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TERCER INFORME AÑO 2022 
 

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE DERECHO AMBIENTAL,  
PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE 

 
Alberto Blanco-Uribe Quintero 

Coordinador General 
 
El Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje 
de la Asociación Juristas de Iberoamérica presenta su informe correspondiente al 
trimestre de julio a septiembre de 2022: 
 
Sumario: 
 

A) Algunas actividades académicas. 

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

C) Algunas normativas en la región, en orden cronológico. 
D) Algunas sentencias, medidas y consultas en la región, en orden cronológico. 
E) Algunas instituciones hermanas en la región, en orden alfabético. 
F) Algunas informaciones institucionales y académicas. 

G) Algunas noticias pertinentes. 
H) Algunas efemérides pertinentes de interés. 

Desarrollo: 
 

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. 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 (continuación del informe trimestral 
anterior).  

 
Quinta conferencia a cargo de la Dra. Alma Pineda Almanza, de México, 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP): “La vocación de 
habitabilidad en los centros históricos mexicanos: un patrimonio en riesgo”. 
11 de julio de 2022. Visible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=chu6z0SW-Rc  
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Sexta conferencia a cargo de la Dra. Louise Noelle Gras, de México, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM): “El Campus Central de la Ciudad 
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Patrimonio 
Mundial UNESCO” . 1 de agosto de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8BDTVl7d5tk   
Séptima conferencia a cargo de la Dra. María Guadalupe Espinosa Rodríguez, de 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): “Sitios 
arqueológicos patrimonio mundial en México”. 18 de agosto de 2022. Visible 
en: 
https://www.youtube.com/watch?v=bAUQha6hhXE 
Octava conferencia a cargo del Biólogo Marcio A. Martínez Menjívar, de 
Honduras, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF): “ Situación actual, manejo y retos para la 
conservación y protección del Sitio de Patrimonio de la Reserva de biosfera de 
Río Plátano” . 5 de septiembre de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0sNIZuJWovI  
 
Novena conferencia a cargo de la Dra. Angela Rojas Avalos, de Cuba, Universidad 
Tecnológica de La Habana: “XL Aniversario de la Inscripción de la Ciudad 
Vieja de La Habana y su Sistema de Fortificaciones”. 19 de septiembre de 
2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=u9vgQMrvJTc&t=8s  
 

2. Curso virtual, abierto y gratuito “Educación y Patr imonio Cultural” , 
organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 
Maestría en Patrimonio Cultural, julio y agosto de 2022. Facebook Live. 
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Primera sesión a cargo de la Prof. María de la Encarnación Cambill Hernández 
(Universidad de Granada, España): “Introducción y fundamentos de la relación 
educación y patrimonio”. 21 de julio de 2022. Visible en: 
https://www.facebook.com/137178250166179/videos/871942904210531  
Segunda sesión a cargo de la Prof. Ada Marina Lara Meza (Universidad de 
Guanajuato, México) y del Prof. Saúl Uribe Taborda (Universidad Politécnica 
Salesiana, Ecuador): “Historia Oral en la Enseñanza del Patrimonio Cultural 
en América Latina” . 28 de julio de 2022. Visible en: 
https://www.facebook.com/137178250166179/videos/470408814420333  
Tercera sesión a cargo de la Prof. Carolina Aroca Toloza (Universidad de Chile) y 
del Prof. Jorge Aponte (Universidad Pedagógica Nacional, Colombia): “Didáctica 
del Patrimonio Cultural” . 4 de agosto de 2022. Visible en: 
https://www.facebook.com/137178250166179/videos/859200865051435  
Cuarta sesión a cargo de la MSc. María Angarita (Universidad de Quebec, 
Canadá) y del Ms. Edward Garzón (UPTC, Colombia): “Museos y memoriales 
comunitarios: espacios de transformación social”, 11 de agosto de 2022. 
Visible en: 
https://www.facebook.com/137178250166179/videos/394418966173601  
Quinta sesión a cargo de los MSc. Felipe Torres Díaz (Universidad Nacional, 
Colombia) y Jhon Moreno Riaño (Gobernación del Meta, Colombia): 
“Educación. Patrimonio y arte” , 18 de agosto de 2022. Visible en: 
https://www.facebook.com/137178250166179/videos/759468368715062 
 

3. 8va. Conferencia Ambiental del Municipio Brión: “Conservación y 
preservación del ecosistema manglar como hábitat de biodiversidad”, 
organizada por la Fundación Ecológica ECOBRIÓN, 21 de julio de 2022, 
Higuerote, Venezuela.  
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Ponencias: 
“Aves del Humedal Costero Laguna La Reina”, a cargo de la Dra. María 
Alexandra García (Audubon de Venezuela), visible 
en: https://youtu.be/r1n2W3iWdvA 
“Turismo... Un Enfoque Ecológico”, a cargo de la MSc. Yomaira Valderrama 
(Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas), visible 
en: https://youtu.be/4Vi87uvAx6 
“Manglares: Resort de lujo en las Costas Venezolanas”, a cargo de la Dra. 
Alicia Villamizar González (USB-BULAB y Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales), visible en: https://youtu.be/s4v-n_4zGHQ  
“Diversidad Microbiana del Ecosistema Manglar”, a cargo de la Dra. Nora 
Malaver (IZET-UCV), visible en: https://youtu.be/Ejesi_LVvjs  
“Importancia Ecológica de los Cangrejos, constructores de madrigueras”, a 
cargo del Lic. Enrique Quintero (IVIC), visible en: https://youtu.be/iP5-qyyzwnM 
“Estrategias de Conservación de Especies en Peligro de Extinción, caso 
Caimán de la Costa”, a cargo del Esp. Ricardo Babarro (MINEC), visible 
en: https://youtu.be/yM2H1GK-xzY  
“Espacios de Conservación del Municipio Brión del Estado Miranda... 
Pasado, Presente y Perspectiva Futura”, a cargo de la MSc. Abigail Castillo 
(MINEC), visible en: https://youtu.be/4mYonm9qqzk 
 

4. Conferencia “El aguacate afecta los derechos culturales y ambientales”, a 
cargo del Prof. Alberto Blanco-Uribe Quintero -nuestro coordinador general-, 
organizada por el Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas (CENLAE). 29 de julio de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=TPttHLykROI   
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Nota: en el informe anterior se dio noticia de la publicación de la investigación en 
la 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/  
 

5. XXIV Jornadas de Derecho y Gestión de Aguas: “Desafíos Hídricos para el 
Desarrollo Sostenible”, organizadas por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 3 y 4 de agosto de 2022.  
 

