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A nuestros socios

"TRABAJEMOS DURO.
ACABEMOS DE UNA VEZ CON
LA ÚNICA CRISIS
AMENAZADORA, QUE ES LA
TRAGEDIA DE NO QUERER
LUCHAR POR SUPERARLA".
ALBERT EINSTEIN

Sin dudas, 2020 será un año que entrará en
los registros de la historia, como aquel que
ha marcado un quiebre en lo que
conocíamos como "normalidad", que no es
ni mas ni menos, que ese espacio dónde
nos sentimos seguros, porque es terreno
conocido; para dar lugar a la "nueva
normalidad". Esa alteración impactó en la
forma de prestar servicios, de trabajar, de
interrelacionarnos personalmente...y el
ámbito de las actividades académicas no
fue la excepción.
En AIDCA, vislumbramos tempranamente
este cambio de paradigma y el efecto que
conllevaba, por ello nos propusimos
acompañar a nuestros socios, profesionales
afines y sociedad civil en general, a través
de las actividades académicas. culturales y
de capacitación que llevamos a cabo en
forma totalmente gratuita, a lo largo del
año.
Fue nuestro aporte, para hacer más amable,
este año tan sombrío e incierto.
De cara a este nuevo año que comenzamos
a transitar, renovamos nuestro compromiso
de seguir trabajando con el mismo
entusiasmo, confiando en que tendremos
muchos y buenos motivos para volver a
encontrarnos.

María de los Ángeles Berretino
Presidenta

Javier Alejandro Crea
Vicepresidente

BREVE HISTORIA
NOSOTROS

Somos una asociación civil sin fines de
lucro, que nuclea profesionales del
derecho, la cultura, las ciencias
ambientales y la educación, entre otras
disciplinas, con el objeto de coordinar,
estimular y fortalecer el estudio,
desarrollo e investigación del Derecho
desde una perspectiva de igualdad,
equidad social y sustentabilidad y
trabajar en la defensa y formación en
valores democráticos y republicanos,
con base en el derecho de la diversidad,
la preservación y desarrollo cultural
como rasgo distintivo espiritual,
material, intelectual y afectivo que
caracteriza a una sociedad y a su
relación con el ambiente. Asimismo,
trabajamos en la defensa y promoción
del patrimonio cultural y el derecho a
un ambiente sano, equilibrado y apto
para un desarrollo humano sostenible,
fomentando la participación activa de

DERECHO, CULTURA Y
AMBIENTE
A través de la cultura, la humanidad
expresa su concepción del mundo, del
ambiente en el que se desarrolla y con
el que interactúa, evidenciándolo como
un factor más que determinante e
influyente del proceso creativo. El
patrimonio cultural es la herencia del
pasado, que se conforma en memoria,
historia y tradiciones de una sociedad.
Las diferentes manifestaciones

todos los sectores de la sociedad en la toma
de decisiones, promoviendo que la
perspectiva de género forme parte de la
corriente principal del desarrollo.
Nos nutrimos del aporte de la
experiencia de nuestros miembros, de las
actividades que proponemos, y de la
comunicación constante con nuestras
delegaciones nacionales e internacionales.
Ponemos toda nuestra experiencia y saber,
a disposición del fortalecimiento de los
valores sociales, sustentados en el pleno
ejercicio de los derechos, libertad y respeto
propiciando un espacio de pensamiento y
participación.

artísticas, nos inducen a apreciar y valorar,
nuestro entorno, constituyéndose en un
descubrir del ser humano con respecto a su
medio ambiente. Es una ventana, que dirige
nuestra mirada hacia lo que fue en un
tiempo, pero también en un espacio. Es por
ello, que resulta imprescindible un
entramado normativo direccionado a la
protección del patrimonio cultural, y del
ambiente, no solo en forma independiente,
sino valorando este precioso y estrecho
vínculo entre ambos, que conforman en
definitiva la matriz de la identidad social.

MARIO F.
VALLS

A comienzos de éste nuevo año, nos ha
embargado la tristeza al tener que
despedir a nuestro querido y respetado
Maestro y Mentor, Dr. Mario F. Valls. Para
quienes hemos tenido el honor de
conocerlo personalmente, y más aún, la
fortuna de tenerlo como formador,
podemos afirmar sin dudas, que su
legado, generosidad y grandeza,
será un faro que alumbrará el recorrido,
de quienes humildemente, elegimos
seguir su camino. Camino de estudio,
pasión y originalidad sin igual, que han
hecho que su nombre y obra, trascienda
las fronteras e ilustre la senda de futuras
generaciones; y que lo han puesto, como
uno de los padres indiscutidos del
Derecho Ambiental.
Hoy ya, el eternamente amable e
incansable Maestro, ha emprendido su
viaje, eternizándose en su obra. Desde
Asociación Iberoamericana de Derecho,
Cultura y Ambiente, AIDCA, hemos
decidido homenajear a quien
gentilmente nos apoyó desde nuestra
génesis, acompañándonos como Socio

Honorífico y como Director Honorífico de
nuestro Instituto de Derecho Ambiental.
Es por ello, que dicho Instituto, llevará su
nombre, denominándose “Instituto de
Derecho Ambiental, Dr. Mario F. Valls”...
¡Hasta siempre!

"LA NORMA JURÍDICA
ES UNA CREACIÓN
COLECTIVA QUE
REQUIERE LA
PROLIJIDAD FINAL DEL
ARTÍFICE QUE LA HAGA
JUSTA, EFICAZ Y
OPORTUNA". M.VALLS

MARIO F. VALLS

Fue abogado (UBA), Doctor en Derecho y
Ciencias Sociales (UBA), Premio a la
investigación científica y tecnológica
(UBA 1994 Y 1995). Se desempeñó como
Profesor Titular Consulto, Profesor Titular
y Profesor Adjunto de Régimen Jurídico
de los Recursos Naturales, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, UBA,
Profesor Titular de Régimen Jurídico de
los Recursos Naturales de la Escuela
Judicial de Buenos Aires de la Fundación
de Estudios Superiores e Investigación,
Profesor Titular de Régimen Jurídico de
los Recursos Naturales, Carrera de
Derecho, UJFK, Profesor Titular y
Consulto de Ecología. Facultad de
Derecho, UB, Profesor adjunto. Derecho
Agrario. Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, UNLP, Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas. ULP, RectorOrganizador. ULP y Profesor adjunto.
Derecho Agrario y Minero. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP.
Internacionalmente fue Consultor en
materia de Régimen Jurídico y
Organización Administrativa de los
Recursos Naturales (FAO). Asesor
Regional adscripto a la CEPAL en materia
de Derecho y Administración del Agua,
de los Recursos Naturales y del Medio
Ambiente (O.N.U. Dirección de
Operaciones de Asistencia Técnica).
Director del Área de Recursos Naturales
del Proyecto de la UBA Digesto Jurídico
Argentino Ley 24967. 2001. Fue
Presidente de la Comisión Técnica
Redactora del Anteproyecto de Código
de Aguas de la Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires., 1994/1995.

Fue Director Nacional de Coordinación
Hídrica, y Asesor Mayor del Consejo Federal de
Inversiones. Autor prolífico de bibliografía,
trabajos y publicaciones de las áreas de su
injerencia. Integra sociedades científicas, y ha
brindado conferencias en diferentes ámbitos
académicos.
Finalmente, nos honró con su humildad y
acompañamiento, en su carácter de Miembro
Honorífico de AIDCA y Director Honorífico del
Instituto de Derecho Ambiental.

INSTITUTOS Y
COMISIONES
Nuestros Institutos se erigen como un
espacio de intercambio y diálogo
internacional de académicos y juristas
afines a sus áreas de incumbencia, con el
objeto de analizar la actualidad política,
ejecutiva, jurídica y doctrinaria, ello, con
el objeto de ser actores participativos, en
la elaboración de políticas públicas
tendientes al bien común y al
fortalecimiento de las instituciones y
valores democráticos y republicanos.
Asimismo tienen por objeto fomentar,
coordinar y centralizar trabajos de
investigación académica, de manera
interdisciplinaria. Les corresponde el
estudio y la investigación del Derecho y
las Ciencias Jurídicas en consonancia con
las cuestiones sociales y culturales que les
atañen. Colaboran con las autoridades de
la Asociación en la elaboración de
legislación en general, propuestas de
actividades y recomendaciones, como
asimismo cooperan en el estudio y
elaboración de planes académicos
universitarios de grado y posgrado y de
cursos especiales y realizan o participan
en trabajos de investigación, congresos,
reuniones, cursos y conferencias.
Atento la dinámica de los mismos, se
constituyen en fuente de información
actualizada, sobre el estado de la
legislación, jurisprudencia, doctrina y
situaciones específicas relacionadas a su
materia de estudio,
El año 2020, tan particular y complicado
a nivel global, nos permitió desde la
virtualidad, consolidar estos espacios de
diálogo y cooperación internacional, que
trabajaremos arduamente por seguir
fortaleciendo.

