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CUARTO 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” (ASJURIB) presenta su informe 
correspondiente al trimestre de octubre a diciembre 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. 

I)  Despedida de nuestro Coordinador General. 

 
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. Presentación del libro “ Tratado de Derecho Antártico. La Gestión polar 

ambiental en el marco de los Derechos Humanos” , escrito por Javier Crea y 
María de los Ángeles Berretino, con editorial Chátedra Jurídica, Argentina, 2022, 
organizada por Ambra University, 22 de septiembre de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=EyT9HmnUzFU  
Libro declarado de interés provincial por el Poder Legislativo de la Provincia de 
Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina, en septiembre de 
2022. Visible en: 
https://www.legistdf.gob.ar/lp/novedadesip/Asuntos%20Entrados%202022/As.%2
0N%BA%20423-22.pdf  
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2. 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 de los dos informes 
trimestrales anteriores).  

Décima conferencia a cargo de la Dra. Verónica Ortega Cabrera, de México, 
Universidad Autónoma del Estado de México: “ Ciudad Prehispánica de 
Teotihuacán, 35 años de formar parte del Patrimonio Mundial” . 10 de octubre 
de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ebfxbPU_cGc 
Undécima conferencia a cargo de la Mtra. Carolina Castellanos, de México, 
Consultora Getty Conservation Institute, ICCROM, ICOMOS, UNESCO: “50 
Años de Patrimonio Mundial: sostenibilidad y resiliencia como ejes 
fundamentales de la Convención”. 7 de noviembre de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ni15-b-E1FM  
 

3. V Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural FILAH-INAH 2022: 
“La conservación del patrimonio cultural: globalización y resistencia”, 
organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México, 
en el marco de la 33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 
(FILAH), 12 de octubre de 2022. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=wFHQfN0yHKo (parte 1). 
https://www.youtube.com/watch?v=_rDeHPAbMgI&t=35s (parte 2). 
 

4. I Congreso Internacional de Energía, organizado por la Universidad Mayor de 
San Simón, la Red Iberoamericana de Derecho de la Energía y otros, los días 27 y 
28 de octubre de 2022, con prestigiosos ponentes de Argentina, Bolivia, Brasil, 
España, México, Perú y Venezuela. Visible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=OknwQRkdY-I (primera sesión). 
https://www.youtube.com/watch?v=xvjg9N1tuh8 (segunda sesión). 
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5. V Foro Internacional de Justicia Ambiental, organizado por el Segundo 
Tribunal Ambiental de Chile, Santiago de Chile, Online, los días 14 y 15 de 
noviembre de 2022, con la participación de prestigiosos ponentes internacionales 
en los temas Resolución alternativa de conflictos ambientales, Constitución y 
conflicto socioambiental, Arbitraje y tribunales internacionales, Cumplimiento de 
sentencias ambientales, Fundamentación científica de las sentencias y La 
importancia de la ciencia en la resolución de conflictos socioambientales. Visible 
en: 
https://www.youtube.com/watch?v=AzguipsQxiM (primer día). 
https://www.youtube.com/watch?v=iIQB_DQHx3M&t=38s (segundo día). 
 

 
 

6. 5° Simposio Científico ICOMOS-BRASIL y 2° Simposio ICOMOS/LAC 
(América Latina y el Caribe): “50 años de la Convención del Patrimonio 
Mundial: Logros y Desafíos en las Américas”, organizados por ICOMOS-
PERU, los días 8 y 9 de diciembre de 2022, Centro Cultural Peruano Japonés, 
Lima, Perú. Ponencias visibles en: 
https://www.facebook.com/ICOMOSPeru/videos/1137521153546947  

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

 
1. Acosta Bono, Gonzalo y otros, “El patrimonio cultural en la Estrategia de 

Paisaje de Andalucía”, en e-rph Revista Electrónica de Patrimonio Histórico, 
Nro. 20, Universidad de Granada, junio 2017. Visible en: 
https://www.academia.edu/33909132/_El_patrimonio_cultural_en_la_Estrategia_d
e_Paisaje_de_Andaluc%C3%ADa_Cultural_Heritage_in_the_Andalusian_Landsc
ape_Strategy_?email_work_card=title  
 

2. Aguilera-Rodríquez, Ana Rosa, “Derecho a la Ciudad: ¿sólo para la ciudad?”, 
en Ciudad y Territorio Estudios Territoriales CyTET, Vol. 54, Nro. 213, otoño 
2022. Visible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/90878  
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3. Aguilera Vaquéz, Mar, “L ímites constitucionales a la regulación de la 
propiedad privada: especial consideración a los de carácter medioambiental”, 
Universitat de Barcelona, Departament de Dret Constitucional i Ciència Política, 
Barcelona, 2002. Visible en: http://hdl.handle.net/10803/675313  
 

4. Alvarado, Angel, “Cultura y Democratización” , en Revista SIC, 31 de octubre 
de 2022. Visible en: 
https://revistasic.org/cultura-y-democratizacion/  

 
5. Ayllón Díaz-González, Juan Manuel, “ Del palo a la zanahoria: sistemas de 

gestión ambiental, certificaciones ambientales y etiquetas ecológicas. La 
norma ISO 14001”, en Actualidad Jurídica Ambiental, Nro. 127, 10 de octubre de 
2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-
10-10-Ayllon-Zanahoria-etiqueta-ecologica.pdf  
 

6. Bayardi Martínez, Cintia, “Los casos difíciles y la corte IDH: consideraciones 
sobre la argumentación del caso Lagos del Campo vs. Perú”, en Revista de la 
Facultad de Derecho de México, Tomo LXVIII, Número 272, México, septiembre-
diciembre 2018. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76325  
 

7. Blanco-Uribe Quintero, Alberto (nuestro Coordinador General), “Alcance y 
contenido esencial de los derechos culturales: Los derechos humanos 
culturales y su interdependencia”, en Revista Argumentum – Argumentum 
Journal of Law, Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade 
de Marília (UNIMAR), S.P., Brasil, Vol. 23, Nro. 3, set.-dez. 2022. Visible en: 
http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/1725  
 

8. Castañón Suárez, Mijaely, “Jóvenes y patrimonio cultural en México”, 
Secretaría de Desarrollo Social, México, 2018. Visible en: 
https://www.academia.edu/38920563/Jovenes_y_patimonio_cultural_en_M%C3%
A9xico?email_work_card=title  
 