 
 
 
 
Visible en: 
Ponencias primer día: https://www.youtube.com/watch?v=jFmT-l8rBs4  
Ponencias segundo día: https://www.youtube.com/watch?v=fecuyT1LLuA  
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6. Miércoles del Guardián de tus Derechos presenta: “Justicia Ecológica y 
Derechos Humanos”, conferencia del Dr. Javier López de Goicochea, 
Universidad Complutense de Madrid, organizada por la Personería de Bogotá, 
Colombia, Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación, 24 de agosto de 
2022.  

 
 

Visible a partir del minuto 34 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=otvnVNrEQu4&t=2036s  
 

7. XII Encuentro Nacional “Paisaje y Sociedad”, organizado por la Red Argentina 
del Paisaje Ciudad de Mar del Plata, Argentina, 9 al 11 de septiembre de 2022. Se 
abordaron temas sociológicos desde la perspectiva cultural, de educación, de 
políticas públicas y legales, particularmente en lo relativo a la importancia de una 
ley nacional de paisaje.  
 

 
 
Ponencias visibles en su canal YouTube: 
https://www.youtube.com/c/RedArgentinadelPaisaje  
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B) Algunas publicaciones en la región (accesibles por Internet) : 
 

1. Aguilar Castro, Vladimir, “Los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela: 
entre las largas noches oscuras y horizontes abiertos de resistencias”, 
Observatorio de Ecología Política de Venezuela, 9 de agosto de 2022. Visible en: 
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2022/08/09/los-derechos-de-los-pueblos-
indigenas-en-venezuelaentre-largas-noches-oscuras-y-horizontes-abiertos-de-
resistencias/  
 

2. Aguilar Cavallo, Gonzalo, “Los recursos naturales de los pueblos indígenas y 
las empresas: estándares interamericanos y jurisprudencia chilena”, en 
Anuario de Derechos Humanos, Nro. 11, Universidad de Talca, Chile, 2015. 
Visible en: 
https://www.academia.edu/36402149/Los_recursos_naturales_de_los_pueblos_ind
%C3%ADgenas_y_las_empresas_est%C3%A1ndares_interamericanos_y_jurispru
dencia_chilena_Indigenous_Peoples_Natural_Resources_and_Business_Inter_Am
erican_Standards_and_Chilean_Case_Law?email_work_card=title  
 

3. Álvarez Fernández, José Ramón, “ La incidencia del derecho de acceso a la 
información pública en el procedimiento administrativo local en materia de 
urbanismo. Referencia al Principado de Asturias”, en Revista digital Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), Nro. 53, enero-
marzo 2022. Visible en: 
https://revista.cemci.org/numero-53/pdf/trabajos-de-evaluacion-2-la-incidencia-
del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-el-procedimiento-
administrativo-local-en-materia-de-urbanismo-referencia-al-principado-de-
asturias.pdf  
 

4. Badell Madrid, Rafael, “Derechos y deberes de los pueblos y comunidades 
indígenas en Venezuela”, en Revista de Derecho Público, Nro. 169-170, Editorial 
Jurídica Venezolana, enero-junio 2022. Visible en: 
http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2022/09/REVISTA-DE-
DERECHO-PUBLICO.-VENEZUELA-Director-A.R.-Brewer-Carias-No.-169-
170.-enero-junio-2022.-2.pdf  
 

5. Biblioteca Virtual de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA) . 
Visible en: https://reima-ec.org/biblioteca-virtual/  
 

6. 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: 
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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”.  
Fue anunciado en el anterior informe trimestral, pero ahora va con el Adendum 
“Reconectándote con la Naturaleza”. Visible en: 
https://vitalis.net/wp-content/uploads/2022/07/Cuadernillo-de-principios-
ambientales-final.pdf  
y 
http://esempidiarchitettura.it/sito/wp-content/uploads/2022/07/ESTOCOLMO-50-
REPORT-RWYC-VITALIS-2022.pdf   

  
7. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “50 años de 

patrimonio mundial y RWYC”, en RWYC International Bulletin, Nro. 01, EdA 
Esempi di Architettura, july 2022 (pp. 34-35). Visible en: 
https://www.academia.edu/83573942/RWYC_BULLETIN_2022_I_ISBN?email_
work_card=view-paper  
y 
http://esempidiarchitettura.it/sito/wp-content/uploads/2022/07/RWYC-
BULLETIN-2022-I-ISBN.pdf  

 
8. Blanco-Uribe Quintero, Alberto -nuestro coordinador general-, “Medio siglo de 

patrimonio mundial, en vitalis.net/blog/, julio 2022. Visible en: 
https://vitalis.net/blog/medio-siglo-de-patrimonio-mundial/  
 

9. Cabrero, Ferran (compilador), “I Congreso Ecuatoriano de Festión Cultural: 
Hacia un diálogo de saberes para el buen vivir y el ejercicio de los derechos 
culturales” , (selección de ponencias), FLACSO, Quito, Ecuador, 2013. Visible 
en: 
https://www.academia.edu/11620626/Hacia_un_di%C3%A1logo_de_saberes_para
_el_Buen_vivir_y_el_ejercicio_de_los_derechos_culturales_Selecci%C3%B3n_de
_ponencias_del_I_Congreso_Ecuatoriano_de_Gesti%C3%B3n_Cultural_2011_20
13_?email_work_card=title 
  

10. Culturas. Revista de Gestión Cultural, Universitàt Politècnica de Valencia, 
Valencia, España, artículos disponibles del volumen 1, número 1 (2014) al 
volumen 9, número 1 (2022). Visible en: 
https://polipapers.upv.es/index.php/cs/issue/archive  
 

11. FundaRedes, “Informe Ambiente: El Arco Minero del Orinoco y la 
destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela”, en 
fundaredes.org, 14 de julio de 2022. Visible en: 
https://www.fundaredes.org/2022/07/14/informeambiente-el-arco-minero-del-
orinoco-y-la-destruccion-de-la-reserva-natural-mas-importante-de-venezuela/  

 
 
 



 
9 

 
 
 
 
 
12. González Marino, Israel y Becerra Valdivia, Katherine, “Los demás animales 

como miembros de la comunidad política: superando el antropocentrismo 
constitucional a través de la paz como fin del Derecho”, en Derecho Animal:  
Forum of Animal Law Studies, Universitat Autónoma de Barcelona, Vol. 12, Nro. 
3, 2021. Visible en:  
https://revistes.uab.cat/da/article/view/v12-n3-marino-becerra  
 

13. Hurtado Rassi, Juliana, “El cambio climático como determinante prioritario en 
el ordenamiento ambiental del territorio colombiano” , en Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, María del Pilar García Pachón, Editora, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2017. Visible en:  
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2644/MKA-spa-2017-
El_cambio_climatico_como_determinante_prioritario_en_el_ordenamiento_ambie
ntal_del_territorio_colombiano?sequence=1&isAllowed=y  
 