INSTITUTOS Y
COMISIONES 2020
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS,
COMISIONES Y ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Director: Javier Alejandro Crea
Coordinación: María Eva Brosio
Gustavo Andrada
DERECHO AMBIENTAL
Director Honorífico: Mario Francisco Valls
Directora: Claudia Valls
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
Director Honorífico: CLaudio A. Belluscio
Director: María Cecilia Pistoria
Subdirectora: Sabrina Gisela Pinnavaria

DERECHO ANIMAL
Directora: Laura Velasco
DERECHO ANTÁRTICO Y GESTIÓN
POLAR
Directora: María Andrea Pantano
Subdirector: Gustavo Adolfo Lezcano

DERECHO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Directora: Claudia Moray
Secretario: Fernando Miguel Rodríguez

DERECHO CONSTITUCIONAL
Coordinador: Javier Alejandro Crea
DERECHO ENERGÉTICO
Coordinadora: María de los Ángeles Berretino
DERECHO DE SALUD
Director: Martín Sabadini
DERECHO DEL TRABAJO
Director: Andrés Pietro Fasano
MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Directora: Graciela Ortolani Souto
DERECHOS DE LAS MUJERES,
CULTURA E IGUALDAD DE GÉNERO
Directora: María Laura Lastres
DERECHO DE INTERESES DIFUSOS E
INCIDENCIA COLECTIVA
Director: Carlos Vera Boradaberry Salazar
Subdirector: Ismael Rins
COMISIÓN CULTURA
Directora: María de los Ángeles Berretino
Coordinadora: María Lorena Zárate Vidal

INSTITUTO DE

DERECHO
AMBIENTAL

Los objetivos del Instituto de Derecho
Ambiental de AIDCA, consisten en impulsar
actividades que sean de interés
principalmente, pero no exclusivamente del
abogado, como asi también carreras afines,
atento el carácter interdisciplinario de la
materia. Desde las mismas se aborda entre
otras, el análisis normativo, interpretación y
aplicación. Para alcanzar los objetivos
precedentes se han ido creando nuevas
estructuras, una de ellas fue la creación del
Instituto de Derecho Ambiental. Se buscó
preparar un material que excediera la
actividad meramente profesional siendo
también útil para los ciudadanos, con la
voluntad de desarrollar actividades con el
fin de propender, un ambiente más
saludable sin desatender la prosperidad
económica y para que las comunidades
puedan encontrar un lugar para vivir en
armonía con el ambiente.
A través del Instituto hemos acercado
instrumentos para poder aplicar práctica y
tangiblemente el derecho a un ambiente
saludable, y también aportar soluciones
prácticas o procurar desde este espacio
impulsar cambios políticos.
En cada actividad desarrollada, propiciamos
la formación de individuos, facilitando
herramientas, para que puedan desarrollar
sus mayores capacidades, para si mismos en
calidad de presentes o futuros líderes, o al

EN HOMENAJE A NUESTRO
QUERIDO DIRECTOR
HONORÍFICO, ESTE INSTITUTO
PASARÁ A DENOMINARSE
"INSTITUTO DE DERECHO
AMBIENTAL DR. MARIO F. VALLS"

menos, guiar a otros individuos.
Buscamos en forma constante, integrar al
instituto personas con distintas
perspectivas para enriquecer el debate,
siendo las decisiones que se tomen
dentro de su seno, desprovistas de color
político y haciendo un análisis objetivo
del cuadro de situación, con la finalidad
de realizar las recomendaciones que
tengan como objetivo la protección del
hombre y el ambiente.
Las reuniones del Instituto de Derecho
Ambiental se han desarrollado los
primeros miércoles de cada mes entre las
18 y las 20 horas de Argentina, en las
cuales se han debatido temas de
actualidad jurídica, legislativa y
doctrinaria, local, regional e internacional
en materia ambiental, en presencia de
miembros del Instituto y Miembros
Honoríficos de la Asociación. Todo ello
en búsqueda de pensar el derecho de
manera efectiva y aplicada, un derecho
que se sustente en realidades, con base
técnico jurídica sostenida en indicadores,
en función de los cuales proyectar
normativa y políticas públicas.

ACTIVIDADES

Todas las actividades se han realizado
coordinando presencialidad y tecnologías
informáticas, garantizando la participación de
los miembros del Instituto y de los invitados
especiales de diversos lugares del mundo.
Durante 2020, el Instituto estuvo bajo la
dirección de la Dra. Claudia Valls, y dirección
honorífica del Maestro Dr. Mario F. Valls.
Claudia Valls, es abogada, egresada de la
Universidad de Buenos Aires, Doctora en
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
del Museo Social Argentino. Especialista en
Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales.
Asimismo se desempeña como docente de
grado, posgrado y doctorado, en las
Universidades de Buenos Aires y del Museo
Social Argentino, entre otras. Ha dictado más
de cien cursos y participado en carácter de
expositora en más de ochenta. Es autora de
libros y artículos. Asimismo, en las reuniones
dadas durante el año se han planificado y
organizado las actividades académicas que a
continuación se detallan:

CONFERENCIA “HOLLYWOOD Y EL DAÑO
AMBIENTAL: UNA VERSIÓN DESDE
ELDERECHO ARGENTINO” .

La actividad estuvo a cargo del Magister
Juan Martín Siano, y se celebró el día 2 de
septiembre a las 18 Hs. de Argentina.
Juan Martín Siano es Master in Laws, Univ.
of Pennsylvania. Abogado y Procurador de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Posgrado en Evaluación
Impacto Ambiental, UTN. Coordinador
Académico del Módulo Ambiental del
Programa de Actualización en Petróleo y
Gas de la Universidad Católica Argentina.
Profesor de Gestión Ambiental y Social en
Petróleo y Gas en el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires. Secretario de Redacción de la
Revista Argentina de Derecho de la Energía,
Hidrocarburos y Minería. Autor de artículos y
estudios en el ámbito del derecho
ambiental y de los pueblos originarios. En el
ámbito privado, se desempeña como
Gerente Legal para temas ambientales y
comunitarios de una compañía
hidrocarburífera con operaciones en
Latinoamérica.
Organizada con el objeto de brindar a los
participantes conocimientos en materia de
Justicia Ambiental y su puesta en práctica
de manera efectiva, utilizando fragmentos
de films, para el análisis y el estudio del
derecho ambiental comparado, desde la
etapa previa y preparativa, el arbitraje,la
producción y recolección de prueba, el
proceso y ejecutoriedad y efectividad de
sentencias.
Durante el desarrollo del evento se
permitieron preguntas de los asistentes y la
participación de prestigiosos juristas
referentes en la materia.

TALLER “INTRODUCCION A LA PRODUCCION
DE LA PRUEBA AMBIENTAL, APLICACIÓN
PRÁCTICA ”: La dirección de la actividad estuvo
a cargo la Dra. Claudia Fabiana Orona , y se
celebró el día 2 de septiembre a las 18 Hs.
Claudia Fabiana Orona, es Abogada egresada
de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, finalizó sus estudios en la Carrera de
especialización en Derecho y Política de los
Recursos Naturales en la Universidad Nacional
de Buenos Aires- Facultad de Derecho. Ha
efectuado cursos de especialización referido al
cambio climático en la Universidad de chille y
ante la Asociación para el Aprendizaje sobre el
Cambio Climático (UN CC:Learn) de Naciones
Unidas. Participó como expositora en diversas
jornadas y seminarios relacionados a Aspectos
Técnicos Legales e Investigación del Delito
Ambiental. Docente invitada desde el año 2009
a la fecha, en la Licenciatura en Ciencias
Ambientales FAUBA (Universidad Nacional de
Buenos Aires), y de la Universidad Nacional de
Lanús. Carrera Licenciatura en Seguridad
Ciudadana, asignatura Investigación de Delitos
Complejos y Gestión de la Información
Criminal- desde Noviembre 2019 hasta la fecha.
Cuenta con un desempeño en la faz práctica
ambiental de más de 20 años, como integrante
de un gabinete técnico pericial de una fuerza
de seguridad.

CAPACITAR EN CUESTIONES
JURÍDICAS, PRACTICAS Y
TÉCNICAS, ES FUNDAMENTAL;
EN EFECTO, DE LA
PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA
DEPENDERÁ EL ÉXITO O
FRACASO DE UNA
INVESTIGACIÓN, CON LAS
CONSECUENCIAS QUE ÉSTO
CONLLEVA

La actualización constante del marco
normativo ambiental genera un contexto
cada vez más especializado en la gestión
ambiental pública y privada. Estas nuevas
reglamentaciones se están comenzando a
ejecutar y los profesionales de todas
las áreas implicadas necesitan formación
específica y actualizada conforme a la
legislación vigente. Los instrumentos para
gestionar el medio ambiente son
diversos y tienen un fin específico para cada
situación. Utilizarlos de manera
incorrecta o elegir el inadecuado generará
retrasos, costos y desprolijidades.
Lo mismo sucede con la producción y
recolección de la prueba en los litigios
ambientales. En virtud de ello, la actividad
tuvo por objeto, acercar a los asistentes,
miembros de la sociedad civil, academia,
abogados litigantes y magistrados, de la
mano de especialistas en la materia,
técnicas aplicadas y recomendaciones
efectivas para la petición y producción,
previa y durante los procesos ambientales,
de las pruebas y pericias.
Durante el desarrollo del evento se
permitieron preguntas de los asistentes y
juristas presentes.

Mario Peña Chacón (CR) es Abogado,

“Éste ha sido un regalo
extraordinario de cultura y de
avance para los esfuerzos del
iusambientalismo moderno, éste
es un dìa histórico para el
Derecho Ambiental”
Maestro Ramón Ojeda Mestre

CONFERENCIA “EFECTIVIDAD DEL DERECHO
AMBIENTAL Y NECESIDAD DE INDICADORES
JURIDICOS”

Fueron expositores el Dr. Michel Prieur (Fra) y el
Msc. Mario Peña Chacón (CR) y se desarrolló el
día 1 de diciembre a las 14 Hs. de Argentina, 18
Hs. de Francia y 11 Hs. de Costa Rica.
Michel Pieur (Francia) es Dr. en Derecho,
Profesor Emérito de la Universidad Limoges,
Director Scientífique del CRIDEAU, Decano
Honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas de Limoges, Presidente del Centro
Internacional de Derecho Ambiental
Comparado, Vicepresidente de la Comisión de
Derecho Ambiental de la UICN. Director de la
Revista Jurídica del Medio Ambiente y de la
Revista Europea de Derecho Ambiental.
Socio Honorífico de AIDCA. Impulsor de la
"creación de indicadores jurídicos como
herramienta de evaluación de las políticas
relativas sobre el medio ambiente y permiten
cuantificar el grado de efectividad del derecho
para facilitar las reformas y posibilitar
innovaciones"

