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CUARTO INFORME 2021 
 

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE DERECHO AMBIENTAL,  
PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE 

 
 

El Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje 
de la Asociación Iberoamericana de Juristas presenta su informe correspondiente al 
trimestre de octubre a diciembre de 2021: 
 

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

 
1. Curso de Alta Especialización Claves para la Gestión del Patrimonio Cultural 

en el Siglo XXI (vía Zoom), organizado por Factor Cultura, Plataforma 
Internacional de Formación Online, Lima, Perú. Estrasburgo, Francia, octubre 
2021. Materia dictada por nuestro Coordinador General: “Los Derechos 
Humanos y el Patrimonio Cultural en el Siglo XXI”, integrante del Modulo IV: 
“Temas clave en la gestión del patrimonio cultural en un mundo globalizado” 
https://factorcultura.org/product/claves-para-la-gestion-del-patrimonio-cultural-en-
el-siglo-xxi/  
 

2. Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (vía Zoom). Panel I 
“Desigualdades e impacto social diferenciado en el goce de los DESCA en el 
contexto de la pandemia”, organizado por la Comisión y la Corte 
Interamericanas de Derechos Humanos, Washington y San José de Costa Rica, 15 
de octubre de 2021 Foro completo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KWvSCBN_d7c  
 

3. Webinar Octubre Urbano: “Adaptar Nuestras Ciudades para la Resiliencia 
Climática” , Mesas de Café, Paneles de reflexión, Conferencias y Exposiciones 
organizadas por la Red Argentina del Paisaje (RAP) y ONU Hábitat del 18 al 30 
de octubre de 2021. 
Apertura: https://www.youtube.com/watch?v=fkvyyG_SbEg  
Ponencias en cuenta YouTube de la RAP:  
https://www.youtube.com/results?search_query=red+argentina+del+paisaje  
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4. Webinar “Régimen y Derechos de los Pueblos Originarios Brasil/Venezuela”, 

organizado por el Bloque Constitucional y la Universidad Católica Andrés Bello, 
Universitas Fundación, 4 y 5 de noviembre de 2021. Ponencias: Los Derechos 
Indígenas en las Constituciones del Continente Americano; El Derecho a la 
Cultura en los Pueblos Originarios y la Participación en Actividades Económicas; 
El Derecho a la Propiedad Colectiva y los Estándares Interamericanos; El 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Derecho a la Consulta Previa; El 
Derecho a la Demarcación de las Tierras Indígenas, el Rol del Estado y la 
Propiedad Privada; y, El Derecho de los Pueblos Originarios de Acceso a la 
Justicia. Visible en: https://www.youtube.com/watch?v=CuhJpg3Sr6s  
https://www.youtube.com/watch?v=roHWB03YdsA  
 

5. Webinar “Grupo BID & COP26” , en el marco de la 26ª Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático #COP26”, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID): la acción climática y el uso sostenible de los recursos naturales 
son pilares de nuestra #Visión2025 para acelerar una recuperación sostenible e 
inclusiva. Octubre y noviembre 2021.  
Ponencias en: https://www.iadb.org/es/eventos/COP26  
 

6. Panel de Alertas “Biodiversidad, Cadenas de Valor y Paisaje”, organizado por 
la Red Argentina del Paisaje el 16 de noviembre de 2021. 
Ponencias en: https://www.youtube.com/watch?v=-d5zr-jAOSI  

 
7. I Webinar Iberoamericano “Servicios Ambientales. Motor y Estrategia para 

la Sostenibilidad”, organizado por VITALIS el 25 de noviembre de 2021. 
Visible en: https://www.facebook.com/ONGVitalis/videos/1462955390758317  
 

8. Webinar Presentación del Libro “Retos del Derecho Público en la Tercera 
Década del Siglo XXI. Homenaje a José Luis Villegas Moreno” , organizado 
por el Centro de Estudios de Regulación Económica (CERECO) de la Universidad 
Monteávila, Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA) y 
Universitas Fundación, el 30 de noviembre de 2021. Nuestro Coordinador General 
presentó su artículo: “La Tutela del Derecho Humano al Paisaje”. 
Intervenciones en: https://www.youtube.com/watch?v=a2Azxf0X2WI  
 