14. Iranzo, Alba y Barrera, Ana, “Los Comités de Expertos de Cambio Climático 
autonomicos y su contribución para alcanzar la neutralidad climática” , 
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Madrid, 2022. 
Visible en:  
https://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/FinalBriefing_2022_ComitesEx
pertosCambioClimaticoCCAA.pdf  

 
15. Íscar Álvarez, Eduardo, “El acceso al sol. Necesidad de cambios legislativos”, en 

Tribuna de Actualidad. Ars Iuris Salmanticensis, Vol. 9, Nro. 2, Ediciones 
Universidad de Salamanca, diciembre 2021. Visible en: 
https://revistas.usal.es/index.php/ais/article/view/28106  
 

16. 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 indigenas”, Cuadernos de Jurisprudencia Nro. 4, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México, 2020. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/75943  

 
17. Levenson, Martin, “Derechos culturales y políticas públicas. Reflexiones sobre 

la gestión 2014-2018 en la Secetaría de Cultura de la Ciudad de México”, 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, México, 2018. Visible en: 
https://www.academia.edu/38696543/DERECHOS_CULTURALES_Y_POL%C3
%8DTICAS_P%C3%9ABLICAS?email_work_card=title  
 

18. López Zamora, Luís A., “Perplejidades normativas y límites de la actividad 
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Algunas 
lecciones provenientes de la adopción de la Opinión Consultiva OC-23/17 
sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos”, en Anuario Español de Derecho 
Internacional, Vol. 37, Navarra, 2021. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76255 
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19. Martínez Moreno, Andrea, “Política para la protección del patrimonio cultural 
mueble en Colombia”, Ministerio de Cultura de Colombia, Bogotá, 2013. Visible 
en: 
https://www.academia.edu/29596397/Pol%C3%ADtica_para_la_protecci%C3%B
3n_del_patrimonio_cultural_mueble_en_Colombia?email_work_card=title  
 

20. Ministerio de Cultura, “El Patrimonio Cultural en la Escuela. Manual de 
orientaciones teórico-prácticas para docentes de Educación Básica Regular 
(EBR)” , Ministerio de Cultura, Lima, 2022. Visible en:  
https://www.academia.edu/74713244/Manual_EBR_PATRIMONIO_CULTURAL
_EN_LA_ESCUELA?email_work_card=abstract-read-more  
 

21. Monagas de Masiá, Alicia, “La ciudad de las guacamayas: una visión liberal de 
la ecología jurídica”, en Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 75, Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, año 2020-2021. Visible en: 
https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/rfderecho/article/view/5654  
 

22. Muller, Natalie y King, Neil, “Cambio climático: ¿tiene sentido plantar arboles 
para frenarlo?” , en dw.com, 26 de julio de 2022. Visible en: 
https://www.dw.com/es/cambio-clim%C3%A1tico-tiene-sentido-plantar-
%C3%A1rboles-para-frenarlo/a-62604399  
 

23. Nalegach, Constance y Astroza, Paulina, “La necesidad de una democracia 
ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú”, Documentos de Trabajo 
Nro. 40, Fundación Carolina, Madrid, 2020. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/38359  
 

24. Organización Meteorológica Mundial (OMM), “Informe sobre el estado del 
clima en Latinoamérica y El Caribe 2021”, OMM-Nro. 1295, Suiza, 2022. 
Visible en: 
https://desarrollosustentableve.com/informe-de-la-omm-sobre-el-estado-del-clima-
en-latinoamerica-y-el-caribe-2021/  
 

25. Pérez Esclarín, Antonio, “Qué significa educar?”, en Revista SIC, Fundacion 
Centro Gumilla, 12 de julio de 2022. Visible en: 
https://revistasic.org/que-significa-educar/  
 

26. Revista General de Derecho Animal y Estudios Interdisciplinares de 
Bienestar Animal, JAL&IAWS, IUSTEL, PostalDerecho, Madrid, España, 
artículos disponibles del número 0 (2017) al número 9 (2022). Visible en:  
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=6&z=1  
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27. Revista General de Derecho del Turismo, RGDT, IUSTEL, PostalDerecho, 
Madrid, España, artículos disponibles del número 1 (2020) al número 5 (2022). 
Visible en: https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=5&z=5  
 

28. Revista Observatorio Medioambiental (OMA), Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, España, artículos disponibles del volumen 1 (1998) al volumen 
24 (2021). Visible en: https://www.ucm.es/iuca/observatorio-medioambiental  

 
29. Rosa Moreno, Juan, “La protección del litoral valenciano: respaldo 

jurisprudencial y continuidad del conflicto”, en Actualidad Jurídica Ambiental, 
Nro. 126, 5 de septiembre de 2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-
09-05-Rosa-Litoral-valenciano.pdf  

 
30. Subía Cabrera, Andrea y Pazmiño Sandoval, Christian, “Comentario de 

jurisprudencia: Acción pública de inconstitucionalidad de la Declaratoria de 
Bosque Protector y Vegetación “Triángulo de Cuembi” en Ecuador”, en 
Actualidad Jurídica Ambiental, Nro. 126, 1 de septiembre de 2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-
09-01-Subia-Pazmi%C3%B1o-Bosque-Cuembi-Ecuador.pdf  

 
31. UNESCO, “Re-Pensar las políticas para la creatividad. Plantear la cultura 

como un bien público global”, UNESCO, París, 2022. Visible en:  
https://evemuseografia.com/wp-
content/uploads/2022/07/380479spa.pdf?utm_campaign=eve-newsletter-13-julio-
2022&utm_medium=email&utm_source=acumbamail&fbclid=IwAR1FdAJ5Dgz0
HRxU2WXXWjE02tJiCsJ5cpaiQSRUdmOX8RhV7fZxG4JK_Xg  

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

  
1. Ley 28296 General del Patrimonio Cultural de la Nación, de 21 de julio de 

2004, y Decreto Supremo Nro. 011-2006-ED de 2 de junio de 2006, contentivo de 
su Reglamento, del Perú. Visible en: 
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/562A9CCF932F0F6
2052577E300711E65/$FILE/2Ley_28296.pdf  
 

2. Ley 1715 de 2014, que regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al Sistema Energético Nacional, de Colombia. Visible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html 
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3. Declaración de Incheón y Marco de Acción para la Realización del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”, UNESCO, 4 de noviembre de 2015. Visible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa  
 