Máster en Legislación Ambiental y
Coordinador de la Maestría en Derecho
Ambiental de la Universidad de Costa Rica.
Docente de grado y posgrado, Consultor de
UNIESCO, PNUD, FAO, ONU Ambiente, Unión
Mundial para la Conservación de la
Naturaleza, Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo, otros. Socio
Honorífico de AIDCA.
"Un Estado Social y Ambiental de Derecho
está obligado a cumplir una serie de
obligaciones procedimentales inherentes al
disfrute de un medio ambiente sin riesgos,
limpio, saludable y sostenible, entre ellas
garantizarle a sus ciudadanos una justicia
ambiental efectiva."
La actividad tuvo por objeto plantear el
desafío de la evaluación de la efectiva
implementación del derecho ambiental,
desarrollar la importancia de la necesidad
de indicadores jurídicos que permitan
hacerlo. Herramientas que permitan
cuantificar el grado de efectividad de
efectividad del derecho, lo que
permitiría implementar las reformas
necesarias y posibilitar innovaciones en el
futuro.
Durante el desarrollo del evento se
permitieron preguntas y se abrieron los
temas en estudio a debate entre los
prestigiosísimos asistentes, de 23 países y 27
Universidades, representadas por sus más
altos referentes del Derecho y la Gestión
Ambiental, entre los cuales se encontraban
dos Rectores, veintidós Directores de
Maestría, tres Directores de Carrera y siete
Profesores Titulares de Catedra. Participaron
también, un Intendente Comunal, un
Procurador de Derechos Humanos, Colegios
de Abogados de siete países, integrantes del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Secretarías de Gestión Ambiental,
Institutos de Derecho Ambiental de
distintos Estados Nacionales y la
Presidencia de la Asociación de Jueces de
Paraguay, entre otros.
En palabras del Maestro, Dr. Ramón Ojeda
Mestre al cierre de la actividad “éste ha sido
un regalo extraordinario de cultura y de
avance para los esfuerzos del
iusambientalismo moderno…éste es un dìa
histórico para el Derecho Ambiental”.

“Un encuentro único, que nos
enorgullece y que unió a la
comunidad académica ambiental
internacional, en un diálogo cordial
que trascendió, en un año tan
complicado, todas las barreras y
limitaciones territoriales"
Dr. Javier Alejandro Crea
"EL INSTRUMENTO PRINCIPAL DE
LA POLÍTICA AMBIENTAL, ES EL
DERECHO INTERNACIONAL
AMBIENTAL, Y EL DERECHO
NACIONAL AMBIENTAL, Y LA
POLÍTICA AMBIENTAL ES LA
IMPLEMENTACIÓN DE TODOS
ESTOS INSTRUMENTOS" M. PRIEUR

Iniciado ya este nuevo año, con el bagaje
de un 2020 tan particular, reforzamos
nuestros objetivos fundacionales, y
nuestro compromiso en la búsqueda y
creación de espacios de intercambio,
debate y consenso internacional en la
materia. Adherimos firmemente a los
postulados emanados de nuestra
actividad de cierre, los cuales oficiarán
como nuestro Norte, en la búsqueda y
evaluación de la efectividad y eficacia del
Derecho Ambiental actual, y en propiciar
y cooperar en los cambios que sean
necesarios a tal fin.
"...Debemos crear mecanismos de
coordinación institucional, con el fin de
que las instituciones estatales se
pongan de acuerdo en cuanto a sus
competencias y a la aplicación de las
normativas que les corresponde..." M.
Peña Chacón

Iniciado ya este nuevo año, con el bagaje
de un 2020 tan particular, reforzamos
nuestros objetivos fundacionales, y
nuestro compromiso en la búsqueda y
creación de espacios de intercambio,
debate y consenso internacional en la
materia. Adherimos firmemente a los
postulados emanados de nuestra
actividad de cierre, los cuales oficiarán
como nuestro Norte, en la búsqueda y
evaluación de la efectividad y eficacia del
Derecho Ambiental actual, y en propiciar
y cooperar en los cambios que sean
necesarios a tal fin.
"...hay una necesidad urgente de una
aprobación internacional y nacional para
desarrollar indicadores jurídicos. Si no
podemos medir científicamente la
efectividad del derecho ambiental, no
podemos hacer la reforma del derecho..."
M. Prieur

INSTITUTO DE

DERECHO
PENAL

El Instituto de Derecho Penal de AIDCA
tiene por objetivo ampliar y fortalecer
conocimientos de todo el conjunto de
Ciencias Penales como el Derecho Penal
material, el Derecho penal de menores, el
Derecho Procesal Penal, la Criminología
entre otras y en dicho sentido fomentar la
realización de encuentros, charlas y
jornadas vinculados al Derecho Penal,
profundizar la reflexión de las distintas
legislaciones del lugar donde nos toca
litigar y nutrirnos de las experiencias de
cada uno de los miembros para acumular
conocimientos.
Durante 2020, el Instituto estuvo bajo la
Dirección de Káren Chaparro Martínez
( Paraguay) , quien es abogada y Escribana
Pública, egresada de la Universidad
Nacional de Asunción , con Especialización
en Ciencias Penales por el Instituto de
Ciencias Penales y Política Criminal,
Diplomada en Ciencias Penales de INECIP y
Universidad Católica “Nuesta Señora de la
Asunción”, Diplomada en Teoría del Delito
por el Instituto de Ciencias penales y
Política Criminal, Diplomada en Derecho
Penal y Procesal Penal de la UNE,
Diplomada en Derecho por el Consejo de la
Magistratura de la República del Paraguay y
Maestranda en Derecho Penal y Procesal
Penal por el Instituto de Ciencias Penales y
Política Criminal. Se desempeña como

LA COOPERACIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL EN MATERIA
PENAL, EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS, Y EL DIÁLOGO
REGIONAL, HACE FRENTE AL
DELITO EN GENERAL Y,
ESPECIALMENTE, A LA
DELINCUENCIA TRANSNACIONAL

Agente Fiscal en el Fuero Penal en la
República del Paraguay.
La Vicedirección del Instituto estuvo a
cargo de Nicolás Vasiliev (Argentina),
quien es abogado, egresado de la
Universidad de Morón, Máster en
Derecho Penal, Diplomado en
Cibercrímen. Es Coordinador Nacional
de Legales de GroomingArgentina.
Posee amplia experiencia en el sector
público y privado.

ACTIVIDADES

En consonancia con la coyuntura actual, se
organizó la siguiente actividad:
GROOMING, ¿ESTÁN SEGUROS EN CASA?

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Nicolás
Vasiliev (Arg.), Subdirector del Instituto de
Derecho Penal de AIDCA y la Mag. Dora Alicia
Mayoral Villanueva (México), la que se llevó a
cabo el día 13 de noviembre a las 18 hs., que
coincide con el Día Nacional de la Lucha Contra
el Grooming en Argentina.
Dora Alicia Mayoral Villanueva (Mex.) es
Abogada, egresada de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Sonora, México. Cuenta
con una Maestría en Educación por la
Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos
de América. Es Perito Especialista en firmas y
documentos cuestionados. Es Especialista
certificada en Intervención Criminológica y
Prevención de las Violencias en los Centros
Educativos. Es Traductora independiente,
Tallerista y Coach en grupos para el desarrollo
de habilidades interpersonales.

"EL GROOMING ES UNA DE
LAS MODALIDADES DE ABUSO
SEXUAL EN LAS INFANCIAS...
ENTENDER COMO OPERAN, ES
LA CLAVE PARA
COMBATIRLO; POR ELLO ES
FUNDAMENTAL LA
CAPACITACIÓN EN ÁMBITOS
EDUCATIVOS ORIENTADOS A
LOS EDUCADORES Y
FAMILIAS"

Ha sido profesora del Centro de Lenguas
Extranjeras del Instituto Politécnico
Nacional y Profesora de Epistemología y
Psicología Educativa en la Universidad
UNIVER de México. Es Delegada en México
de Asociación Iberoamericana de Derecho,
Cultura y Ambiente, AIDCA.
La capacitación, ha sido una herramienta
enriquecedora, donde pudimos entender la
manera en que se desarrolla y opera el
“Grooming”, dado que consideramos que
resulta indispensable el conocimiento a fin
de combatirlo. La misma se orientó a la
comunidad toda, haciendo foco en
educadores, plantel Directivo de Escuelas, y
Abogados entre otros.
Trabajamos para lograr mayores jornadas de
capacitación en el año 2021 que sean de
igual alcance y trascendencia relativos al
Derecho Penal, apuntando
fundamentalmente a la prevención del
delito.

INSTITUTO DE

DERECHO
ANTÁRTICO
Y GESTIÓN
POLAR
Las regiones polares, desempeñan un papel
de suma importancia para nuestro planeta.
Las consecuencias del cambio climático se
visibilizan en forma alarmante y
repercuten a nivel global, afectando, no sólo
a sus propios ecosistemas, sino también a la
circulación oceánica y atmosférica mundial.
La disminución de las capas de hielo,
contribuye a la elevación del nivel del mar,
por lo que podrían desaparecer bajo el
agua, ciudades costeras enteras. Esto
acarrearía migraciones y desestabilización
económica, además de la alteración eco
sistémica y del equilibrio biológico
planetario. A ello debemos agregar el
afloramiento de enfermedades, que se
encuentran contenidos en los mismos y el
cambio de salinidad en el agua, lo que
interfiere en forma directa con las
corrientes marinas. Esto no solo afecta a los
ecosistemas marinos, sino también el clima
global. En suma, resulta indispensable el
estudio, tratamiento y seguimiento, del
cuadro de situación polar, dado que la
afectación de los mismos, cambiará
inevitablemente el planeta y por ende la
vida de todos los que lo habitamos.
Durante el 2020, nuestro objetivo central ha
consistido en brindar conocimientos
jurídicos, culturales y ambientales teniendo
como escenario el ámbito polar; Antártida y
Ártico, unidos por un puente imaginario,

RESULTA INDISPENSABLE EL
ESTUDIO, TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO, DEL CUADRO
DE SITUACIÓN POLAR, DADO
QUE LA AFECTACIÓN DE LOS
MISMOS, CAMBIARÁ
INEVITABLEMENTE EL
PLANETA Y POR ENDE LA
VIDA DE TODOS LOS QUE LO
HABITAMOS...

pero con una trasposición de cultura y
conocimiento de los ambientes polares
reales, que contribuyen al desarrollo de la
vida óptima en el planeta tierra.
En tal sentido, el instituto comenzó sus
actividades con el tratamiento en temas
antárticos y gracias al valioso aporte de
expertos en materia ártica se ha logrado
concretar un proyecto anhelado por
nosotros que consiste en reunir los polos
geográficos.
De esta forma, se han enfocado los
problemas que provocan el cambio global y
su mitigación.
En 2020, el Instituto estuvo bajo la
Dirección de la Dra. Andrea Pantano, y la
Subdirección de Gustavo Adolfo Lezcano.