9. II Congreso Internacional de Investigación Jurídica (evento virtual), 
organizado por el Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis, Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 
2 al 4 de diciembre de 2021. Nuestro Coordinador General presentó la ponencia: 
“Alcance y Contenido Esencial de los Derechos Culturales”.  
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También hubo ponencias relacionadas a los temas de atención del Observatorio, 
como lo son: “El Enfoque Basado en Derechos Humanos como Prisma para el 
Análisis de Políticas Sociales”, de Maximiliano Carrasco (Argentina), “Los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en el Contexto Interamericano”, de Manuel 
Corado de Paz (México), “Ciencia Jurídica y Complejidad: Retos Frente al 
Cambio Climático”, de Oscar Hernández Meneses (México), “Tutela Ambiental en 
el Perú”, de Francisco Berrospi Ballarte (Perú), y “Los Aportes Literarios de “Los 
Cachorros” de Mario Vargas Llosa, al Derecho de Familia bajo la Luz de la Teoría 
Cultural del Derecho”, de Juan Carlos Mas Guivin (Perú). Ponencias indicadas en:  
https://www.facebook.com/100063471819725/videos/320399093023101 
(Carrasco, minutos 0:1 a 0:29; Corado, minutos 1:27 a 1:56). 
https://www.facebook.com/100063471819725/videos/429892372003175 (Blanco-
Uribe, minutos 0:1 a 0:25; Jiménez, minutos 1:20 a 1:45; Hernández, minutos 1:46 
a 2:22; Berrospi, minutos 2:57 a 3:27). 
https://www.facebook.com/100063471819725/videos/620671759375781 (Mas, 
minutos 1:44 a 2:16). 
 

10. Webinar Diálogo Regional Hernán Santa Cruz para América Latina y el 
Caribe, sobre “Promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales: implicaciones para el desarrollo, la sostenibilidad y la paz en la 
era COVID-19” , organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
San José de Costa Rica, 8 de diciembre de 2021. 
Visible en: https://www.youtube.com/watch?v=klblXmy9aTA  
 

11. Foro "Liderazgo Juvenil Latinoamericano en favor de la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos (GIRH). Generación 2021”, presentación de los 15 
proyectos finalistas del Programa de Formación 2021, organizado por VITALIS, 
Caracas, Venezuela, 13 de diciembre de 2021. 
Visible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZuJ0F1esn98  
 

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

1. Algozino, Adriana, “Acuerdo de Escazu. Derecho a los Tres Accesos”, Revista 
Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Nro. 36, Editores 
Fondo Editorial, julio 2020. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=b5eb1c544acf4db92241
92aa2ce5cdbf  
 

2. Araujo-Juárez, José y Hernández-Mendible, Víctor (Coordinadores), “Retos del 
Derecho Público en la Tercera Década del Siglo XXI. Libro Homenaje al 
Profesor José Luís Villegas Moreno”, Editorial Jurídica Venezolana 
Internacional  y  Centro de Estudios de Regulación Económica  de  la  Universidad  
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Monteávila, Caracas, 2021. Cuenta con varios artículos sobre derecho ambiental y 
uno en derechos fundamanetales de nuestro Coordinador General Alberto Blanco-
Uribe Quintero, “Tutela del Derecho Humano al Paisaje”. Se puede adquirir en: 
https://www.amazon.com/-
/es/dp/1638215618/ref=sr_1_15?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=
victor+hernandez-mendible&qid=1632849623&s=books&sr=1-15 
 

3. Arroyo Arce, Katherine, “Desarrollo Jurisprudencial del Derecho a la 
Participación Pública en Materia Ambiental. Del Avance Progresivo a su 
Involución” , Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, 
Nro. 18, Editores Fondo Editorial, diciembre 2015. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=89903fcfa27e1efa26f614
b860f7a16d  

 
4. Bárcena, Alicia, Torres, Valeria y Muñóz Ávila, Lina (Editoras), “El Acuerdo de 

Escazú sobre Democracia Ambiental y su Relación con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”, Comisión Ecoómica pata América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2021. Visible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47427-acuerdo-escazu-democracia-
ambiental-su-relacion-la-agenda-2030-
desarrollo?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=2021121
6_novedades_editoriales_nov  
 

