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SEGUNDO INFORME AÑO 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 abril a junio del 2022: 
 

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 Alberto Blanco-Uribe Quintero, en la 
organización, en el dictado de conferencias y/o en la simple intervención o asistencia: 

 
1. Charla: “Charlemos de Hispania Nostra” (vía YouTube), con la Dra. Araceli 

Pereda Alonso, organizada por la Prof. Victoria Vivancos, Cátedra UNESCO 
Fórum Universidad y Patrimonio Cultural, Universitat Politècnica de València, 
España, abril 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=IhFyz-RTeGI&t=4s  
 

2. Conferencia: “El derecho al patrimonio cultural y la administración 
patrimonial”, dictada por nuestro Coordinador General Alberto Blanco-
Uribe Quintero, con ocasión del Seminario Euroamericano de Derecho 
Público: Derecho Administrativo y Derechos Humanos, organizado por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Asociación Euroamericana de 
Defensa de los Derechos Fundamentales (ASDEFUN), abril 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ImSdjZrxFKI  
 

3. 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 y abril de 2022. Continuación de la actividad ya comentada en el 
informe del trimestre anterior. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=9AArGeL-TL4 La Angelología.  
https://www.youtube.com/watch?v=hn-e5u2A__s El Chamanismo 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=-N7mcl-zpW0 El Islam 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=w0oRFIwjcRQ El Catolicismo 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=l5mUl2NCe6s La Fe Bahá’i. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2BXov9NXEs El Islam 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=ap-pcO7bC-E El Catolicismo 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=yOxLYdY5ekQ La Antroposofía 1.  
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https://www.youtube.com/watch?v=9XMCxKA_CP0 El Islam 5. 
https://www.youtube.com/watch?v=YodpnWMGK8k El Ateísmo 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=AO-raVBTWaw La Antroposofía 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=-IGqTKumNzg Un curso de milagros. 
https://www.youtube.com/watch?v=h6YAN47EL1I El Ateísmo 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=RIZXdNtfFH4 Primer epílogo de la serie. 
https://www.youtube.com/watch?v=toy5qsqQjEw Segundo epílogo de la serie. 
 

4. Webinar: “ Diálogo Regional del Agua 2022: Hacia una transición hídrica 
inclusiva y sostenible en América Latina y el Caribe”, Reunión preparatoria 
para la Conferencia del Agua de Naciones Unidas 2023, organizada por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 28 de abril de 
2022. Visible en: https://www.youtube.com/watch?v=NIl7-lzD8K8  
 

5. Ciclo de conferencias “50 años de vida de la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972” , organizado por el Instituto 
Regional del Patrimonio Mundial de Zacatecas, con auspicio de la UNESCO, 
Zacatecas, México, mayo a diciembre 2022.  
Primera conferencia a cargo del Dr. José Courrau, de Costa Rica, U.I.C.N.: 
Conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad: “Manejo de la 
Naturaleza. Aspectos conceptuales y algunas aplicaciones”. Visible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=O40zFgsiBhg  
Segunda conferencia a cargo de la Dra. Valerie Magar Meurs, de México, 
ICCROM: Aniversario de la Carta de Venecia de 1964: “La Carta de Venecia. 
Reflexiones en torno a su impacto y vigencia en su aniversario” . Visible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=-W1jPv2m0BY  
Tercera conferencia a cargo del Dr. Gustavo Induni Alfaro, de Costa Rica, Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación: Dia Mundial del Ambiente: “5 de junio: una 
fecha para recordar el papel del ambiente y del patrimonio mundial en la 
salvaguarda de nuestro futuro común”. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=YaTPbM03mEs  
Cuarta conferencia a cargo del Dr. Carlos Enrique Coutiño, de México, Reserva de 
Biósfera de Calakmul, Conmemoración del 50 Aniversario de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural: “Antigua ciudad Maya 
y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche, México. Las 
Aguadas de Calakmul y su importancia en la cultura Maya” . Visible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=rB7gqTvl4CI  
 

6. Mesa redonda on-line: “60 minutos con… Antonio Iaccarino, Globalización y 
conservación del patrimonio: múltiples culturas, único objetivo”, organizado 
por la Prof. Victoria Vivancos, Cátedra UNESCO Forum Universidad y 
Patrimonio Cultural, Universitat Politècnica de València, España, mayo 2022. 
Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=V1umN4geDSA  
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7. VIII Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad, 
organizada por la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA), en 
colaboración con la Universidad Nacional de Costa Rica, la Panamerican 
Foundation for International Cooperation for Sustantable Development y la 
Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, Liberia, Costa Rica, 
junio 2022. Comprensiva del III Taller Iberoamericano sobre Salud Ambiental, 
VII Taller Iberoamericano sobre Gestión de Riesgos Ambientales y Cambio 
Climático, VIII Congreso Iberoamericano sobre Uso Sustentable de la 
Biodiversidad y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, III Taller 
Iberoamericano sobre TIC Aplicadas a la Gestión Ambiental, IV Congreso 
Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, V Taller 
Iberoamericano sobre Política y Legislación Ambiental, III Taller 
Iberoamericano sobre Ordenamiento Territorial y Gobiernos Locales, VII 
Congreso Iberoamericano sobre Manejo Sustentable de Tierras y Seguridad 
Alimentaria, III Taller Iberoamericano sobre Estado, Prevención y 
Mitigación de la Contaminación, III Taller Iberoamericano sobre Gestión 
Integral de Residuos, II Taller Iberoamericano sobre Gestión Ambiental de 
Cuencas Hidrográficas.  
Las memorias (resúmenes de las ponencias) en Ambiente y Sustentabilidad Nro. 
19, visibles en: https://reima-ec.org/memoria-de-eventos/  
Los posters de ponencias visibles en: https://reima-ec.org/poster/  
Todas las ponencias visibles en: https://www.youtube.com/c/REIMAAC/videos y 
https://www.facebook.com/reima.ecuador/videos . 
La Relatoría, con lista oficial de participantes y fotos, visible en: 
https://reima-ec.org/informes-de-gestion/  
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8. Como preparación a la celebración del Dia Internacional de los Pueblos Indígenas 
2022, RWYC México e ICOMOS México en conjunto con sus miembros y socios 
de RWYC: Universidad Americana de Europa, Universidad Santa Fe y la Escuela 
Prim. Fed. Ignacio Allende, realizaron el 10 de junio de 2022, un webinar sobre un 
proyecto estudiantil para el rescate, preservación y difusión de las expresiones 
del patrimonio cultural de los pueblos originarios de México y del continente 
americano, con el objetivo de establecer acciones concretas que permitan 
garantizar un respeto pleno y salvaguarda de los derechos humanos, entre ellos el 
respeto a los derechos de los grupos poblacionales específicos. Visible en: 
https://www.facebook.com/RWYC.MEXICO/videos/355537160012136  
https://www.facebook.com/RWYC.MEXICO/videos/754484512371949 
 

      
 
 