ACTIVIDADES

Maria Andrea Pantano es abogada, graduada
de la Universidad de Buenos Aires, Especialista
en Derecho y Política de los Recursos Naturales
y del Ambiente y Especialista en Asesoría
Jurídica de Universidades. Se ha desempeñado
como Asesora Legal y Técnica de la Dirección
de Minería, Ministerio de Producción de la
Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Integrante del Proyecto DECYT sobre “Sistemas
Ecosistémicos”, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Docente de Grado
y de Posgrado.
Gustavo Adolfo Lezcano fue integrante de la
Armada Argentina y docente en la Base
Antártica Esperanza. Fue Técnico de Campo en
Base Marambio (Antártida Argentina), Dirección
Nacional del Antártico, Instituto Antártico
Argentino. Asimismo, fue Subsecretario de
Gestión Antártica y Secretario de Asuntos
Relativos a Antártida, Islas Malvinas y del
Atlántico Sur y Sus Espacios Marinos
Circundantes, de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Becario de la OEA. Curso en línea de
Alimentación y nutrición 2005 (Técnico de
Campo Glaciología). Es Profesor para la
Enseñanza Básica I y II ciclo EGB y
Diplomado en Gestión Pública de Gobierno
– Universidad Austral. Título Honorífico:
Expedicionario del Desierto Blanco,
expedido por el Honorable Congreso de la
Nación Ley 25433. Diploma de Honor por la
labor docente en la Escuela Provincial Nº 38
“Presidente Roca”, Base Esperanza, Año
2008. Diploma de Honor por la dedicación
docente en la Escuela Provincial Nº 38
“Presidente Roca” – Base Esperanza- Año
2008. Distinción de la Gobernadora de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur: Diploma de Honor
por la labor docente en la Escuela Provincial
N° 38 “Presidente Julio Argentino Roca” Base
Esperanza Antártida Argentina (Actual
Escuela “PRESIDENTE RAÚL RICARDO
ALFONSÍN).
Atento a que forma parte del ideario de la
dirección del Instituto, que solo se puede
proteger y conservar aquello que se conoce;
y a fin de contribuir con el conocimiento y a
formar una conciencia polar, se
desarrollaron las siguientes actividades
virtuales:
SEMINARIO INTRODUCCIÓN AL DERECHO
ANTÁRTICO I

Fue celebrado el día 3 de septiembre de
2020, a las 18 hs., en el que expuso la Dra.
Andrea Pantano Directora de éste
Instituto, y contó con la presencia de la Dra.
Claudia Moray, y Mauricio Saldívar.
Claudia Moray es abogada y arquitecta.
Magister, Docente Superior Universitaria,
Especialista en Derecho Ambiental,
Especialista en la Función Judicial,

Mediadora, Diplomada en Ciudades
Inteligentes en Viena, Berlín, Tallin y Curitiba.
Diplomada en la Encíclica “Laudato Si”.
Promotora de ODS. Training para Directores de
Ambiente en “Cambio Climático y Energía”.
Doctorando en Ciencias Jurídicas. Posee
estudios de postgrado en Universidad de
Buenos Aires, Universidad Austral, Universidad
de Harvard, Harvard Kennedy School,
Universidad de Valladolid, Universidad Castilla
la Mancha y Universidad de Salamanca. A su
vez, es Directora Ejecutiva de Ambiente del
Comité Euroamericano de Derecho Digital,
Directora de Relaciones Internacionales de la
Asociación Argentina de Justicia
Constitucional, Directora del Instituto de
Derecho Ambiental del Colegio de Abogados
de San Martín, Miembro de la Comisión
de Derecho Ambiental de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA),
Miembro del Foro de Institutos de Derecho
Ambiental, integrante del Consejo Consultivo
para Cancillería. Comisión de Cambio
Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable y
Líder climática de Climate Reality Leadership
Corps. Participó en la Cumbre de la Tierra 2015
(París COP 21), 2016 (Marrakech COP 22), 2017
(Bonn COP 23), 2018 (Katowice, Polonia COP 24)
y 2019 (COP 25 Madrid, España). Es Docente
Titutlar de Cátedra Universitaria de Grado y de
Posgrado.
Mauricio Saldívar es Diplomado Internacional
de Especialización en Derechos Humanos,
Gestión del Riesgo y Políticas Públicas de

"Solo se puede proteger y
conservar aquello que se
conoce; y a fin de contribuir
con el conocimiento y a
formar una conciencia polar,
se desarrollaron las
actividades del instituto"
María Andrea Pantano

Prevención de Desastres en América Latina y
el Caribe, Licenciado en Enseñanza de
Ciencias Ambientales, Periodista Científico,
Capitán (R), Cuerpo de los Servicios
Profesionales de la Fuerza Aérea Argentina,
escalafón Meteorología, Técnico en
Meteorología Sinóptica.
SEMINARIO INTRODUCCIÓN AL DERECHO
ANTÁRTICO II

La actividad se llevó a cabo el 1 de octubre
2020, a las 18 hs.; en el que expuso la Dra.
Andrea Pantano Directora de éste
Instituto, y contó con la presencia del
Dr. Daniel Seitune, y el Prof. Gustavo Adolfo
Lezcano, Subdirector de Instituto como
invitados.
Daniel Seitune es Abogado Especialista en
Derecho Ambiental. Docente de la Carrera
de Especialización en Derecho y Política de
los Recursos Naturales, UBA.
"...considerado el continente del silencio, en
la Antártida solo se escuchan los sonidos de
la naturaleza, que por las condiciones
atmosféricas, se propagan a distancias
extraordinarias..."

PUENTE POLAR. CULTURA Y AMBIENTE. UNA
EXPERIENCIA ÚNICA DE LA ANTÁRTIDA AL
ÁRTICO

La actividad se realizó el 28 de noviembre 2020,
a las 14 hs. de Argentina y 18 hs. de Noruega.
Fue presentada por la Dra. María de los Ángeles
Berretino, Presidenta de Asociación
Iberoamericana de Derecho, Cultura y
Ambiente, AIDCA; por el Lic. Mauricio
Fernández Funes, Director Ejecutivo de
Fundación Criteria; por la Dra. Andrea
Pantano y por el Prof. E.D.B. Gustavo Adolfo
Lezcano (Directora y Subdirector de éste
Instituto). Expusieron distintas temáticas, el
Comando Conjunto Antártico, en la persona de
su titular: Coronel Edgar Calandín; los
expositores, Suboficial Mayor Retirado: Luis
Cataldo; General de División Retirado Víctor
Hugo Figueroa; Sr. Guía Polar José Naranjo;
Coronel Mayor Retirado Gustavo Curti; Jefe de
la Base Belgrano 2, Capitán Nicolás Barrios;
María Florencia Becherini, argentina residente

en Tromso, Noruega Se tendió un enlace
virtual en vivo, desde la Base Antártica
Belgrano 2, y Tromso (Noruega), en el
Círculo Polar Ártico. Asimismo
expedicionarios polares y Comando
Antártico, contaron experiencias, como se
gestiona una campaña en la Antártida,
comunidades, cultura, flora y fauna del
Círculo Polar Ártico, entre otras. Asimismo,
nos abrieron las puertas de la Antártida y
recibimos imágenes en vivo desde un lugar
emblemático de Tromso. Fueron tres horas
en las que 20.000 km., no fueron un
obstáculo para hacer historia, en cuanto a
que nunca antes, se había realizado una
actividad en vivo de esta naturaleza.
Desde el Instituto de Derecho Antártico y
Gestión Polar de AIDCA, renovamos nuestro
compromiso de seguir estudiando,
capacitando y promoviendo acerca de los
diferentes temas que nos nuclea.

INSTITUTO DE

DERECHO
CONSTITUCIONAL

El Instituto de Derecho Constitucional de
AIDCA es un ámbito en el cual se coordinan
investigación, docencia, actividades de
extensión relacionadas con el estudio de las
instituciones republicanas y democráticas,
trabajando en el análisis de la actualidad
jurídico constitucional local, regional e
internacional.
Para ello, con el claro objeto de la defensa y
el impulso de los valores republicanos,
democráticos y federales, el Instituto está
abocado en la elaboración de planes,
programas, proyectos y trabajos de
investigación tendientes a aportar una
contribución original al conocimiento
existente, de forma tal que sus resultados
impliquen un incremento efectivo del
mismo y que pueda reflejarse en políticas
públicas eficaces, y para ello, este año 2020
que finaliza se ha trabajado en el
establecimiento de relaciones con
instituciones públicas y privadas a fin de dar
cumplimento a sus objetivos.
Las reuniones del Instituto se han
desarrollado una vez al mes, a convocatoria
de sus autoridades, con una duración de
dos horas cada sesión, en las cuales se
han debatido temas de actualidad jurídica,
legislativa y doctrinaria, en presencia
de miembros del Instituto y Miembros
Honoríficos de la Asociación vinculados a

"EN LOS MOMENTOS DE
EMERGENCIA ES CUANDO LAS
CONSTITUCIONES DEBEN
TENER MAYOR VIGENCIA"

la materia, coordinando presencialidad y
tecnologías informáticas, garantizando la
participación de juristas de distintos
lugares del mundo.
Asimismo, en las reuniones dadas durante
el año se han analizado y debatido con
referentes internacionales en la materia.
Las graves consecuencias y la
preocupación acerca de las diversas
formas en que se han dado las
situaciones de "estado de emergencia"
decretados en la mayoría Estados
Nacionales, del planeta y su impacto
sobre la vigencia constitucional, el estado
de derecho, las instituciones
democráticas y las libertades
individuales, entendiendo que los
períodos de emergencia son aquellos en
los que la Constitución debe tener más
vigencia que nunca.
La Coordinación del Instituto está a cargo
de Javier Alejandro Crea, nuestro
Vicepresidente y Director de Institutos,
Comisiones y Actividades Académicas.