4. Ley 2/2022, de 19 de mayo, de simplificación administrativa en materia de 
medio ambiente, medio natural, investigación e innovación agrícola y 
medioambiental, de España. Visible en: 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2827/pdf?id=806581  
 

5. Resolución Nro. 0561 del 27 de mayo de 2022, del Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia, por la cual se adoptan los términos de 
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, requerido 
para el trámite de licencia ambiental en proyectos de exploración de fuentes 
de energía geotérmica, y se toman otras determinaciones. Visible en:  
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Resolucion-0561-
de-2022.pdf  
 

6. Resolución de 13 de junio de 2022, de la consellera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana 
(España), que aprueba el Plan de Inspección Ambiental de la Comunidad 
Valenciana (2022-2026). Visible en: 
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5723.pdf  
 

7. Decreto 101/2022, de 14 de junio, de la Consejería del Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía (España), por el que se 
aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar y su Área de Influencia Socio-Económica y el Programa Operativo 
Horizonte 2024. Visible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/116/BOJA22-116-00003-10141-
01_00263425.pdf  
 

8. Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la 
circularidad del turismo de las Illes Balears (España). Visible en: 
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11582/662108/ley-3-2022-de-15-de-
junio-de-medidas-urgentes-para  
 

9. Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural de Euskadi (España). Visible 
en: 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203227a.pdf  
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10. Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos del País 
Vasco (España). Visible en: 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/08/2203616a.pdf  
 

11. Ley Nro. 2243 del 8 de julio de 2022, del Congreso de Colombia, por medio de la 
cual se protegen ecosistemas de manglar y se dictan otras disposiciones. Visible 
en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202243%20DE%200
8%20DE%20JULIO%20DE%202022.pdf  
 

12. Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de 
regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en la contratación pública (España). Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf  
 

13. Resolución de 8 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente, de aprobación de la Estrategia de conservación de aves 
amenazadas ligadas a medios agro-esteparios en España. Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12151.pdf  
 

14. Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general 
del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la 
innovación en el sector eléctrico (España). Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11511.pdf  
 

15. Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua en 
Galicia (España). Visible en: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220812/AnuncioC3B0-210722-
0001_es.pdf 
 

16. Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Cantabria (España). Visible en:  
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374518  
 

17. Resolución A/RES/76/300 (proyecto A/76/L.75) del 26 de julio de 2022, de la 
plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el 
derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho 
humano. Visible en: https://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=es 
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18. Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de 
los Proyectos de Energías Renovables en Castilla-La Mancha (España). Visible 
en: 
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7537.
pdf&tipo=rutaDocm  

 
19. Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad 

económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción 
de la dependencia energética del gas natural (España). Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf  
 

20. Resolución de 5 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente, de aprobación de la «Estrategia de control del alga Rugulopteryx 
okamurae en España». Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13838.pdf  
 

21. Decreto Ley 8/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el cual se modifica el texto 
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 
(Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Comunidad 
Valenciana, España). Visible en: 
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7660.pdf  
 

22. Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (España). Visible 
en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14274.pdf  
 

23. Declaración de la UNESCO de septiembre de 2022, sobre la Cultura como 
Bien Público Global.  
Visible en: 
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/09/6.MONDIACU
LT_ES_DRAFT%20FINAL%20DECLARATION_FINAL_1.pdf  
 

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

1. Sentencia 200/2022 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (España) del 31 de marzo de 2022, que anula el Decreto 39/2019, de 
15 de marzo, de   declaración  como   paraje   natural   municipal  del    enclave  
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Romeu, en el término municipal de Sagunto, por la falta de memoria económica, 
pues lo que se encuentra en el expediente administrativo solo es un formalismo 
que produce una indefinición de los mecanismos de financiación del Paraje 
Natural , por cuanto se desconoce el coste económico que pueda dar lugar, ni los 
estudios económicos que se hayan tenido en cuenta para elaborar el proyecto. 
Visible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0f50e3c32d3780ff/20220
524 
  

2. Sentencia 168/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (España) del 
31 de mayo de 2022, que desestima el recurso en contra la Orden Foral 101E/2021 
de 27 de abril de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación 
con la Declaración de Impacto Ambiental de cuatro parques eólicos. Aspectos 
vinculados con el procedimiento y el derecho a la participación. Visible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee6d2f291f8c9cdca0a877
8d75e36f0d/20220704  
 

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

1. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT): es un centro público de investigación en energía y su impacto 
sobre el medio ambiente, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación 
de España. Su ámbito de competencia es bastante amplio, desde la 
investigación básica, física de partículas y astrofísica, hasta la investigación 
aplicada en varias materias, como energía nuclear de fisión, de fusión, energía 
renovable (termosolar, fotovoltaica, eólica, biomasa) e hidrógeno, medio 
ambiente atmosférico, recuperación de suelos, etc.  
Cuenta con instalaciones científicas y laboratorios, unos 1500 trabajadores y 
varios centros territoriales en España.  
 

 
 

De particular relevancia para la temática de nuestro Observatorio, interesa 
destacar al Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA), 
con sede en Soria (administracion@cieda.es). Es un pequeño centro dedicado a 
la investigación y difusión del derecho ambiental, con la vocación de ser 
referencia internacional en la investigación, el desarrollo y la difusión de los 
instrumentos jurídicos necesarios para implantar políticas de sostenibilidad 
desde una perspectiva global, en estrecha vinculación con los progresos 
científicos y tecnológicos y la justicia ambiental. 
El CIEDA colabora en varios proyectos, junto con universidades y otros 
centros, financiados por la Unión Europea (Horizonte Europa) o la 
Administración española (Planes Nacionales de I+D+I). En cuanto a la 
difusión, edita, entre otros, el Observatorio de Políticas Ambientales, 
publicación  anual  extensa,  con  la  participación  de   casi  un   centenar   de  
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iuspublicistas. Edita, igualmente, una revista electrónica, de periodicidad 
diaria, “www.actualidadjurídicaambiental.com”, con comentarios y análisis 
sobre legislación y jurisprudencia y con artículos doctrinales de diversa 
procedencia. 
Directora General: Yolanda Benito Moreno. 
Página Web: https://www.ciemat.es/  
Email: contacto@ciemat.es  
Teléfono : +34 913 466000 
Twitter : https://twitter.com/CIEMAT_OPI  
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/centro-internacional-de-estudios-de-
derecho-ambiental-cieda-ciemat/  
YouTube: https://www.youtube.com/c/CIEMAT_OPI  

 
2. Instituto de Derecho Animal: adscrito al Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal (CPACF) Argentina, es pionero en su tipo desde septiembre de 
2009, creado por el ex presidente del Colegio de Abogados Dr. Jorge Rizzo, 
primero como Comisión y luego jerarquizado como Instituto. 
Directora: Dra. Laura Cecilia Velasco, abogada y criminóloga, una de las 
primeras doctrinarias a nivel nacional e internacional en derecho animal (desde 
2005). 
Fue impulsor del proyecto de Ley de prohibición de carreras de perros 
(galgos), aprobado como Ley 27.330/16, del 16 de noviembre de 2016, con 
varios reconocimientos nacionales e internacionales. 
Entre las actividades se encuentran:  
-Realización de jornadas, conferencias, talleres. 
-Proyectos de ley. 
-Es un órgano de consulta frecuente tanto de abogados como de instituciones 
públicas y privadas. 
-Actividades académicas y jurisprudenciales; 
-Análisis de jurisprudencia y doctrina. 
-Elaborar dictámenes en la materia; 
-Realizar programas de estudios e investigación de universidades y/o 
establecimientos de estudios terciarios y posgrados . 
 