9. Webinar Estocolmo+50. Retos y Compromisos, en homenaje a los 50 años de 
la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (ONU) del 16 
de junio de 1972, organizado por la ONG Vitalis, el 18 de junio de 2022, con el 
auspicio, entre otras prestigiosas instituciones, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba, 
Bolivia), del Método Pedagógico Internacional Reconnecting With Your Culture 
(Comité Internacional y Comité América) y del Observatorio Iberoamericano de 
Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje de nuestra Asociación 
Juristas de Iberoamérica.  
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Entre las interesantes ponencias citamos la de nuestro Coordinador General 
Alberto Blanco-Uribe Quintero “La Declaración de Estocolmo y el Derecho al 
Patrimonio Cultural y Natural”, y la de Maritza Da Silva (miembro de 
nuestra Asociación) “Del Derecho al Ambiente al Derecho Humano al 
Ambiente Sano”, quienes integraron, juntos a otros profesionales, el Comité 
organizador del evento. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JAhswbAGtaU&t=18s  
 

 
 
Cuadernillo de principios ambientales en: 
https://vitalis.net/wp-content/uploads/2022/04/Cuadernillo-de-principios-
ambientales-final.pdf  
 

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

1. Abarca Maldonado, Jean Carlo, “La naturaleza en la Convención 
Constitucional de Chile”, en Actualidad Jurídica Ambiental, Nro. 123, 30 de 
mayo de 2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-
05-30-Abarca-Naturaleza-Convencion-Constitucional-Chile.pdf  
 

2. Álvarez González, Elsa Marina, “La Asamblea Ciudadana para el Clima: ¿Un 
modelo a seguir en las asambleas ciudadanas regionales y locales?”, en 
Actualidad Jurídica, Nro. 122, abril de 2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-
04-18-Alvarez-Asambleas-climaticas.pdf  
 

3. Arroyo, Fabiola, “Cultura, espacio para el encuentro y la empatía”, en Revista 
SIC, Nro. 838,  Fundación Centro Gumilla, marzo-abril 2022. Visible en: 
https://revistasic.org/cultura-espacio-para-el-encuentro-y-la-empatia/  
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4. Asencio, Raúl H. y Pérez Galán, Beatriz (editores), “¿El turismo es cosa de 
pobres? Patrimonio cultural, pueblos indígenas y nuevas formas de turismo 
en América Latina” , Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Instituto 
de Estudios Peruanos, Colección Pasos edita, Nro. 8, Serie Turismo, Nro. 4, Lima, 
2012. Visible en: 
https://www.academia.edu/5930528/Patrimonio_cultural_pueblos_ind%C3%ADge
nas_y_nuevas_formas_de_turismo_en_Am%C3%A9rica_Latina?email_work_car
d=title  

 
5. Bermúdez Tapia, Manuel, “Evaluación de los derechos ambientales en 

territorios de los pueblos indígenas en el derecho convencional”, en Revista 
Confrontos, año IV, Nro. 6, Universidade de Itaúna, Brasil, 2022. Visible en:  
https://sumarios.org/artigo/evaluaci%C3%B3n-de-los-derechos-ambientales-en-
territorios-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-en-el-derecho  
 

6. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “El ocio, mi 
derecho”, en websmbook.com, enero 2021. Visible en: 
https://www.websmbook.com/el-ocio-mi-derecho/  
 

7. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “¿Semana Santa o 
Equinoccio Primaveral?”, en websmbook.com, abril 2021. Visible en: 
https://www.websmbook.com/semana-santa-o-equinoccio-primaveral/ 
 

8. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “Día 
Internacional del Yoga”, en websmbook.com, junio 2021. Visible en: 
https://www.websmbook.com/dia-internacional-del-yoga/ 
 

9. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “Ubuntu, soy 
porque eres”, en websmbook.com, junio 2021. Visible en: 
https://www.websmbook.com/ubuntu-soy-porque-eres/  
 

10. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “Derecho al 
Yoga”, en websmbook.com, marzo 2022. Visible en: 
https://www.websmbook.com/derecho-al-yoga/ 
 

11. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “Hakuna 
Matata” , en websmbook.com, marzo 2022. Visible en: 
https://www.websmbook.com/hakuna-matata/ 
 

12. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “Novruz, el nuevo 
día” , en websmbook.com, marzo 2022. Visible en: 
https://www.websmbook.com/novruz-el-nuevo-dia/  
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13. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “Día 
Internacional del Sol”, en websmbook.com, junio 2022. Visible en: 
https://www.websmbook.com/dia-internacional-del-sol/  
 

14. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general- y Da Silva D., Ma. 
Maritza -miembro de nuestra asociación- (coordinadores del cuadernillo), 
“Estocolmo +50. Retos y compromisos. Principios ambientales”, Vitalis, junio 
2022. Artículo de nuestro coordinador general: “La Declaración de Estocolmo y 
el Derecho al Patrimonio Cultural y Natural” . Artículo de Ma. Maritza Da Silva 
D.: “Del derecho al ambiente a un derecho al ambiente sano”. Visible en: 
https://vitalis.net/wp-content/uploads/2022/04/Cuadernillo-de-principios-
ambientales-final.pdf y 
http://esempidiarchitettura.it/sito/wp-content/uploads/2022/05/Cuadernillo-
ambiente.pdf  
 

15. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “El aguacate 
afecta seriamente los derechos ambientales y culturales”, en Revista 
Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Asociación Iberoamericana de 
Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), número 1, Argentina, junio 2022. Visible 
en: 
https://aidca.org/ridca1-ambiental8/  
 

16. Bouazza Arino, Omar, “Tribunal Europeo de Derechos Humanos: avances en 
la consolidación del derecho humano a un medio ambiente adecuado”, en 
Observatorio de Políticas Ambientales 2020, Gerardo García Alvarez, Jesús 
Jordano Fraga y otros (coordinadores), CIEMAT, primera edición, Madrid, 2020. 
Visible en: 
https://www.academia.edu/44041274/Tribunal_Europeo_de_Derechos_Humanos_
avances_en_la_consolidaci%C3%B3n_del_derecho_humano_a_un_medio_ambie
nte_adecuado  
 

17. Campusano Droguett, Raúl Fernando y Torres Pinto, Tatiana Andrea, “El Pacto 
Mundial por el Ambiente y la idea de unificación del derecho internacional 
del medio ambiente”, en Actualidad Jurídica, Nro. 42, Universidad del 
Desarrollo, Santiago de Chile, Julio 2020. Visible en: 
https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/files/2021/01/AJ42-P329.pdf  
  

18. Carino Tauli, Josefa, “Sólo un enfoque basado en los derechos humanos podrá 
hacer frente a la pérdida de la biodiversidad”, en clima21.net, 15 de junio de 
2022. Visible en:  
https://clima21.net/noticias/solo-un-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos-
podra-hacer-frente-a-la-perdida-de-la-biodiversidad/  
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19. Carrasco Quiroga, Edesio, “ El recurso de protección en materia ambiental: 
ideas para terminar con su fragmentación y mejorar su procedimiento”, 
en Actualidad jurídica, Revista de Derecho, Universidad del Desarrollo, Nro. 43, 
Chile, enero 2021. Visible en: 
https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/articulos/el-recurso-de-proteccion-en-
materia-ambiental-ideas-para-terminar-con-su-fragmentacion-y-mejorar-su-
procedimiento/  
 

20. 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  
 

21. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), “Informe Resistencia 
Miskitu: una lucha por el territorio y la vida” , CEJIL, Argentina, 2019. 
Biblioteca de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/36081  
 

22. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Situación de los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Panamazonía”, 
CIDH, Washington, 2019. Visible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Panamazonia2019.pdf  
 

23. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatoría Especial 
sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), 
“Compendio sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
Estándares Interamericanos”, O.E.A., Washington, 2021. Visible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio%20DESCA_ESP_complet
o.pdf  
 

24. Custodio Castañeyra, Timanfaya, “Aproximación dogmática a los derechos 
culturales (el derecho a la cultura como derecho fundamental)”, en Cuadernos 
de Derecho de la Cultura, Nro. 5, Instituto Interuniversitario para la Comunicación 
Cultural UC3M-UNED, Madrid, 2014. Visible en: 
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/18206#preview  
 

25. Del Valle, Nicolás, “Repensar el patrimonio cultural y su papel 
transformador” , en elmostrador.cl, Chile, 29 de mayo de 2022. Visible en: 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/05/29/repensar-el-patrimonio-
cultural-y-su-papel-transformador/  
 

26. Duque Corredor, Román, “La participación ciudadana y el principio de la 
buena administración”, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales Nro. 166, Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, octubre-diciembre 2021, 
Caracas, Venezuela. Visible en: 
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https://www.acienpol.org.ve/disponible-a-texto-completo-boletin-nro-166-octubre-
diciembre-2021-de-la-academia-de-ciencias-politicas-y-sociales-homenaje-a-
gonzalo-parra-aranguren/  

 
27. Entrena Ruíz, Daniel Bruno, “Derecho a la ciudad, obras públicas y 

participación ciudadana”, en Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica (REALA), Nro. 17, Madrid, abril 2022. Visible en: 
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/729 
 

28. García Fernandez, Estrellita y Vaca García, Agustín (coordinadores), 
“Sostenibilidad: ¿un extraño a la modernidad?”, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, México, 2018. Visible en: 
https://www.academia.edu/38619439/SOSTENIBILIDAD_UN_EXTRA%C3%91
O_A_LA_MODERNIDAD?email_work_card=abstract-read-more  
 

29. García Palacios, Carlos, “Turismo, Derechos Humanos y Poblaciones 
Indígenas”, Tesis doctoral, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2013. Visible 
en:  https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38075.pdf  
 

30. Generalità de Catalunya, “Guia pràctica para impulsar consultes ciutadanes al 
món local”, Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, Barcelona, 2021. 
Visible en: 
https://governobert.gencat.cat/ca/participacio-ciutadana/difusio-i-recerca/guies-
breus-de-participacio-ciutadana/guia-consultes-mon-local/  
 

31. Gobernación de Antioquia y Universidad de Antioquia, “Cartilla Vigías del 
Patrimonio Cultural Antioquia” , tercera edición, Medellín, mayo de 2011. 
Visible en: 
https://www.academia.edu/11514419/Cartilla_Vigias_del_Patrimonio?email_work
_card=view-paper  
 

32. Gómez Puerto, Ángel, “El derecho al medio ambiente en tiempo de pandemia” , 
en Actualidad Jurídica Ambiental, Nro. 124, 6 de junio de 2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-
06-06-Gomez-Pandemia.pdf  
 

33. Hernández, Sergio Enrique, “La Interculturalidad en las Políticas Públicas en 
México” , CEPAL, Santiago de Chile, 2022. Visible en: 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47804  
 

34. Hitters, Juan Carlos, “La condena al gobierno argentino y el caso de las 
comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat. La Corte 
Interamericana y el control de convencionalidad”, en La Ley, Nro. 178, 23 de 
septiembre de 2020. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/36324  
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35. Iglesia Vázquez, María del Ángel, “ Los pueblos indígenas y la protección del 
medioambiente: la indigenización del derecho internacional, derechos 
bioculturales y derechos de la naturaleza”, Cadernos de dereito actual, Nro. 16, 
2021. Visible en: 
http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/728  
 

36. Leiva Salazar, Felipe, “ La protección constitucional del ambiente: perspectivas 
y propuestas para el debate constitucional”, en Actualidad Jurídica, Revista de 
Derecho, Universidad del Desarrollo, Nro. 43, Chile, enero 2021. Visible en: 
https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/articulos/la-proteccion-constitucional-
del-ambiente-perspectivas-y-propuestas-para-el-debate-constitucional/  

 
37. López Moreno, Gabriela, “El principio de participación en la gestión del 

patrimonio cultural inmaterial en el Ecuador” , en Diversidad Cultural y 
Estado: escenarios y desafios de hoy, Primer Encuentro Nacional de Patrimonio 
Vivo en Buenos Aires, Cultura Argentina, agosto de 2015. Visible en:  
https://www.academia.edu/20289092/Memorias_del_primer_encuentro_de_patrim
onio_vivo_en_Buenos_Aires?email_work_card=view-paper 
 

38. Mantelli, Lucas y Arcaya, María José, “El caso de los Buzos Miskitos: apuntes 
sobre la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, en Gobierno & Sociedad, Nro. 1, Panamá, enero-junio 2022. Visible 
en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/38157  
 

39. Martínez Pizarro, Jorge y Cano Christiny, María Verónica, “Sobre las 
Contribuciones de la Migración al Desarrollo Sostenible: Estudios en Países 
Seleccionados”, CEPAL, Santiago de Chile, 2022. Visible en: 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47801  

 
40. Mendoza, Christian, “Paisajes públicos, paisajes privados”, en arquine.com, 6 

de junio de 2022. Visible en: https://www.arquine.com/paisajes-publicos-paisajes-
privados/  
 

41. Miranda Povea, David Salomón, “El profesional que interviene en el 
patrimonio cultural” , en Revista Equinoccio, Series Académicas, Vol. 6, 
Universidad Teconólogica Equinoccial, Ecuador. Visible en: 
https://www.academia.edu/3386193/Equinoccio_Series_Acad%C3%A9micas_Vol
_6_Ecuador?email_work_card=view-paper 
 

42. Monsalve Morales, Lorena, “Gestión del patrimonio cultural y cooperación 
internacional” , Cuadernos de Cooperación para el Desarrollo Nro. 6, Escuela 
Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo, Medellín, 2011. Visible en: 
https://www.academia.edu/5900544/Gesti%C3%B3n_del_Patrimonio_Cultural_y_
Cooperaci%C3%B3n_Internacional?email_work_card=title  
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43. Novella, Ana M., Agud, Ingrid y otros, “El concepto de ciudadanía construído 
por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil” , en Bordón, 
Revista de Pedagogía, Sociedad Española de Pedagogía, Volumen 65, Nro. 3, 
Madrid, 2013. Visible en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/341747  
 

44. Revista Iberoamericana Ambiente & Sostenibilidad, Red Iberoamericana de 
Medio Ambiente (REIMA), Ecuador, artículos disponibles del Volumen 1, 
números 1 y 2 (2018), Volumen 2, números 1, 2 y 3 (2019), Volumen 3, números 
1 y 2 (2020), Volumen 4, número único (2021) y Volumen 5, número único 
(2022). Visible en: https://ambiente-sustentabilidad.org/index.php/revista/index  

 
45. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Asociación 

Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), Argentina, artículos 
disponibles del número 1 (junio 2022). Visible en: https://aidca.org/ridca-edicion1/  
 