9. Colmenero Fonseca, Fabiola, “Experiencias pedagógicas culturales e inclusivas 
en los sistemas educativos de México (RWYC México)”, en Revista Científica 
de Arquitectura y Urbanismo, Nro. 2-2022, Vol. XLIII, Facultad de Arquitectura, 
Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), Cuba. 
Visible en: 
https://www.academia.edu/89138610/Experiencias_pedag%C3%B3gicas_culturale
s_e_inclusivas_en_los_sistemas_educativos_de_M%C3%A9xico_RWYC_M%C3
%A9xico_?email_work_card=title  
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10. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), “Hacia la transformación 

del Modelo de Desarrollo en América Latina y el Caribe: Producción, 
Inclusión y Sostenibilidad”, CEPAL, Santiago, 2022. Visible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48304-la-transformacion-modelo-
desarrollo-america-latina-caribe-produccion-
inclusion?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=2022102
4_doc_posicion_pses39  

 
11. Durán Lima, José Elías y Herreros, Sebastián, “Panorama de la producción y el 

comercio de autobuses eléctricos en el mundo y en América Latina” , CEPAL, 
Santiago, 2022. Visible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48108-panorama-la-produccion-comercio-
autobuses-electricos-mundo-america-latina-
caribe?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20221013_n
ovedades_editoriales_sept  
 

12. García Alvarez, Gerardo, Jordano Fraga, Jesús y otros (coordiandores), 
“Observatorio de Políticas Ambientales 2022”, CIEDA-CIEMAT, Madrid, 
2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-
OPAM.pdf  
 

13. Giménez Casalduero, María, “El Mar Menor y la Contaminación por Nitratos: 
Nuevos Instrumentos Jurídicos, Misma Incertidumbre”, en Actualidad Jurídica 
Ambiental, Nro. 128, 2 de noviembre de 2022. Visible en:  
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-
11-02-Gimenez-Casalduero-Mar-Menor-Nitratos.pdf  
 

14. Godoy Capellette, Alexandra, “Patrimonio Cultural Forjador de la Identidad 
Nacional en los Adolescentes”, Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, 
Universidad Peruana de Arte, Lima, 2013. Visible en: 
https://www.academia.edu/7304065/PATRIMONIO_CULTURAL_FORJADOR_
DE_LA_IDENTIDAD_NACIONAL?email_work_card=title  
 

15. Gómez Expósito, Álvaro, “ Secretos empresariales y derecho de acceso a la 
información ambiental” , en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 12, Nro. 2, 
2022. Visible en: https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/3136 
 

16. Gómez Pech, Enrique y otras, “ Conflictos socioambientales en torno al turismo 
del tiburón ballena en la Bahía de la Paz, Baja California Sur, México” , en 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. 6, Nro. 2, 2022. Visible 
en: https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/38368  
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17. Iglesias Márquez, Daniel, “La Corte Penal Internacional y la Protección del 

Medio Ambiente Frente a las Actividades Empresariales”, en Revista 
Seqüência, Estudos Jurídicos e Políticos, V. 41, Nro. 86, UFSC, Brasil, 2020. 
Visible en: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/70705  
 

18. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, “Agenda de los Pueblos para el 
Bicentenario”, Tarea Asociación Gráfica Educativa, Perú, 2022. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76375  
 

19. International Journal of Intangible Heritage (“IJIH” ), the National Folk 
Museum of Korea (“NFMK ” ), the International Council of Museums (“ICOM”) 
and ICOM Korea. La primera y una de las más relevantes publicaciones 
especializadas en el patrimonio cultural intangible en el mundo. Visible en sus 17 
ediciones en: 
https://www.ijih.org/#  
 

20. Lara de la Fuente, Daniel, “ Teoría y práctica en la teoría política 
medioambiental”, en Revista de Estudios Políticos, Nro. 196, abril-junio 2022. 
Visible en: https://doi.org/10.18042/cepc/rep.196.01  
 

21. Marín Henríquez, Oscas Efrén, “ La mercantilización del medio ambiente: los 
bancos de conservación de la naturaleza en México y España”, Tesis doctoral 
dirigida por el Dr. Jesús Conde Antequera, Universidad de Granada, Granada, 
2022. Visible en: http://hdl.handle.net/10481/76043  

 
22. Lázaro Feo, Ana Laia, “ El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos 

indígenas: su protección en la normativa internacional” , en Cadernos de 
dereito actual, Nro. 18, 2022. Visible en: 
http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/790 
 

23. Lucero Pantoja, Jairo y Ravetllat Ballesté, Isaac, “ Retos y necesarias 
transformaciones en el Procedimiento de Comunicaciones de la Convención 
sobre los Derechos del Niño para que se constituya en un nuevo escenario de 
litigio climático” , en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 12, Nro. 2, 2022. 
Visible en: https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/3132 
 

24. Mandiá Orosa, José Antonio, “Comentario al riesgo medioambiental, su 
evaluación y su relevancia en las pólizas de seguro medioambiental”, en 
Actualidad Jurídica Ambiental, Nro. 129, 12 de diciembre de 2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-
12-12-Mandia-Riesgo-Ambiental.pdf  

 
25. Mardens, Susan y Spearrit, Peter, “Marco Temático Histórico del Siglo XXI. 

Una Herramienta para Evaluar Sitios Patrimoniales”, Getty Conservation 
Institute, Los Angeles, 2022.  
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Visible en: 
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/twent
ieth_century_historic_thematic_framework.html  

 
26. Méndez Niyama, Beatriz y Santos, Celso de Oliveira, “Contribuições da 

jurisdição da corte interamericana na efetivação do direito à educação na 
América Latina” , en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Vol. 54, Nro. 
160, Universidad Nacional Autónoma de México, México, enero-abril 2021. 
Visible en: https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76351  

 
27. 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=view-paper  

 
28. Piñero Larrasoaña, Víctor, “Agenda 2030 y Cultura”, en Culturas, Revista de 

Gestión Cultural, Vol. 9, Nro. 2, Universitàt Politècnica de Valencia, Valencia, 
2022. Visible en: https://polipapers.upv.es/index.php/cs  
 

29. Piqueras, Clara y Speroni, Thales (coordinadores), “Migraciones 
Medioambientales”, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, 2022. 
Visible en: https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2022/268202/migmedenvmig_a2022.pdf  
 

30. Revista Catalana de Dret Ambiental, Generalitat de Catalunya y Universitat 
Rovira i Virgili (Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona). Visible en: 
https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/index  

 
31. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Edición Nro. 2, 

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), 20 de 
diciembre de 2022. Visible en: 
https://aidca.org/ridca-edicion2/  

 
32. Revista SEA, Sustentabilidad en Acciones, Montevideo, Uruguay. Temas de 

ambiente y cultura. Visible en: 
https://sea.com.uy/revistas/  

 
33. Rivero-Moreno, Luis D., “La Ciudad Compartida: el Patrimonio Cultural 

como Herramienta para la Re-creación del relato urbano”, en Ciudad y 
Territorio Estudios Territoriales CyTET, Vol. 54, Nro. 213, otoño 2022. Visible 
en: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/94876  
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34. Rodríguez Redondo, Antonio, “ La incidencia de las contribuciones 

determinadas a nivel nacional en la interpretación del Acuerdo de París a 
través de la práctica posterior”, en Actualidad Jurídica Ambiental, Nro. 127, 24 
de octubre de 2022. Visible en: 
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-
10-24-Rodr%C3%ADguez-Contribuciones-Acuerdo-Paris.pdf  
 

