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PRIMER INFORME 2022 
 

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE DERECHO AMBIENTAL,  
PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE 

 
 

El Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje 
de la “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) presenta su informe 
correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2022: 
 

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. Ciclo Ambiental “Convenio de Aarhus – Acuerdo de Escazú”. 

Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas (CENLAE) y 
Universitas Fundación. Caracas, Venezuela, noviembre 2020. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=3tXVqUwhkvc  

 
2. Conferencia: “Efectividad del Derecho Ambiental y Necesidad de Indicadores 

Jurídicos” , organizada por la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y 
Ambiente (AIDCA), con los Dres. Michel Prieur y Mario Peña Chacón. Buenos 
Aires, Argentina, diciembre 2021. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=9xhGXXxJ3Bc  
 

3. Entrevista a la investigadora Marta Suárez-Mansilla acerca de las bases del 
Derecho de la Cultura y el Arte (vía YouTube), organizada por Roberto Hung, 
de Cultura Jurídica Org, Caracas, Venezuela. Madrid, España. 2021. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=pzneGJu6FC4  
 

4. Conferencia de nuestro coordinador: “Ciudadanía, Derechos Humanos y 
Ambiente”. Capacitaciones Virtuales. Centro de Investigación y Capacitación de 
la Procuraduría de la Administración. Ciudad de Panamá, Panamá. Estrasburgo, 
Francia, abril 2021. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CTxr3koCbIM&t=1333s  
 

5. Charla: “El Patrimonio Cultural en los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
(vía YouTube), Prof. Victoria Vivancos, Cátedra UNESCO Forum Universidad y 
Patrimonio Cultural, Universitat Politècnica de València, España, enero 2022. 
Visible en: https://www.youtube.com/watch?v=V8rGlG6DpIs  
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6. “Taller de Política Regional sobre el Patrimonio Cultural y Natural para la 
Regeneración Rural en América Latina y el Caribe”, Proyecto RURITAGE, 
UNESCO, Montevideo, Uruguay, enero 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=LmkBFQ98sVM  
https://www.youtube.com/watch?v=o1tnHwHw_7Y  
 

7. Primer Ciclo Conversatorio Patrimonio en Riesgo: Políticas Públicas y 
Patrimonio. Situación del Museo de Historia Natural Alcide D’Orbigny , 
organizado por el Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico y la Red 
Interuniversitaria sobre Patrimonio Natural + Cultural (RIPA N+C Bolivia), La 
Paz y Cochabamba, Bolivia, enero 2022. Visible en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3159270704306
299  
 

8. Webinario: “El litigio climático como medio de protección de los derechos 
fundamentales”, organizado por la Escuela de Capacitación Judicial de El 
Salvador, impartido por el Dr. Víctor Hernández-Mendible, de Venezuela, El 
Salvador, febrero de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zYkO0S_sitI&t=80s  
 

9. Evento virtual: “Qué está pasando al Sur del Orinoco? Daños ambientales, 
incendios, deforestación, minería a cielo abierto”, organizado por el 
Observatorio de Ecología Política de Venezuela, SOS Orinoco y Caracas Ciudad 
Plural, Caracas, Venezuela, febrero 2022. Visible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=IhiBhFT6trA  
 

10. Webinar: “Patrimonio. Cultura. Preservación: Patrimonio Inmaterial 
Zacatecano. Música. Danza”, organizado por Apazac, México, febrero, 2022. 
Visible en: 
https://www.facebook.com/100012893012128/videos/1129421687812832  
 

11. Evento virtual: “Firma del Convenio Interinstitucional entre el Colegio de 
Arquitectos del Estado de Jalisco, México, y RWYC América”  (Método 
Pedagógico Internacional Reconéctate con tu Cultura. Dibuja tu Patrimonio). 
Nuestro Coordinador General presentó la ponencia: “Los Derechos Culturales de 
los Niños”. México, febrero 2022. Visible en: 
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=28619666693336
9  
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12. Primer seminario intercontinental virtual: “Debate ResiliArt 2022”, organizado 
por RWYC América y UNESCO, desde México, con participación de niñas, niños, 
adolescentes y universitarios de todo el continente americano e intervención 
intercontinental, evidenciando como COVID-19 representó una oportunidad de 
mejora y reinvención en pro de la sociedad y particularmente del patrimonio y la 
cultura en todo el continente. Febrero 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CLF7ZlONOQs 
 

13. Reunión preparatoria de la primera reunión de la Conferencia de las Partes del 
Acuerdo de Escazú (preCOP), organizada por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, Chile, 4 de febrero de 
2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ogwREhS6Dns  
 

14. Mesa redonda virtual: “Género, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos”, 
organizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa 
Rica, 8 de marzo de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zZWUn2-9PwE  
 

15. Ciclo de charlas on-line: “La restauración, ayer, hoy y mañana”, Prof. Salvador 
Muñoz Viñas, Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio, Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia, España, 8 de marzo de 2022. Visible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=284dy7JEsmI  
 

16. Serie “Espiritualidad y Paisaje”, sobre el tema “El Paisaje según… (las 
diferentes opciones filosóficas, religiosas o existenciales)”, organizada vía 
YouTube por la Academia Mexicana del Paisaje (ACAMPA), Ciudad de México, 
México, marzo de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=42cO83JDy1g&t=45s Introducción. 
https://www.youtube.com/watch?v=WjDJeJAWoiQ&t=9s La Conciencia de 
Krishna. 
https://www.youtube.com/watch?v=AHAkKdX5m7g El Budismo 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=TirssWVzFIw El Budismo 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=EASlNaYVXGI&t=19s El Cristianismo 
Evangélico. 
https://www.youtube.com/watch?v=62MbVz93OS4 El Islam 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=02_yiZmTWG8 El Islam 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=nUIEobA4Gzo El Chamanismo 1. 
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17. Webinar “Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Amazonia 
Colombiana”, organizado por la Universidad de Marilia (UNIMAR), Brasil, el 23 
de marzo de 2022. Conferencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabor. 
Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KaoQaedL6xE  
 