46. Sol Bucetto, Maria, “El derecho de acceso a la justicia de los pueblos 
indigenas: estandares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en 
Lex, Nro. 25, Argentina, 2020. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76235  

 
47. Vargas-Chaves, Iván, “Derecho e innovación ambiental”, Universidad del 

Rosario, Bogotá, 2016. Visible en: 
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/67073/ssoar-2016-vargas-
chaves-
Derecho_e_innovacion_ambiental.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar
-2016-vargas-chaves-Derecho_e_innovacion_ambiental.pdf  

 
48. Villareal F., Evelyn y Wilson, Bruce M. (editores), “El agua como derecho 

humano: Reconocimientos y disputas en Costa Rica”, CONARE, San José de 
Costa Rica, 2022. Visible en: https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76160  

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

  
1. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

de España. Visible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490  
 

2. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, de España. 
Visible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046  
 

3. Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de 
Galicia, en España. Visible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-
13519#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,la%20Comunidad%20Aut
%C3%B3noma%20de%20Galicia.  
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4. Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con 
Incidencia Ambiental de Navarra, en España (con entrada en vigencia el 22 de 
junio de 2022). Visible en:  https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/0  
 

5. Ley 9/2021, de 25 de septiembre, de conservación del patrimonio natural de 
Euskadi, en España. Visible en: 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106152a.shtml 
 

6. Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, en 
España. Visible en: 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106466a.shtml  
 

7. Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias, de España. Vsible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-860.pdf  
 

8. Decreto 13/2022, de 22 de febrero, por el que se crea la Red Local 2030 de 
Castilla-La Mancha, en España. Visible en: 
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/03/pdf/2022_1734.
pdf&tipo=rutaDocm  
 

9. Decreto 3/2022, de 28 de febrero, por el que se regula el régimen juridico de la 
Comision de Medio Ambiente de las Islas Baleares, en Espana, y se desarrolla 
el procedimiento de evaluacion ambiental. Visible en: 
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11533/658329/decreto-3-2022-de-28-
de-febrero-por-el-que-se-regu  
 

10. Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los recursos 
genéticos forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el Real 
Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las 
funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se 
establecen los comités especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto 
1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la composición, las 
funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional, en 
España. Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3717.pdf  
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11. Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de 
prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos, de 
España. Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-A-2022-4361.pdf 
 

12. Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en 
materia de residuos, de España. Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5142.pdf  
 

13. Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición 
Energética, de Navarra, en España. Visible en: 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0 
 

14. Orden 4/2022, de 24 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, que regula el agrocompostaje de 
proximidad para la gestión sostenible de los restos agrícolas, ganaderos, 
silvícolas y agroforestales en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, en 
España. Visible en: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2631.pdf  
 

15. Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, que aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con 
Incidencia Ambiental de Navarra, en España. Visible en: 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/89/0  
 

16. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular, de España. Visible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809  
 

17. Orden de 19 de abril de 2022, de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda, de Galicia, España, por la que se declara como espacio privado de 
interés natural el lugar denominado Fragas e Brañas do Alto do Gaiteiro. Visible 
en: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220504/AnuncioG0532-210422-
0001_es.html 
 

18. Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de 
compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales 
a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono 
durante el periodo 2021-2030, de España. Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7190.pdf  
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19. Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de 

sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el 
sistema de garantías de origen de los gases renovables, de España. Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8121.pdf  
 

20. Recomendación CM/Rec(2022)15 del 20 de mayo de 2022, del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros, sobre el rol de la 
cultura, del patrimonio y del paisaje para enfrentar los retos mundiales. Esta 
normativa es aplicable a España y Portugal y sus áreas de influencia, y persigue 
impulsar acciones gubernamentales para el desarrollo de un nuevo enfoque de los 
recursos vinculados a la cultura, el patrimonio cultural y el paisaje como elementos 
estratégicos que contribuyan a abordar los desafíos globales y determinantes de la 
transformación social, con el fin de crear un espacio cultural abierto y diverso y un 
entorno seguro y sostenible, accesible a todos, como base de las sociedades 
democráticas. Entre otras cosas alude a la empatía cultural y el diálogo, al 
desarrollo sostenible, a la participación ciudadana y a la cooperación internacional. 
Visible en inglés o francés en: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67952  

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

 
1. Sentencia 134/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (España) 

del 31 de enero de 2022, que declara la legalidad del Plan Anual de Caza de la 
Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2019-2020, por cuanto a 
criterio del tribunal se habría respetado el derecho a la participación mediando la 
intervención de la recurrente con ocasión de la junta consultiva; se habría 
satisfecho el derecho a la información mediando las páginas web de participación 
ciudadana y del Gobierno de Cantabria, sin necesitarse publicación en el boletín 
oficial; y no se habría violado la regulación sobre patrimonio natural y 
biodiversidad. Visible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c7446da914bd8d1f/20220
303  
 

2. Sentencia 360/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León 
(España) del 17 de marzo de 2022, que declara que si bien es cierto que la simple 
presentación de una denuncia no confiere al denunciante la condicion de 
interesado en el procedimiento, siempre que se cumplan los extremos de ley (en 
este caso la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados), 
se ha de reconocer esa condicion, para ejercer su derecho a la participacion en el 
procedimiento sanconador de que se trata, sin que ello conlleve un reconocimiento 
general de legitimacion, para participar en otros procedimientos. Visible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fca126ce3a0e28ad/20220
426  
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3. Resolución 24/2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)  del 11 de junio de 2022, por la cual se otorgan medidas cautelares en 
favor del indigenista Bruno Araújo Pereira y del periodista Dom Phillips, 
desaparecidos en Brasil. Visible en: 
https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/mc/2022/res_24-2022.%20mc-449-22-
br%20otorgamiento%20directo_t.d_vf%20pt.pdf  
 

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

1. Hispania Nostra: es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 
pública que trabaja desde el año 1976 en la defensa, promoción y puesta en 
valor del patrimonio cultural y natural español. Tiene como objetivo fomentar 
la colaboración entre instituciones públicas y privadas, así como con la 
sociedad civil, en el deseo de unir fuerzas y, aumentar cada vez más la 
participación social, por medio de la sensibilización de vigías ante un 
patrimonio tan rico como el español, pues España es el tercer país con mayor 
número de bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. 
Los programas más destacados de la asociación Hispania Nostra son: 
Lista Roja de Hispania Nostra. 
Micromecenazgo. 
Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas. 
Foro de Asociaciones y Gestores Culturales. 
Excursiones y visitas. 
Hispania Nostra contigo en casa. 
Hispania Nostra de autor. 
Publicaciones y revistas. 
Congresos y jornadas. 
Presidenta: Historiadora del Arte Araceli Pereda Alonso. 
Página Web: https://www.hispanianostra.org/  
Email: secretaria@hispanianostra.com  
Telf: +34 915 424 135 / +34 637 725 687 
Facebook: https://www.facebook.com/HispaniaNostra/  
Instagram: https://www.instagram.com/hispanianostra_/  
Twitter: https://twitter.com/hispanianostra  
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hispania-nostra/  
YouTube: https://www.youtube.com/c/HispaniaNostra1976  
Flickr: https://www.flickr.com/photos/hispanianostra/albums  
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2. Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural: constituido por 
la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Educación a Distancia 
(UNED), está orientado hacia una visión humanista, que facilite el acceso y 
disfrute de la cultura como base del desarrollo de la personalidad, así como la 
promoción del respeto, el diálogo y la comunicación cultural entre los pueblos 
y los grupos humanos, fundamento de la diversidad cultural y de la 
convivencia. 
Su principal objetivo es la consolidación del Derecho de la Cultura como una 
especialidad jurídica articuladora de una visión global del conjunto de 
regulaciones, de los procesos y sectores culturales, como son: Derecho del 
Patrimonio Cultural, Derechos Culturales, Régimen Constitucional de la 
Cultura, Derechos de Autor, Administración Cultural, Derecho de las 
Organizaciones Internacionales..., que hasta ahora eran analizados desde una 
visión dispersa. Para ello, organiza, desarrolla y evalúa proyectos sobre 
materias que tiendan al cumplimiento de sus fines. 
Directora: Dña. Pilar Otero González (Universidad Carlos III de Madrid). 
Página Web: https://www.uc3m.es/instituto-comunicacion-cultural/inicio  
Contacto: Dña. Isabel Ramos icultura@pa.uc3m.es  
Telf. +34 916 24 57 81. 
Dirección: Universidad Carlos III de Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Calle Madrid, 126, 28903 Getafe, Madrid, España. 
 