35. Salcedo Gutiérrez, Zazanda (compiladora), “Compendio Normativo Patrimonio 
Cultural y Natural de Bolivia 1894-2022”, Volúmenes 1 y 2, Observatorio del 
Patrimonio Cultural Arqueológico, La Paz, 2022. Visible en: 
https://drive.google.com/file/d/1Dr834_GTLuWKuqj1vJZkqug8p8pRCuUL/view 
y  
https://drive.google.com/file/d/1RkweeE5hsiSizg-pfei4h54pJhXvaEHe/view  
 

36. Siwior, Przemyslaw, “The Inter-American Court of Human Rights 
Advisory Opinion OC-23/17 on the relationship between human rights 
and the environment”, in Review of European and Comparative Law, 
Volume XLVI, 2021. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76320  
 

37. Storini, Claudia, Martínez Dalmau, Rubén y otros (editores académicos), “La 
naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático”, 
Universidad Libre, Bogotá, 2019. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/76370  
 

38. Tommasino, Beatriz, “ Medio ambiente, Derechos Humanos y proceso. El rol 
jurisdiccional en materia ambiental en el Uruguay”, en Revista de derecho, 
Vol. 21, Nro. 41, Universidad de Montevideo, 2022. Visible en: 
http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistaderecho/article/view/1089  
 

39. Yogasinfronteras.org, “Yoga por los derechos humanos. Una práctica para 
quienes más sufren”, Especial Derechos Humanos, Revista Digital Yoga Sin 
Fronteras, Nro. 6, invierno 2022-2023. Visible en: 
https://yogasinfronteras.org/wp-content/uploads/REVISTA-DIGITAL-YSF-NUM-
6-.pdf  

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

  
1. Estrategia Nacional del Paisaje de Andorra, aprobada el 27 de abril de 2011, y 

acciones 2016-2020. Visibles en: 
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/paisatge/EstrategiaNacionalPaisa
tge-ENP.pdf  
https://www.mediambient.ad/images/stories/paisatge/ENPA_2016-2020.pdf  
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2. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (España). Visible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913  
 

3. Ley 5/2019, de 2 de agosto, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 
Galicia (España). Visible en: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190807/AnuncioC3B0-020819-
0001_es.pdf  
 

4. Declaración de Berlín sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada por la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS) de la UNESCO, el 17, 18 y 19 de mayo de 2021. Visible en: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-es.pdf  
 

5. Decreto 161/2022, de 2 de junio, por el que se aprueba el Plan de conservación 
del monumento natural Fraga de Catasós, en el ayuntamiento de Lalín, 
Pontevedra, de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda de 
Galicia (España). Visible en: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221003/AnuncioG0532-270722-
0001_gl.pdf  
 

6. Decreto 154/2022, de 1 de septiembre, por el que se crea el Consejo de la Calidad 
del Aire de Galicia (España). Visible en: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220920/AnuncioG0532-120922-
0005_es.pdf  
 

7. Decreto 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea 
el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (España). Visible 
en: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237365042727&type=pdf  
 

8. Decreto 38/2022, de 5 de septiembre, por el que se establece la Reserva Marina 
de las islas del Toro y de las Malgrats y se regulan las actividades de 
extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas, y se 
modifican el Decreto 26/2019 de la Reserva Marina de la Illa de l’Aire y el 
Decreto 41/2015, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o 
fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas 
interiores del litoral de las Illes Balears (España). Visible en: 
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/d/2022/09/05/38/dof/spa/html  
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9. Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas 30 nuevos humedales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(España). Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15197.pdf  
 

10. Decreto 184/2022, de 15 de septiembre, por el que se declaran las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (España), y se modifica el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el 
que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red 
Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de 
conservación favorable de estos espacios naturales, al objeto de ampliar la Zona 
Especial de Conservación (ZEC) de Anaga. Visible en: 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/195/001.html  
 

11. Decreto 119/2022, de 21 de septiembre, por el que se aprueban las instrucciones 
de ordenación y aprovechamiento de montes, y se regulan el procedimiento de 
aprobación de los instrumentos de planificación y gestión forestal de 
Extremadura, y el Registro de Montes Ordenados de Extremadura (España). 
Visible en: 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1910o/22040175.pdf  
 

12. Acuerdo GOV/188/2022, de 27 de septiembre, del Gobierno de Cataluña (España), 
por el que se establecen las bases para la organización de una Asamblea 
Ciudadana por el Clima. Visible en: 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928596.pdf  
 

13. Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad 
jurídica al Mar Menor y su cuenca (España). Visible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16019  
 

14. Decreto 520/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de 
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Montes de Málaga (España) y su área 
de influencia socioeconómica y el Programa Operativo Horizonte 2024. Visible 
en: 
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/199/BOJA22-199-00003-16169-
01_00269438.pdf  
 

15. Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre, del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (España), por la que se aprueba el 
procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas 
procedente de fuentes renovables. Visible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17721.pdf  
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16. Ley 13/2022, de 2 de noviembre, de creación de la Agencia Riojana de 
Transición Energética y Cambio Climático (España). Visible en: 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22607633-1-
PDF-549370 
 

17. Ley 9/2022, de 23 de noviembre, de régimen jurídico y de procedimiento de las 
actividades sujetas a autorización ambiental integrada (Islas Baleares, España). 
Visible en: 
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11659/667168/ley-9-2022-de-23-de-
noviembre-de-regimen-juridico-  
 

18. Ley Nro. 368-22 del 19 de diciembre de 2022, de Ordenamiento Territorial, Uso 
del Suelo y Asentamientos Humanos de la República Dominicana. Visible en: 
https://presidencia.gob.do/leyes/368-22  

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

 
1. Sentencia 1062/2022-S4 del Tribunal Constitucional Plurinacional (Bolivia) del 

19 de agosto de 2022, que efectúa un gran desarrollo conceptual acerca de la 
noción de patrimonio cultural; reconoce el patrimonio cultural como un 
derecho e interés colectivo; reitera la condición de patrimonio histórico y 
monumento nacional y patrimonio cultural de la humanidad declarado por la 
UNESCO, del Cerro Potosí; y ordena que las actividades de los cooperativos 
mineros preserven su estructura morfológica rocosa y la estabilidad de los 
terrenos, como condición necesaria para la sostenibilidad y perdurabilidad de la 
fuente de trabajo, que es parte de la índole patrimonial del sitio. Para visibilizar 
esta sentencia se entra en: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(f3tmpmb4kjymljuc2nnb3pf0))/WfrRe
soluciones1.aspx  
Luego se hace clik en “Resoluciones”, se ingresa el dato de la resolucion: 1062, se 
selecciona la Gestion: 2022, y se hace click en “Buscar”, y aparece el PDF 
descargable.  
 