18. 8ª Jornada internacional de paisajes patrimoniales: filosofía, estética y arte, 
organizada por la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales 
(REMEPP), Ciudad de México, México, 23 al 26 de marzo de 2022. Sus Mesas de 
filosofía, estética, arte y paisaje, de paisaje y artes plásticas, de la arquitectura en el 
paisaje, de fotografía y paisaje, del paisaje en el cine y de literatura y paisaje son 
visibles en:  
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=28245773737894
7   
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=52348694581973
4  
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=13672137970540
47  
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=10230313319274
50  
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=27175836179563
1  
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=15643441239511
65 
 

19. Jornadas Científicas Preparatorias del II Congreso Iberoamericano de 
Derecho de la Cultura, organizadas por la Fundación Gabeiras para el Derecho 
de la Cultura, 29 al 31 de marzo de 2022. Visible en: 
https://congresoiberoamericanodederechodelacultura.org/  
 

20. Webinar “Lanzamiento Resolución 3/21 sobre “Emergencia climática y 
derechos humanos : Alcance de las obligaciones interamericanas en materia 
de Derechos Humanos », organizado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (REDESCA), Washington, 31 de marzo de 2022. Visible 
en: 
https://www.youtube.com/watch?v=6nGFfWCEmeY  
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B) Algunas publicaciones en la región (accesibles por Internet) : 
 

1. Bárcena, Alicia, Torres, Valeria y Muñoz Ávila, Lina (Editoras), “El Acuerdo de 
Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, CEPAL y Universidad del Rosario, Bogotá, 2021. Visible 
en : 
https ://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47427/3/S2100857_es.pdf  
 

2. Barragán, Daniel, Torres, Valeria y de Miguel, Carlos, “Desafíos regionales en el 
marco del Acuerdo de Escazú. Gestión de la información sobre biodiversidad 
en países megadiversos”, CEPAL, Santiago de Chile, 2022. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47769/1/S2100845_es.pdf  
 

3. Barranco Pérez, María Teresa, “El paisaje como elemento integrador de la 
ordenación del territorio y el urbanismo : espacios urbanos, periurbanos y 
rurales”, Tesis doctoral, Universidad de Málaga, Málaga, 2021. Visible 
en: https ://hdl.handle.net/10630/22940 
 

4. Blanco-Uribe Quintero, Alberto, “Cultura y Derechos Humanos. Educación y 
Derechos Culturales”, en Rivista Culture Digitali, Digital Cultural Heritage 
School (DiCultHer), European Cultural Project (ECP), Associazione 
Internazionale DiCultHer, Agosto 2021. Visible en: 
https://www.diculther.it/rivista/cultura-y-derechos-humanos/  
https://www.diculther.it/rivista/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/N.-0-Rivista-
Culture-Digitali-rev-30-08.pdf#page=26  
 

5. Blanco-Uribe Quintero, Alberto, “Patrimonio cultural en peligro en 
Cochabamba, Bolivia”. Endangered cultural heritage in Cochabamba, Bolivia. En 
EdA Esempi di Architettura (online), vol. 1, March, 2022. Visible en: 
http://esempidiarchitettura.it/sito/eda-2022/ 
http://www.esempidiarchitettura.it/sito/journal_pdf/PDF%202022/5.%20BLANC
O-URIBE%20QUINTERO_EDA_1_2022.pdf 

 
6. Bordino, Josefina, “Fragmentación de Hábitats: qué es, causas y 

consecuencias”, Ecología Verde, enero 2022. Visible en: 
https://www.ecologiaverde.com/fragmentacion-de-habitats-que-es-causas-y-
consecuencias-3702.html  
 

7. Brun Pereira, Martina, “ La protección jurídica del derecho humano al medio 
ambiente sano en Uruguay”, Revista de Derecho, Nro. 23, Universidad Católica 
de Uruguay, enero-junio 2021. Visible en: https://doi.org/10.22235/rd23.2517  
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8. Calderón Pariente, Javier, “Implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de la economía circular y el aprendizaje-servicio”, Trabajo 
de Fin de Máster dirigido por Jaime Vallés Giménez, Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, 2021. Visible en: 
https://zaguan.unizar.es/record/110049/files/TAZ-TFM-2021-317.pdf  

 
9. Cano Linares, Maria Angelines, “Turismo, Cultura y Desarrollo en el Espacio 

Iberoamericano: La Necesaria Protección de su Patrimonio Cultural” , en 
“Turismo Cultural y Gestion de Museos”, Javier de Esteban Curiel, director, 
Victoria Eugenia Sanchez Garcia y Arta Antonovica, coordinadoras, Universidad 
Rey Juan Carlos, Madrid, 2013. Visible en: 
https://www.academia.edu/4101503/TURISMO_CULTURA_Y_DESARROLLO_
EN_EL_ESPACIO_IBEROAMERICANO_LA_NECESARIA_PROTECCI%C3
%93N_DE_SU_PATRIMONIO_CULTURAL?auto=download&email_work_card
=download-paper  

 
10. Cantar, Nahir y Endere, María Luz, “La dimensión espacio-temporal en el 

estudio de las categorías patrimoniales”, en Turismo y Patrimonio, Nro. 13, 
Argentina, 2019. Visible en: 
https://www.academia.edu/40492114/La_dimensi%C3%B3n_espacio_temporal_e
n_el_estudio_de_las_categor%C3%Adas_patrimoniales?email_work_card=title  
 

11. Carmona, María José, “Cómo salvar sonidos y olores de su extinción”, 
Equaltiemes.org, enero 2022. Visible en: https://www.equaltimes.org/como-salvar-
sonidos-y-olores-de-su?lang=en#.Ye659VjML0o  