5. Bellorio Clavot, Dino Luis y Nieve, Juan Pablo, “El Acuerdo de Escazú, 
Políticas Públicas Sostenibles y Democratización Ambiental para los Países de 
Latinoamérica y el Caribe”, Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y 
Recursos Naturales, Nro. 33, Editores Fondo Editorial, octubre 2019. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=aa5a5ad8ff4b3ab6eb8db
8c8b2972f2d  

 
6. Castañón Suárez, Mijaely Antonieta, “Jóvenes y Patrimonio Cultural en 

México” , Secretaría de Desarrollo Social, México, 2018. Visible en: 
https://www.academia.edu/38920563/Jovenes_y_patimonio_cultural_en_M%C3%
A9xico?email_work_card=title 

 
7. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(CEPAL) y ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI), “La Contribución de la 
Cultura al Desarrollo Económico en Iberoamérica”, Madrid, 2021. Visible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47444-la-contribucion-la-cultura-al-
desarrollo-economico-
iberoamerica?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=2021
1216_novedades_editoriales_nov  
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8. COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, “Derecho 

a la Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”, Organización de 
Estados Americanos, Washington, diciembre 2021. Visible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf  
 

9. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Cuadernillo de 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nro. 12: 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Actualizado”, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2021. 
Visible en: https://corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo22_2021.pdf  

 
10. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Cuadernillo de 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nro. 11: 
Pueblos Indígenas y Tribales. Actualizado”, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, San José de Costa Rica, 2021. Visible en: 
https://corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo11_2021.pdf  

 
11. De Lucio Fernández, Juan, “La Gobernanza Inteligente de las Metrópolis y la 

Participación Ciudadana”, ICE, Revista de Economía, Nro. 920, Madrid, 2021. 
Visible en: http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7178  

 
12. De Sadeleer, Nicolas, “ La consideración de la incertidumbre a la luz del 

principio de precaución: el caso de las directivas de aves y hábitats”, en 
Actualidad Jurídica Ambiental, N° 117, CIEDA, 2 de noviembre de 2021. Visible 
en: https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-
content/uploads/2021/10/2021-11-02-Sadeleer-Directivas-Habitats-Aves.pdf  

 
13. Durá Alemán, Carlos Javier, “Aspectos Legales de la Solicitud de Inclusión del 

Lobo Ibérico (Canis Lupus Signatus) en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas en la Categoría de “Vulnerable” y Subsidiariamente, la 
Inclusión de Toda su Población Española en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial”, en Actualidad Jurídica N 116, Sección 
Comentarios Legislativos, 11 de octubre de 2021. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-
10-11-Dura-Catalogacion-lobo.pdf  
 

14. Editorial, “Arbolado público, bien a defender entre todos”, Los Andes, 15 de 
octubre de 2021. Visible en: https://www.losandes.com.ar/editorial/arbolado-
publico-bien-a-defender-entre-todos/  
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15. Gayoso, Celia, “No solo afectamos ecosistemas, también los paisajes sonoros”, 

Diario de Xalapa, 17 de octubre de 2021. Visible en: 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-solo-afectamos-ecosistemas-
tambien-los-paisajes-sonoros-dijo-el-investigador-del-instituto-de-ecologia-
fernando-gonzalez-garcia-7351085.html  

 
16. González Muñoz, Jenny (Coordinadora), “Desafíos y Propuestas en Salvaguarda 

de Nuestro Patrimonio Cultural” , Fondo Editorial de la Universidad 
Latinoamericana y del Caribe (FEULAC), Caracas, 2016. Visible en: 
https://www.academia.edu/37664374/VOLUMEN_3_ULAC_pdf?email_work_car
d=thumbnail  
 

17. Guille, Jonatan Jorge, “Análisis Socio-Jurídico sobre Contaminación 
Electromagnética”, Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos 
Naturales, Nro. 19, Editores Fondo Editorial, marzo 2016. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=6c9fa5f8ba754400cecdd
7157e622c6b  

 
18. Martín Barajas, Santiago, “La Vuelta de la Naturaleza a las Ciudades a través 

de sus Ríos”, en elDiario.es, 10 de octubre de 2021. Visible en: 
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/vuelta-naturaleza-ciudades-traves-
rios_129_8381682.html  