2. Sentencia STS 3618/2022 del Tribunal Supremo (España) del 22 de septiembre 
de 2022, que la modificación de la autorización para la instalación de un parque 
eólico requiere de una valoración de la Declaración de Impacto Ambiental 
emitida con ocasión de la aprobación del proyecto inicial. Visible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/457dfe1e095d39b0a0a87
78d75e36f0d/20221021  
 

3. Sentencia 560/2022 del Trinunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (España), del 23 de septiembre de 2022, en la que se declara que: “se 
debe aceptar que los ruidos afectan a viviendas de uso residencial, resultando de 
aplicación el límite de ruidos de 40 decibelios ya señalado, por lo cual se debe 
entender que con las mediciones realizadas se superan tales limitaciones debiendo 
aceptarse en este punto el recurso presentado, llegándose a la conclusión del error 



 

en el que han incurrido los informes de la policía que parten de un presupuesto no 
válido al considerar que no estamos ante una vivienda
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b8ca2655bb0a32bea0a87
78d75e36f0d/20221017
 

4. Resolucion 50/2022 del 2 de octubre de 2022, por la cual la 
Interamericana de Derechos Humanos
miembros de la comunidad Guapoy´s del Pueblo Indígena Guarani Kaiowá 
respecto de Brasil
gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2022/res_

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

 
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio 
estructura de investigación 
España.  

                
 
 
 

 
 
Su actividad gir
cultural. Y su 
desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la conservación y 
restauración del patrimonio cultura
así como formar especialistas en la materia.
A partir de un elenco pluridisciplinar de profesionales y especialistas, el 
Instituto se organiza en dos áreas de intervención: el área de patrimonio 
artístico y docume
adscriben diferentes talleres, unidades y laboratorios de investigación 
especializados. 
Le corresponde, entre otras funciones: Organizar y desarrollar la investigación 
y transferencia del conocimient
desarrollar enseñanzas oficiales, conducentes a la obtención de títulos oficiales 
de Máster Universitario y Doctor, así como otros
convenios internacionales con otras entidades e instituc
actividad investigadora, fomentando la creación de grupos y promoviendo 
proyectos de investigación
físicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras
organizar y desarrollar las actividades que contribuyan a que la sociedad tenga 
el mejor conocimiento de la ciencia y tecnología correspondientes a los 
ámbitos de la investigación que le son propios
Dentro de sus objetivos específicos encontramos: Desarrollar metodolo
proyectos e intervenciones en el campo de la conservación y restauración de 
los bienes culturales, que permitan su recuperación y puesta en valor; 
Desarrollar nuevas tecnologías de diagnosis y de intervención en el campo de 
la conservación y restaura
entidades públicas y privadas para la participación conjunta en proyectos 
colaborativos de I+D de carácter nacional e internacional
herramientas de difusión de los resultados de investigación, p

en el que han incurrido los informes de la policía que parten de un presupuesto no 
ar que no estamos ante una vivienda…”. Visible en:

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b8ca2655bb0a32bea0a87
78d75e36f0d/20221017  

/2022 del 2 de octubre de 2022, por la cual la 
Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de 
miembros de la comunidad Guapoy´s del Pueblo Indígena Guarani Kaiowá 
respecto de Brasil, tras identificar que se encuentran en una situación de riesgo de 
gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2022/res_50-22_mc_517

Algunas instituciones hermanas en la región, en orden alfabético:

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio 
estructura de investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV) en 

gira en torno a la conservación y restauración del patrimonio 
 objetivo general es potenciar la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la conservación y 
restauración del patrimonio cultural, promover su difusión y puesta en valor, 
así como formar especialistas en la materia. 
A partir de un elenco pluridisciplinar de profesionales y especialistas, el 
Instituto se organiza en dos áreas de intervención: el área de patrimonio 
artístico y documental y el área de patrimonio arquitectónico. A ellas se 
adscriben diferentes talleres, unidades y laboratorios de investigación 
especializados.  

corresponde, entre otras funciones: Organizar y desarrollar la investigación 
y transferencia del conocimiento y de la tecnología; Diseñar, organizar y 
desarrollar enseñanzas oficiales, conducentes a la obtención de títulos oficiales 
de Máster Universitario y Doctor, así como otros títulos propios
convenios internacionales con otras entidades e instituc
actividad investigadora, fomentando la creación de grupos y promoviendo 
proyectos de investigación; Promover la realización de contratos con personas 
físicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras

esarrollar las actividades que contribuyan a que la sociedad tenga 
el mejor conocimiento de la ciencia y tecnología correspondientes a los 
ámbitos de la investigación que le son propios. 
Dentro de sus objetivos específicos encontramos: Desarrollar metodolo
proyectos e intervenciones en el campo de la conservación y restauración de 
los bienes culturales, que permitan su recuperación y puesta en valor; 
Desarrollar nuevas tecnologías de diagnosis y de intervención en el campo de 
la conservación y restauración de bienes culturales; Establecer vínculos con 
entidades públicas y privadas para la participación conjunta en proyectos 
colaborativos de I+D de carácter nacional e internacional
herramientas de difusión de los resultados de investigación, p  
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en el que han incurrido los informes de la policía que parten de un presupuesto no 
Visible en: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b8ca2655bb0a32bea0a87

/2022 del 2 de octubre de 2022, por la cual la Comision 
medidas cautelares en favor de 

miembros de la comunidad Guapoy´s del Pueblo Indígena Guarani Kaiowá 
cuentran en una situación de riesgo de 

gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Visible en: 
22_mc_517-22_br_es.pdf  

Algunas instituciones hermanas en la región, en orden alfabético: 

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP): es una 
de València (UPV) en 

a en torno a la conservación y restauración del patrimonio 
objetivo general es potenciar la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la conservación y 
l, promover su difusión y puesta en valor, 

A partir de un elenco pluridisciplinar de profesionales y especialistas, el 
Instituto se organiza en dos áreas de intervención: el área de patrimonio 

ntal y el área de patrimonio arquitectónico. A ellas se 
adscriben diferentes talleres, unidades y laboratorios de investigación 

corresponde, entre otras funciones: Organizar y desarrollar la investigación 
Diseñar, organizar y 

desarrollar enseñanzas oficiales, conducentes a la obtención de títulos oficiales 
títulos propios; Promover 

convenios internacionales con otras entidades e instituciones; Apoyar la 
actividad investigadora, fomentando la creación de grupos y promoviendo 