ACTIVIDADES

Javier A. Crea es Abogado egresado de la
Universidad de Morón, Especialista en Derecho
y Política de los Recursos Naturales y del
Ambiente de la Universidad de Buenos Aires y
Especialista en Derecho Ambiental de la
Universidad de Belgrano. Ha realizado la
Especialización en Derecho Constitucional en
la Universidad de Buenos Aires. Es Subdirector
del Instituto de Derecho de Ecología, Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales y
Energéticos del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, Miembro del Instituto de
Derecho Constitucional del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal. Es Asesor
Legal de la Defensoría del Pueblo Adjunta de la
República del Paraguay, Docente universitario
de grado y de posgrado y autor de libros y
publicaciones. Asimismo fue Director del
Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de
Abogados de Morón y Secretario General del
Instituto de Derecho Ambiental de la
Asociación Argentina de Justicia
Constitucional.

En ese entendimeinto es que se planificó la
actividad que a continación se detalla:
CONFERENCIA “ESTADOS DE
EMERGENCIA Y CONSTITUCIONALISMO,
LIBERTADES INDIVIDUALES,
INSTITUCIONES Y SISTEMAS DE
GOBIERNO”

La actividad se desarrolló el 14 de octubre a
las 16 Hs. de Argentina y 21 Hs. de España y
estuvo a cargo de los Socios Honoríficos de
AIDCA, Dres. Daniel Osvaldo Sabsay (Arg),
(Abogado, Posgrado Facultad de Derecho
París II, Titular de Derecho Constitucional y
Director de la Carrera de Especialización en
Derecho Constitucional, UBA), Ángel J.
Sánchez Navarro (Esp), (Doctor en Derecho,

Catedrático de Derecho Constitucional y
Director del Departamento Derecho
Constitucional Universidad Complutense de
Madrid), María Gabriela Ábalo s (Arg),
(Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Especialista y Magister en Magistratura y
Gestión Judicial, Profesora titular de
Derecho Constitucional, Facultad de
Derecho, Universidad Nacional de Cuyo,
Profesora titular de Derecho Constitucional
y de Derecho Público Provincial y Municipal,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de Mendoza. Juez del Tribunal
de Gestión Judicial Asociada en lo Tributario
de Mendoza), Antonio María Hernández
(Arg.), (Abogado, Doctor en Derecho y
Ciencias Sociales, Titular de Derecho Público
Provincial y Municipal UNC. Fue
Convencional Constituyente Nacional y
Provincial) y Guillermo Escobar Roca (Esp),
(Doctor en Derecho y Profesor Titular de
Cátedra de Derecho Constitucional,
Director del Master en Derechos Humanos y
del PRADPI en la Universidad de Alcalá y
Secretario ejecutivo de AGOL).

ACTIVIDADES

Todos los Currículums de los expositores
han sido extremadamente resumidos por
imposibilidad de reproducirlos en su
totalidad por motivos de su extensión, la
que evidencia su prestigio y antecedentes
que los preceden). En representación de la
Asociación Iberoamericana de Derecho
Cultura y Ambiente, el sexto participante de
la actividad fue Javier Alejandro Crea (Arg),
(Vicepresidente y Coordinador del Instituto
de Derecho Constitucional de AIDCA).
La conferencia fue organizada con el objeto
de analizar de manera comparativa, los
impactos de los Estados de Emergencia,
motivados por la pandemia COVID19, que ha
marcado los destinos del año 2020, y sus
consecuencias sobre el desarrollo y
funcionamiento de las Instituciones
Constitucionales americanas y europeas, los
impactos sobre las libertades individuales y
el Estado de Derecho.
Integraron el Comité Organizador, María de
los Ángeles Berretino (Presidenta de

AIDCA), María Eva Brosio y Natalia
Mendoza.

Nos hemos propuesto para 2021, seguir
trabajando con el mismo entusiasmo y
convicción, en la búsqueda del
conocimiento; para lo que seguiremos
convocando a expertos de reconocimiento
internacional.

INSTITUTO DE

DERECHO
DEL TRABAJO

El Instituto de Derecho del Trabajo de
AIDCA tiene por objeto contribuir a la
formación continua de profesionales y
estudiantes en el ámbito de la disciplina
reflexionando sobre la significancia del
trabajo humano y de las contingencias de la
seguridad social en la vida social y
comunitaria, rescatando la vocación
integradora y superadora de la existencia
humana.
Asimismo, contribuir a un estudio profundo
de las relaciones jurídicas anudadas al
amparo de las pautas rectoras del Derecho
del Trabajo poniendo de relieve el
compromiso social que las mismas
contienen intrínsecamente, toda vez que el
hombre, a través de su trabajo, participa
activamente en la obra de la construcción
del mundo y en la previsión de las
contingencias, cuya satisfacción es una
exigencia de razonabilidad práctica, y modo
de participación en la dimensión social y
equitativa de los bienes producidos por la
actividad humana.
A partir de la investigación, la docencia y la
transferencia de conocimiento, desde el
Instituto buscamos brindar respuestas
propias y específicas de la materia,
fortaleciendo las instituciones y apoyando el
compromiso social y cultural.
Durante 2020, la Dirección del Instituto,
estuvo a cargo de Andrés Prieto Fasano, y
las reuniones fueron a convocatoria, a fin de

"QUIEN TRABAJA ES DIGNO,
TIENE UNA DIGNIDAD
ESPECIAL, UNA DIGNIDAD DE
PERSONA"
PAPA FRANCISCO - MAYO
2013

dar tratamiento a temas puntuales,
habiendo sido este año el eje central
de las mismas, el nuevo formato en
las relaciones de trabajo que se ha
dado a nivel global como producto de
la pandemia de COVID19 y sus
consecuencias directas, tales como la
reducción de puestos de trabajo y sus
justificaciones legales, o prohibiciones
de despidos, como a su vez, la
regulación que internacionalmente se
ha dado a la modalidad de teletrabajo,
impuesta por necesidad y como
respuesta a las restricciones sanitaras.
Andrés Pietro Fasano es Abogado,
Doctor en Derecho y Profesor
Universitario UBA /
UMSA. Miembro International Law
Association.

ACTIVIDADES

En ese entendimiento, la Asociación
Iberoamericana de Derecho Cultura y
Ambiente, AIDCA, participó de la:
“JORNADA INTERNACIONAL DE JOVENES
REFERENTES DOBRE DIÁLOGO SOCIAL Y
TRIPARTISMO" , invitando a la misma

La ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO Y AIDCA. Se llevó a cabo el día 12 de
agosto a las 16 hs. de Argentina, y contó con la
participación de Jóvenes referentes de
diferentes sectores; como sindicales, OIT,
empresariales y académicos, entre otros.
En 2021, seguiremos construyendo espacios de
estudio, e intercambio de experiencias en la
materia a nivel nacional e internacional.
Abordaremos los cambios en materia laboral,
que se han dado como consecuencia de la
emergencia sanitaria Covid19, entre otros.
Con un Instituto renovado, habiendo
estrechado vínculos a nivel internacional en la
materia, encaramos este nuevo año,
permeables y receptivos, al análisis de las
experiencias y conflictos originados durante
2020 a razón del impacto que la emergencia
sanitaria, tuvo en las relaciones laborales.

INSTITUTO DE

DERECHO
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Le corresponde a éste Instituto, el estudio y
la investigación del Derecho, las Ciencias
Jurídicas en consonancia con las cuestiones
sociales y culturales que les atañe.
Colaboran con las autoridades de la
Asociación en la elaboración de la
legislación en general, propuestas de
actividades y recomendaciones, como
asimismo cooperar en los estudios de
planes académicos universitarios de grado
y posgrado y de cursos especiales, realizar o
participar en trabajos, congresos, reuniones,
cursos y conferencias.
Las reuniones del Instituto del Derecho del
Cambio Climático, se realizaron los
segundos jueves de cada mes a las 18 hs. de
Argentina.
La dirección del Instituto en 2020, estuvo a
cargo de la Dra. Claudia Moray, y del Dr.
Fernando Miguel Rodríguez en calidad de
secretario.
Claudia Moray es Abogada y Arquitecta,
Magister, Docente Superior Universitaria,
Especialista en Derecho Ambiental,
Especialista en la Función Judicial,
Mediadora, Diplomada en Ciudades
Inteligentes en Viena, Berlín, Tallin y
Curitiba. Diplomada en la Encíclica “Laudato
Si”. Promotora de ODS. Training para
Directores de Ambiente en “Cambio
Climático y Energía”. Doctorando en
Ciencias Jurídicas. Posee estudios de
posgrado en Universidad de Buenos Aires,

Universidad Austral, Universidad de
Harvard, Harvard Kennedy School,
Universidad de Valladolid, Universidad
Castilla la Mancha y Universidad de
Salamanca. A su vez, es Directora
Ejecutiva de Ambiente del Comité
Euroamericano de Derecho Digital,
Directora de Relaciones Internacionales
de la Asociación Argentina de Justicia
Constitucional, Directora del Instituto
de Derecho Ambiental del Colegio de
Abogados de San Martín, Miembro de la
Comisión de Derecho Ambiental de la
Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), Miembro del Foro de
Institutos de Derecho Ambiental,
integrante del Consejo Consultivo para
Cancillería. Comisión de Cambio
Climático, Ambiente y Desarrollo
Sustentable y Líder climática de Climate
Reality Leadership Corps. Participó en la
Cumbre de la Tierra 2015 (París COP 21),
2016 (Marrakech COP 22), 2017 (Bonn
COP 23), 2018 (Katowice, Polonia COP
24) y 2019 (COP 25 Madrid, España). Es
Docente Titular de Cátedra Universitaria
de Grado y de Posgrado.
Fernando Miguel Rodríguez es
Abogado, egresado de la Universidad de
Buenos Aires, egresado de la Carrera
Docente de la Facultad de Derecho UBA
con Postítulos en Capacitación Docente
en Educación Media y Superior
DIPREGEP, Provincia de Buenos Aires.