 
19. Ogas Méndez, Cintia, “Justicia Ambiental Interespecífica como Modelador de 

los Pobladores Andinos. ¿Las Vicuñas tienen Derechos?”, en Derechos 
Humanos. Perspectivas y Actualidad, Tomo III, Editores Fondo Editorial, 
Argentina, junio 2018. Visible en:   

https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=8ed3a448c88d06273c8c
74c03e11d918  

 
20. Peña Chacón, Mario, “La Tutela Jurídica del Paisaje en Costa Rica”, Revista 

Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Nro. 4, Editores 
Fondo Editorial, mayo 2012. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=374e8d76a54f7b5b8e84
830336ba938b  

 
21. Peña Chacón, Mario, “Principio de Prohibición de Regresividad Ambiental en 

la Jurisprudencia Comparada Iberoamericana”, Revista Iberoamericana de 
Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Nro. 14, Editores Fondo Editorial, 
noviembre 2014. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=2375fad2fec2a73538efaf
ad60da8cf5  

 
 



 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. Peña Chacón, Mario, “El Principio de Progresividad del Derecho Ambiental en 

la Jurisprudencia Constitucional Costarricense”, Revista Iberoamericana de 
Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Nro. 24, Editores Fondo Editorial, junio 
2017. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=3912edd8134b321f70eb
5f25c50aba1e  

 
23. Peña Chacón, Mario, “Utilidad y Pertinencia Jurídica del Reconocimiento de 

los Derechos de la Naturaleza. El Caso del Páramo de Pisba”, Revista 
Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Nro. 29, Editores 
Fondo Editorial, octubre 2018. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=bc735005ee53eedc1c37
41248aa512f3  

 
24. Sagot Rodriguez, Alvaro, “La Nueva Otredad. Los Ecosistemas como Sujetos 

Reconocidos Juridicamente”, Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y 
Recursos Naturales, Nro. 36, Editores Fondo Editorial, julio 2020. Visible en: 
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=5fe851654ca93e8301c0c
76519b1087c  

 
25. Salas Quintanal, Hernán y otros (editores), “Identidad y Patrimonio Cultural en 

América Latina” , Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013. 
Visible en: 
https://www.academia.edu/42953518/IDENTIDAD_Y_PATRIMONIO_CULTUR
AL?email_work_card=view-paper  
 

26. Zambrano González, Karla, “El impacto del cambio climático en la movilidad 
humana: las migraciones climáticas en el contexto internacional y 
europeo”, Revista Boliviana de Derecho, Nro. 32, julio 2021. Visible en: 
https://www.revista-rbd.com/wp-
content/uploads/2021/09/18._Karla_Zambrano_pp._526-559.pdf  

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

 
1. Decreto Nro. 218/2021, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Plan General 

del Turismo Sostenible de Andalucía META 2027, como instrumento básico y 
esencial en la ordenación de los recursos turísticos de Andalucía, debiéndose 
ajustar cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en materia de 
turismo a sus especificaciones y directrices. Visible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/176/BOJA21-176-00004-14369-
01_00198142.pdf  
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2. Orden TED/1086/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio español para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se establece la 
composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el 
Clima, como un instrumento que garantice la participación ciudadana, acorde con 
el Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2003, sobre el acceso del público a la información ambiental, la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente y la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética. Visible en: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-
2021-16347.pdf  
 

3. Resolución Nro. A/HRH/RES/48/14 del 13 de octubre de 2021: el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas crea la Relatoría Especial para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Contexto del Cambio 
Climático. Visible en inglés en: https://undocs.org/A/HRC/RES/48/14 
 

4. Resolución Nro. A/HRH/RES/48/13 del 18 de octubre de 2021: el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce el acceso a un medio ambiente 
saludable y sostenible como un derecho universal. Visible en inglés en: 
https://undocs.org/A/HRC/RES/48/13  
 

