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TERCER INFORME  
 

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE DERECHO AMBIENTAL,  
PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE 

 
 

1 de octubre de 2021 
 
 
El Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio 

Cultural y Paisaje de nuestra “Asociación Juristas de Iberoamérica” 
(ASJURIB) presenta su INFORME DE ACTIVIDADES Y CONTACTOS 
correspondiente al trimestre de julio a septiembre de 2021: 
 

A) Algunas actividades académicas (en orden cronológico) realizadas en 
Iberoamérica, en las cuales tuvo participación directa nuestro 
Coordinador General, el Abogado venezolano y Ciudadano 
Iberoamericano Profesor Alberto Blanco-Uribe Quintero, en la 
organización, en el dictado de conferencias y/o en la simple intervención 
o asistencia: 
 
1. Capacitaciones Virtuales del Centro de Investigación y 

Capacitación de la Procuraduría de la Administración.   
Conferencia de nuestro Coordinador General: “Ciudadanía, Derechos 
Humanos y Ambiente”. Ciudad de Panamá, Panamá. Abril 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=CTxr3koCbIM&t=1314s  
 

2. Mesa Redonda: Patrimonio, Infancia y Educación. Organizada por 
el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 
16 de julio de 2021, con la participación de la Arq. Olimpia Niglio, 
Presidente para el Mundo del Proyecto pedagógico internacional 
“Reconeccting With Your Culture. Draw Your Heritage” . Se trató 
sobre la importancia de la educación patrimonial para las nuevas 
generaciones y la forma en que los jóvenes y niños se “reconectan con 
sus culturas”. Se presentaron los resultados, proyecciones y la 
integración de países. Visible en 
https://www.youtube.com/watch?v=t_p6SsQt5KQ 
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3. Presentación virtual del libro: “La jurisdicción especial indígena en 
Venezuela como derecho propio”. Organizada por el Museo 
Arqueológico de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, el 
29 de julio de 2021. Visible en 
https://www.facebook.com/museoarqueologicoula/videos/2275342225
73042  
 

4. Curso de Alta Especialización “Claves para la gestión del patrimonio 
cultural en el Siglo XXI”. El 21 de agosto inició este curso en línea, en 
tiempo real (sincrónico), organizado por y dictado a través de la 
Plataforma Factor Cultura, con sede en Lima, Perú.Toda la 
información en https://factorcultura.org/inicio/cursos/certificados-de-
especializacion/ Presentacion del curso en: 
https://m.facebook.com/watch/?v=173459481593988 Cuenta con 
profesores internacionales. Está dividido en VI Módulos autónomos 
(30 cursos), que versan sobre Introducción y principios de gestión del 
patrimonio cultural; Estudios de gestión internacional en torno al 
patrimonio cultural; Estudios de sistemas nacionales de gestión 
patrimonial; Temas clave en la gestión del patrimonio cultural en un 
mundo globalizado; Categorías patrimoniales; y Casos emblemáticos 
en la gestión del patrimonio cultural. Nuestro Coordinador General 
(albertoblancouribe@gmail.com)  presentará el 2 de octubre su curso 
sobre “Los derechos humanos y el patrimonio cultural en el Siglo 
XXI”.  
 

5. Conferencia: “La lengua como derecho humano en las comunidades 
indigenas”. Dictada el 25 de agosto de 2021 por el Prof. Edgar Fabian 
Garzon Buenaventura, colombiano, y organizada por Programa de 
Posgraduaçao en Direito da Universidade de Marilia (PPGD Unimar). 
Visible en: https://www.youtube.com/watch?v=6eeJBSDbvrc&t=29s  
 

6. Webinar: “Alertas” Pandemia, Ambiente, Paisaje. Organizado el 7 de 
septiembre de 2021 por la Red Argentina del Paisaje, con ponentes de 
Argentina, Bolivia y México. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Uk7sIBk7cY  
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7. Mesa redonda on-line: Museos universitarios: su gestión y 
conservación. Organizada por la Cátedra UNESCO Forum 
Universidad y Patrimonio Cultural, Universidad Politécnica de 
Valencia, Valencia, España, el 16 de septiembre de 2021. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=xwJHcQZlAVY&t=45s  

 
B) Algunas publicaciones en la región (accesibles por Internet) : 

 
1. AGUILAR CASTRO, Vladimir, MARCIALES RODRIGUEZ, 

Guillermo y MEJIAS (WAAYAMA), Vercilio, coordinadores, “La 
jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio”, 
Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico y Ediciones 
Dabánatà, Mérida, 2021. Visible en 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/47356/jurisdiccio
n_indigena.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 

2. BARCSUK PASAMAN, Elias y KÖNCKE, Florencia, “Construir para 
construir. Un llamado a la reversion local de la idea de patrimonio 
urbano”, Revista Gremium, Nor. 16, Editorial Restauro Compas y 
Canto, Argentina, agosto de 2021. Visible en:   
https://editorialrestauro.com.mx/construir-para-construir-un-llamado-
a-la-reversion-local-de-la-idea-de-patrimonio-urbano/  