ACTIVIDADES

Fue Director y actual Miembro del Instituto de
Derecho Ambiental y del Instituto de Derecho
de la Energía, Agua y Desarrollo Sustentable del
Colegio de Abogados de San Martín, Provincia
de Buenos Aires Miembro del Instituto de
Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales y Energéticos del CPACF.
Delegado por el Colegio de Abogados de San
Martín a la Comisión de Derecho Ambiental de
la Federación Argentina de Colegios de
Abogados. Docente de educación media y
universitaria de grado y posgrado.
Desde la dirección del Instituto se propuso y
llevo a cabo la siguiente actividad:
CONFERENCIA “INTRODUCCIÓN A LAS
FINANZAS VERDES – ARGENTINA” a cargo de

la Dra. Carmen Longa Virasoro. Tuvo lugar el 10
de Septiembre a las 18 hs. de Argentina.

Carmen Longa Virasoro es Abogada,

especializada en ambiente y
sustentabilidad. Miembro de Comisión
Directiva de la Asociación Iberoamericana
de Mujeres Empresarias. Titular de la
Consultora Ambiental SUSTENTABLE SRL,
que en alianza con compañías
internacionales, diseña e implementa
proyectos de desarrollo sustentable, con
foco en cambio climático y responsabilidad
social empresaria. Coordinó por Argentina el
Fondo de Transferencia de Tecnología
Canadá-Cono Sud, de la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional.
Realiza actividades académicas, de grado y
posgrado, en las Universidades de Belgrano,
y Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales en temas de su especialidad.
Conferencista en foros internacionales,
principalmente en Alemania, Canadá y
Suiza. Integra la Comisión Directiva de
numerosas asociaciones de la sociedad civil
y apoya proyectos de mejora de las
capacidades de los pueblos originarios
en Argentina.

INSTITUTO DE

DERECHO
DE FAMILIA
Y SUCESIONES
El Instituto de Derecho de Familia y
Sucesiones de AIDCA tiene por objeto
principal el análisis dinámico de los
aspectos jurídicos vinculados a las personas
desde su concepción hasta luego de su
fallecimiento. Niñez, adolescencia, familia y
adultos mayores integran los ejes
principales del análisis dinámico. Las
herramientas básicas del trabajo consisten
en: las normas legales de diferentes
jerarquías (municipales, provinciales,
nacionales, regionales e internacionales),
jurisprudencia (comparada), doctrina (de
autores locales e internacionales) y la
tecnología aplicada a los procesos judiciales
y extrajudiciales. La interdisciplina es un
aporte valioso en el estudio de las materias,
actividades específicas, comprensión y
resolución de los conflictos.
El Dr. Claudio Alejandro Belluscio es
Director Honorífico del Instituto de Derecho
de Familia y Sucesiones y durante 2020, la
dirección del Instituto estuvo a cargo de
María Cecilia Pistoia y la subdirección a
cargo de Sabrina Gisela Pinnavaria.
Claudio Alejandro Belluscio, es Abogado
(Universidad del Salvador), 1998. Especialista
en Derecho de Familia (Universidad
Nacional de Rosario), 2002. Miembro del
Instituto de Derecho de Familia del Colegio
Público de Abogados de la Capital
Federal, desde el año 2002. Socio Honorario

del Círculo de Abogados, Funcionarios e
Investigadores del Derecho de Familia
“Dr. Oscar Borgonovo” de la ciudad de
Rosario. Miembro del Comité Científico
del IV Encuentro Interdisciplinario de
Derecho de Familia Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica
Argentina. Consultor en temas de
Derecho de Familia, en particular acerca
de alimentos, régimen de visitas,
tenencia de hijos menores de edad y
uniones de hecho. Autor de más de
cuarenta libros y de diversas obras en
coautoría. Es Director de la Revista
“Práctica de Familia y Sucesiones”,
de Editorial Hammurabi y de la Revista
“Derecho de Familia y Sucesiones”,
Utsupra.com. Experiencia docente: Ex
docente de la Maestría en Derecho de
Familia, Infancia y Adolescencia, Facultad
de Derecho, Universidad de Buenos
Aires. Ex docente de la Actualización en
Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia
Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires. Ex docente del Curso de
Postgrado “Derecho de Familia y
Sucesiones”, Departamento de Derecho,
Universidad Nacional del Sur. Ex docente
de la Escuela de Postgrado del Colegio
Público de Abogados de la Capital
Federal. Ex docente invitado en la Carrera
de Postgrado de Especialización en
Derecho de Familia, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Rosario. Ex
docente de la Cátedra de Familia y
Sucesiones a cargo del Dr. Córdoba,

ACTIVIDADES

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de
Buenos Aires, Docente en la Carrera de
Postgrado de Especialización en Derecho de
Familia, Facultad de Derecho, Universidad
Nacional de La Plata.
María Cecilia Pistoia , es abogada, egresada de
la Universidad de Buenos Aires, especializada
en Derecho de Familia y Co-Directora de
IADEFA (Instituto Argentino de Derecho de
Familia), Directora del Foro de Familia de
Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina y
Consultora Profesional en Fuero de Familia,
Editorial Errepar, Erreius y Mediadora. Fue
Directora del Instituto de Derecho de Familia
del Colegio de Abogados de Morón.
Es Investigadora en Ciencias Jurídica y Sociales.
Sabrina Gisela Pinnavaria es Abogada,
graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Morón,
especializada en Derecho de Familia. Es Vocal
Suplente de la Comisión Directiva de AIDCA.
Las reuniones ordinaras del Instituto se
realizaron los primeros viernes de cada mes, a
las 16 hs. de Argentina.

Además de las reuniones ordinarias,
extraordinariamente se organizaron los
siguientes encuentros:
LA SOCIOAFECTIVIDAD Y SU IMPACTO EN
EL DERECHO. El afecto, el amor y la ley.”

Fue Expositora la Dra. Mariana Josefina Rey
Galindo . Jueza. Titular del Juzgado Civil de

Familia y Sucesiones del Departamento
Judicial de Monteros, Tucumán. Argentina y
se desarrolló el 30 de Septiembre de 2020 a
las 18 hs. de Argentina.
Primera Jornada Argentino- Mexicana.
“SALUD MENTAL. ALZHEIMER Y ADULTOS
MAYORES. NUEVOS PARADIGMAS.”

Organizada conjuntamente con “I.A.DE.FA” y
“El Foro Abogacía Morón- Derecho de
Familia” y celebrada el 16 de Octubre de
2020. a las 16 hs. de Argentina y 14 hs. de
México, siendo expositores María Silvia
Villaverde (Arg), Jueza Titular del Juzgado

de Familia Nº7 del Departamento Judicial
de Lomas de Zamora. Magister en
Metodología de la Investigación Científica,
Germán Molina Carrillo (Méx), Doctor en
Derecho. Director General del Instituto de
Ciencias Jurídicas de Puebla ICI e
Investidador, Alejandra D´Andrea (Arg),
Licenciada en Psicología, Docente
Investigadora-Categoría V UNM. Referente
del área de prevención y promoción del la
Salud del SAC, Silvia Germani (Arg),
Abogada y Médica Psiquiatra, Especialista
en Salud Mental. Perito Oficial en el
Departamento Judicial de Morón, La
Matanza y Lomas de Zamora. Bs.As. y Pedro
Fernández Olazabal (Méx), Doctor en

Ciencias Psicológicas, Maestría en Psicología
Clínica. Maestría en Psicología de la Salud.

Diplomado en Atención a Trastornos Mentales
de origen genético y en Bioética.
CONFERENCIA "COMPENSACIONES
ECONÓMICAS”.

La misma estuvo a cargo del Dr. Claudio
Alejandro Belluscio. Miembro Honorífico de
A.I.D.C.A. y Director Honorario del Instituto de
Derecho de Familia y Sucesiones. 4 de
Diciembre de 2020 a las 16 hs. de Argentina.
La actividad fue el cierre de actividades
académicas del año 2020 y nos enorgulleció
haber contado con tan magna clase.
"Lo que se procura con éste instituto
(compensaciones económica), es que el nivel
de vida de los esposos o convivientes, no se vea
alterado con relación al que mantenía durante
la convivencia, en virtud de que uno de los
integrantes de esa unión, no puede descender
en su condición económica, mientras que el
otro mantiene idéntica situación, que antes del
divorcio de la unión matrimonial, o el cese de la
unión conviencial" Dr. Claudio A. Belluscio

Algunos de nuestros proyectos, para
el 2021 son: Llevar a cabo la Segunda
Jornada Argentino- Mexicana. “SALUD
MENTAL. ALZHEIMER Y ADULTOS MAYORES.
NUEVOS PARADIGMAS.” Y la organización
de la PRIMERA JORNADA
IBEROAMERICANA sobre temas atinentes a
las áreas de injerencia de nuestro Instituto.
Asimismo, planificamos fortalecer la mesa
internacional de miembros del Instituto con
referentes del Derecho de Familia a nivel
regional y global.

INSTITUTO DE

DERECHO
DE SALUD

Nuestro Instituto de Derecho de Salud, se
aboca al estudio de esta rama del derecho,
de cara a la ciudadanía, con una mirada
crítica de los organismos de control, los
generadores de políticas públicas en
salud en la región e Iberoamérica toda, el
impacto de sus decisiones en la población
y la judicialización de las cuestiones
sensibles e incumplimientos de la ley.
Buscamos incorporar la mirada joven de los
profesionales apasionados por esta rama
del derecho, sus ideas y el apoyo de las
nuevas tecnologías para acercar el derecho
a la salud a los que más lo necesitan.
La capacitación constante y abierta a un
espectro federal e inclusivo es nuestro
norte.
El Instituto se encontró a cargo de su
Director Martín Sabadini.
Martín Sabadini es procurador y abogado,
graduado en 1999 en la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora. Cursó la
Especialización en Derecho Individual y
Colectivo y actualmente está terminando la
tesis de la Maestría en Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales Internacionales de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero.
A su vez, es Diplomado en Marketing Digital
de la Universidad Tecnológica Nacional y
en Intervención en Autismo de la Infancia a
la Vida Adulta de la Universidad de
Belgrano y la Universidad de Burgos.