 
 

3. La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI): es una declaración de 
principios éticos fundamentales para promover el reconocimiento, valoración, 
protección, gestión y planificación sostenible del paisaje latinoamericano, 
mediante la adopción de convenios (leyes-acuerdos-decretos-ordenanzas) que 
reconozcan la diversidad y los valores locales, nacionales y regionales, tanto 
tangibles como intangibles del paisaje, así como los principios y procesos 
pertinentes para salvaguardarlo.  
En este sentido, siguiendo recomendación de la UNESCO, LALI está al origen 
y en plena difusión del Proyecto de Convenio Latinoamericano del Paisaje, que 
integra los conceptos de paisaje desde lo ambiental y lo cultural-patrimonial, 
considerándolo un bien jurídico tutelado y también un derecho colectivo, el 
derecho humano al paisaje, desde una “consciencia latinoamericana”. 
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LALI aglomera y motiva la acción de profesionales multidisciplinarios de toda 
la región, sensibilizados al respecto del paisaje, que han redactado dicho 
proyecto de Convenio como una herramienta jurídica blanda y propositiva, no 
restrictiva, que reconozca la gran variedad de paisajes latinoamericanos, su 
identidad patrimonial, el paisaje como un bien común, la importancia de la 
participación social, así como la equidad en la territorialidad y la necesidad de 
ordenar de forma distinta el territorio, donde naturaleza y cultura sean tratados 
conjuntamente, valorándose los paisajes transfronterizos y la pluriculturalidad.  
Dentro de LALI, el Nodo Gestión Política del Paisaje GPP es el grupo de 
profesionales del derecho que promueve esta visión jurídica holística del 
paisaje, y que se ha consagrado en los últimos tiempos a la redacción del 
proyecto de Convenio. Visible en: 
https://laliniciativablog.files.wordpress.com/2018/06/171103_convenio-
paisaje-expos-motivos.pdf  
LALI ha abierto la posibilidad a toda persona o entidad interesada en aportar 
ideas o difundir el proyecto de Convenio a través de: http://www.lali-
iniciativa.com/hacia-un-convenio-latinoamericano-del-paisaje-2/ 
Directora: Arq. DLitt. Martha Fajardo: mfajardo@grupoverdeltda.com 
Comunicaciones: comunicaciones@lali-iniciativa.com 
Nodo Gestión Política del Paisaje GPP – Roberto Mulieri: 
siempreverderm@gmail.com 
Página web: http://www.lali-iniciativa.com 
Facebook: https://twitter.com/laliniciativa 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/10950667 
Newsletter: https://lali-iniciativa.us3.list-
manage.com/subscribe?u=a339f573ed2675ed3c50c0fcf&id=36fa473c20 
Twitter: https://twitter.com/laliniciativa 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnVvJ7IYtM5Si3WvKUeZMt
A  

 

 
 
 

4. Red Argentina del Paisaje (RAP): es una asociación que se extiende a lo 
largo y ancho de la República Argentina, nacida el 22 de noviembre de 2008. 
Su principal objetivo es la protección, gestión, ordenamiento y planificación 
del paisaje argentino.  
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A su interior en encuentra conformada por Nodos situados en distintas 
localidades del país. Hoy en día son 19. Estos nodos son autónomos en cuanto 
a la decisión y ejecución de sus actividades, y están integrados por personas de 
diversas profesiones, estudiantes y todo aquel que esté interesado en la 
temática, tanto en Argentina como en otros países del mundo, quienes se unen 
en pos este bien común que llamamos “paisaje”. Nuestro Coordinador General, 
ciudadano iberoamericano Alberto Blanco-Uribe Quintero es miembro 
internacional del Nodo Buenos Aires. 
Sus miembros actúan responsabilizándose por  la preservación de los valores 
culturales y naturales que lo conforman , incluyendo de esta manera nos sólo 
los paisajes excepcionales presentes en el territorio argentino, sino también los 
paisajes cotidianos.  
La RAP entiende al paisaje como una construcción social, espacio vital, que 
atravesado por dimensiones sociales, políticas y económicas, le imprimen 
características tangibles e intangibles que lo diferencian de otros. Así, el 
paisaje es  la proyección de una cultura sobre el territorio. Es una dimensión 
que abarca naturaleza y cultura, de la que todos somos parte. El paisaje nos 
conforma y las personas conformamos nuestros paisajes, a través de nuestras 
acciones y nuestra forma de relacionarnos con el medio natural. La calidad de 
vida de una sociedad puede leerse en el paisaje en que habita. 
Los espacios de trabajo de la RAP son sus Nodos, estableciéndose puntos 
comunes de encuentro llamados internodos: las Mesas de Trabajo en las cuales 
se abordan temáticas comunes. 
Desde el año 2008 la RAP está trabajando en una ley nacional de protección, 
gestión y ordenamiento y planificación del paisaje argentino, que sigue su 
curso en el Congreso de la República. 
En el campo de la sensibiilización al paisaje, la RAP dedica un grueso de su 
quehacer a la niñez, al objeto de integrar el pensamiento paisajero y fomentar 
el conocimiento del paisaje, desde los primeros niveles de la educación. 
Asimismo, regularmente se organizan eventos académicos con participación 
internacional, siendo que en este año 2022 se trabajará en dos lineas de acción 
bajo un proyecto intitulado “Paisaje: Educación y Sensibilización”. 
Presidenta: Téc. Maribel Pérez Molina. 
Página Web: https://redargentinadelpaisaje.com/  
Email: secretaria@redargentinadelpaisaje.com  
Facebook: https://www.facebook.com/RedArgentinaDelPaisaje/  
Instagram: https://www.instagram.com/redargentinadelpaisaje/  
YouTube: https://www.youtube.com/c/RedArgentinadelPaisaje  
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5. Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA): surgió originalmente 
en Cuba en 1999, como Red Estudiantil Iberoamericana de Medio Ambiente. 
En 2004 fue registrada como asociación civil sin ánimos de lucro en el estado 
de San Luis Potosí, México. Desde el 6 de febrero de 2019 REIMA, A.C. está 
reconocida oficialmente (REG-RED-18-0057) por la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de la República de 
Ecuador, como Red Académica; integrada actualmente por más de 140 
instituciones y 6.500 personas naturales de más de 30 países de todo el mundo. 
Sus objetivos son: 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: 
- 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. El evento académico de 
mayor envergadura es la periódica Convencion Iberoamericana sobre 
Ambiente y Sustentabilidad, cuya IX Edición será en 2023. 