 
3. BLANCO-URIBE QUINTERO, Alberto, “El Derecho Humano al 

Paisaje y la Calidad de vida”, en Libro Homenaje al Dr. Pedro 
Nikken, Tomo II, Allan Brewer-Carias y Carlos Ayala Corao 
(Coordinadores), Academia de Ciencias Juridicas y Politicas y 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2021. Visible en: 
https://www.acienpol.org.ve/disponible-a-texto-completo-el-libro-
homenaje-al-dr-pedro-nikken-tomo-ii/ Solo el articulo visible en: 
https://www.academia.edu/51109361/El_derecho_humano_al_paisaje_
y_la_calidad_de_vida  

 
4. CASANOVA CASANAS, Laura, “Megaproyectos y conflictos 

ecoterritoriales. El caso del tren maya”, Relaciones internacionales, 
N° 46, febrero-mayo 2021. Visible en 
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/12752/13
371  
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5. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
“Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos Nro. 11: Pueblos Indigenas y Tribales. 
Actualizado a 2021”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
San José de Costa Rica, 2021. Visible en: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo11_2021
.pdf  

 
6. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

“Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos Nro. 16: Libertad de Pensamiento y de 
Expresion. Actualizado a 2021”, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, San José de Costa Rica, 2021. Visible en: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo16_2021
.pdf (trascendental resulta la aplicacion del principio de 
interdependencia entre estos derechos y los derechos de acceso a la 
cultura, a la identidad cultural, a la difusion y expresion de las 
manifestaciones culturales y al respeto de la diversidad cultural). 

 
7. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

“Digesto. Actualizado a agosto 2021”, THEMIS, Área Legal de la 
Corte IDH y Programa Derecho Internacional Regional y Acceso a la 
Justicia en América Latina (DIRAJus) de la Cooperación 
Alemana/GIZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung/Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH), San José de Costa Rica, 2021. Visible en: 
https://corteidh.or.cr/cf/themis/digesto/digesto.cfm (pronunciamientos 
jurídicos de la Corte IDH, respecto de artículos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Pertinente lo relativo a los 
derechos culturales de los pueblos indígenas, a consulta y a la 
participación previa a la toma de decisiones).  

 
8. ELECHIGUERRA NARANJO, Javier, “Ambiente y democracia: el 

binomio ciudadano-poder judicial como actores necesarios para la 
efectiva defensa ambiental”, en Libro Homenaje al Dr. Pedro Nikken, 
Tomo II, Allan Brewer-Carias y Carlos Ayala Corao (Coordinadores), 
Academia de Ciencias Juridicas y Politicas y Editorial Juridica 
Venezolana, Caracas, 2021. Visible en: 
https://www.acienpol.org.ve/disponible-a-texto-completo-el-libro-
homenaje-al-dr-pedro-nikken-tomo-ii/  
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9. ESTABA, Rosa M., “La construcción de un territorio. Venezuela: 
1500-2003” (sobre patrimonio geográfico y modificación del paisaje), 
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 2021. 
Visible en 
http://acading.org.ve/info/publicaciones/libros/pubdocs/LA_CONSTR
UCCION_DE_UN_TERRITORIO_VENEZUELA_1500_2003_ROS
A_ESTABA.pdf  

 
10.  IGLESIAS MÁRQUEZ, Daniel, “El derecho a un medio ambiente 

sano ante el extractivismo en las Américas: el alcance de los estándares 
interamericanos sobre empresas y derechos humanos”, Revista 
electrónica de estudios internacionales (REEI), N° 41, junio 2021. 
Visible en : 
http://www.reei.org/index.php/revista/num41/articulos/derecho-medio-
ambiente-sano-ante-extractivismo-americas-alcance-estandares-
interamericanos-sobre-empresas-derechos-humanos 
 

11. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE CHILE, “Revista 
Digital de Educación Ambiental y Participación Ciudadana”.    
Visible en: https://educacion.mma.gob.cl/revista-digital/  

 
12.  MORENO NAVA, Ignacio, “Gestión del patrimonio y educación 

patrimonial en contexto local. El caso de la Fuente de los 
pescadores de Tresguerras en Jiquilpan, Michoacán, México” , 
Culturas. Revista de Gestión Cultural, Vol. 7, N° 2, Universidad 
Politécnica de Valencia, España, 2020. Visible en 
https://polipapers.upv.es/index.php/cs/article/view/13224/13230  

 
13.  RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Alba, “El derecho al agua en el contexto 

internacional y en el ordenamiento jurídico interno español”, Revista 
de Derecho, Agua y Sostenibilidad, N° 2, 2018. Visible en 
http://redas.webs.uvigo.es/images/redas2/estudios/Internacional_Rodri
guez_Alvarez.pdf 