Promover la realización de contratos con personas 
físicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras; Promover, 

esarrollar las actividades que contribuyan a que la sociedad tenga 
el mejor conocimiento de la ciencia y tecnología correspondientes a los 

Dentro de sus objetivos específicos encontramos: Desarrollar metodologías, 
proyectos e intervenciones en el campo de la conservación y restauración de 
los bienes culturales, que permitan su recuperación y puesta en valor; 
Desarrollar nuevas tecnologías de diagnosis y de intervención en el campo de 

ción de bienes culturales; Establecer vínculos con 
entidades públicas y privadas para la participación conjunta en proyectos 
colaborativos de I+D de carácter nacional e internacional; Potenciar 
herramientas de difusión de los resultados de investigación, promoviendo el 
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continuo trasvase de los conocimientos y tecnologías desarrolladas entre la 
universidad, la empresa y la sociedad en general; y Organizar actividades 
docentes de postgrado, dirigidas a la formación de especialistas en los distintos 
campos de la conservación y restauración del Patrimonio Cultural. 
Las principales actividades y proyectos desarrollados se pueden consultar en: 
https://irp.webs.upv.es/es/  
Director: Dr. Francisco Juan�Vidal, fjuan@ega.upv.es  
Subdirectora del área de Patrimonio Artístico Documental: Dra. Pilar Bosch 
Roig, mabosroi@upvnet.upv.es  
Subdirector del área de Patrimonio Arquitectónico: Dr. Santiago Tormo 
Esteve, santores@arq.upv.es  
Secretario: Dr. Ignasi Gironés Sarrió, igirones@irp.upv.es  
Email: irp@irp.upv.es  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/irpupv/  
Facebook: https://www.facebook.com/IURPupv  
Instagram: https://www.instagram.com/irpupv/  
 

F) Algunas informaciones institucionales y académicas: 

 
1. Del 10 al 13 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el 3° Simposio de LALI - 

Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (https://www.lali-iniciativa.com/), 
“Sentir y Pensar el Paisaje. Paisajes de Proximidad” , en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Atchugarry (MACA), en Manantiales, Uruguay, oportunidad 
en la que se lanzó el texto definitivo del Convenio Latinoamericano del Paisaje, 
el cual se encuentra abierto a la adhesión de todas las instituciones interesadas, al 
objeto de potenciar su difusión y se de inicio a las negociaciones interestatales. El 
texto de este importante documento está disponible en: 
https://docs.google.com/document/d/11QNtqdrKXg9QYiTKYsPcY38cCF0X_msz
/edit  
 

2. El 11 de noviembre de 2022, Maritza Da Silva, integrante de nuestro Observatorio, 
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-II de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente 
(REIMA, A.C.) , México. Acta oficial visible en: https://reima-ec.org/informes-de-
gestion   
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3. El 9 de diciembre de 2022, con motivo de celebrarse el 10 de diciembre el Dia 

Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) presentó su Plan Estratégico 2023-2027, incluido 
lo relativo a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). 
Información visible en:  
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/27
2.asp  
Plan visible en: 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/mandato/planestrategico/202
3/default.asp 
 

4. El 12 de diciembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH) anunció la publicación, en portugués, del Cuadernillo de 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nro. 22: 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Visible en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/engine/download/blob/cidh/168/2022/49/74318_20
22.pdf?app=cidh&class=2&id=38895&field=168  
 

5.  El 6 de febrero de 2023 dará inicio el Diplomado 100% Virtual en Gestión y 
Políticas Culturales para el Desarrollo Sustentable “La Cultura como Bien 
Público Global”, organizado por Fundación CEPA y la Cátedra UNESCO, bajo la 
dirección de la Lic. Lucia Pesci. Enlace para registro: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV0AsOlMbVGK3cbOc3msPaxKx
AytLDy-_nLjC31QkwRyauxQ/viewform  
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6. Del 18 al 22 de septiembre de 2023, en Valencia, España, se llevará a cabo la 
Vigésima Conferencia Trienal del ICOM-CC, el Consejo Internacional de 
Museos (International Council of Museums), con el tema “Trabajando hacia un 
pasado sostenible” (“Working Towards a Sustainable Past”). Para ello se 
acaba de lanzar el “Call for Papers” y el “Call for Posters” . Se trata de uno de 
los mayores eventos que tienen lugar en el campo del patrimonio cultural a nivel 
internacional, para debatir sobre cuestiones importantes del presente y futuro de 
los bienes culturales. Ver noticia en:  
https://irp.webs.upv.es/es/call-for-papers-20a-conferencia-trienal-de-icom-cc/  
https://icom-cc2023.org/ 

 
G) Algunas noticias pertinentes: 

 
1. 3 de mayo de 2020, Staff GDM, “La historia de la RAE, la institución cultural 

más importante del mundo hispano”, en gacetademadrid.com. Visible en: 
https://gacetademadrid.com/rae-historia-cultural/  
 

2. 13 de enero de 2022, Staff GDM, “¿Cuál es la diferencia entre calentamiento 
global y cambio climático?”, en gacetademadrid.com. Visible en: 
https://gacetademadrid.com/calentamiento-global-cambio-climatico/  
 

3. 12 de abril de 2022, Staff GDM, “Estos son los países que han saqueado 
insosteniblemente los recursos naturales del planeta” , en gacetademadrid.com. 
Visible en: 
https://gacetademadrid.com/uso-recursos-naturales/  
 

4. 24 de mayo de 2022, UNESCO, “Siete importantes logros de la UNESCO en su 
labor de preservación del patrimonio cultural”, en unesco.org. Visible en: 
https://www.unesco.org/es/cultural-heritage-7-successes-unescos-preservation-
work  
 

5. 27 de julio de 2022, Staff GDM, “¿Quién inventó el ajedrez? La historia de uno 
de los juegos más populares del mundo”, en gaceta de madrid.com. Visible en: 
https://gacetademadrid.com/quien-invento-ajedrez/  
 

6. 3 de agosto de 2022, Staff GDM, “El cambio climático y el exterminio de la 
humanidad: ¡Estamos mal informados!”, en grandesmedios.com. Visible en: 
https://grandesmedios.com/cambio-climatico-exterminio-humanidad/  
 

7. 11 de agosto de 2022, Staff GDM, “El patrimonio mundial que se ha tragado el 
mar (y que se tragará)”, en gacetademadrid.com. Visible en: 
https://gacetademadrid.com/patrimonio-mundial-tragado-mar/  
 