- 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. 

- Alianzas estratégicas público-privadas que permitan la implementación de 
programas de educación formal y no formal que fortalezcan la gestión 
ambiental comunitaria. 

- La promoción de buenas prácticas ambientales a través de programas de 
voluntariado, conforme a la legislación de cada país. 
Representante legal: MSc. Yamel de las Mercedes Álvarez Gutiérrez. 
Dirección: Universidad Estatal del Sur de Manabí, Km. 1½, Vía Noboa, 
s/n. Campus Los Ángeles, Jipijapa, Manabí, Ecuador. 
E-mail: contacto@reima-ec.org 
Teléfono: (+593) 9923-79901 
Página Web: https://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  
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6. Secretaría General Iberoamericana (SEGIB): es un organismo internacional 
creado en 2003, que reúne los 22 países de Iberoamérica, conocido por ser el 
organizador de las muy importantes Cumbres Iberoamericanas de Jefes de 
Estado y de Gobierno, y su desempeño permanente gira en torno al fomento de 
la Cooperación Iberoamericana particularmente en los ámbitos de la educación, 
la cohesión social y la cultura. 
Sus objetivos son: Fortalecer la Comunidad Iberoamericana y asegurar su 
proyección internacional; promover los vínculos históricos, culturales, sociales 
y económicos entre los países iberoamericanos, valorando la diversidad entre 
sus pueblos; apoyar la preparación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de 
Estado y de Gobierno y dar cumplimiento a sus mandatos; e, implementar y 
fortalecer la cooperación sur-sur en la región, en las áreas prioritarias de 
educación, cultura y cohesión social. 
Concretamente en materia cultural sus áreas de trabajo principales son: A) 
Agenda Digital Cultural para Iberoamérica que fomenta la inserción de la 
cultura iberoamericana en las redes mundiales de información, contando con la 
Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano y con los Programas, 
Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) culturales. B) Estrategia de Cultura y 
Desarrollo que va de la mano con el rol que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible acuerda a la cultura, junto a sus PIPA. C) Industrias Culturales en 
pro de la economía naranja, para la promoción del acceso democrático a la 
cultura y el arte, y el intercambio de bienes, servicios y productos culturales. Y 
D) Plan Iberoamericano para Reconocer, Proteger y Salvaguardar el 
Patrimonio Cultural.  
Además de su sede central en Madrid, España, cuenta con Oficinas 
Subregionales en México, Perú y Uruguay. 
Secretario General: Dr. Andrés Allamand. 
Página Web: https://www.segib.org/  
Email: info@segib.org /  mexico@segib.org / paisesandinos@segib.org / 
conosur@segib.org 
Facebook: https://www.facebook.com/SEGIB/?fref=ts 
Instagram: https://www.instagram.com/segibdigital/ 
Twitter: https://twitter.com/SEGIBdigital  
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/secretaria-general-
iberoamericana-segib/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/SEGIB1  
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F) Algunas informaciones institucionales y académicas: 
 
1. Con mucho pesar nuestra Asociación Juristas de Iberoamérica se une al duelo que 

vive nuestro sector académico, con motivo del lamentable fallecimiento ocurrido 
el 23 de febrero de 2022, del ilustre jurista ambientalista Dr. Ramón Ojeda 
Mestre, de nacionalidad mexicana, a causa de Covid-19. Este excepcional maestro 
se caracterizó por su profundidad académica, aunada a su generosidad intelectual y 
su permenente disposición a compartir sus conocimientos en los campos del 
derecho ambiental y del derecho del paisaje. Nuestro Coordinador General Alberto 
Blanco-Uribe Quintero tuvo ocasión de coincidir con él en eventos académicos 
internacionales y de contar con él como invitado para ponencias magistrales en 
edición del Congreso Venezolano de Derecho Ambiental. Entre otras meritorias 
funciones, fue secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, 
fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), consultor de 
la Organización de las Naciones Unidas, legislador, funcionario administrativo, 
defensor ambiental y profesor en la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
Deja una gran y muy rica obra escrita. Descanse en paz. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/26/politica/muere-a-los-79-anos-
ramon-ojeda-mestre-fundador-de-la-amda/  
 

 
 

2. Con el mismo pesar nuestra Asociación Juristas de Iberoamérica se une al duelo 
que vive nuestro sector académico y el Sistema Interamericano de Proteccion de 
los Derechos Humanos, con motivo del lamentable fallecimiento ocurrido en mayo 
de 2022, del ilustre jurista internacionalista Dr. Antônio Cançado Trindade, de 
nacionalidad brasileña. Este extraordinario jurista de prolija obra escrita 
notablemente en materias de derecho internacional de los derechos humanos y de 
derecho internacional ambiental, fue juez y presidente de la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos y también juez de la Corte Internacional de Justicia, 
profesor de diversas universidades y jurista de excepción.  
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Nuestro Coordinador General Alberto Blanco-Uribe Quintero tuvo ocasión de 
coincidir con él en eventos académicos internacionales y de contar con su consejo 
académico. Descanse en paz. 
 
https://corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_30_2022.pdf  
 

 
https://twitter.com/JuristasIberoam/status/1532660570964508673 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1703811813301698&id=10
0010186871514 
 

3. Desde el 28 de septiembre de 2020 el Observatorio de Ecología Política de 
Venezuela puso en servicio el Podcast: “Voces contra la mineria”, que reúne a 
un grupo de activistas, académicos, organizaciones sociales y comunidades que 
hablan acerca de cómo la minería se expande en la región, entre lo legal y lo ilegal, 
afentando las comunidades, los pueblos indígenas y los escosistemas, y de 
propuestas alternativas. Visible en: 
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/09/28/podcast-voces-contra-la-
mineria/  
 

4. El 18 de marzo de 2022 quedó definitivamente suscrito por las autoridades de 
nuestra Asociación Juristas de Iberoamérica (ASJURIB) y de la Red 
Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C. – Ecuador), el Acuerdo 
Marco de Colaboración que regula la cooperación académica y educativa entre 
ambas instituciones, en cuya ejecución intervendrá activamente nuestro 
Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y 
Paisaje. Acuerdo visible en:  https://reima-ec.org/convenios/  
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Alianza estratégica incluida en: https://reima-ec.org/espanaa/  
 

 
 

5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa 
preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú que declara que 
el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa no es un derecho 
fundamental, desestimando la demanda interpuesta por comunidades indígenas tras 
el otorgamiento de concesiones mineras sobre sus territorios sin consulta previa. 
Según el Tribunal la consulta previa establecida en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no tiene rango constitucional. Sin 
embargo, la decisión ignora la obligación del Estado de cumplir las obligaciones 
internacionales contraídas voluntariamente, y que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha declarado que la obligación de la consulta es un principio 
general del derecho internacional. Ver noticia en: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/07
1.asp ; y la sentencia peruana en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2022/03066-
2019-AA.pdf    
 

6. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la 
muerte de cuatro indígenas Yanomami por parte de agentes militares en 
Venezuela, e insta al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables 
desde un enfoque de justicia y reparación culturalmente adecuado. Ver noticia 
en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/074
.asp  
 

7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la 
violencia contra pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas 
raizales y palenqueras, así como comunidades campesinas en Colombia, que 
afecta, especialmente, a sus líderes y lideresas. Ver noticia en: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/07
9.asp  
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8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Oficinas del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
América Latina y el Caribe y la Relatoría Especial de la CIDH sobre 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hacen 
un llamado a los Estados a respetar y proteger a las personas defensoras del medio 
ambiente, la tierra y el territorio, y a las empresas a respetar los derechos humanos 
en todas sus actividades, con ocasión el 22 de abril del Dia Internacional de la 
Madre Tierra . Y reafirman que el Acuerdo de Escazú es un poderoso 
instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, 
información y justicia en asuntos ambientales. Ver noticia en: 
http://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/084.a
sp  
 

9. Pronunciamiento de Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos: llamado 
urgente a defender los parques nacionales en Venezuela. Ver noticia en: 
https://clima21.net/noticias/pronunciamiento-clima21-ambiente-y-derechos-
humanos-hace-un-llamado-urgente-a-defender-los-parques-nacionales-de-
venezuela/ 
 

10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presenta su 
Informe Anual 2021, con avances y desafíos en derecho humanos en la región. Ver 
informe completo en:  https://www.oas.org/es/CIDH/informes/IA.asp?Year=2021  
Ver Anexo relativo al V Informe Anual de la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) en:  
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2021/capitulos/redesca-es.PDF  
 

11. Alberto Blanco-Uribe Quintero, nuestro Coordinador General, suscribió, a nombre 
de nuestra Asociación y Observatorio, la Declaración de Jena sobre Ciencias 
Sociales y Humanidades para la Sostenibilidad, del 18 de marzo de 2021, 
elaborada por los participantes de la jornada «Ciencias Sociales y Humanidades 
para la Sostenibilidad» (octubre de 2020), organizada por las Comisiones 
canadiense y alemana para la UNESCO, el Consejo Internacional de Filosofía y 
Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y Humanidades del Consejo de 
Investigación de Canadá, la Academia Mundial de Arte y Ciencia, el Club de 
Roma, la Academia Europea y la Unión Geográfica Internacional. Abierta a la 
firma en: https://www.thejenadeclaration.org/  
Documento visible en español en: 
https://www.thejenadeclaration.org/_files/ugd/abdd20_8b279dd02e26443684e8a8
3f34f8f154.pdf  
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12. Alberto Blanco-Uribe Quintero, nuestro Coordinador General, participó vía zoom, 
a nombre de nuestra Asociación y Observatorio, junto a las demás instituciones 
aliadas y/o con acuerdos de cooperación, en la Asamblea General Anual 2022-I 
de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.), Ecuador, 3 de 
junio de 2022. Acta oficial visible en: https://reima-ec.org/informes-de-gestion/  
 

 

 
G) Algunas noticias pertinentes: 

 
1. 3 de abril de 2022, Pérez Ibarra, IQuérene, “La diversidad de normas para 

gestionar los recursos es tan importante para la supervivencia humana como 
la diversidad biológica”, en eldiario.es. Visible en: 
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/diversidad-normas-gestionar-recursos-
importante-supervivencia-humana-diversidad-biologica_1_8883803.html  
 

2. 6 de abril de 2022, Diaz, Ruth, “El paisajista que aboga por la rebelión de las 
‘malas’ hierbas: Un descampado tiene el doble de diversidad que un parque”, 
en elmundo.es. Visible en: 
https://www.elmundo.es/madrid/2022/04/06/624b3de4fc6c8313078b4573.html  
 

3. 8 de abril de 2022, “Andorra és candidata a la transhumància de la UNESCO. 
La inscripció vol otorgar valor a la feina dels ramaders del país”, en 
elperiodic.ad. Visible en: 
https://www.elperiodic.ad/noticia/91967/andorra-es-candidata-a-la-transhumancia-
de-la-unesco  
 

4. 5 de mayo de 2022, “Caracas pierde sus árboles”, en eluniversal.com. Visible 
en: https://www.eluniversal.com/el-universal/125116/caracas-pierde-sus-arboles  
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5. 2 de junio de 2022, “Derecho al paisaje”, en eldia.es. Denuncia de Julio 
Llamazares. Visible en: 
https://www.eldia.es/opinion/2022/06/02/derecho-paisaje-66845514.html  
 

6. 8 de junio de 2022. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)  y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE)  urgen 
al Estado venezolano a abstenerse de aprobar el anteproyecto de "Ley de 
Cooperación Internacional", cuya implementación podría generar restricciones 
arbitrarias a la labor de organizaciones defensoras de derechos humanos, y 
particularmente del derecho a la participación ciudadana. Visible en:  
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/13
0.asp  
 

7. 16 de junio de 2022, 50 aniversario de la Declaración de Estocolmo sobre el 
Medio Ambiente Humano, de las Naciones Unidas. Primera consagración 
explícita del derecho humano al ambiente a nivel mundial, entre otros cruciales 
temas de la gestión ambiental racional. Documento visible en: 
https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972  
 

8. 16 de junio de 2022, 50 aniversario de la creación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ente rector de la política ambiental 
en el sistema de Naciones Unidas. Visible en: 
https://www.unep.org/es/el-pnuma-los-50  
 

9. Junio de 2022, 51 y 50 aniversario de la creación e implementación del Programa 
El Hombre y la Biósfera, por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), encargado de la gestión de la Red 
Mundial de Reservas de Biósfera. Visible en: 
https://www.unesco.org/es/articles/50o-aniversario-del-programa-el-hombre-y-la-
biosfera-mab-de-la-unesco  
 

10. 17 de junio de 2022, “La Plataforma por el Monte Andaluz pide herramientas 
para proteger nuestros montes de los incendios y la desertificación”, en 
elindependientedegranada.es. Visible en:  
https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/plataforma-monte-andaluz-
pide-herramientas-proteger-nuestros-montes-incendios  
 

11. 18 de junio de 2022. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
(RELE)  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
condena los asesinatos del periodista Dom Phillips y del defensor y experto en 
pueblos indígenas Bruno Araújo Pereira en Brasil, ambos beneficiarios de 
medidas cautelares de la CIDH, y quienes fueron reportados como desaparecidos 
desde el 5 de junio de 2022 en el estado de Amazonas. Visible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1242&lID=2  
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12. 18 de junio de 2022, “La Huelva desconocida. La cultura del agua, paisajes con 
abrevaderos”, en huelvabuenasnoticias.com. Visible en: 
https://huelvabuenasnoticias.com/2022/06/18/la-huelva-desconocida-la-cultura-
del-agua-paisajes-con-abrevaderos/  
 

13. 21 de junio de 2022, “Paisajes culturales agrarios, obras de la naturaleza y la 
humanidad a proteger en Castilla-La Mancha”, en albacetecapital.com. Visible en: 
https://albacetecapital.com/paisajes-culturales-agrarios-obras-de-la-naturaleza-y-
la-humanidad-a-proteger-en-castilla-la-mancha/ 
 