 
14. SALVUCHI SALGADO, José G., “ El delito ambiental y la violacion 

del derecho humano al ambiente”, en Libro Homenaje al Dr. Pedro 
Nikken, Tomo II, Allan Brewer-Carias y Carlos Ayala Corao 
(Coordinadores), Academia de Ciencias Juridicas y Politicas y 
Editorial Juridica Venezolana, Caracas, 2021. Visible en: 
https://www.acienpol.org.ve/disponible-a-texto-completo-el-libro-
homenaje-al-dr-pedro-nikken-tomo-ii/  
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15. TORREALBA SANCHEZ, Miguel Ángel, “Aproximación al 

régimen jurídico de los recursos hídricos en Venezuela. Especial 
referencia a su marco institucional y regímenes de control y 
sancionador”, en Lecturas de Derecho de Aguas, Tomo El derecho de 
aguas en Latinoamérica y Europa, coordinadores Julián Pimiento 
Echeverri y Gerardo García Álvarez, Universidad Externado de 
Colombia, Bogota, 2021. Visible en: 
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/4010  

 
16. VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (director científico), 

“Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la 
pandemia y pospandemia”, Universidad Francisco de Paula 
Santander, Bogotá, 2021. Visible en: 
https://drive.google.com/file/d/10yzvX7jf6HM3J42M48rno9eoYpbcw
G7V/view  
 

17.  ZAMORANO WISNES, José, “El derecho a la ciudad 
sostenible”, Revista de estudios de la administración local y 
autonómica (REALA), Nueva Época, N° 15, abril 2021. Visible en 
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/view/10883/11
945  
 

C) Algunas nuevas normativas en la región, en orden cronológico: 
 

1. Decreto 69/2021, de 1 de junio, aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Nacional de Cabañeros, con arreglo a las 
previsiones del Plan Director de la Red de Parques Nacionales 
aprobado por Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, todo conforme 
con la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales de 
España, y la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza de Castilla-La Mancha. Su interés ahora es de mostrarlo 
como ejemplo de gestión de áreas protegidas. Su texto en 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta
=2021/06/10/pdf/2021_6821.pdf&tipo=rutaDocm  
 

2. Anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico de España: En junio 
de 2021 el Ministerio de Cultura dio a conocer su proyecto (visible en 
https://plataformadearqueologia.es/noticias/alegaciones-anteproyecto-
patrimonio-historico/), con el cual se proponen cambios, incluyendo la 
fusión en  un  solo  texto  de  la  Ley 16/1985 del  Patrimonio Histórico  
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Español y la Ley 10/2015 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Según el reporte gubernamental (visible en  
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/06/210622-
anteproyecto-leyes-patrimonio.html), se buscan entre otras cosas: 
mejorar la definición de Patrimonio Histórico Español, añadiendo 
nuevos tipos de patrimonio como el patrimonio industrial, 
cinematográfico, audiovisual, subacuático y paisajístico; garantizar el 
ejercicio de la competencia constitucional del Estado en la defensa del 
patrimonio histórico contra la expoliación; mejorar el régimen de la 
categoría de Bien de Interés Cultural; ampliar el concepto de 
patrimonio inmaterial y diferenciarlo del patrimonio etnográfico; y, 
actualizar el régimen de infracciones y sanciones. 
 

3. Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020: El 5 
de julio de 2021, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el 
Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020 aprobó el 
primer proyecto del Marco (visible en 
https://www.cbd.int/doc/c/0671/4456/ff4979877c8a9a910912689e/wg
2020-03-03-es.pdf), encuadrado ello en el plan de ejecución del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2023 para el 
Desarrollo Sostenible.  
El objetivo del marco es impulsar a los Gobiernos y a la sociedad, 
incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales, la sociedad 
civil y el sector empresarial, a adoptar medidas urgentes y 
transformadoras para lograr los resultados planteados en su visión, 
misión, objetivos y metas, y así contribuir a la consecución de los 
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sus Protocolos y 
otros acuerdos multilaterales, procesos e instrumentos relacionados 
con la diversidad biológica.  
El marco busca la actualización de las estrategias y planes de acción 
nacionales en materia de biodiversidad a fin de lograr esos objetivos y 
metas, y facilitar el seguimiento y examen periódico de los progresos a 
nivel mundial. 
Aplicando la teoría del cambio, se desea lograr una transformación en 
la relación de la sociedad con la diversidad biológica y a garantizar que 
para 2050 se haga realidad la visión compartida de vivir en armonía 
con la naturaleza. 
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4. Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo 
de Restauración Ecológica y Resiliencia, F.C.P.J., que fuera creado por 
el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Publica y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, al modificar la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
El fondo tiene por objeto apoyar la transición a un modelo productivo 
y social más ecológico, en el ámbito de competencias del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en materia de: a) 
aguas y dominio público hidráulico; b) costas, protección y 
conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre; c) 
cambio climático, su mitigación y adaptación y el fortalecimiento de la 
resiliencia climática; d) prevención de la contaminación, fomento del 
uso de tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes 
y más sostenibles, de acuerdo con la política de economía circular; e) 
protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y de los 
bosques; f) meteorología y climatología, y g) cualesquiera otras. 
Su texto en: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-
2021-13267.pdf  
 