8. 16 de septiembre de 2022, Sergio Suárez, “Antoni Gaudí, el exéntrico arquitecto 
que impulsó a España a la era modernista”, en gacetademadrid.com. Visible en:  
https://gacetademadrid.com/antoni-gaudi/  
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9. 1 de octubre de 2022, Newsroom Infobae, “Ecuador, una de las sedes de la 
Alianza para los Paisajes”, en infobae.com. Visible en:  
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/10/01/ecuador-una-de-las-sedes-
de-la-iniciativa-alianza-para-los-paisajes/ 
 

10. 14 de octubre de 2022, “Como mejorar la biodiversidad y el suelo en fincas 
agricolas: la cracion de bosquetes islas”, en agronewscomunitatvalenciana.com. 
Visible en: 
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/index.php/como-mejorar-la-
biodiversidad-y-el-suelo-en-fincas-agricolas-la-creacion-de-bosquetes-islas 
 

11. 17 de octubre de 2022, heraldo.es, “Albarracín restaura su muralla y el paisaje 
circundante” , en heraldo.es. Visible en: 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2022/10/17/albarracin-restaura-su-
muralla-y-el-paisaje-circundante-1606339.html  
 

12. 19 de octubre de 2022, NVG, “Miguel Supa, el indígena sin identidad que 
después de seis meses fue liberado de la cárcel”, en noticiasfides.com. Visible 
en: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/miguel-supa-el-indigena-sin-
identidad-que-despues-de-seis-meses-fue-liberado-de-la-carcel-418442  

 
13. 21 de octubre de 2022, María Paula Castro, “Acuerdo de Cortolima busca 

proteger la Palma de Cera, el árbol insignia de Colombia” , en 
ecosdelcombeima.com. Visible en: 
https://ecosdelcombeima.com/tolima/nota-203271-acuerdo-de-cortolima-busca-
proteger-la-palma-de-cera-el-arbol-insignia-de  
 

14. 24 de octubre de 2022, Emma Gómez Pastor, “¿Es compatible el cultivo de 
arroz con el cuidado de l”Albufera?”, en lavanguardia.com. Visible en: 
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20221023/8576951/compatible-
cultivo-arroz-cuidado-albufera.html  
 

15. 1 de noviembre de 2022, Raúl Cubas, “El Arco Minero del Orinoco en la lupa 
de la ONU”, en revistasic.org. Visible en: https://revistasic.org/el-arco-minero-
del-orinoco-en-la-lupa-de-la-onu/  
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16. 5 de noviembre de 2022, María Carnero, “La ONU protegerá a León como 
ejemplo mundial de convivencia con la naturaleza”, en diariodeleon.es. Visible 
en: 
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/onu-protegera-leon-como-ejemplo-
mundial-convivencia-naturaleza/202211050333242273455.html  
 

17. 6 de noviembre de 2022, noticiascontrapunto.com.mex, “Milpa Maya recibe 
reconocimiento internacional como patrimonio agrícola” , en 
noticiascontrapunto.com.mx. Visible en: 
https://www.noticiascontrapunto.com.mx/milpa-maya-recibe-reconocimiento-
internacional-como-patrimonio-agricola/  
 

18. 12 de noviembre de 2022, BBC News Mundo, “El material usado para 
construir en la Antigüedad que se convirtió en aliado para combatir cambio 
climático” , en elobservador.com.uy. Visible en: 
https://www.elobservador.com.uy/nota/el-material-usado-para-construir-casas-
desde-la-antiguedad-que-se-convirtio-en-un-aliado-contra-el-cambio-climatico-
2022111271021  
 

19. 13 de noviembre de 2022, Sergio Mendoza, “El saqueo del oro boliviano: 
empresas chinas se esconden tras cooperativas mineras”, en noticiasfides.com. 
Visible en: 
https://www.noticiasfides.com/economia/el-saqueo-del-oro-boliviano-empresas-
chinas-se-esconden-tras-cooperativas-mineras-418948  
 

20. 16 de noviembre de 2022, José Antonio y Miguel Ángel Herce, “La aldea 
perdida…y recuperada”, revistadelibros.com Visible en: 
https://www.revistadelibros.com/la-aldea-perdida-y-recuperada/  
 

21. 19 de noviembre de 2022, Clima21, “El Pueblo Pemón: Dominación, 
resistencias y transformaciones frente al extractivismo depredador”, en 
clima21.net. Visible en: 
https://clima21.net/informes/el-pueblo-pemon-dominacion-resistencias-y-
transformaciones-frente-al-extractivismo-depredador/  
 

22. 21 de noviembre de 2022, Europa Press, “Una investigación detecta similitudes 
entre los sistemas de cultivo en bancales de las Hurdes y China”, en 
canalexextremadura.es. Visible en: 
https://www.canalextremadura.es/noticias/provincia-de-caceres/una-investigacion-
detecta-similitudes-entre-los-sistemas-de-cultivo  
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23. 21 de noviembre de 2022, Universidad de la República Uruguay, “Cerritos de 
indios: otra forma de habitar el territorio” , en udelar.edu.uy. Visible en: 
https://udelar.edu.uy/portal/2022/11/cerritos-de-indios-otra-forma-de-habitar-el-
territorio/  
 

24. 23 de noviembre de 2022, 50 aniversario de la firma de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en el marco de la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 17ª reunión celebrada en 
Paris, Francia. 
Este trascendente tratado internacional, suscrito bajo el considerando de que “el 
deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye 
un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo”, ha 
conducido a la implementación del más eficiente sistema universal de asistencia 
colectiva de protección del patrimonio cultural y natural , patrimonio que por 
sus valores indispensables de excepcionalidad y universalidad generaron la 
construcción del concepto de “Patrimonio Mundial de la Humanidad” . 
Además, cimentó las bases para el reconocimiento global del derecho humano al 
patrimonio cultural y natural , desde entonces uno de los derechos humanos 
culturales esenciales, que suele estar en interdependencia con el derecho humano 
al ambiente. 
Documento visible en: https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf  
 

25. 1 de diciembre de 2022, en conmemoración del Día Universal del Niño, y la Niña, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación PANIAMOR y Save 
the Children a través del Programa Regional de Apoyo a la Sociedad Civil 
(PASC), facilitaron el IV Diálogo entre niñas, niños y adolescentes con la Corte 
IDH  realizado el pasado 22 de noviembre de 2022. Visible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_90_2022.pdf  
 

26. 7 de diciembre de 2022, la cuenta Instagram @gtai20 del Grupo de Investigación 
Acción en Derechos Territoriales Indígenas, informa de la gravísima “Situación 
de conflictividad en el Campamento Uruyen del Valle de Kamarata, Estado 
Bolívar” , en Venezuela. Visible en: 
https://www.instagram.com/p/Cl4UapQPEoj/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D  
 