 
12. Casanova Ferro, Gonzalo, “Derecho ambiental: Patrimonio cultural y 

turismo” , en Gestión Pública del Turismo, Fundación Universidad Católica 
Argentina, Buenos Aires, 2015. Visible en: 
https://www.academia.edu/12980959/Derecho_Ambiental_Patrimonio_Cultural_y
_Turismo?email_work_card=title  

 
13. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Salud y 

cambio climático: metodologías y políticas públicas” , Iniciativa La Economía 
del Cambio Climático en Centroamérica y la República Dominicana, Naciones 
Unidas, Santiago, 2021. Visible en: 
file:///Users/albertoblanco-uribe/Downloads/2100956_es.pdf  
 

14. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuadernillo de Jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nro. 5: Niñas, Niños y 
Adolescentes. Actualizado a 2021”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
San José de Costa Rica, 2021. Visible en: https ://bit.ly/3e1mux5  
 



 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuadernillo de Jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nro. 22: Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Actualizado a 2021”, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2021. Visible en: 
https ://bit.ly/3q2LMR3  
 

16. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuadernillo de Jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nro. 28: Derecho a la Salud. 
Actualizado a 2020”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de 
Costa Rica, 2020. Visible en: 
https ://bit.ly/2ZsVwZi 
 

17. Cortes Caballero, Daniel Sebastián, “Las acciones populares para la defensa del 
medio ambiente en materia de fumigaciones con glifosato, constituyen litigio 
estratégico en materia ambiental”, en Revista de Derecho, Edición 54, 
Universidad del Norte, Colombia, 2020. Visible en : 
https ://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/11322  
 

18. Courtis, Christian (coordinador), “Manual sobre Justiciabilidad de los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)” , Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México, 2021. Tomo I visible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Laura-
Clerico/publication/358799320_Manual_sobre_justiciabilidad_de_los_DESCA_T
omo_II_3/links/62161d87791f4437f15856b6/Manual-sobre-justiciabilidad-de-los-
DESCA-Tomo-II-3.pdf  
Tomo II visible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Laura-
Clerico/publication/358799320_Manual_sobre_justiciabilidad_de_los_DESCA_T
omo_II_3/links/62161b476164255c72fd9e3f/Manual-sobre-justiciabilidad-de-los-
DESCA-Tomo-II-3.pdf 
 

19. Cutieru, Andrea, “Sobre la biodiversidad en entornos urbanos”, en ArchDaily, 
enero 2022. Visible en: 
https://www.archdaily.co/co/975047/sobre-la-biodiversidad-en-entornos-urbanos  
 

20. Dávila, Fernando Vicente, “ El principio de no causar un perjuicio significativo 
al medio ambiente (DNSH) como mecanismo de evaluación ambiental de las 
actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: a 
propósito de la Orden HFP/1030/2021, del 29 de septiembre por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia”, Actualidad Jurídica Ambiental, Nro. 119, Sección Artículos 
Doctrinales, enero 2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2021/12/2022-
01-10-Vicente-DNSH-PRTR.pdf  
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21. Daza, Vanesa, León Torres Diana y Rubiano Galvis, Sebastián, “La desigualdad 
que respiramos. Una mirada desde la justicia ambiental a la política de la 
descontaminación del aire en Bogotá”, Editores Dejusticia (Centro de Estudios 
de Derecho, Justicia y Sociedad), Bogotá, 2021. Visible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=849495  
 

22. Degele, María Esther, “Los dilemas del patrimonio en áreas protegidas 
provinciales: usos, percepciones sociales y tensiones políticas en la Reserva 
Natural Boca de las Sierras (Azul, provincia de Buenos Aires)”, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 2015. Visible en: 
https://www.academia.edu/27374422/Los_dilemas_del_patrimonio_en_%C3%A1r
eas_protegidas_provinciales_usos_percepciones_sociales_y_tensiones_pol%C3%
Adticas_en_la_Reserva_Natural_Boca_de_las_Sierras?email_work_card=title  

 
23. Díaz Cordero, Paula Andrea, “La contribución del derecho a la resolución de la 

problemática ambiental : Un estudio de caso sobre el desarrollo sostenible en 
la región Amazónica”, Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 
2020. Visible en :  
https ://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do ?idFichero=q1pHw
PmMgec%3D  

 
24. Durán Cruz, Diego y Morán Blanco, Sagrario (coordinadores), “Congreso 

Internacional Euro-Latinoamericano y Caribeño: La Necesaria Creación de 
un Espacio Cultural Birregional: Valores, Principios y Propuestas”, 
Fundación EU-LAC, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Carlos III de 
Madrid, Madrid, 2022. Visible en: 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-03/ES-Web-Version-Buch-EU-
LAC-Congres-International_0.pdf  
 

25. Endere, María Luz y Rolandi, Diana, “Legislación y gestión del patrimonio 
arqueológico. Breve reseña de lo acontecido en los últimos 70 años”, en 
Relaciones, Revista de la Sociedad Argentina de Antropología, XXXII, Buenos 
Aires, 2007. Visible en: 
https://www.academia.edu/35348463/Legislaci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n_del
_patrimonio_arqueol%C3%B3gico?email_work_card=title  
 

26. Flores Ortíz, Ana Cecilia y Bravo Vásquez, Baroska, “Guía Accesible del 
Método Pedagógico Reconnecting With Your Culture. Un Paso a Paso, de 
Todos para Todos”, EdA-Essempi di Architettura, diciembre 2021. Visible en: 
https://www.academia.edu/67956476/RECONNECTING_WITH_YOUR_CULTU
RE?email_work_card=reading-history  
http://esempidiarchitettura.it/sito/wp-content/uploads/2022/01/RECONNECTING-
WITH-YOUR-CULTURE-2021.pdf 
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27. Garcia Lopez, Tania y Custodio, Maraluce Maria, “Ruido, olores e impactos 
visuales : un marco jurídico endeble para la contaminación “olvidada” en 
México” , Actualidad Jurídica Ambiental, Nro. 119, enero 2022. Visible en :  
https ://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2021/12/2022-
01-17-Garcia-Custodio-Ruido-contaminacion-Mexico.pdf  
 