D) Algunas sentencias y consultas en la región, en orden cronológico: 
 

1. Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: el 7 de junio de 2021 la Corte emitió su opinión 
en respuesta a la consulta formulada por Colombia, en torno a la 
conformidad o no de la reelección presidencial indefinida con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
Es fundamental asumir que el concepto mismo de democracia, como 
tantos otros valores e ideas del ser humano como los derechos 
humanos, a la postre forma parte del patrimonio cultural de la 
humanidad, aun cuando no haya sido oficialmente inscrito en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO. Aunque no se debe olvidar la inclusión en tal lista en 
2016 de la fiesta “Mangal Shobhajatra” para celebrar el “Pahela 
Baishakh” (día de Año Nuevo en Bangladesh). Este evento cultural 
fomenta valores compartidos por la comunidad, como la solidaridad y 
la democracia (https://ich.unesco.org/es/RL/la-fiesta-mangal-
shobhajatra-del-pahela-baishakh-da-del-ao-nuevo-01091). 
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En la doctrina especializada se acuñan los términos de “cultura 
democrática”: “Conjunto de valores, creencias y actitudes políticas… 
orientaciones (de las cuales derivan formas de comportamiento, 
conductas y acciones) de carácter más permanente hacia la sociedad y 
acerca de los deberes y derechos de cada persona dentro de ella… 
solidaridad, igualdad, libertad, tolerancia, participación, pluralismo, 
responsabilidad”; y de “democracia cultural”: “la metodología de la 
acción liberadora de la sociedad, en la que se promueve la 
participación, partiendo de los intereses y necesidades de los propios 
ciudadanos y donde son los ciudadanos los que deciden en cada 
momento que es lo mejor y más conveniente”( 
https://www.powershow.com/view4/7d0038-
MGRiM/Diapositiva_1_powerpoint_ppt_presentation). 
Ahora bien, el tema es de tal interés que se recibieron 62 
observaciones escritas y 54 orales de delegaciones de Estados y otras 
organizaciones, incluidas no gubernamentales. 
Según el comunicado de prensa: “la prohibición de la reelección 
presidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa, 
por lo que es acorde con la Convención y, tomando en cuenta la 
concentración de poderes que tiene la figura del Presidente en un 
sistema presidencial, la restricción de la posibilidad de reelección 
indefinida es una medida idónea para asegurar dicha finalidad. 
Además, la Corte aclaró que no encontraba otras medidas igualmente 
idóneas para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y 
que de esta forma no resulten afectados la separación de poderes, el 
régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como la 
alternancia en el ejercicio del poder. Por último, la Corte señaló que la 
potencial afectación al derecho de la persona que ocupa el cargo de la 
presidencia a ser reelecta, así como la restricción que esto implica para 
los votantes son sacrificios menores cuando se compara con los 
beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección 
presidencial indefinida”. 
Texto íntegro en:  
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf  
y Resumen oficial en:  
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_28_esp.pdf  
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E) Algunas instituciones hermanas en la región, en orden alfabético: 
 
1. Factor Cultura:  es una Plataforma Internacional de Formación 

Especializada Online, con sede en Lima, Perú, que aspira a 
institucionalizar su actividad académica y formativa, consolidándose 
como una institución de carácter transnacional, diversa y generadora 
de relaciones interculturales positivas. 
La Plataforma Internacional de Formación Especializada Online 
“Factor cultura” nace como un grupo formativo de alto nivel 
internacional, conformado por prestigiosos académicos y profesionales 
que ofrecen a través de los sistemas de comunicación online y 
utilizando el más adecuado software educativo, una sólida formación 
con un alcance amplio que va desde cursos introductorios y de 
sensibilización, hasta cursos de nivel de posgrado dirigidos a 
especialistas en cada materia, contribuyendo a fortalecer sus 
capacidades y compromiso con el patrimonio local y universal en toda 
su diversidad, con la creatividad y la gestión cultural en su mayor 
extensión. La oferta formativa busca generar mayores niveles de 
conciencia hacia el patrimonio cultural, elevar los niveles de 
profesionalización de la gestión cultural a nivel internacional y 
contribuir al incremento de la influencia de la cultura en la definición 
de las políticas globales y nacionales de desarrollo sostenible, 
contribuyendo al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Es un agente activo de un proceso de relaciones 
interculturales respetuosas de la diversidad cultural de la humanidad. 
Sus objetivos estratégicos son: Contribuir a la formación de 
ciudadanos conscientes de la importancia del Factor Cultura en los 
niveles locales, regionales, nacionales y universal; diseñar, proyectar y 
ejecutar programas formativos del más alto estándar internacional de 
calidad en el campo cultural en su más amplio espectro; formar 
agentes para el diseño de políticas culturales adecuadas para el 
desarrollo; contribuir al proceso de gestión para el desarrollo 
sostenible del patrimonio cultural mediante la formación de 
profesionales técnicos con alta capacidad y conocimientos de punta en 
su especialidad; ser una fuente de creación de nuevos conocimientos 
por medio de la investigación y la reflexión; y, contribuir al desarrollo 
de las ciencias de la cultura a nivel nacional e internacional. 
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Personas de contacto: Alberto Martorell (martorellc1969@gmail.com), 
director;  y Patricia Barrionuevo (patricia.barrionuevo@factor-
cultura.edu.pe), secretaría administrativa. 
Web: www.factorcultura.org  
Facebook: 
https://m.facebook.com/factorcultural/?tsid=0.00733205806167736&s
ource=result  
Instagram: @factorcultura  
Twitter: @culturafactor  
 

2. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI): es un grupo de 
investigación y acción social y comunitaria creado 2004 y reconocido 
académicamente por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, 
Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los 
Andes, Mérida, Venezuela, adscrito al Centro de Estudios Políticos y 
Sociales de América Latina (CEPSAL), de la citada Universidad. 
Comprometido en el acompañamiento de los pueblos y comunidades 
indígenas de Venezuela, América Latina y el Caribe y del mundo en 
general, en su largo caminar por la realización de sus derechos, 
principalmente el derecho al territorio que transversaliza a todos los 
demás, ha sido peticionario en dos oportunidades en audiencias de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en temas de 
violación de derechos indígenas y derechos ambientales.  
Igualmente, ha participado en la facilitación de procesos de diálogo 
tripartitos entre empresas petroleras, Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
y pueblos indígenas, con el objeto de minimizar el impacto de las 
actividades hidrocarburíferas en el hábitat del pueblo Warao, en el 
Delta del Orinoco. Y ha colaborado en la elaboración de guías 
interculturales bilingües de los pueblos indígenas Pemon, Kariña, 
Yekwana y Yukpa, entre otros. También tiene la responsabilidad de la 
Colección Bartolomé de Las Casas, línea editorial del CEPSAL que 
destaca el estado de los derechos indígenas en la actualidad. 
En el ámbito internacional, ha participado en la consulta que las 
Naciones Unidas, a través del Mecanismo de Expertos sobre 
Cuestiones Indígenas del Consejo de Derechos Humanos, junto a 
IWGIA (organización no gubernamental que trabaja en la difusión de 
los derechos indígenas con estatus consultivo ante las Naciones 
Unidas). También tiene estatus consultivo en el Grupo Ad Hoc sobre 
Conocimientos Tradicionales de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI). Ha  hecho  estudios  sobre el Estado del 
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Derecho Consuetudinario y los Conocimientos Tradicionales en el 
ámbito de los países andinos, a través de la UICN y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF). Participó en consultas regionales sobre el 
Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, así como en un estudio sobre la gestión territorial indígena 
en la Amazonía venezolana, a través de la Red Jurídica Amazónica. 
Personas de contacto: Correo (gdtasuntosindígenas@gmail.com), 
Vladimir Aguilar Castro (vaguilarula@gmail.com) y Linda Bustillos 
Ramírez (bustillos20@gmail.com). 
Web: www.gtaiula.blogspot.com 
Instagram: @gtai20  
Twitter: @gtaiula  
WhatsApp: +58 424 741 47 47 y +58 414 975 70 30 
 

3. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía «Wataniba»: 
promueve procesos de gestión territorial socioambientalmente 
sostenibles, fortaleciendo la capacidad técnica e identitaria de los 
pueblos que habitan la Amazonía, diseñando conjuntamente con los 
Pueblos Indígenas, políticas públicas coherentes con los derechos 
sociales y ambientales ampliamente reconocidos en la legislación 
venezolana. 
Wataniba trabaja en temas de gestión territorial, saberes tradicionales y 
educación intercultural bilingüe con tres pueblos: Yanomami, 
Uwottüja (Piaroa) y Ye’kwana. Toda acción se lleva a cabo en 
articulación con las organizaciones indígenas representativas de estos 
Pueblos: Horonami, OIPUS y Kuyunu. Del mismo modo presta una 
permanente asesoría técnica y política a otras quince organizaciones de 
la amazonía venezolana, habiendo impulsado y acompañado un 
espacio de articulación entre organizaciones indígenas -para el lobby 
político- denominado la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
Amazonas (COIAM). Recientemente creó el Observatorio 
Socioambiental de la Amazonía venezolana a través del cual registra 
presiones y amenazas, especialmente asociadas a la minería ilegal. 
Contactos: mariat.wataniba@gmail.com, 
luisjbello.wataniba@gmail.com y contacto.wataniba@gmail.com  
Web: https://watanibasocioambiental.org/  
Facebook: https://www.facebook.com/WatanibaSocioambiental/  
Twitter: @wataniba_ve  
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4. Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP): es una 
organización que tiene como objetivo visibilizar y analizar las 
desigualdades e impactos socio-ecológicos que se generan a raíz de la 
transformación e intervención de la naturaleza. Hace un registro y 
sistematización de los diferentes saberes y experiencias producidas en 
torno a las luchas ambientales, la defensa de los bienes comunes 
naturales y los territorios, así como la promoción de modos de vida 
cónsonos con el cuidado de la naturaleza, la vida y las diferentes 
formas de comunidad. Da voces y espacios a diversas comunidades 
afectadas por estos impactos socio-ecológicos, que suelen tener poca o 
nula presencia en los medios hegemónicos; promueve la articulación y 
el encuentro de los variados ecologismos del país; al tiempo que pueda 
ofrecer insumos para la investigación académica y militante respecto a 
los diversos asuntos políticos y sociales de la ecología en Venezuela. 
Email: ecopoliticavenezuela@gmail.com  
Web: http://www.ecopoliticavenezuela.org/  
Facebook: https://www.facebook.com/ecopoliticave/about  
 

5. Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental 
(OLDEA): es un centro de estudios sin fines de lucro creado por un 
colectivo de educadores/as ambientales (hoy en día con 2.439 
miembros en toda América Latina), con la finalidad de articular una 
comunidad que convoque a organizaciones como a personas 
interesadas y abocadas en la evolución y el quehacer de la Educación 
Ambiental en todas sus dimensiones (formal, no formal y 
comunitaria). 
Directorio: Felipe Kongs, presidente, Marlene Martínez, 
vicepresidenta, Felipe Vega, secretario, y Guillermo Pérez, tesorero.  
Dentro de sus líneas de acción esta la difusión de información 
pertinente, actualizada, válida, confiable y útil en Latinoamérica; el 
debate como espacio que promueva la opinión pública fundada, 
estableciéndose como un referente que influye en las políticas públicas; 
y, la investigación para producir conocimiento sobre la educación 
ambiental como campo de estudio dinámico y aún en permanente 
definición. 
En sus bases principistas se procura reconocerse como seres humanos 
y caminar hacia un desarrollo inclusivo y equitativo entre sus 
miembros, basándose en una relación de respeto con todas las formas 
de vida. Consideran que valores como la justicia, la solidaridad, la 
corresponsabilidad, la empatía, la colaboración, el bien común y el 
sentido comunitario, resultan  necesarios  para  que  la  relación  con la  
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naturaleza camine en una dirección más armónica, entendiendo que 
hay límites impuestos por ella. Igualmente, promueven la formación de 
personas conscientes de su impacto en el medio, con una visión crítica 
y transdisciplinar sobre los procesos socioambientales. 
Estiman que la educación ambiental debe tomar en cuenta la 
dimensión sociopolítica, el ejercicio de la ciudadanía, de los derechos 
humanos, la interculturalidad, la articulación y alianzas entre distintos 
actores, para la transformación de la forma de ver la sociedad, la 
resistencia frente al modelo de desarrollo económico dominante. 
Todas sus actividades se orientan hacia educadores/as ambientales, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, establecimientos educacionales y 
de educación superior en toda Latinoamérica. 
Email: observatorioeduambiental@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/365260367536753  
 

6. Red Boliviana del Paisaje: creada por las Sociedades de Arquitectos 
Paisajistas, actúa en 3 escalas de intervención desde la pequeña escala: 
intervenciones privadas y jardines, la escala intermedia en la que 
priman los espacios públicos tanto urbanos como rurales y la escala 
regional desde la planificación del paisaje. La Red trabaja en la 
implementación de políticas públicas que se refieran a la protección y 
valoración del paisaje, así como la valoración del paisaje cultural, y en 
la implementación de la arquitectura del paisaje considerando el 
patrimonio existente. 
Dentro de sus actividades: en cuanto a la sensibilización: Campaña 
“Un Arquitecto - Un Árbol”; el paisaje como patrimonio: muestra 
fotográfica itinerante “FOTO PAISAJE BOLIVIA”; apoyo a la 
publicación de las revistas “Arquitectura del Paisaje” y “Paisaje y 
Hábitat”; apoyo para la realización de congresos, conferencias y 
cursos, donde destaca el Congreso Internacional de Paisajes Culturales 
“Resiliencia Chiquitana 2020”, cuyas interesantes ponencias 
internacionales son visibles en: 
https://youtu.be/lW1wk0kR2RU   
https://youtu.be/LMPVccJcUx0 
https://youtu.be/xvLx1BpZnE8 
Directora: M.Sc. Arq. Giovanna I. Gonzales S., presidenta de la 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas Ecología y Medio Ambiente 
SAPEMA Bolivia. 
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Email: red.boliviana.del.paisaje.2021@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/371347163273972/  
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCy79PWyGMdfFRfX1alEuTbg  
Whastapp: (+591)72571003, (+591)65164714 y (+591)77388646.  