Dicta talleres de Discapacidad y
Trastorno del Espectro Autista (TEA) a
ONGs, profesionales, instituciones y
población en general.
Es escritor en distintas editoriales
jurídicas como Hammurabi, IJ Editores y
la Ley. Titular junto al Dr Nicolas Oszust
de Amparando Salud, una consultora
especializada en temas de derecho a la
salud.
Las reuniones del Instituto se realizaron
todos los segundos jueves de cada mes a
las 16 hs. de Argentina de manera
presencial y simultáneamente mediante
plataformas virtuales, garantizando la
participación activa de los miembros
residentes y no residentes en la región
correspondiente a la sede de la
Asociación.

ACTIVIDADES

Se realizaron dos encuentros abiertos a
inscripción de la comunidad:
" NOVEDADES SOBRE PENSIONES NO
CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ ARGENTINA"
La actividad se llevó a cabo el 10 de septiembre
a las 16 hs. de Argentina y estuvo a cargo de
Suyay Pérez Montenegro .
Suyay Pérez Montenegro es Abogada (UBA),
matriculada en el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal y Colegio de Abogados de
San Martín, Miembro del Instituto de Derecho
Sanitario del Colegio Público de Capital Federal
y de la Asociación de Abogados y Abogadas de
Buenos Aires, Miembro de este Instituto,
Miembro del Instituto de Discapacidad del
Colegio de Abogados de San Martín. Cursó
posgrados y cursos de formación sobre
Discapacidad y Salud: Carrera de
Especialización en Discapacidad y Derechos
(UBA). Programa de Formación Profesional de
Actualización en Derecho y Legislación

Sanitaria, Escuela de Posgrado del CPACF.
Posgrado de Profundización y Actualización
en Discapacidad y DD.HH. (Universidad de
Morón y CIJUSO). Programa de Formación
Profesional en Discapacidad: como atender
los Derechos de una Persona con
Discapacidad y su Grupo Familiar, Escuela
de Posgrado CPACF. Disertante en
encuentros relacionados con la temática de
derecho de salud y discapacidad. Redacción
de artículos relacionados con la temática en
derecho de salud y discapacidad. Ayudante
de cátedra UBA en las materias del Ciclo
Profesional Orientado "Discapacidad y
Derecho Laboral" y "Discapacidad Sistema
Penal Argentino".
"CAMINO HACIA EL ETIQUETADO
FRONTAL DE ALIMENTOS EN ARGENTINA"

La actividad tuvo lugar el día 3 de
noviembre a las 16 hs. de Argentina y estuvo
a cargo de los Licenciados Verónica Risso
Patrón y Francisco José Ojuelos Gómez y la
Dra. Agustina Mozzoni.
Verónica Risso Patrón es Licenciada en

Nutrición y Magister en Diseño y Gestión en
Políticas y Programas Sociales. Coordinadora
del Programa Nacional de Alimentación
Saludable y Prevención de la Obesidad,
Ministerio de Salud de la Nación Argentina.
Francisco José Ojuelos Gómez es

Licenciado en Derecho y abogado en
ejercicio, es experto en Derecho
Comunitario por la Université Paris VII –
Dennis Diderot y por la Cátedra Jean
Monnet de la Universidad de Zaragoza. Se
destaca su especialización en derechos
fundamentales (ruido y acceso a la función
pública, entre otras) y en derecho
alimentario; parcela esta última

“Cada vez comemos peor, aunque nuestra
alimentación es más segura… Nuestra
alimentación está cambiando al mismo
ritmo en el que se consolida nuestra
sensación de seguridad alimentaria: nunca
hemos tenido acceso a tantos productos
alimentarios tan seguros. La lejanía
temporal de las graves consecuencias de
salud asociadas a la falta de seguridad
alimentaria nos está trayendo prácticas
irresponsables…” F. Ojuelos Gómez

sobre la que sustenta su última obra “El
derecho de la nutrición”. Cuenta con
innumerables publicaciones y es
consultor habitual en medios escritos y
audiovisales.
Agustina Mozzoni es Abogada,
Coordinadora del Equipo de Salud de
Fundeps e investigadora del Grupo de
Investigación en Derechos Sociales
(UNC).

Proyectamos para el año 2021 que recién
comieza, seguir fortaleciendo los vínculos
internacionales con especialistas en la
materia.

INSTITUTO DE

DERECHO
ANIMAL

El derecho animal es una rama transversal
del derecho que abarca la materia civil,
penal, contravencional, comercial,
administrativo, entre otras y refiere a un
conjunto de derechos positivos y
jurisprudenciales, en el cual el objeto del
derecho es la naturaleza legal, social,
biológica y psíquica de los animales. EL
ANIMAL NO HUMANO ES SUJETO DE
DERECHO. El más importante avance en
derecho de los ANH (animales no humanos)
se ha dado con su cambio de status jurídico,
el cual pasó de considerarlos “cosas” a
entenderlos como “sujetos de derecho
autónomo”.
El Derecho Animal; aborda entre otros,
malos tratos y actos de crueldad a los
animales; derecho comparado; relación
entre la violencia contra animales como
precursora de delitos violentos contra
humanos, y finalmente el tope del circuito
de violencia con los asesinos seriales o
psicópatas. Todas cuestiones que deben ser
consideradas cuando uno profundiza el
estudio de los delitos contra animales.
La actual dirección del Instituto adhiere a
los principios: Abolicionista (oposición a
todo uso y explotación del animal por el
humano, todo ser sintiente tiene el derecho
básico de no ser tratado como propiedad de
otros); Antiespecista (todas las especies
merecen respeto, el ser humano es un
animal más dentro del planeta, la especie

EL MÁS IMPORTANTE AVANCE
EN DERECHO DE LOS ANH
(ANIMALES NO HUMANOS)
SE HA DADO CON SU CAMBIO
DE STATUS JURÍDICO, EL
CUAL PASÓ DE
CONSIDERARLOS “COSAS” A
ENTENDERLOS COMO
“SUJETOS DE DERECHO
AUTÓNOMO”.
LAURA VELASCO

a la que pertenecen los individuos no
debería determinar la superioridad o
inferioridad de ninguno de ellos);
Antieutanásico (luchamos por la vida,
somos personas que hacemos todo lo que
está a nuestro alcance por los ANH, la
eutanasia es el último recurso cuando ya
no hay más esperanzas y se ha agotado
todos los caminos posibles, de ninguna
manera aceptamos esta “muerte piadosa”
para desechar un animal enfermo o
discapacitado pero que puede
recuperarse con atención médica
veterinaria adecuada y rehabilitación y
lograr una buena calidad de vida);
Antibienestarista (Estamos en contra de
la regulación de las actividades de

ACTIVIDADES

explotación de los no humanos como recursos
y de trato “humanitario” que no es tal, dado que
a partir de leyes bienestaristas se está
justificando la cosificación, la explotación y la
esclavitud animal. Esas leyes que “protegen” a
los animales, en realidad lo que pretenden es
que no quieren ocasionar un daño que pueda
alterar el valor de uso de la propiedad o cosa u
objeto (animal no humano) para su “dueño o
propietario” y la protección, además se
establecería para cierto número y no para
todos los ANH. Las leyes deben proteger a
todos y cada uno de los ANH, la prohibición de
la explotación y no la regulación, porque no se
puede “regular” un delito, los animales no son
cosas, son seres sintientes y conscientes y
merecen el reconocimiento de sus derechos y
dignidad de manera autónoma y no en relación
a nosotros mismos.
Las reuniones ordinarias del Instituto de
Derecho Animal, se llevaron a cabo los
primeros viernes de cada mes a partir de las

19 hs. de Argentina. En la reunión Inaugural
del Instituto de Derecho Animal el viernes 7
de agosto de 2020 su directora expuso
“INTRODUCCIÓN AL DERECHO ANIMAL"
Link : Malos tratos y actos de crueldad a los
animales. Ley Nº 14346. Laura Cecilia Velasco
(pags. 335-350)
ttp://editorial.jusbaires.gob.ar/libros/295.
La dirección del Instituto de Derecho
Animal de nuestra Asociación, en 2020
estuvo a cargo de la Dra. Laura Velasco.
Laura Velasco es, Abogada, Máster en
Criminología, Directora del Instituto de
Derecho Animal del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, pionero en
Argentina y América Latina desde el año
2009, Autora de más de diez proyectos de
ley a nivel nacional, Premiada
internacionalmente por su labor en defensa
de los animales en Dublín, Irlanda
(en el mes de septiembre del 2018) por la
Embajadora Argentina en Irlanda, Laura
Bernal y por las ex embajadoras de Irlanda
en Argentina, Paula Slatery y Philomena
Monagham. Distinguida por su trayectoria
en Derecho Animal en el marco de “Mujeres
Destacadas” en 2019 en el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal junto a
juristas, investigadoras y científicas y
profesionales de diversas áreas.
Asimismo, en las reuniones dadas durante el
año se han planificado y organizado las
actividades académicas que a continuación
se detallan:
JORNADA “DERECHO ANIMAL
INTERNACIONAL” a cargo de la Dra. Laura

Velasco que expuso el tema: “Delitos contra
animales” y la Dra. Alexandria Alexim (Brasil)
que trató el tema: “Biopiratería en América y

en el mundo”. La conferencia obtuvo una gran
repercusión con importantes personalidades a
nivel nacional e internacional. El mismo tuvo
lugar el 2 de octubre de 2020 a las 19:00 hs. de
Brasil y Argentina.
Alexandria Alexim (Bra) es Abogada, Doctora
en Ciencia Política – Universidad Candido
Mendes, UCAM, Río de Janeiro, Brasil. Master en
Relaciones Internacionales para América del
Sur – Centro Brasileño de Estudios
Latinoamericanos, CEBELA, Río de Janiro, Brasil.
Especialista en Derecho Administrativo y
Constitucional – Facultad Rondinia, Faro, Brasil
– Miembro de la Liga Mundial de Abogados
Ambientalistas – México Investigadora en
Biodiversidad y Biopiratería.
Asimismo, la Dra. Laura Velasco fue invitada el
viernes 4 de diciembre a las 14:30 hs (Arg)/ 11.30
hs (México); como expositora para cerrar el
curso de “Derecho Animal”, representando a
AIDCA, como Directora del Instituto de Derecho
Animal de la Asociación, en la UNAM
(Universidad Autónoma Metropolitana -

México) no había más cupos para asistir al
curso y se debió realizar la transmisión en vivo
por Facebook Live. La palestra quedará de
manera permanente en la página de la UNAM
CONFERENCIA: “LA PERSONALIDAD
JURÍDICA DE LOS ANIMALES. DECLARACIÓN
DE TOULON” ,

Contó con los catedráticos y coautores de la
Declaración de Toulon: Dres. Cédric Riot y
Caroline Regad, abogados y profesores de
derecho de la Universidad de Toulon.