28. Herráez, Juan Antonio, Pastor, José María y Durán, Daniel, “Guía para la 
Elaboración e Implantación de Planes de Conservación Preventiva”, 
Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
Madrid, 2019. Visible en: 
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/guia-para-la-elaboracion-e-
implantacion-de-planes-de-conservacion-preventiva_4127/  

 
29. Hitters, Juan Carlos, “Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales en la jurisprudencia de la Corte IDH y la reinterpretación del 
artículo 26 de la CADH”, La Ley, Nro. 43, Argentina, marzo 2020. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/36325  

 
30. Latapie Aldana, Ricardo, Rabasa Salinas, Alejandra y otros, “Derecho a la 

propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos y 
comunidades cuador s”, Cuadernos de Jurisprudencia Nro. 4, Suprema Corte 
de Justicia de la Nacion, México, 2020. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/37505  
 

31. Martínez, Adrián y Gutiérrez, Helen, “Movilidad Humana: Derechos Humanos 
y Justicia Climática” , Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, El Salvador, 
2020. Visible en: https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/75949 y 
https://bibliotecacorteidh.winkel.la/Product/ViewerProduct/1747#page=0  

 
32. Mejías, Carlix y Gil, Bartolomé, “Características del derecho a un ambiente 

sano en la Constitución ecuatoriana”, en Revista digital Sathiri-Sembrador, Vol. 
16, Nro. 1, enero-junio 2021. Visible en: 
https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/sathiri/article/view/1042/2512  
 

33. Ministerio de Cultura de Colombia, “Política para la protección del patrimonio 
cultural mueble” , Dirección de Patrimonio, Bogotá, 2013. Visible en: 
https://www.academia.edu/29596397/Pol%C3%Adtica_para_la_protecci%C3%B3
n_del_patrimonio_cultural_mueble_en_Colombia?email_work_card=title  
 

34. Páez, Leonardo, “Patrimonialización de los sitios arqueológicos de la región 
histórica del Lago de Valencia (Venezuela): El caso del Paisaje con Arte 
Rupestre del Área Noroccidental Tacarigüense”, Disertación de postgrado 
dirigida por Lúzio Menezes Ferreira, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2019. Visible en: 
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https://www.academia.edu/39899273/Patrimonializaci%C3%B3n_de_los_sitios_ar
queol%C3%B3gicos_de_la_regi%C3%B3n_hist%C3%B3rica_del_lago_de_Valen
cia?email_work_card=title  
 

35. Palacio Prieto, José Luis (coordinador), “Patrimonio geológico y su 
conservación en América Latina. Situación y perspectivas nacionales”, 
Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2016. 
Visible en: 
https://www.academia.edu/41549255/Patrimonio_geol%C3%B3gico_y_su_conser
vaci%C3%B3n_en_Am%C3%A9rica_Latina_Situaci%C3%B3n_y_perspectivas_
nacionales?email_work_card=title  
 

36. Rabasa Salinas, Alejandra, Camano Galban, David y otros, “Contenido y alcance 
del derecho humano a un medio ambiente sano”, Cuadernos de Jurisprudencia 
Nro. 3, Suprema Corte de Justicia de la Nacion, México, 2020. Visible en:  
https://bibliotecacorteidh.winkel.la/contenido-y-alcance-del-derecho-humano-a-
un-medio-ambiente-sano  
y https://bibliotecacorteidh.winkel.la/Product/ViewerProduct/1750#page=  
 

37. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, Aranzadi Thomson Reuters Editores, 
Dialnet, España, artículos disponibles desde el número 1 (2002) hasta el número 
50 (2021). Visible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3768  
 

38. Revista de Derecho Ambiental, Centro de Derecho Ambiental, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile, artículos disponibles desde el número 1 (2002) 
hasta el número 16 (2021). Visible en: https://revistaderechoambiental.uchile.cl/  

 
39. Revista Jurídica de Derecho Ambiental “Justicia Ambiental” , ONG FIMA, 

Fundación Heinrich Boll, artículos disponibles desde el número 1 (2009) hasta el 
número 12 (2020). Visible en:  http://www.revistajusticiaambiental.cl/  

 
40. Wanderley Lima, Rodrigo, “El derecho de acceso a la información pública. 

Aspectos histórico y normativo en Brasil y España desde un enfoque de 
derechos humanos”, Tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel González Iglesias 
y María Esther Martínez Quinteiro, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2020. 
Visible en: 
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=KGDzT
CIFQlA%3D  

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

  
1. Ley 530, del 23 de mayo de 2014, del Patrimonio Cultural Boliviano . Visible 

en: https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/E/34_L_530.pdf  



 

 
11 

 
 
 
 
 
 

 
2. Plan Nacional de Conservación Preventiva, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España, Madrid, edición de 2015. Visible en: 
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/plan-nacional-de-conservacion-
preventiva_2032/ 
 

3. Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial , de España. Visible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-5794  
 

4. Carta Cultural Iberoamericana , adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los Países Iberoamericanos en 2016. Visible en: 
https://www.segib.org/?document=carta-cultural-iberoamericana  
 

5. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural d e la Ciudad de México, 
México, del 29 de octubre de 2020. Visible en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/56e5ddb0b130dc4eb4c97e
3a595a3497ef316c27.pdf  
 

6. Ley General de Cultura y Derechos Culturales de México, de 19 de junio de 
2017, modificada en 2021. Visible en: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_040521.pdf  
 

7. Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de 
Euskadi, que tiene por objeto la protección, conservación, uso sostenible, 
restauración y mejora del patrimonio natural de Euskadi (España), es decir, del 
conjunto de ecosistemas, especies, bienes, recursos y servicios de la naturaleza, 
fuente de biodiversidad y geodiversidad, con valor esencial desde el punto de vista 
medioambiental, paisajístico, científico o cultural, situados en los ámbitos terrestre 
y marítimo del suelo, subsuelo y vuelo del territorio de la Comunidad Autónoma. 
Visible en : 
https ://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106152a.shtml  
 

8. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio 
de Andalucía, que tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio y 
el urbanismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (España). Visible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00135-19403-
01_00251661.pdf 
 

9. Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi 
(España). Visible en: 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106466ª.shtml  
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10. Ley Orgánica 10/2021, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal 
consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela 
(Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de 
Gràcia de l’Horta d’Aldaia. Ademas de la evidente vinculación de estos tribunales 
con la gestión racional de las aguas, ellos “favorecen la participación de la 
ciudadanía y constituyen verdaderos tesoros de patrimonio histórico como 
depositarios antiquísimos de una identidad local y regional relevantes para la 
cultura, las costumbres y la cohesión social de las zonas donde están implantados”. 
Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20629.pdf  

 
11. Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley 

Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los 
animales, estableciendo para España, que la naturaleza de los animales es distinta 
de la de las cosas o bienes: “Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. 
Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida 
en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su 
protección”. Visible en: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-
2021-20727.pdf  
 

12. Ley 98/2021, de 31 de diciembre, que establece las Bases del Clima (Portugal). 
Visible en: https://files.dre.pt/1s/2021/12/25300/0000500032.pdf  

 
13. Resolución Nro. 3/2021 del 31 de diciembre de 2021, adoptada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (REDESCA), denominada 
“Emergencia climática: Alcance de las obligaciones interamericanas en 
materia de derechos humanos”, que reconoce que el cambio climático es una 
emergencia de derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, para la 
salud de los ecosistemas y de todas las especies que habitan el hemisferio. Visible 
en: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/Resolucion_3-21_SPA.pdf  

 
14. Decreto 2/2022, de 4 de enero, del Registro de Entidades de Medio Ambiente, 

de la Generalitat de Catalunya, España, para facilitar su intervención en procesos 
de acceso a la información y de participación ciudadana en materia de medio 
ambiente. Visible en:  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8579/1885770.pdf  
 
 



 

 
13 

 
 
 
 
 
 

 
15. Orden PCM/59/2022, de 2 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática de España, por la que se crea la Oficina 
Central Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas 
Medioambientales. Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1779.pdf  
 

16. Orden de 10 de febrero de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, España, sobre medidas para la 
prevención de daños causados por la proliferación de jabalí y cerdo 
asilvestrado. Visible en: 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/617/pdf?id=799635  
 

17. Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, España. Visible en: 
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1577.
pdf&tipo=rutaDocm  
 

18. Orden TED/132/2022, de 21 de febrero, del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se adopta el Primer Programa de 
Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, y 
Programa de Trabajo 2021-2025. Visibles en : 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3183.pdf y 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/pt1-pnacc_tcm30-535273.pdf 
 

19. Decreto 31/2022, de 22 de febrero, de la Generalitá de Catalunya, España, por el 
que se establece la composición y el régimen de funcionamiento de la Mesa Social 
del Cambio Climático. Visible en: 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892317.pdf  

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

 
1. Sentencia 275/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (España) del 5 

de mayo de 2021, que establece la responsabilidad patrimonial por daños y 
perjuicios ambientales, con ocasión de un incendio en el monte Picoñas. Lo 
interesante es la valoración de daños sufridos por masas sin aprovechamiento 
comercial (pinos y frondosas), aunque se rechazaron las pérdidas en valores 
ambientales relacionados al impacto paisajístico, por no haberse demostrado 
actividad turística, haciendo depender el paisaje en sí de que haya o no turismo. 
Visible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f89154fb0a74e54/20210
623  
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2. Sentencia 4716/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(España) del 23 de diciembre de 2021, que ratifica la decisión de no autorizar el 
cambio de cultivo de una parcela del término de Montejo de Tiermes (Soria) de 
forestal a agrícola, por afectar negativamente al área de relevancia para la 
alondra ricotí, especie catalogada como vulnerable en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. Visible en : 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0291eb24cbf299fe/20220
121  
 

3. Resolución 5/2022 del 1 de febrero de 2022, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de las 
familias de los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó del pueblo indígena 
Embera Eyábida, en Colombia, tras identificar que se encuentran en una 
situación de riesgo. Visible en : 
https ://www.oas.org/es/cidh/decisiones/MC/2022/Res_5-22_MC_858-
21_CO_ES.PDF  
 

4. Resolución 9/2022 del 13 de febrero de 2022, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, mediante la cual amplia medidas cautelares en favor de 
indígenas de las comunidades Musuwas, Suniwas y Wilú del Territorio 
Mayangna Sauni As, en Nicaragua, por amenazas, intimidaciones y eventos de 
violencia en un contexto donde queda pendientes procesos de saneamientos frente 
a la presencia de colonos en territorios indígenas. Visible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2022/res_9-22_mc_505-15_ni_es.pdf  