27. 7 de diciembre de 2022, Andrea Gordillo, “Arbolado urbano: Vivamos en 
ciudades más verdes, saludables y felices”, en elsoldecuautla.com.mx. Visible 
en: 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/analisis/andrea-gordillo-arbolado-urbano-
vivamos-en-ciudades-mas-verdes-saludables-y-felices-9309794.html  
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28. 10 de diciembre de 2022, sevillabuenasnoticias.com, “Refuerzo en la 
conservación de los árboles singulares de propiedad municipal” , en 
sevillabuenasnoticias.com. Visible en: 
https://sevillabuenasnoticias.com/refuerzo-en-la-conservacion-de-los-arboles-
singulares-de-propiedad-municipal/  
 

29. 10 de diciembre de 2022, Florencia Coelho y Melanie Prokopiec, “Guía de 
Plantas Nativas: una herramienta para planificar espacios verdes mas 
biodiversos”, en lanacion.com.ar. Visible en:  
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/guia-de-plantas-nativas-una-herramienta-
para-planificar-espacios-verdes-mas-biodiversos-nid10122022/  
 

30. 10 de diciembre de 2022, Vladimir Aguilar Castro, “Apuntes sobre la actividad 
minera en el Parque Nacional Canaima”, en ecopoliticavenezuela.org. Visible 
en: 
https://ecopoliticavenezuela.org/2022/12/10/apuntes-sobre-la-actividad-minera-en-
el-parque-nacional-canaima-pnc/  
 

31. 11 de diciembre de 2022, Ángel Huguet, “Casetas y refugios que hablan del 
pasado”, en diariodelaltoaragon.es. Visible en: 
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/somontano/2022/12/11/caset
as-y-refugios-que-hablan-del-pasado-1617842-daa.html  
 

32. 30 de diciembre de 2022, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), 
“Pronunciamiento GTAI sobre Medidas Cautelares de la CIDH” , en 
gtaiula.blogspot.com. Visible en: 
http://gtaiula.blogspot.com/2022/12/pronunciamiento-gtai-sobre-medidas.html  

 
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/  
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1.- Octubre: 

 
1: Día Internacional de las Personas de Edad. 
1: Día Internacional del Café. 
1: Día Internacional de la Música. 
1: Día Internacional de la Observación de la Luna. 
1: Día Interamericano del Agua. 
1: Día Internacional del Vegetarianismo. 
2: Día Internacional de la No Violencia. 
2: Día Mundial de los Animales de Granja. 
3: Día Mundial del Hábitat. 
3: Día Mundial de la Arquitectura. 
3 al 9 : Semana Vegetariana. 
4: Día Mundial de los Animales. 
4 al 10 : Semana Mundial del Espacio. 
5: Día Mundial de los Docentes. 
5: Día Internacional de Ir Andando al Colegio. 
6: Día Internacional de la Geodiversidad. 
7: Día Mundial del Algodón. 
7: Día Mundial de la Sonrisa. 
8: Día Mundial de las Aves Migratorias. 
8: Día Internacional del Pulpo. 
9: Día Mundial de los Tíos. 
9: Día Europeo del Arte Rupestre. 
11: Día Internacional de la Niña. 
11: Día Mundial de la Carretera. 
11: Día Internacional del Dulce de Leche. 
11: Día Internacional contra el Fracking. 
12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 
13: Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 
13: Día Internacional del Lenguaje Claro. 
13 al 20: Semana Mundial de la Novela. 
14: Día Mundial del Huevo. 
14: Día Mundial de la Costurera. 
14: Día Mundial de los Jardines Botánicos. 
15: Día Mundial de la Mujer Rural. 
15: Día Internacional del Perezoso. 
15: Día Mundial de la Reparación. 
16: Día Mundial de la Alimentación. 
16: Día Mundial del Pan. 
17: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
17: Firma de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 
18: Día Mundial de Protección de la Naturaleza. 
19: Día Internacional de las Catedrales. 
19: Día Internacional de los Pronombres. 
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19: Día Mundial de la Dignidad. 
20: Día Internacional del Chef. 
21: Día Mundial del Ahorro de Energía. 
21: Día Internacional del Champagne. 
23: Día Internacional del Leopardo de las Nieves. 
23 al 29: Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo. 
24: Día de las Naciones Unidas. 
24: Día Internacional contra el Cambio Climático. 
24: Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. 
24: Día Internacional de las Bibliotecas. 
24: Día Internacional de la Biblioteca Escolar. 
24 al 31: Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional. 
25: Día Mundial de la Ópera. 
25: Día Mundial del Karate. 
25: Día Internacional del Artista. 
25: Día Mundial de la Pasta. 
27: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. 
27: Día Internacional del Corrector de Textos. 
28: Día Mundial de la Animación. 
28: Día Mundial del Judo. 
28: Día Internacional del Champagne, 
29: Día Internacional del Gato. 
29: Día Mundial por el Decrecimiento. 
30: Día de la Noche del Diablo. 
31: Halloween. 
31: Día Mundial de las Ciudades. 
31: Día Internacional del Arroz. 

   
2.- Noviembre: 

  
1: Día de Todos los Santos. 
1: Día Mundial de la Ecología. 
1: Día Mundial del Veganismo. 
2: Día Mundial del Ballet. 
2: Día de los Difuntos o de los Muertos. 
3: Día Internacional de las Reservas de la Biósfera. 
3: Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. 
3: Día Mundial del Sandwich. 
3: Día Mundial de la Preservación Digital. 
3: Día Internacional del Joyero y Relojero. 
4: Día de la UNESCO. 
5: Día Mundial de la Concienciación sobre Tsunamis. 
5: Día Internacional del Payaso. 
6: Día para Prevenir la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos 

Armados. 
6: Día Mundial del Saxofón. 
8: Día Mundial del Urbanismo. 
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9: Día del Inventor Internacional. 
9: Día internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. 
9 al 15: Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. 
10: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
10: Día Mundial de la Calidad. 
11: Día de las Librerías. 
11: Día Mundial del Origami. 
13: Día Mundial de la Bondad. 
13: Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica. 
13: Día del Abrazo en Familia. 
14: Día Mundial del Trabalenguas. 
14: Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. 
15: Día Mundial Sin Alcohol. 
16: Día Internacional para la Tolerancia. 
16: Día Internacional del Flamenco. 
16: Día Internacional del Patrimonio Mundial. 
17: Día Mundial de la Filosofía. 
17: Día Internacional de los Estudiantes. 
18: Día Internacional del Arte Islámico. 
19: Día Internacional del Hombre. 
19 al 27: Semana Europea para la Reducción de Residuos. 
20: Día Universal del Niño. 
21: Día Mundial de la Televisión. 
21: Día Mundial del Saludo. 
21: Día Mundial del Vestido. 
22: Día Internacional del Músico y de la Música. 
23: Firma de la Convención de París de 1972 sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural. 
23: Día Internacional de la Palabra. 
23: Día Mundial del Café Expreso.  
24: Día Mundial de la Evolución o del Orgullo Primate. 
24: Día Mundial del Vino Tinto. 
25: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
26: Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos. 
26: Día Mundial del Olivo. 
26: Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. 
27: Día del Maestro (España). 
29: Día para Dar. 
29: Día Mundial de la Conservación del Jaguar. 
29: Día Mundial del Oso Hormiguero. 
30: Día Internacional de la Seguridad Informática. 
30: Día del Influencer. 
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3.- Diciembre: 
 