Directora: Dra. Laura Cecilia Velasco (doclvelasco@gmail.com y 
lauvelasco80@hotmail.com). 
Página web: https://new.cpacf.org.ar/noticia/5253/derecho-animal  
Email: institutosycomisiones@cpacf.org.ar 
Instagram: https://www.instagram.com/lauvelasco007/   
Facebook: https://www.facebook.com/lauravelasco.855585 

 
3. Reconnecting With Your Culture (RWYC): es un método o programa 

pedagógico internacional que inició el 20 de julio de 2020, como respuesta a la 
crisis cultural que se presentaba de forma transversal en el mundo, y es 
desarrollado desde el Centro de Investigación Internacional “Esempi di 
Architettura” (EdA) y la Universidad Politécnica de Valencia (España).  
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El programa se basa en los ODS 4, 10 y 11, buscando crear una educación 
desde la equidad y calidad, la reducción de la desigualdad y fomento de la 
accesibilidad a todo tipo de personas y la contribución a sociedades y ciudades 
sostenibles. Todo lo anterior, se propone desde la apropiación y exploración 
por parte de las nuevas generaciones, la niñez y juventud de cada territorio por 
su patrimonio cultural. 
Su cobertura abarca cuatro continentes (América, África, Asia y Europa), lo 
cual ha posibilitado la creación de puentes interculturales desde el lenguaje y 
expresión artística, creando nuevas oportunidades de aprendizaje, 
conocimiento y diálogo a comunidades alrededor del mundo, gracias al trabajo 
de los “jóvenes embajadores de la cultura”, reconocimiento que el programa 
otorga a los niños, niñas y jóvenes participantes de las distintas actividades 
realizadas por RWYC y sus respectivos comités nacionales, compartiendo el 
tesoro patrimonial de sus comunidades en distintos escenarios a nivel 
internacional. 
 
 

                
 
RWYC ha promovido grandes exposiciones internacionales con más de 2000 
dibujos, fotografías, esculturas, entre otras actividades artísticas, en 
modalidades presenciales, virtuales e híbridas, creando ventanas y espacios de 
diálogo entre personas de distintos orígenes. El programa se ha caracterizado 
por la creación de literatura académica de la mano de los profesionales 
miembros del equipo alrededor del mundo, además de tener una destacada 
participación en escenarios científicos, pedagógicos y de innovación educativa 
alrededor del mundo. Estos resultados pueden ser consultados en la página 
oficial del programa www.esempidiarchitettura.it  donde es posible descargar 
la guía del método pedagógico, consultar eventos, asociaciones, 
reconocimientos y demás información.  
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El programa a nivel internacional se encuentra bajo la dirección de la Dra. 
Olimpia Niglio (ITA), quien además fue la diseñadora y creadora del método 
pedagógico RWYC. El correo de contacto es rwyc.international@gmail.com  
RWYC América, que cubre la región Iberoamericana, está bajo la dirección y 
presidencia de la Dra. Fabiola Colmenero (MEX) y el Maestro Kevin A. 
Echeverry (COL). El correo de contacto es rwyc.america@gmail.com  
Es posible seguir las actividades del programa desde las distintas redes sociales  
Facebook: reconnecting with your Culture 
Instagram: reconnectingwithyourculture  
Youtube: Reconnecting with your Culture / Reconnecting with your culture 
America. 
 

4. Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui: es una universidad pública 
constituida como Organismo Público Descentralizado del Estado de Querétaro, 
México, en 2011. Su misión es “…a través de una cultura de sustentabilidad 
contribuimos al desarrollo de México mediante la formación integral de 
ciudadanos globales”. 
Actualmente cuenta con una matrícula de 1,600 alumnos inscrita en los 
Programas Educativos de Licenciatura en Terapia Física e Ingenierías en: 
Software, Sistemas, Metrología Industrial, Animación y Efectos Visuales y 
Robótica Computarizada, así como una Maestría en enseñanza de las Ciencias.  
Cuenta con la modalidad educativa Bilingüe, Internacional y Sustentable 
(BIS), y un Programa de Inclusión Educativa que le permite atender personas 
con discapacidad, 
El Departamento de Planeación y Gestión para la Sustentabilidad  impulsa 
la responsabilidad social y ambiental de la universidad para crear una cultura 
de sustentabilidad que permita disminuir la huella ecológica generada por las 
actividades adjetivas y sustantivas de la institución, y genere un estilo de vida 
universitario más sustentable y socialmente responsable. 
Entre las principales actividades realizadas se encuentran: 1) Primer Seminario 
de Agenda 2030, ODS y Educación para la Sustentabilidad, 2) 2o. Congreso 
Virtual EAS 2021 Educación para la Sustentabilidad, 3) Primer Seminario 
Nacional de educación para la Sustentabilidad, 4) creación del Sello de 
biodiversidad Querétaro y 5) la Editorial de la UPSR con dos publicaciones 
periódicas http://131.196.245.77/upsrj_editorial/ relacionadas con la educación 
para la sustentabilidad. 
Director del Departamento de Planeación y Gestión para la Sustentabilidad: 
MGIC Luis Leonel Heath Moncada (lheath@upsrj.edu.mx). 
Teléfono: +52 (442) 1961300. 
Página web: www.upsrj.edu.mx  
Facebook: www.facebook.com/UPSRJ  
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F) Algunas informaciones institucionales y académicas: 

 
1. En noviembre de 2018 y en el marco del V Foro Pro Integración de Juristas de 

Iberoamérica. Networking Iberoamericano de Juristas e Inversores (Salamanca, 
España), y sensiblemente promovida por nuestra Asociación Juristas de 
Iberoamérica, fue aprobada la Declaración de Salamanca, de profundo impacto 
cultural, en la que se proclamó e instauró la “Ciudadanía Iberoamericana”, en 
provecho de todos los miembros de la Comunidad Iberoamericana y del goce 
efectivo de sus derechos humanos, como un reconocimiento a l patrimonio cultural 
iberoamericano y la enorme diversidad cultural que comprende.  
 