 
F) Algunas informaciones institucionales y académicas, en orden 

cronológico: 
 
1. Curso en línea (asincrónico): “El Yoga en los Derechos 

Culturales”: Curso diseñado y presentado por nuestro Coordinador 
General (albertoblancouribe@gmail.com), ofrecido y disponible en 
permanencia desde julio de 2021, en el aula virtual de la Plataforma 
WebsmBook Study.Visible en 
https://study.websmbook.com/project/curso-el-yoga-en-los-derechos-
culturales/ 
 

2. Proyecto internacional “Reconnecting With Your Culture. Draw 
Your Heritage” – “Reconéctate con tu cultura. Dibuja tu 
patrimonio” (RWYC)  (http://esempidiarchitettura.it/sito/edakids-
reconnecting-with-your-culture/): El 20 de julio de 2021 se cumplió el 
primer aniversario del proyecto. Su segunda fase consiste en 
desarrollar y difundir la nueva metodología pedagógica de estudio 
del patrimonio cultural  por medio del dibujo, en diálogo 
intergeneracional e intercultural 
(http://esempidiarchitettura.it/sito/rwyc-pedagogical-method/). Esto, en 
función del ODS 4 “Una educación de calidad”, de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. Luego de haber estado encargado de las relaciones 
internacionales nuestro Coordinador General 
(albertoblancouribe@gmail.com) es ahora Presidente de RWYC para 
Francia y los países y territorios francófonos, contando como referente 
con el Presidente para Europea, Prof. Luis Palmero Iglesias, 
Universidad Politécnica de Valencia, España (lpalmero@csa.upv.es). 
Y como venezolano y ciudadano iberoamericano sigue en contacto y 
colabora con el Presidente para América, Lic. en Artes Kevin 
Echeverry Bucuru, colombiano (kevina.echeverryb@utadeo.edu.co), 
bajo la coordinación de la Presidencia para el Mundo, a cargo de su 
creadora, la Arq. Olimpia Niglio, italiana (olimpia.niglio@gmail.com). 
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3. Primera exposición intercontinental del Proyecto internacional 
“Reconnecting With Your Culture. Draw Your Heritage” – 
“Reconéctate con tu cultura. Dibuja tu patrimonio” (RWYC): 
Desde el 20 de julio de 2021 está abierta y cuenta con más de 900 
dibujos desde varios países del mundo y 4 continentes: África, 
América, Asia y Europa. La exposición, con la curadoría del 
colombiano Lic. en Artes Kevin Echeverry Bucurú y la supervisión de 
la Arq. Olimpia Niglio, propone una interesante perspectiva sobre el 
patrimonio cultural visto con los ojos de los niños, niñas y 
adolescentes, con interesantes reflexiones sobre el concepto mismo de 
patrimonio cultural a través de las diferentes culturas. 
Por primera vez una exposición a dimensión de la niñez y la juventud 
permite reflexionar sobre el valor del patrimonio cultural local, y 
entender la importancia que tiene en la vida de cada persona. Visible 
en https://www.drawingsfromtheworld.com/  
 

4. II Curso Internacional, Interdisciplinario e Intercultural "Monitoreo 
Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas: 
Derechos Territoriales y Consulta Previa, en tiempos de pandemia": 
ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) y 
dirigido a dirigido a autoridades nacionales, autoridades de pueblos 
indígenas y afrodescendientes, investigadores y organizaciones de la 
sociedad civil", el cual tiene como objeto enseñar  sobre los estándares 
internacionales de los derechos de pueblos indígenas en materia de 
derechos territoriales, participación, consulta y consentimiento previo, 
libre e informado, incluyendo recomendaciones en el  contexto de la 
pandemia por Covid-19. Del 16 de septiembre al 2 de diciembre de 
2021. Modalidad virtual. Programa en: 
https://www.derechoysociedad.org/wp-
content/uploads/2021/08/PROGRAMA-CURSO-CIDH-IIDS-2021-
compl..pdf  
 

G) Algunas noticias pertinentes: 
 