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

 
1. Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio: adscrita al Instituto 

Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España, involucrar a profesores, investigadores, estudiantes y 
profesionales del mundo en la realización de actividades en favor de la protección 
y salvaguarda del Patrimonio Cultural y Natural. 
Dentro de sus objetivos promueve la comunicación y el intercambio de 
conocimientos entre los miembros de la Red Forum UNESCO Universidad y 
Patrimonio (FUUP); refuerza la cooperación entre universidades; organiza y 
colabora en actividades para documentar, proteger y divulgar el patrimonio; 
traslada el conocimiento que se genera en las universidades a profesionales, 
investigadores, estudiantes y sociedad en general; y conciencia a la sociedad y a 
nuestros jóvenes sobre la necesidad de cuidar y respetar nuestro patrimonio, así 
como de relacionarse con él de una manera sostenible y responsable.  
Dentro de sus actividades está la organización de congresos y seminarios, cursos 
divulgativos, y colabora con publicaciones. 
Directora: Prof. Victoria Vivancos Ramón. 
Página Web: https://catunescoforum.upv.es/  
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Email: forum@fuuh.upv.es  
Telf: +34 963 877835 
Facebook: https://www.facebook.com/catedraunescoforumuniversidadypatrimonio  
Instagram: https://www.instagram.com/catedraunescoforumupv/?hl=es  
Twitter: https://twitter.com/UNESCOUPV_es  
 

2. Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA): 
programa de la ONG Clima21, realiza monitoreo, análisis y difusión de situaciones 
ambientales en Venezuela y sus efectos sobre los derechos humanos, dado que la 
emergencia humanitaria compleja que sufre el país ha acelerado los procesos de 
deterioro ambiental, afectando derechos humanos particularmente de los grupos 
más vulnerables. 
En Venezuela no se dispone de información suficiente, actualizada y accesible 
sobre la degradación de los diferentes componentes ambientales. El tema 
ambiental es ignorado, se banaliza y no se prioriza entre las necesidades. 
OVDHA buscará monitorear y difundir información pertinente y fidedigna de la 
situación ambiental con enfoque de derechos humanos. La información resultante 
estará disponible para cualquier persona, institución u organización que la requiera 
para acciones de incidencia, desarrollo de políticas públicas, toma de decisión 
sobre temas económicos y sociales, así como para la realización de programas de 
investigación y educación. 
Asimismo, OVDHA articulará el trabajo de diversos actores sociales: 
investigadores, comunicadores, miembros de organizaciones ambientales y 
derechos humanos, así como personas preocupadas por los temas ambientales. 
En su primera fase se trabajará en dos temas: El monitoreo de los derrames 
petroleros, tanto en ambientes marinos como continentales, y su impacto sobre los 
derechos humanos; y un grupo de especialistas realizarán informes temáticos sobre 
aspectos específicos de la realidad ambiental. 
Coordinador: Biol. Alejandro Álvarez Iragorry. 
Facebook: @OVDHA_ 
Instagram: @OVDHA_  
Twitter: @OVDHA_ 
Correos electrónicos: clima21.ddhh@gmail.com  y ovdh.clima21@gmail.com  
 

3. Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.) : es una red 
académica que tiene como objetivo contribuir a la formación ambiental y al 
desarrollo sustentable en Iberoamérica, apegado a la política ambiental de cada 
país y a las estrategias gubernamentales, mediante : a) el intercambio de 
experiencias a través de la realización de proyectos de investigación científica y 
aplicada y eventos académicos relacionados con la gestión ambiental y el 
desarrollo sustentable, b) la cooperación individual y colectiva entre instituciones 
públicas, privadas y demás organizaciones civiles a través de la participación en 
proyectos  de  gestión   ambiental  como   contribución  al  desarrollo  sustentable,  
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c) alianzas estratégicas público-privadas que permitan la implementación de 
programas de educación formal y no formal que fortalezcan la gestión ambiental 
comunitaria, y d) la promoción de buenas prácticas ambientales a través de 
programas de voluntariado, conforme a la legislación de cada país.  
Con presencia en más de 30 países de todo el mundo y un centenar de convenios 
suscritos con instituciones de reconocido prestigio internacional, la Red hoy 
agrupa a más de seis mil docentes, investigadores, estudiantes y otros actores 
sociales, protagonistas de un nuevo modelo de gestión ambiental desde el 
paradigma de la sostenibilidad. 
Página web: www.reima-ec.org 
E-mail: contacto@reima-ec.org  
WhatsApp: (+52) 55 1726 0791 
Instagram: @reima.ac  
LinkedIn: REIMA, A.C.  
Facebook: reima.ecuador 
Twitter: @reima_ac  
YouTube: https ://bit.ly/2LqDNwG 
 

F) Algunas informaciones institucionales y académicas, en orden cronológico: 
 
Plan Científico Trienal 2021-2024 del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS ), sobre Patrimonio Cultural y Acción Climática . Visible en: 
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2022/TSP/ADCOMS
C_202110_2-1_Trienial_Scientific_Plan_ESP.pdf  

 
G) Algunas noticias pertinentes: 

 
1. En Venezuela se encuentra un Centro Cultural denominado Flor de Venezuela, 

declarado patrimonio cultural nacional, que es una estructura arquitectónica móvil 
con forma de orquídea, la flor nacional, cuyos pétalos se abren y cierran, que 
participó en la Exposición Universal de Hannover, Alemania en el año 2000, con 
el lema “Humanidad, naturaleza y tecnología”, obteniendo el tercer lugar. Hoy 
en día es un espacio dedicado a la actividad cultural, contando con jardines y 
bosques representativos, biblioteca y anfiteatro. Ver en: 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Flor_de_Venezuela  
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_de_Venezuela_en_la_Expo_200
0  
 

2. Ameztegui, Altor y Coll, Lluís, “¿Es una buena noticia la expansión del bosque 
en los parques nacionales?”, TheConversation.com, 20 de marzo de 2022. Ver: 
https://theconversation.com/es-una-buena-noticia-la-expansion-del-bosque-en-los-
parques-nacionales-169268  
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3. Díaz, Ramón, “Los cultivos devoran cada vez más el planeta”, elperiodico.com, 
enero 2022. Ver: https://www.elperiodico.com/es/verde-y-azul/20220108/cultivos-
devoran-vez-planeta-13071849  
 