                                               
Visible en:  
https://docplayer.es/129662061-Resumen-conclusiones-declaracion-de-salamanca-
2018.html  
 

2. En 2022 aparece publicado el Nro. 1 de la prestigiosa Revista Jurídica de 
Derecho Animal, proyecto académico serio y personal de su directora, la Dra. 
Laura Cecilia Velasco, junto a IJ Editores. Esta publicación jurídica especializada 
procura favorecer el conocimiento y la divulgación del Derecho Animal. La 
primera en su tipo busca dar a conocer un nuevo paradigma donde el respeto por 
todas las especies genera un cambio gravitacional y la consideración como sujetos 
de derecho a los ANH (Animales No Humanos). 
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Todo profesional del derecho puede remitir un artículo inédito sobre la materia, 
A4, mínimo 6 hojas y CV de 5 líneas máximo, a: doclvelasco@gmail.com o 
mpadinmarchioli@ij-ilg.com 
Visible en: 
https://ijeditores.com/index.php?option=publicacion&idpublicacion=848 
 

3. En julio de 2022 y en República Dominicana se llevó a cabo la XI Conferencia de 
Ministros y Ministras de Medio Ambiente y Cambio Climático de 
Iberoamérica, en donde se acordó la elaboración de una Carta Ambiental 
Iberoamericana, a ser sometida a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefas y 
Jefes de Estado. 

 
 
Ver noticia en:  
https://www.segib.org/iberoamerica-avanza-en-la-elaboracion-de-una-carta-
medioambiental-para-la-region-que-se-presentara-en-la-proxima-cumbre-de-jefas-
y-jefes-de-estado/  
 
Ver acto inaugural en: 
https://www.youtube.com/watch?v=LIoAOraQQPg (a partir del minuto 45). 
 

4. En julio de 2022, coincidiendo con el III Encuentro de Altas Autoridades de 
Pueblos Indígenas de Iberoamérica, los 30 años del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y con el Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas de Naciones Unidas, el Portal Somos 
Iberoamérica de la Secretaría General Iberoamericana dedica su nueva edición 
especial a los pueblos indígenas. Ver en: 
https://www.somosiberoamerica.org/  
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5. 11 y 12 de agosto de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)  llevó a cabo de manera presencial en Tegucigalpa, Honduras, el primer 
Encuentro de Buenas Prácticas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Tribales, Derecho a un Medio Ambiente Sano y Personas Defensoras de 
Derechos Humanos. Visible en: 
https://corteidh.or.cr/comunicados_prensa.cfm?lang=es&n=1838  
 

6. 28 al 30 de septiembre de 2022 se llevó a cabo en México la Conferencia 
Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – 
MONDIACULT 2022 , evento de extraordinaria importancia para el 
reconocimiento de los derechos culturales, en el que se aprobó la Declaración de 
la Cultura como Bien Público Global.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Reportaje en: https://mexico.un.org/es/201522-mondiacult-2022-los-estados-
adoptan-una-declaracion-historica-en-favor-de-la-cultura  
Nuestro aliado el Método Pedagógico Internacional Reconnecting With Your 
Culture (RWYC) nos reporta: 
“ La participación de RWYC en el Mundiacult resultó en un llamado de atención al 
mundo entero sobre la importancia de la fuerza de la cultura desde la comunidad, y 
el valor que los artistas, gestores, creadores y demás personas involucradas en la 
cultura local deben tener. La premisa del programa pedagógico RWYC en las 
actividades del Mondiacult se enfocó en rescatar y valorar la importancia de las 
personas detrás de la cultura y aquellas que realmente entregan lo mejor de sí 
desde la resiliencia artística. 
El lema del evento fue "la cultura es un bien público global". Pero la realidad era 
otra, ya que dentro de los eventos y actividades se ignoraron a las personas que 
realmente hacen cultura, dando un rostro político al campo cultural de cada país 
con la representación de ministros, embajadores y delegados por cada gobierno, lo 
cual limitó el acceso a los protagonistas del escenario cultural internacional. 
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En el evento ResiliArt 100 de la UNESCO en el complejo cultural “Los pinos”, el 
método RWYC demostró la importancia y fortaleza obtenida por rescatar a la 
persona, sus ideas y creatividad en busca de un nuevo humanismo, motivos que le 
permitieron al equipo internacional un reconocimiento gracias al trabajo 
coordinado y constructivo de todos los comités nacionales y continentales del 
programa, resaltando especialmente el equipo RWYC América, presidido por la 
Profesora Fabiola Colmenero (México) y por el Maestro Kevin Echeverry 
(Colombia). 
Los resultados por parte de Latinoamérica son favorables, gracias a las acciones 
culturales e inclusivas, siendo un ejemplo y estímulo para las naciones y regiones 
del mundo, ubicando a las comunidades y culturas locales como base de un 
correcto desarrollo equitativo para todos. Ahora, el programa RWYC mira hacia el 
futuro y trabajará para perseguir otros objetivos fundamentales para la 
sostenibilidad de las comunidades de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas”. 

 
G) Algunas noticias pertinentes: 

 
1. Junio de 2022, de la mano de la Cátedra UNESCO Forum Universidad y 

Patrimonio Cultural y la Universitat Politècnica de Valencia (España), nace 
“Ocean Art Project” , para la divulgación y educación sobre el patrimonio 
cultural y natural marino tangible e intangible, especialmente de la infancia y la 
juventud, para mejorar la percepción de la economía azul.  
 