5. Declaración de Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y 
Autonomía Universitaria, aprobada en diciembre de 2021 por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión (RELE) y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). Incluye: ámbito de protección de 
la libertad académica, como derecho humano; autonomía de las instituciones 
académicas; no discriminación; protección frente a interferencias del Estado; 
protección frente a los actos de violencia; inviolabilidad del espacio académico; 
restricciones y limitaciones a la libertad académica; prohibición de la censura y 
excepcionalidad del ejercicio punitivo estatal; protección y prevención frente a 
acciones u omisiones de particulares; educación en derechos humanos; acceso a la 
información; internet y otras tecnologías; deber de garante principal, concurrencia 
plural y libertad de asociación; protección de la movilidad y cooperación 
internacionales; diálogo inclusivo en el marco de la educación superior; y deber de 
implementación. Visible en:  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios_Libertad_Academica.pdf  
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6. Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de la Generalitat (Comunidad Valenciana, 
España), de Protección y Promoción del Palmeral de Elche, como conjunto 
patrimonial de todas las tipologías propias y elementos compositivos, así como de 
las áreas donde se ubica y sus entornos, mediante la regulación de su uso, destino y 
aprovechamiento, con el fin de garantizar la continuidad histórica de sus valores 
naturales y culturales, la salvaguarda y promoción del cultivo de la palmera 
datilera (Phoneix dactylifera L.), y de la cultura ilicitana del dátil. Visible en: 
https://www.boe.es/ccaa/dogv/2021/9218/r47407-47427.pdf  

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

 
1. Sentencia T-415/18 de la Corte Constitucional de Colombia, de 10 de octubre 

de 2018: declara procedente la acción de tutela ejercida por comunidades 
indígenas Wayuu, contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía del Municipio de Uribia, 
La Guajira, Colombia, y se acuerda la protección de los derechos fundamentales a 
la vida, a la dignidad humana, al agua potable, a la igualdad, y a la diversidad 
étnica y cultural de los miembros de las comunidades, ordenándose garantizar el 
suministro mínimo vital de agua potable de manera continua, suficiente, 
fehaciente, integral, permanente e indefinida. Visible en: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-415-18.htm  
 

2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (España), de 15 de 
junio de 2021: rechaza el recurso interpuesto por algunas sociedades mercantiles 
en contra del Decreto del Gobierno Valenciano Nro. 190/2018, de 19 de octubre, 
que declara paisaje protegido la Sierra Escalona y su entorno. Con oposición de 
varias ONGs, el tribunal consideró, entre otros aspectos, que la declaración como 
tal de paisaje protegido, no origina efectos expropiatorios, pues según la 
legislación, “Los paisajes protegidos son espacios, tanto naturales como 
transformados, merecedores de una protección especial, bien como ejemplos 
significativos de una relación armoniosa entre el hombre y el medio natural, o bien 
por sus especiales valores estéticos o culturales…”. Visible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/68c729c51fc21d0c/20210
823  

 
3. Resolución 86/2021 del 21 de octubre de 2021, por la que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 
favor de Antônio Martins Alves, defensor ambiental, tras considerar que se 
encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a 
sus derechos en Brasil. Martins Alves es trabajador rural tradicional, vive en la 
zona del Asentamiento Canaã, y participa activamente de la defensa de sus tierras 
y del medio ambiente, lo cual históricamente le habría generado conflictos con 
personas o grupos interesados en la construcción de carreteras, deforestación, 
explotación del turismo u otros esfuerzos con impacto ambiental relevante.  
 



 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_86-21_mc_869-
21_br_es.pdf  

 
4. Resolución de Seguimiento Nro.99/2021 del 1 de diciembre de 2021, de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la cual se 
abordó la implementación de las medidas cautelares a favor de tres grupos 
protegidos del Pueblo Indígena Wayúu en determinados municipios del 
departamento de La Guajira en Colombia. Los tres grupos son: niños, niñas y 
adolescentes de Uribia, Manaure, Riohacha, y Maicao; mujeres gestantes y 
lactantes de Manaure, Riohacha y Uribía; y personas mayores de Manaure, 
Riohacha y Uribía. Tales grupos fueron protegidos por medidas cautelares 
mediante Resoluciones 60/2015, 3/2017 y 51/2017. Visible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_99-21.%20mc%2051-15-co-
seguimiento.pdf  
 

5. Sentencia 1215/2021 del Tribunal Supremo de España, del 7 de octubre de 
2021: deja claramente establecida la plena aplicación de la Ley 26/2007 de 
Responsabilidad Medioambiental y de la Ley 21/1992 de Industria, en cuanto a la 
obligación de implantar medidas antielectrocución y anticolisión de aves 
protegidas, en las líneas eléctricas, independientemente de que la línea eléctrica 
se encuentre dentro o fuera de las Zonas de Protección predefinidas, por tratarse de 
un riesgo inmediato, que puede acontecer en cualquier momento. Visible en:   
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1b7489e52ee3ef1c/20211
025  
 

6. Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 6 de 
octubre de 2021, en el Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y 
otros Vs. Guatemala, la Corte encontró al Estado de Guatemala responsable 
internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la 
igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos 
indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya 
Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán. Tales violaciones 
ocurrieron principalmente porque el marco regulatorio concerniente a la 
radiodifusión en Guatemala, particularmente, la Ley General de 
Telecomunicaciones impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas 
pudieran operar legalmente sus radios comunitarias. Visible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_440_esp.pdf%20b  
 

7. Resolución 105/2021 del 22 de diciembre de 2021, por la que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 
favor de las familias de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande  
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y de Ndoyonuyuji, y de cinco personas desaparecidas, en México, a fin de proteger 
los derechos a la vida y integridad personal de las familias indígenas, a través de 
medidas culturalmente adecuadas dirigidas para proteger sus derechos, en especial 
de los niños, niñas, mujeres y personas mayores. Visible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_105-21_mc_1050-
21_mx_es.pdf  
 

E) Algunas instituciones hermanas en la región, en orden alfabético: 
 

Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador (MAE): parte del Colegio de 
Arquitectos del Ecuador (CAE), es un espacio de recopilación, investigación y 
promoción de la arquitectura, así como de defensa para la preservación del 
patrimonio construido del país. Documenta, conserva y difunde la arquitectura y el 
urbanismo del Ecuador y del mundo a través de sus programas museológicos, 
educativos y académicos. Propone una línea permanente de diálogo con el 
pensamiento y los retos culturales y sociales contemporáneos. 
La exposición permanente “Pioneros de la Arquitectura Moderna del Ecuador - 
Siglo XX” presenta en una línea de tiempo el contexto socio histórico, tanto 
nacional como internacional, que cobijó esta producción arquitectónica; se acerca 
a los acontecimientos sociales, políticos y económicos del país, a la obra y a los 
actores de la arquitectura de este periodo. Su principal objetivo es proponer un 
diálogo crítico sobre la arquitectura moderna de Quito y del Ecuador en el siglo 
XX, para fortalecer una argumentación que permita la puesta en valor y la custodia 
de este patrimonio histórico cultural, a través de una experiencia museológica en la 
línea de la museología crítica contemporánea. 
La muestra se complementa con actividades paralelas destinadas a segmentos 
poblacionales diversos y recorridos simplificados, didácticos y participativos, con 
el fin de motivar el reconocimiento de la arquitectura como un hecho histórico, 
cultural, digno de ser protegido y conservado. 
Se cuenta con el Archivo-Biblioteca-Hemeroteca más importante del país, 
especializado en arquitectura y urbanismo, y con una sala de muestras temporales 
e itinerantes y programas educativos destinados a diversos segmentos de la 
población. 
Directora: Lic. Bernarda Ycaza Dávalos. 
Página web: www.cae.org.ec  
Facebook: https://www.facebook.com/MuseoArquitecturaEC/  
Instagram: https://instagram.com/caepichincha/ 
Twitter: https://twitter.com/caepichincha  
Correo electrónico: mae@cae.org.ec 
Teléfono: +593 2 2288573 / Móvil: +593 99 5 621 881 
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F) Algunas informaciones institucionales y académicas, en orden cronológico: 
 
1. Máster Internacional en Gestión Sostenible del Ambiente, ofrecido por el 

Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad 
de Salamanca, España, con inicio en febrero de 2022. 
https://www.fondoverde.org/noticias/953-master-gestion-sostenible-ambiente-
universidad-salamanca-y-fondo-
verde?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+
FondoVerde+%28Suscriptores+Fondo+Verde%29  
 

2. Diplomados Universitarios en Medio Ambiente, ofrecidos por Fondo Verde y 
la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores 
UNICEPES de México, como programas de formación continua, de carácter 
modular y formato Online, con inicio en enero de 2022 y posibilidad de becas, con 
una duración de 3 meses en su modalidad 
Intensivo https://www.fondoverde.org/noticias/1081-becas-para-diplomados-
universitarios-modalidad-intensivo-
2022?utm_source=feedburner&utm_medium=email y de 6 meses en su modalidad 
flexible https://www.fondoverde.org/noticias/1080-becas-para-diplomados-
universitarios-modalidad-flexible-
2022?utm_source=feedburner&utm_medium=email  
 