4. Górriz, Ximo, “Juan A. García-Esparza : Para conservar el paisaje cultural, 
sus vecinos deben participar en el cambio”, castellonplaza.com, febrero 2022. 
Ver : https ://castellonplaza.com/juan-a-garcia-esparza-para-conservar-un-paisaje-
cultural-sus-vecinos-deben-participar-en-el-cambio  

 
5. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAD), Pronunciamiento ante los 

hechos ocurridos en los hábitats y tierras indígenas del pueblo Yanomami en 
Venezuela, marzo de 2022. Ver : 
http ://gtaiula.blogspot.com/2022/03/pronunciamiento-del-grupo-de-
trabajo.html ?m=1  

 
6. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAD), Aguilar Castro, Vladimir, 

“Algunas notas a propósito del reciente Convenio firmado entre el Instituto 
Nacional de Parques (INPARQUES) y la comunidad indígena Pemon 
Kamarakoto de Kanaimo, del Sector II Kamarata-Kanaimo del hábitat 
Pemon de la Gran Sabana, Estado Bolívar, Venezuela”, marzo de 2022. Ver : 
http ://vaguilarc.blogspot.com/2022/03/algunas-notas-proposito-del-
reciente.html ?m=1  

 
7. Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales – Clima 21 publicó 

su informe “Derrames Petroleros en Venezuela (2016-2021). ¿Derechos 
humanos naufragando en un mar de petróleo derramado ?”, marzo 2022. Ver: 
https://clima21.net/informes/derrames-petroleros-en-venezuela-2016-2021/  

 
8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, el 5 de 

enero de 2022, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 
Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara, respecto de Brasil, sobre la 
afectación a la propiedad colectiva de 152 comunidades de ascendencia 
indígena y africana, que forman una unidad compuesta por una red de aldeas 
basada en la interdependencia y la reciprocidad, debido a la falta de emisión de 
títulos de propiedad de sus tierras, la instalación de una base aeroespacial sin la 
debida consulta y consentimiento previo, la expropiación de sus tierras y 
territorios, y la falta de recursos judiciales para remediar dicha situación. Ver: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/01
3.asp  
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9. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina 
Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos condenan los 
recientes asesinatos de activistas ambientales y defensoras y defensores de la 
tierra en Brasil, y llaman al Estado a proteger a quienes defienden el medio 
ambiente y el territorio, así como a realizar investigaciones de manera pronta, 
exhaustiva e imparcial. Ver en : 
http ://www.oas.org/es/cidh/jsForm/ ?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/017.
asp  
 

10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría 
Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(REDESCA) llaman a los Estados a erradicar los patrones históricos de 
discriminación racial estructural, en especial el racismo ambiental, que 
impactan desproporcionadamente a las personas afrodescendientes y comunidades 
tribales. Ver en : 
https ://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/ ?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/0
55.asp#prettyPhoto  
 

11. Audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de 
febrero de 2022, del caso Comunidad Indígena Maya Q’eqchi Agua Caliente 
vs. Guatemala, por presunta responsabilidad internacional del Estado en perjuicio 
de la comunidad por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la 
propiedad colectiva, el otorgamiento y establecimiento de un proyecto minero en 
su territorio, y la ausencia de recursos adecuados y efectivos para demandar el 
amparo de sus derechos. Ver en : 
https ://www.youtube.com/watch ?v=mZVnpxgiS6M  
 

12. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 16 de febrero de 
2022: Chile: La Corte Suprema acoge recurso de protección a indígenas y 
ordena hacer consulta previa del proyecto de extracción de litio del Grupo 
Errazuriz. Ver en : 
https ://www.business-humanrights.org/es/latest-news/chile-por-orden-de-la-corte-
suprema-se-debe-hacer-consulta-previa-del-proyecto-de-extracci%C3%B3n-de-
litio-del-grupo-err%C3%A1zuriz/  
 

13. El Método Pedagógico Internacional Reconecting With Your Culture RWYC, a 
través del comité RWYC Venezuela, hace una convocatoria internacional a los 
niños de toda Iberoamérica, para participar hasta el 10 de junio de 2022 en la 
actividad “Dibuja el Patrimonio Natural de tu País” , en el marco de la 
conmemoración del 50 aniversario de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente Humano y siguiendo el slogan de la ONU Estocolmo +50 “Un planeta 
sano para la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra 
oportunidad” . Ver los afiches informativos adjuntos. 
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Informaciones y participación a través del email rwycvzla@gmail.com a la 
atención de su presidente Maritza Acuña Herrera. 
 

14. Ya esta en curso la preparación de la Conferencia Mundial de la UNESCO 
sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022 , a 
celebrarse en México del 28 al 30 de septiembre de 2022. Toda la información 
para poder participar se encuentra en :  
https ://www.unesco.org/es/mondiacult2022/preparatoryprocess ?hub=758  
 

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 mundiales o 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/  
 
1.- Enero: 