1: Día Internacional de los Presos por la Paz. 
2: Día Mundial del Futuro. 
2: Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. 
2: Día Mundial de las Frituras. 
3: Día Internacional del Cine 3D. 
3: Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. 
3: Día Internacional del Euskera. 
4: Día Internacional del Guepardo. 
4: Día Internacional del Cabernet Franc. 
5: Día Internacional de los Voluntarios. 
5: Día Mundial del Suelo. 
5: Día Internacional de los Clubes Leo. 
7: Día Mundial del Algodón de Azúcar. 
9: Día Internacional contra el Genocidio. 
9: Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Consciencia. 
9: Día Mundial de la Informática. 
10: Día Mundial de los Derechos Humanos. 
10: Día Internacional de los Derechos de los Animales. 
11: Día Internacional de las Montañas. 
11: Día Internacional del Canto Coral. 
11: Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia. 
11: Día Nacional del Tango (Argentina). 
12: Día Internacional del Lince Ibérico. 
14: Día Mundial del Mono. 
15: Día Mundial del Otaku. 
15: Día Mundial de Zamenhof (creador del idioma esperanto). 
18: Día Internacional del Migrante. 
18: Día Mundial de la Lengua Arabe. 
19: Día Internacional del Emo. 
20: Día Internacional de la Camisa Arrugada. 
20: Día Internacional de la Solidaridad Humana. 
20: Día Mundial del Escepticismo. 
20: Día Mundial de la Sangría. 
21: Solsticio de Invierno en el Hemisferio Norte. 
21: Solsticio de Verano en el Hemisferio Sur. 
24: Día Mundial de las Natillas. 
24: Nochebuena. 
25: Navidad. 
28: Día de los Inocentes. 
28: Día Internacional de los Días Mundiales. 
29: Día Mundial del Pimentero. 
30: Día Internacional del Cine Indio (en Iberoamérica). 
31: Nochevieja. 
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I)  Despedida de nuestro Coordinador General: 

 
Corriendo el mes de marzo de 2021 recibí una comunicación oficial del Dr. Andrés 
Guerrero, Presidente de nuestra “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB), en 
la cual se me informaba de la muy oportuna y necesaria instalación, en el seno de la 
Asociación, de un nuevo Observatorio Iberoamericano. 
 
Y digo muy oportuna y necesaria, por pertinente e indispensable para el logro de 
nuestros cometidos regionales, particularmente en lo que atañe a nuestra reflexión y 
actuación desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
la O.N.U, pues se trata del Observatorio Iberoamericano sobre Derecho Ambiental, 
Patrimonio Cultural y Paisaje. 
 
Y mayor fue mi sorpresa cuando, en la citada comunicación, también me ponía al 
tanto de una inesperada decisión: la de proponerme para mi designación como su 
Coordinador General. 
 
Pues bien, muy honrado y agradecido, y entendiendo el gran reto que se me confiaba, 
acepté tan importante posición, que exigía de mí, en un primer tiempo, fundar las 
bases de este nuevo Observatorio Iberoamericano; vincularlo con Instituciones serias 
en sus áreas de desempeño, en lo ambiental, en lo cultural y en lo paisajístico, a nivel 
internacional en toda la región iberoamericana, para eventuales actividades comunes y 
suscripción de convenios de cooperación académica; y, obtener información periódica 
de diversas fuentes accesibles por Internet, de interés, que luego sería presentada y 
cuidadosamente clasificada, mediante la publicación en la página web de la 
Asociación, de un boletín, informe o reporte trimestral. 
 
De una gran responsabilidad resultó para mí ser “el ojo” de nuestra Asociación durante 
dos años, tiempo en el que fueron producidos ocho boletines trimestrales, siendo el 
presente el octavo, que cubrieron selectivamente el acontecer en estas materias durante 
2021 y 2022 en nuestra región. 
 
Y digo “selectivamente” por dos razones: la primera, porque humanamente no es 
posible de forma exhaustiva cubrir la totalidad de la información que se genera en la 
región en cuanto a actividades académicas, normativas, sentencias, publicaciones de 
libros, artículos y otros, noticias diversas, denuncias, instituciones públicas y privadas 
operando en estas materias, etc.; y la segunda, porque nuestro interés fue el de 
asegurar a los lectores del boletín, más de 1.000 miembros de nuestra Asociación a 
nivel mundial y otras personas, el acceso en cualquier tiempo por Internet a la 
información suministrada. Es decir, que sólo se publicaron ítems con sus respectivos 
enlaces a la web, y actividades académicas accesibles “in streaming”. 
 
Bajo esta óptica, asumimos haber generado un contenido de interés y de gran utilidad 
para investigadores en estas áreas. 
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Y hemos podido contribuir a ganar un espacio propio y de visibilidad, dentro del 
concierto de los derechos humanos y su respeto como fin fundamental de nuestra 
Asociación, en cuanto concierne a los derechos humanos ambientales y culturales, con 
particular atención en los derechos a un ambiente sano, de acceso a la información 
ambiental, de participación ciudadana en las decisiones susceptibles de afectar el 
ambiente, de tutela judicial efectiva ambiental, de acceso a la cultura, al patrimonio 
cultural, al paisaje, a la identidad cultural, a la diversidad cultural, a la participación en 
la gestión del patrimonio cultural y paisajístico, a la educación ambiental y 
patrimonial, a la tolerancia, y tantos, tantos otros, derechos humanos, de cuyo goce 
efectivo depende el respeto verdadero de la dignidad humana.    
 
De alguna forma hemos puesto un granito de arena en provecho del fomento del 
Patrimonio Cultural Iberoamericano, dentro de su espacio físico paisajístico y en su 
interrelación e interacción con el ambiente, y la diversidad que caracteriza ese 
patrimonio cultural en su interior. 
 
Con la satisfacción de la misión cumplida, dejo sobre ruedas nuestro Observatorio 
Iberoamericano, de modo que nuevas generaciones de juristas iberoamericanos, 
sensibilizados frente a estas problemáticas, puedan asumir las riendas. 
 
Un afectuoso y agradecido saludo, 
 
Alberto Blanco-Uribe Quintero 
Abogado, Jurista y Ciudadano Iberoamericano 
 

4 de enero de 2023 