G) Algunas noticias pertinentes: 
 
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 30 de 

septiembre de 2021 el caso de la Comunidad de La Oroya respecto de la 
República de Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) . El caso trata sobre la responsabilidad internacional del Estado por 
los perjuicios causados a un grupo de pobladores de la Comunidad de La Oroya, 
como consecuencia de actos de contaminación realizados por un complejo 
metalúrgico en dicha comunidad. Ver:  
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/274
.asp  
 

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con la 
Relatoría Especial para los Derechos Económicos Sociales, Culturales y 
Ambientales (REDESCA) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
(RELE) convocaron a los Estados miembros de la OEA, las organizaciones de la 
sociedad civil, academia y organismos internacionales a enviar comentarios, hasta 
el 12 de noviembre de 2021, sobre los Principios Interamericanos sobre 
Libertad Académica y Autonomía Universitaria.  
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El documento final servirá como marco de referencia para la aplicación de   
estándares interamericanos en derechos humanos en leyes, políticas y prácticas en 
materia de libertad académica. 
Consulta en:  
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/informes/cuestionarios.asp&
Q=43  
Principios en:  
https://www.oas.org/es/cidh/informes/Cuestionarios/2021_PrincipiosInteramerican
os_LibertadAcademica_AutonomiaUniversitaria_SPA.pdf  
 

3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría 
Especial para los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales 
(REDESCA) hacen un llamado a los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), para que en el marco de la realización de la 
Conferencia de las Partes COP 26 de la Convención Marco sobre Cambio 
Climático de las Naciones Unidas, adopten un enfoque de derechos humanos 
como aspecto central de todas las negociaciones, políticas y acciones en 
materia climática. 
Visible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/291
.asp  
 

4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró en octubre 
su 181 Período de Sesiones, donde hubo audiencias regionales sobre temáticas 
pertinentes como la situación de la niñez indígena en internados escolares; y muy 
especialmente la audiencia regional enfocada en el Caribe, sobre el impacto de las 
industrias extractivas en los derechos humanos y el cambio climático. 
Igualmente hubo audiencias públicas destacando la situación de riesgo de 
personas afrodescendientes, de la niñez indígena y de defensores de derechos 
ambientales. 
Comunicado: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/297
.asp  
Videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5QlapyOGhXuqJx3OkQeNy-
yYH63qHIkW  

Resúmenes: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/297
A.asp  

 
5. La Diputacion Provincial de Badajoz, España, financia el Proyecto “La Serena, 

Paisaje Cultural” , poniendo en marcha un plan de acción que conduzca al 
reconocimiento de esa zona rural, como paisaje cultural, a objeto de reactivar el 
desarrollo socio-económico de esa comarca. 
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Noticia: https://www.20minutos.es/noticia/4885446/0/impulsan-un-plan-de-
accion-para-el-reconocimiento-de-la-serena-badajoz-como-paisaje-
cultural/?autoref=true  
 

6. América Latina podría contar con el primer geoparque amazónico del 
mundo, en el marco de la UNESCO y con el fin de conservar la diversidad 
cultural, biológica y geológica, promover el desarrollo económico sostenible, 
tomando en cuenta los recursos naturales, riesgos geológicos, cambio climático, 
educación, ciencia, cultura, mujeres, conocimiento local e indígena, entre otros 
aspectos. 
Noticia: https://ahoranews.net/america-latina-podria-contar-con-el-primer-
geoparque-amazonico-del-mundo/  
 

7. Carta Argentina del Paisaje 2021, surgida del XI Encuentro de la Red Argentina 
del Paisaje (RAP), sobre el tema “Paisaje: Naturaleza + Cultura. Miradas que 
Construyen el Paisaje”, reflejado en el informe de nuestro Observatorio 
correspondiente al segundo trimestre de 2021, con los enlaces a las ponencias. 
Visible en: https://drive.google.com/file/d/1f8OZw7kKfz9-
a8bnYK1t7J5zv102j1QF/view  
 