 
 1: Día del Dominio Público : patrimonio intelectual aplicado a cualquier creación 
intelectual (obras literarias, artísticas y científicas, libros, películas, poemas, música, 
aplicaciones informáticas, documentos), que no posean restricciones de derecho de autor, 
conforme al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
 4: Día Mundial del Braille. 
 14: Día Internacional de la Cometa: No obstante tener este dia origen en la India y la 
festividad de llegada del verano, es lo cierto que el cometa, como juguete y actividad familiar 
se encuentra tradicionalmente muy presente en toda Iberoamérica, donde a la cometa también 
se le conoce como “papagayo”.  
 16: Día Internacional de la Croqueta: De origen francés, no cabe duda que la croqueta 
forma parte de la cultura o del patrimonio culinario iberoamericano. 
 16: Día Mundial de la Religion o Día Internacional de las Religiones (tercer domingo 
de enero), motivo de respeto al patrimonio cultural religioso. 
 17 (tercer lunes de enero): Día de Martin Luther King. 
 19: Día Mundial de la Nieve. 
 20: Día de la Concienciación por los Pinguinos. 
 21: Día Internacional del Abrazo. 
 21: Día Mundial de la Ardilla. 
 24: Día Internacional de la Educación, homenaje a los procesos de inculturación y de 
enseñanza de la tolerancia y el respeto de los derechos humanos. 
 24: Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, tan presente en 
Iberoamérica. 
 26: Día Mundial de la Educación Ambiental, por la sensibilización y creación de 
consciencia ambiental. 
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 27: Día Internacional del Conservador-Restaurador, esos a quienes debemos el 
descubrimiento, la revalorización y la transmisión a futuro del patrimonio cultural. 
 28: Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Glogal o de la Reducción de 
Emisiones de CO2. 
 30: Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 
 31: Día Internacional de la Cebra. 
 

2.- Febrero: 
  
1 al 7: Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. 
1: Día Mundial del Galgo. 
2: Día Mundial de los Humedales. 
3: Día Mundial Sin Pajillas, Pitillos o Popotes. 
3: Día Internacional del Abogado. Homenaje en especial a aquellos que se dedican a la 
defensa de los derechos ambientales y de los derechos culturales. 
3: Día Mundial de las Elecciones. Celebramos la democracia, como una de las más 
relevantes innovaciones culturales. 
4: Día Internacional de la Fraternidad Humana. En especial dentro del respeto del 
derecho a la diversidad cultural. 
7: Día Sin Carro (Colombia). 
10: Día Mundial de las Legumbres. 
11: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
11: Día Mundial de la Mujer Médica. 
12: Día Mundial de la Amazonía. 
12: Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado. 
13: Día Mundial de la Radio. 
14: Día Mundial de la Energía. 
14: Día Mundial de los Sonidos Curativos o de Curación para la Tierra por Medio del 
Sonido. 
14: Día de San Valentin o de los Enamorados o del Amor: a pesar de su explotación 
comercial actual, su origen bajo el emperador romano Claudio II, en el siglo III, 
deviene de un acto de rebeldía frente a la prohibición de matrimonio de los jóvenes, 
que buscaba tener “mejores” soldados. Valentín comenzó a celebrar matrimonios a 
escondidas y fue ejecutado por ello. 
15: Día Mundial del Hipopótamo. 
18: Día Internacional del Control Biológico. 
19: Día Mundial de las Ballenas. 
19: Día Mundial del Pangolin. 
20: Día Internacional del Gato. 
20: Día Internacional de la Justicia Social. 
20: Día Mundial de Amar a tu Mascota. 
21: Día Internacional de la Lengua Materna. 
21: Día Internacional del Guia de Turismo. 
21: Día Internacional de los Osos. 
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21 al 28: Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la 
discriminación racial. 
22: Día del Pensamiento Scout. 
22: Día Mundial de la Esterilización Animal. 
23: Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio. 
24: Carnaval. 
26: Día Mundial del Pistacho. 
27: Día Internacional del Oso Polar. 
 
3.- Marzo: 

 
1: Día de la 0 Discriminación. 
1: Día Mundial del Reciclador. 
3: Día Mundial de la Naturaleza y la Vida Silvestre. 
4: Día Mundial de Acción Contra los Grandes Embalses. 
4: Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. 
5: Día Mundial de la Eficiencia Energética. 
6: Día Internacional del Escultor. 
7: Día Mundial de los Cereales. 
7: Día del Campo (México). 
8: Día Internacional de la Mujer. 
8: Día Nacional del Bombero (España). 
9: Día Mundial de la Tortilla de Patata o de Papas. 
12: Día Mundial contra la Censura en Internet. 
14: Día Internacional de Acción por los Ríos. 
15: Día Mundial del Consumidor. 
15: Día Mundial del Discurso. 
15: Día Mundial contra la Matanza de Focas. 
20: Día Mundial de la Rana. 
20: Día Mundial Sin Carne. 
20: Día Mundial de la Harina. 
20: Día Internacional de la Felicidad. 
20: Día del Equinoccio de Primavera en el Hemisferio Norte y del Equinoccio de 

Otoño en el Hemisferio Sur, con todas las significaciones culturales que implican en las 
distintas filosofías y cosmovisiones. 

20: Día Mundial del Gorrión. 
21: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 
21: Día Mundial del Árbol. 
21: Día Internacional de los Bosques. 
21: Día Mundial de la Poesía. 
21: Día Internacional del Color. 
21: Día Internacional de Nowruz: festividad internacional declarada como patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, coincidente con el equinoccio de 
primavera, que muestra la lucha eterna entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, donde 
siempre vence el bien, la luz. 
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21: Día Mundial de la Marioneta. 
22: Día Mundial del Agua. 
23: Día Meteorológico Mundial. 
26: Día Mundial del Clima. 
27: Día Mundial del Teatro. 
29: Día Mundial del Piano. 
30: Día Escolar de la Paz y la No Violencia (Hemisferio Sur). 
 

 
 

 
 
 

La comunicación con el Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, 
Patrimonio Cultural y Paisaje se hará siempre a través de la Secretaría General de 
nuestra “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) al correo electrónico : 

  
juristasdeiberoamerica@gmail.com 

  
Desde la Secretaría General, se coordinará y dará traslado de las comunicaciones que 
se produzcan en esta materia a nuestro miembro, el Abogado Alberto Blanco-Uribe 
Quintero, Coordinador General de nuestro Observatorio Iberoamericano de Derecho 
Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje. 

 
 

_____________________ 
     

“Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 
 

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

Twitter: @JuristasIberoam 
Facebook: Juristas Iberoamérica 

Linkedin: Asociación Juristas de Iberoamérica 
 
 