 
 
Visible en: 
https://oceanartproject.blogs.upv.es/  
 

2. 29 de junio de 2022, Mincultura, “El paisaje cultural fortificado de Cartagena 
de Indias es patrimonio de la nacion”, en calibuenasnoticias.com. Visible en: 
https://calibuenasnoticias.com/2022/06/29/el-paisaje-cultural-fortificado-de-
cartagena-de-indias-es-patrimonio-de-la-nacion/  
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3. 30 de junio de 2022, Merello de Miguel, Teresa, “Espana obtiene cinco premios 
en la convocatoria de los Premios Europeos de Patrimonio / Premios Europa 
Nostra 2022”, en hispanianostra.com. Visible en: 
https://www.hispanianostra.org/espana-obtiene-cinco-premios-en-la-convocatoria-
de-los-premios-europeos-de-patrimonio-premios-europa-nostra-2022/  
 

4. 1 de julio de 2022, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), 
“Pronunciamiento del GTAI ante el asesinato del defensor indígena de la 
selva amazónica, Virgilio Trujillo, coordinador de la Organización 
Guardianes Territoriales Indígenas Ayose Huyunami”. Visible en: 
https://gtaiula.blogspot.com/2022/07/pronunciamiento-al-respecto-del.html?m=1 
 

5. 3 de julio de 2022, Borgogno, Mónica, “Proyectar ciudades para llevar una 
vida más sana”, en fmsensaciones.com. Visible en:  
https://fmsensaciones.com/proyectar-las-ciudades-para-llevar-una-vida-mas-sana/ 
 

6. 3 de julio de 2022, López, Margaret, “Playas venezolanas, amenzadas por el 
plástico y los derrames petroleros”, en efectococuyo.com. Visible en: 
https://efectococuyo.com/cambio-climatico/playas-venezolanas-microplasticos/ 

 
7. 6 de julio de 2022, GFW, “El pueblo y los bosques venewolqnos sufren a 

medida que avanza la minería de oro”, en clima21.net. Visible en:  
https://clima21.net/noticias/el-pueblo-y-los-bosques-venezolanos-sufren-a-medida-
que-avanza-la-mineria-de-oro/ 
 

8. 6 de julio de 2022, Cañizares, María del Carmen, “Los paisajes culturales 
necesitan que los proteja una ley”, en latribunadetalavera.es. Visible en: 
https://www.latribunadetalavera.es/Noticia/Z1A33543D-9612-03D1-
CFB27CDD3AD7073A/202207/Los-paisajes-culturales-necesitan-que-los-proteja-
una-ley  
 

9. 10 de julio de 2022, Bomczuk, Basilio, “La indiferencia ante la destrucción del 
paisaje urbano”, en pagina12.com.ar. Visible en: 
https://www.pagina12.com.ar/435905-la-indiferencia-ante-la-destruccion-del-
paisaje-urbano  
 

10. 11 de julio de 2022, Clima 21, “¿Existen migrantes ambientales en 
Venezuela?”, en elnacional.com. Visible en: 
https://www.elnacional.com/opinion/existen-migrantes-ambientales-en-venezuela/  
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11. 11 al 15 de julio de 2022, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH)  realizó una visita de trabajo a México, con el objetivo de supervisar la 
implementación de las medidas cautelares otorgadas en 2017 y 2018 a favor de 
familias indígenas tsotsiles de 22 comunidades, por hechos de violencia, en los 
municipios de Chalchihuitan, Chenalhó y Aldama, estado de Chiapas. Visible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/165.
asp y https://www.youtube.com/watch?v=DJFyTsrFsNM&t=2s  

 
12. 12 de julio de 2022, Cabrera, Jesus, “La contaminación visual: casi un siglo de 

un problema sin resolver”, en lavozdecordoba.es. Visible en: 
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/07/09/la-contaminacion-vi/  

 
13. 12 de julio de 2022, Pennacchio, Katherine, “Periodistas ambientales mexicanos 

se unen para lanzar la Red de Periodismo del Mar”, en 
latamjournalismreview.org. Visible en: 
https://latamjournalismreview.org/es/articles/red-periodismo-mar-mexico/  
 

14. 15 de julio de 2022, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Organización 
de las Naciones Unidas piden proteger de la violencia a los pueblos indígenas 
en Brasil. Visible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/161
.asp 
 

15. 19 de julio de 2022, El Rioja, “El Consejo Regulador insta a promover 
iniciativas en defensa del paisaje vitivinícola”, en nuevecuatrouno.com. Visible 

en: 
https://nuevecuatrouno.com/2022/07/19/consejo-regulador-insta-promover-
iniciativas-defensa-paisaje-vitivinicola/  
  

16. 22 de julio de 2022, PNUMA, “Cómo las ciudades aprovechan la naturaleza 
para combatir las olas de calor”, en unep.org. Visible en: 
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/como-las-ciudades-
aprovechan-la-naturaleza-para-combatir-las-olas 
 

17. 26 de julio de 2022, Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró el 
primer Encuentro de Buenas Prácticas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Tribales, Derecho al Medio Ambiente Sano y Personas 
Defensoras de Derechos Humanos. Visible en: 
https://corteidh.or.cr/comunicados_prensa.cfm?lang=es&n=1833  
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18. 28 de julio de 2022, ONU, “La Asamblea General de la ONU declara el acceso 
a un medio ambiente limpio y saludable, un derecho humano universal”, en 
news.un.org.  

 
Visible en: https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242 

 
19. 1 de agosto de 2022, Johan Ramos, “Nos quieren desaparecer: un clamor 

urgente de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana”, en 
elnacional.com. Visible en:  
https://www.elnacional.com/opinion/nos-quieren-desaparecer-un-clamor-urgente-
de-los-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-venezolana/  

 
20. 1 de agosto de 2022, nuestra “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 

publicó su reporte: “Reconocido el derecho al ambiente sano como derecho 
universal” .  
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Visible en sus redes sociales Twitter, LinkedIn y Facebook. 
 

21. 9 de agosto de 2022, Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central 
de Venezuela (de la cual es miembro nuestro coordinador general Alberto Blanco-
Uribe Quintero) denuncia: “Entrega de territorio a Irán es contraria a la 
soberanía nacional y constituye una violación de los derechos de los pueblos 
indígenas”. Visible en: 
https://efectococuyo.com/politica/catedra-constitucional-ucv-entrega-iran/ y 
https://elpitazo.net/politica/academicos-constitucionalistas-cesion-de-tierras-a-
iran-acaba-con-la-soberania-territorial-venezolana/  

 
22. 9 de agosto de 2022, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) llama a los 
Estados a construir nuevas relaciones con los pueblos indígenas basadas en el 
respeto a la libre determinación. Visible en:  
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/177.as

p  

 

23. 31 de agosto de 2022, en el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, 
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría 
Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(REDESCA) llaman a los Estados a adoptar medidas efectivas para promover el 
respeto de las religiones de matriz africana y afrodescendientes, así como 
proteger la integridad de sus líderes y practicantes. Visible en: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/19
3.asp  
 

24. 7 de septiembre de 2022, “Se acelera la destrucción de los bosques naturales en 
Venezuela”, en clima21.net/noticias. Visible en: 
https://clima21.net/noticias/se-acelera-la-destruccion-de-los-bosques-naturales-de-
venezuela/  
 

25. 12 de septiembre de 2022, Grupo de Estudios de Gestión Cultural de la ESAP, 
“¿Está en riesgo la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia?”, 
en eldiario.com. Visible en: 
https://www.eldiario.com.co/noticias/colombia/esta-en-riesgo-la-declaratoria-del-
paisaje-cultural-cafetero-de-colombia/  
 