8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su 
preocupación ante la persistencia de desafíos estructurales para la consolidación 
de la paz en los territorios de los pueblos étnicos (indígenas y comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras) en Colombia, y urge al 
Estado a tomar medidas urgentes para salvaguardar la supervivencia de estos 
pueblos y comunidades y garantizar la vida e integridad personal de sus 
integrantes, en el marco del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Visible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/354
.asp  

 
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 
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Salvo excepciones según otras fuentes, como https://www.diainternacionalde.com/  
 
1.- Octubre: 

 
Primer lunes: Día Mundial del Hábitat 

  1: Día Mundial de la Sonrisa 
 1: Día Internacional del Café 
 1: Día Internacional de la Música 
 1: Día Internacional del Vegetarianismo 

2: Día Internacional de la No Violencia 
2: Día Interamericano del Agua 
4: Día Mundial del Hábitat 
4: Día Mundial de la Arquitectura 
4: Día Mundial de los Animales 
5: Día Mundial de los Docentes 
7: Día Mundial del Algodón 
8: Día Internacional del Pulpo 
8: Día Mundial del Huevo 
9: Día Mundial de las Aves Migratorias 
9: Día Mundial de la Astronomía 
11: Día Internacional de la Niña 
11: Día Mundial de la Carretera 
12: Día Internacional del Respeto a la Diversidad Cultural 
12: Día de la Hispanidad 
15: Día Mundial de la Mujer Rural 
16: Día Internacional del Perezoso 
16: Día Mundial del Pan 
17: Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe 
18: Día Mundial de Protección de la Naturaleza 
19: Día Internacional de las Catedrales  
20: Firma de la Convención Europea del Paisaje 
20: Día Mundial de la Dignidad 
21: Día Mundial del Ahorro de Energía 
23: Día Internacional del Leopardo de las Nieves 
24: Día Mundial de la Lucha contra el Cambio Climático  
24: Día de las Naciones Unidas 
24: Día Internacional de las Bibliotecas 
25: Día Internacional del Artista 
27: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 
31: Día Mundial de las Ciudades 
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2.- Noviembre:  
1: Día Mundial del Veganismo 
1: Día Mundial de la Ecología 
4: Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 
5: Día Mundial de Concienciación sobre Tsunamis 
6: Día Mundial para Prevenir la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los 
Conflictos Armados 
8: Día Mundial del Urbanismo 
11: Día Mundial de las Librerías 
13: Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica 
14: Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 
16: Día Internacional del Patrimonio Mundial 
16: Día Internacional para la Tolerancia  
18: Día Mundial de la Filosofía  
20: Día Universal del Niño 
20: Conmemoración Convención de los Derechos del Niño y Dia Universal del Niño  
23: Día Internacional de la Palabra 
26: Día Mundial del Olivo 
29: Día Mundial de la Conservación del Jaguar 
30: Día Mundial de la Acuicultura 
 
3.- Diciembre: 

 
2: Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud 
3: Día Mundial del No Uso de Plaguicidas 
4: Día Internacional del Guepardo 
5: Día Mundial del Suelo 
9: Día Internacional conta el Genocidio 
9: Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia 
10: Día Internacional de los Derechos Humanos 
10: Día Internacional de los Derechos de los Animales 
11: Día Internacional de las Montañas  
12: Día Internacional del Lince Ibérico 
14: Día Mundial del Mono 
18: Día Internacional del Migrante 
20: Día Internacional de la Solidaridad Humana 
28: Día de los Inocentes: De importancia cultural, por ser una tradición en 
Iberoamérica, gastarse bromas para engañar a las personas y hacerles ver que han 
caído en ellas por inocentes. 
28: Día Internacional de los Días Mundiales, como un reconocimiento a la labor y el 
trabajo que hay detrás de la concepción, la declaración y la difusión de los días 
internacionales y mundiales, muchos dedicados a temas ambientales y culturales. 
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La comunicación con los Observatorios y las Comisiones Iberoamericanos se hará 
siempre a través de la Secretaría General de nuestra “Asociación Juristas de 
Iberoamérica” (ASJURIB) al correo electrónico: 

  
juristasdeiberoamerica@gmail.com 

  
referenciando en el “asunto” el Observatorio o Comisión de que se trate en cada caso. 

 
 
 

_____________________ 
     
 

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

Twitter: @JuristasIberoam 
Facebook: Juristas Iberoamérica 

 
 