14. 23 de junio de 2022, “El Gobierno protegerá áreas de valor agrícola y 
paisajístico”, en eldíadelarioja.com. Visible en:  
https://www.eldiadelarioja.es/Noticia/ZA46841F8-9D78-A795-
B746F47861DD5316/202206/El-Gobierno-protegera-areas-de-valor-agricola-y-
paisajistico  
 

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.- Abril: 

 
1: Día de las Bromas de Abril o Día Internacional de las Bromas. 
1: Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. 
2: Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
3: Día Mundial del Arcoiris.  
5: Día Internacional de la Conciencia, para promover una cultura de paz, solidaridad y 

amor en el mundo. 
8:  Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos. 
10: Día Internacional de la Homeopatía. 
12: Día Internacional de los Niños en la Calle. 
13: Día Internacional del Beso. 
13: Día Mundial del Scrabble. 
13: Día Internacional del Rosa. 
14: Día de las Américas. 
15: Día Mundial del Arte. 
15: Día del Niño (España). 
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16: Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. 
16: Día Mundial del Circo. 
17: Día de Apreciación de los Murciélagos. 
18: Día Internacional de los Monumentos y Sitios: Por iniciativa del Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la UNESCO desde 1984 se celebra esta 
efemérides a objeto de sensibilizar a las personas sobre el patrimonio cultural y su diversidad, 
promoviendo su conservación y gestión racional. 

18 al 24: Semana de Acción Mundial por la Educación. 
21: Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. 
22: Día Internacional de la Madre Tierra: Con el objetivo de concienciar a la 

humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la 
conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales, a iniciativa de la ONU 
desde 1970. 

23: Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. 
23: Día de la Lengua Española. 
24: Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. 
24: Día Internacional del Animal de Laboratorio. 
25: Día Mundial de los Pingüinos. 
26: Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 
26: Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbyl. 
27: Día Internacional del Diseño Gráfico. 
27: Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. 
28: Día Internacional de las Niñas en las TIC. 
29: Día Internacional de la Danza. 
29: Día Internacional del Perro Guía. 
29: Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. 
30: Día Internacional del Jazz. 
30: Día Internacional para la Conservación de los Anfibios. 

 
2.- Mayo: 

  
2: Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar: ciertamente, un sistema 

educativo en donde el derecho a la educación se ejerciese en función de la educación 
ciudadana y de la educación en el respeto de los derechos humanos, la solidaridad y la 
tolerancia, este tipo de flagelo no tendría lugar. 

2: Día Mundial del Atún. 
3: Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
5: Día Internacional de la Matrona. 
5: Día Mundial del Patrimonio Africano, tan presente en la región iberoamericana. 
5: Día Mundial de la Lengua Portuguesa. 
6: Día Mundial de la Filatelia. 
7: Día Mundial de la Astronomía. 
12: Día Internacional de la Sanidad Vegetal. 
14: Día Internacional de las Aves Migratorias. 
14: Día Mundial del Comercio Justo. 
15: Día Internacional de las Familias. 
15: Día Internacional de la Objeción de Conciencia. 
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15: Día Mundial de la Repostería. 
16: Día Internacional de la Luz. 
16: Día Internacional de la Convivencia en Paz. 
16: Día de Vesak: en la luna llena de mayo se rinde homenaje a la contribución del 

budismo a la espiritualidad de la humanidad, ocasión que coincide con el nacimiento de Buda 
en 623 a.C., con su obtención de la Iluminación y con su fallecimiento. 

16: Día Mundial del Heavy Metal. 
17: Día Mundial de Internet. 
17: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 
17: Día Mundial del Reciclaje. 
17: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. 
17: Día Mundial del Horticultor. 
18: Día Internacional de los Museos. 
20: Día Mundial de las Abejas. 
21: Día Internacional del Té. 
21: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
21: Día Europeo de la Red Natura 2000. 
22: Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
23: Día Mundial de la Tortuga. 
23 al 29: Semana Internacional de la Educación Artística. 
24: Día Europeo de los Parques Naturales. 
24: Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. 
25: Día del Orgullo Friki. 
25: Día Mundial de la Nutria. 
25 al 31: Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No 

Autónomos.  
28: Día Internacional del Juego, para fomentar el aprendizaje lúdico. 
28: Día Mundial del Perro sin Raza. 
29: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. 
31: Día Mundial Sin Tabaco. 

 
3.- Junio: 
 
1: Día Mundial de las Madres y los Padres. 
1: Día Mundial de los Arrecifes. 
3: Día Mundial de la Bicicleta. 
3: Día Internacional del Sommelier. 
5: Día Mundial del Ambiente. 
5: Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no Declarada y no 

Reglamentada. 
6: Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. 
6: Día Mundial del Yo-Yo. 
6 al 10: Semana Internacional de los Archivos. 
7: Día Mundial del Vencejo. 
7: Día Mundial del Parkour. 
8: Día Mundial de los Océanos. 



 

 

30 

 
 
 
 
 
 
 
8: Día Nacional del Chocolate (Venezuela). 
9: Día Internacional de los Archivos. 
9: Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas. 
10: Día Internacional de la Heráldica. 
11: Día Mundial del Bienestar. 
11: Día Mundial de Tejer en Público. 
12: Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
12: Día Internacional del Doblaje. 
13 al 19: Semana Internacional de los Museos. 
15: Día Mundial de Toma de Consciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 
15: Día Global del Viento. 
16: Día Mundial de las Tortugas Marinas. 
16: Día Mundial de la Tapa. 
17: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 
18: Día Mundial de la Gastronomía Sostenible. 
18: Día Mundial contra la Incineración. 
18: Día Internacional del Picnic. 
20: Día Mundial del Refugiado. Nos invita a respetar su diversidad cultural. 
21: Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Nos propone la revalorización de 

la cultura, las creencias, las tradiciones y demás elemento del patrimonio cultural inmaterial o 
intangible de la humanidad. 

21: Día Internacional del Sol. 
21: Día Internacional del Yoga. El yoga fue incluido en la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Mundial Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (2016). 
21: Día Mundial de la Jirafa. 
21: Día Mundial de la Hidrografía. 
21: Día Internacional de la Educación No Sexista. 
21: Día Europeo de la Música. 
22: Día Internacional de los Bosques Tropicales. 
23: Día Internacional de las Viudas. Nos invita a evitar su discriminación y maltrato. 
23: Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Destacamos la mística 

del funcionariado dedicado a los temas de ambiente, patrimonio cultural y paisaje. 
24: Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. 
25: Día de la Gente del Mar. 
25: Día Mundial Antitaurino. Nos invita a pensar acerca de tradiciones culturales que 

entran en pugna con nuevos valores de las sociedades. 
27: Día Mundial del Microbioma. 
28: Día Mundial del Árbol. 
28: Día Nacional del Teatro (Venezuela). 
29: Día Internacional de los Trópicos. 
30: Día Internacional de los Asteroides. 
30: Día de las Redes Sociales. 
30: Día Internacional del Parlamentarismo. 

 
 

_______________________ 
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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. 
 
 

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

 
 

_____________________ 
 
 

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

Twitter: @JuristasIberoam 
Facebook: Juristas Iberoamérica 

Linkedin: Asociación Juristas de Iberoamérica 
 