26. 15 de septiembre de 2022, Riquelme, Victoria, “El paisaje y la arquitectura 
vitinícola de Chile en búsqueda de ser patrimonio de la humanidad”, en 
archdaily.co.  
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Visible en:  
https://www.archdaily.co/co/988241/el-paisaje-y-arquitectura-vitivinicola-de-
chile-en-busqueda-de-ser-patrimonio-de-la-humanidad  

 
H) Algunas efemérides pertinentes 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.- Julio: 

 
1: Día Internacional del Reggae. 
1: Día Internacional del Chiste. 
1: Día Internacional de la Fruta. 
3: Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. 
4: Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. 
4: Día Mundial del Ebook o Libro Electrónico. 
6: Día Mundial de la Zoonosis. 
7: Día Internacional de la Conservación del Suelo. 
7: Día Mundial del Cacao. 
7: Día Internacional del Cóndor. 
11: Día Mundial de la Población. 
13: Día Mundial del Rock. 
13: Día Internacional del Director de Orquesta. 
14: Día Mundial del Chimpancé. 
15: Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. 
16: Día Mundial de la Serpiente. 
17: Día Mundial del Emoji. 
17: Día Internacional del Tatuaje. 
18: Día Internacional de Nelson Mandela. 
18: Día Internacional de la Vaquita Marina. 
18: Día Mundial de la Escucha. 
19: Día de Iberoamérica. 
20: Día Mundial del Ajedrez. 
20: Día Internacional de la Luna. 
20: Día del Amigo (Argentina y otros). 
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20: Día Mundial de las Piruletas (chupetas, paletas, chupetes, lolly pops). 
21: Día Mundial del Perro. 
21: Día Universal del Derecho. 
22: Día Internacional Contra la Minería a Cielo Abierto. 
22: Día de la Hamaca o Chinchorro. 
23: Día Mundial de las Ballenas y Delfines. 
24: Día Internacional del Tequila. 
24: Día Internacional del Autocuidado. 
25: Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. 
26: Día Mundial de los Abuelos: esos seres encargados de transmitir el patrimonio 

cultural. 
26: Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. 
26: Día Internacional del Esperanto. 
27: Día del Bibliotecólogo y Archivólogo (Venezuela). 
28: Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. 
29: Día Internacional del Tigre. 
29: Día Mundial de la Lasaña. 
30: Día Internacional de la Amistad. 
30: Día Mundial Contra la Trata de Personas. 
31: Día Mundial de los Guardas Forestales. 

   
2.- Agosto: 

  
1: Día de la Pachamama (comunidades de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 

Argentina). 
1: Día Mundial de la Alegría. 
3: Día Internacional de la Planificación Familiar. 
4: Día Internacional del Leopardo Nublado. 
5: Día Internacional de la Cerveza. 
7: Día Mundial de los Faros. 
8: Día Internacional del Gato. 
9: Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
10: Día Mundial del León. 
10: Día Mundial de la Caligrafía. 
12: Día Internacional de la Juventud. 
12: Día Mundial del Elefante. 
12: Día Internacional del Disco de Vinilo. 
13: Día Internacional del Armadillo. 
14: Día Mundial del Lagarto. 
15: Día Mundial del Reiki. 
15: Día Mundial de la Relajación.  
16: Día Internacional del Ron. 
17: Día Mundial del Peatón. 
18: Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. 
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19: Día Mundial de la Fotografía. 
19: Día Mundial del Orangután. 
20: Día Mundial de las Patatas Fritas. 
20: Día Internacional del Animal Sin Hogar. 
22: Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia 

Motivados por la Religión o las Creencias. 
22: Día Mundial del Folclore. 
23: Día del Internauta. 
23: Día Internacional del Hashtag. 
24: Día Internacional de la Música Extraña. 
26: Día Internacional de la Actriz y del Actor. 
26: Día del Perro (México, Colombia y Guatemala). 
29: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. 
29: Día Mundial del Videojuego. 
30: Día Internacional del Tiburón Ballena. 
31: Día Internacional de la Solidaridad. 
31: Día Internacional de los Afrodescendientes. 

 
3.- Septiembre: 
 
1: Día Internacional de los Primates. 
2: Día Mundial de la Astronomía. 
3: Día Internacional del Buitre. 
4: Día Internacional del Taekwondo. 
5: Día Internacional de la Mujer Indígena. 
5: Día Mundial del Periodista Turístico. 
5: Día de la Vaquita Marina. 
6: Día Mundial de las Aves Playeras. 
7: Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. 
7: Día Mundial del Buzo. 
8: Día Internacional de la Alfabetización. 
8: Día Internacional del Periodista. 
9: Día Internacional de Proteger la Educación de Ataques. 
9: Día Mundial de la Agricultura. 
9: Día Mundial del Vehículo Eléctrico. 
10: Día Mundial de la Arepa. 
10 al 16: Semana del Bienestar en las Américas. 
12: Día Internacional del Crochet. 
13: Día Internacional del Chocolate. 
15: Día Internacional de la Democracia. 
16: Día Internacional de la Capa de Ozono. 
17: Día Internacional de la Música Country. 
17: Día Mundial de la Limpieza. 
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17: Día Internacional del Panda Rojo. 
17: Día Internacional de las Playas. 
17: Día Mundial del Software Libre. 
18: Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. 
18: Día Mundial del Bambú. 
19: Día Mundial del Aperitivo. 
20: Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. 
20: Día Mundial de la Paella. 
21: Día Internacional de la Paz. 
21: Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. 
21: Día Mundial del Artista Plástico. 
21: Día Mundial del Paganismo. 
21: Día Internacional de la Bibliodiversidad. 
21: Día Internacional del Rock Progresivo. 
22: Día Mundial del Rinoceronte. 
22: Día Mundial sin Coche. 
22: Día Internacional del Mimo. 
23: Día Internacional de las Lenguas de Señas. 
23: Equinoccio de Otoño (hemisferio norte). 
23: Equinoccio de Primavera (hemisferio sur). 
24: Día Mundial contra las Patentes de Software. 
24: Día Internacional del Conejo. 
25: Día Mundial de los Ríos. 
26: Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 
26: Día Mundial de la Salud Ambiental. 
26: Día Europeo de las Lenguas. 
27: Día Mundial del Turismo. 
28: Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. 
28: Día Mundial de las Noticias. 
29: Día Marítimo Mundial. 
30: Día Internacional de la Traducción. 
30: Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. 
30: Día Internacional del Podcast. 
 

_______________________ 
 
 

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. 
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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 