1. En aplicación de la Convención de Paris de 1972 sobre el Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural, administrada por la UNESCO, y con 
ocasión de la 44ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial, 
celebrada en Fuzhou, China, el 25 de julio de 2021 fue incluido en la 
Lista del Patrimonio Mundial  el  Paseo del  Prado  y el Buen Retiro,  
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ubicado en Madrid, España, con el nombre de “El Paseo del Prado y 
el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias”. 
Según la página oficial http://whc.unesco.org/en/list/1618/ los criterios 
retenidos son el II (“exhibir un importante intercambio de valores 
humanos, durante un lapso de tiempo o dentro de un área cultural del 
mundo, sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes 
monumentales, urbanismo o diseño del paisaje), el IV (“ser un ejemplo 
sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o 
tecnológico o paisaje que ilustra etapas importantes de la historia de la 
humanidad) y el VI (“estar asociado directa o tangiblemente con 
acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, con obras 
artísticas y literarias de importancia universal excepcional). 
“Su excepcionalidad reside en presentar un espacio de naturaleza 
urbana que surge a mediados del siglo XVI como arboleda intramuros, 
constituyendo el primer paseo dentro de los límites de la ciudad de 
todas las urbes y capitales europeas: un espacio en el que todos los 
ciudadanos, sin distinción de estamentos ni clases, pudieran disfrutar 
del ocio y el paseo” (https://www.lacerca.com/noticias/espana/unesco-
patrimonio-mundial-paseo-prado-buen-retiro-madrid-567835-1.html). 
 

2. En el Día Mundial de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) urgen 
a los Estados a redoblar sus esfuerzos en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la protección de sus 
territorios, recordando el rol esencial de los pueblos indígenas en la 
protección de la naturaleza, la biodiversidad y los bosques. Asimismo, 
CIDH y REDESCA urgen a los Estados a brindar una atención 
diferenciada a los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia y 
asegurar su acceso efectivo a las vacunas 
(http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicad
os/2021/207.asp). 
 

3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su 
preocupación por la tesis jurídica del "marco temporal" en Brasil, y 
advierte que esta podría tener graves afectaciones al derecho a 
propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales. En particular, 
porque no toma en consideración los  innumerables casos en que los 
pueblos indígenas fueron desplazados de sus territorios de manera 
forzada  
(https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunica
dos/2021/219.asp). 
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4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa 

su preocupación ante proyectos de ley en Brasil que podrían constituir 
retrocesos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas: 
autorización a denunciar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, liberación de actividades mineras, de 
hidrocarburos y uso de recursos hídricos en territorios indígenas, 
enmienda a la Constitución para restringir la demarcación de tierras 
indígenas, etc.  
(http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicad
os/2021/236.asp)   
 

5. La Comision Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) hizo 
vía webinar el 31 de agosto de 2021, el Lanzamiento del Informe 
Temático: “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales de Personas Afrodescendientes”. Con ocasión de la 
primera vez que se celebra el Dia Internacional de los 
Afrodescendientes. 
Informe visible en:  
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DESCA-Afro-es.pdf  
Video en:  
https://www.facebook.com/CIDH.OEA/videos/933586617516066  
y en: https://www.youtube.com/watch?v=SWohIJdB3FU  
 

H) Algunas efemérides de interés: 
 
Son muchísimas las efemérides que tocan aspectos ligados a las temáticas 
sobre las que versa nuestro Observatorio. Las hay por supuesto 
internacionales como también nacionales y locales. Las hay oficiales e 
informales. Nosotros hemos optado por concretarnos selectiva y no 
exhaustivamente a las oficiales de carácter internacional, especialmente 
las establecidas por el Sistema de las Naciones Unidas (ONU, UNESCO, 
UNICEF, FAO, etc.), acorde con 
https://www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks 
 
Salvo excepciones según otras fuentes, como 
https://www.diainternacionalde.com/  
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1.- Julio: 
 
3: Dia Internacional Libre de Bolsas de Plástico. 
 
7: Dia Internacional de la Conservación del Suelo. 
 
20: Día Mundial del Ajedrez. 
 
22: Dia Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. 

 
25: Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la 
Diáspora (iniciativa de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora). 
 
26: Dia Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. 
 
31: Dia Mundial de los Guardas Forestales. 
 
 
2.- Agosto:  
 
9: Dia Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 
12: Día Internacional de la Juventud. 
 
19: Dia de Iberoamérica (administrado por la Secretaría General 
Iberoamericana – SEGIB), en conmemoración del patrimonio cultural 
iberoamericano. 
 
22: Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia 
basados en la Religión o las Creencias. 
 
29: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. 
 
31: Día Internacional de los Afrodescendientes. 

 
 
 
 
 

 



 

 
20 

 
 
 
 
 
 
3.- Septiembre: 
 
7: Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. 
 
8: Día Internacional de la Alfabetización. 
 
9: Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques. 
 
16: Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 
 
18: Dia Mundial de las Playas. 
 
21: Día Internacional de la Paz. 
 
21: Dia del Artista Plástico.  
 
23: Día Internacional de las Lenguas de Señas. 

 
26: Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares. 
 
27: Día Mundial del Turismo. 
 
28: Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información. 
 
Ultimo jueves: Día Marítimo Mundial. 
 
Última semana: Jornadas Europeas de Patrimonio. 

 
 

_____________________ 
     
 

Correo: juristasdeiberoamerica@gmail.com  
Web site: www.juristasproiberoamerica.com 

Twitter: @JuristasIberoam 
Facebook: Juristas Iberoamérica 

 
 


