN7htMcI&feature=youtu.be
https://lepetitjournal.com/valence/actualites/conference-de-nicolas-hulot-le-mercredi-3-avril-la-cac-de-valencia-252614
https://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/Ciclos-y-conferencias/Actualidad/conferencia-nicolas-hulot.html