La Declaración de Toulon, realizada el 29 de
marzo de 2019, en la Universidad de Toulon,
surgió de la trilogía de simposios sobre la.
personalidad jurídica de los animales, es una
respuesta de los juristas a la Declaración de
Cambridge (realizada por científicos en 2012
y que desde un estudio comparativo entre
animales y humanos se determina que los
animales poseen conciencia y sintiencia).
Esta Declaración expresa que los animales
deber ser universalmente considerados
como personas y no cosas, por ello se
requiere una nueva perspectiva legal con
respecto a los animales, es decir un cambio
de paradigma jurídico. Tuvo lugar el viernes
11 de diciembre a las 15:00 hs. (Arg), 19:00 hs
(Francia), y la moderación estuvo a cargo de
la directora de nuestro Instituto.
Cédric Riot es Profesor Titular de Derecho
Privado y Ciencias Penales, con especialidad
en Derecho Animal. Director de la
Diplomatura Universitaria en Derecho
Animal. Responsable Científico “La
Personalidad Jurídica del Animal”. Director
de Formación: DU en Derecho Animal.
Abogado. Coautor de la Declaración de
Toulon del 29 de marzo de 2019.
Caroline Regad es Profesora Titular HDR.
Historia del Derecho e Instituciones.
Especializada en Antropología Jurídica y
Derechos de los Animales. Directora de la
Diplomatura Universitaria en Derecho

“...Los cambios en la terminología
acompañarán esta reforma. Como
sujeto de derecho, el animal no
podrá ser objeto de una compra,
ya que este acto reenvía a la
noción de propiedad..."
CÉDRIC RIOT

Animal. Responsable Científico de “La
Personalidad Jurídica del Animal.
Coautora Declaración de Toulon del 29
de marzo de 2019.

En el año que comienza, reafirmamos
nuestro compromiso con el objeto del
Instituto y seguiremos trabajando en:
-Difundir esta rama jurídica en niveles
académicos nacionales e internacionales,
privados, estatales y/o gubernamentales.
-Crear proyectos de ley de defensa y
protección a los animales no humanos
(ANH) y el reconocimiento de su status
jurídico como persona no humana.
-Investigación y elaboración de artículos
y revistas sobre la temática animal.
-Programas de Intercambio y difusión de
actividades de la temática animal.
-Realización cursos de grado
y posgrado en diferentes ámbitos
académicos, propios, nacionales e
internacionales, de excelencia.

"...los animales ahora
definidos como los seres vivos
dotados de sensibilidad se
mantienen, en principio, bajo
el régimen de propiedad.
Nosotros casi podríamos verlo
como una forma de
esquizofrenia de la ley, ya que
los animales serían
considerados al mismo tiempo
como cosas y como sujetos..."
CAROLINE REGAD
“…LOS ANIMALES DEBEN
CONSIDERARSE
UNIVERSALMENTE COMO
PERSONAS Y NO COMO
COSAS...ES URGENTE
TERMINAR DE UNA VEZ
POR TODAS CON EL
PREDOMINIO DE LA
COSIFICACIÓN…DEBE
RECONOCERSE LA CONDICIÓN
DE PERSONA, EN TÉRMINOS
JURÍDICOS, DE LOS
ANIMALES…DESDE LA
PERSPECTIVA DEL
DERECHO, LA SITUACIÓN
JURÍDICA DE LOS ANIMALES
CAMBIARÁ EN LA MEDIDA EN
QUE SE LOS ELEVE AL RANGO
DE SUJETOS DE DERECHO…”
DECLARACIÓN DE TOULON,
MARZO 2019.

INSTITUTO DE

DERECHOS DE LAS
MUJERES, CULTURA
E IGUALDAD DE
GÉNEROS

Desde nuestro Instituto tenemos como
objeto abordar el estudio de la legislación
nacional e internacional vigente,
jurisprudencia, casos testigos, tendencias y
construcciones sociales acerca del rol de las
mujeres y los géneros en la sociedad, la
lucha constante por la igualdad y el acceso
igualitario a las oportunidades y, por
supuesto, el trabajo en el diseño de
propuestas y actividades para la prevención
de los procesos que pueden concluir en una
situación de violencia de género.
Comprendemos que para un enfoque
completo e inclusivo, el mismo debe ser
interdisciplinario y transversal.
Las reuniones a lo largo del año, se
llevaron a cabo el primer lunes de cada mes
entre las 18.30 y las 20 hs. de Argentina.
Todas las actividades se han realizado
coordinando presencialidad y tecnologías
informáticas, garantizando la participación
de los miembros del Instituto y de los
invitados especiales de diversos lugares del
mundo.
Durante 2020, el Instituto estuvo bajo la
dirección de María Laura Lastres.
María Laura Lastres es abogada, egresada
de la Universidad de Buenos Aires. Se
desempeña como Prosecretaria
Administrativa en la Oficina de la Mujer y
Violencia Doméstica de la Justicia

"ENTENDEMOS QUE LA CLAVE
ES LA INTERSECCIONALIDAD
DE LOS ABORDAJES PARA
ENTENDER LAS MÚLTIPLES
VULNERABILIDADES QUE
PUEDEN ATRAVESAR LAS
MUJERES Y LAS PERSONAS
QUE NO SE IDENTIFICAN CON
LAS IDENTIDADES BINARIAS"
MARÍA LAURA LASTRES

de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires.
Fue Coordinadora de la Comisión de los
Derechos de la Mujer del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal.
Es Especialista en Violencia de Género,
Participación y Políticas Públicas
(Comunicar Igualdad OEA) y en Derecho
y en Investigación Científica de Delitos.
Asimismo es Técnica en Gestión y
Administración Universitaria.

ACTIVIDADES

En ese orden de ideas, además de las
reuniones mensuales que desarrollamos con las
y los integrantes del Instituto,hemos realizado:

herramientas necesarias a fin de gestionar
riesgo y desastres con perspectiva
de género, entre otros.

CONFERENCIA "GESTIÓN DE RIESGOS DE

CONFERENCIA

DESASTRES Y GÉNERO” ,

"FEMINICIDIOS/FEMICIDIOS.

La actividad estuvo a cargo de la Lic. Constanza
Schmipp, y se celebró el 24 de septiembre de
2020 a las 18 hs. de Argentina, 15 hs. de Costa
Rica.
Constanza Schmipp , es politóloga y

PROBLEMÁTICA REGIONAL.

especialista en Gestión de Riesgos de Desastres
con enfoque de género y en reducción del
riesgo de Desastres y Desarrollo Local
Sostenible en el Centro Internacional de
Formación de la Organización Internacional del
Trabajo OIT. Es cofundadora de Colectiva
RIGEN.
Las probabilidades, de que mujeres, niñas, y
sectores más vulnerables, sean víctimas de
violencia, aumenta exponencialmente ante
catástrofes, es por ello que resulta
imprescindible concientizar y trabajar en torno
a ésta temática, a fin de generar las

INVESTIGACIÓN DE APARENTE SUICIDIO,
EVIDENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA”

Estuvo cargo de los Dres. Brent Turvey
(EE.UU) y Aurelio Coronado (México), y
moderó Mag. Dora Alicia Mayoral
Villanueva, y se llevó a cabo el 9 de octubre
de 2020 ALAS 16 hs. de México, 18 hs. de
Argentina.
Brent Turvey (EE.UU.), es Licenciado en

Psicología, Maestro en Ciencias Forenses, y
Doctor en Criminología. Experto en
investigaciones criminales y civiles.
Aurelio Coronado (Méx), es Licenciado en
Psicología, Maestro en Ciencias Forenses y
Doctor en Psicología. Precursor de la
Psicología Forense con perspectiva de
Derechos Humanos.
El feminicidio es la expresión más
dramática de la violencia contra mujeres y
niñas. Según diversas estadísticas e
informes, una mujer es asesinada cada dos
horas en América Latina, por el solo hecho
de ser mujer. Es por ello, que desde el
Instituto de Derecho de las Mujeres, Cultura
e Igualdad de Géneros de AIDCA,
consideramos esencial dar un enfoque
regional a éste tema crucial. De esta forma,
se genera un espacio de trabajo y debate
con diversidad de voces y experiencias.

"El sistema violenta dos veces a las
víctimas.. .la revictimación se
puede prevenir aplicando los
lineamientos adecuados para las
víctimas..." Aurelio Coronado Mares

"... en la respuesta profesional ante la violencia
se pueden producir dos procesos que afectan a
la investigación, y a las decisiones que se
toman a lo largo de todo el proceso. Uno de
ellos es la “deificación” y otro el
“envilecimiento”. El primero, presenta a la
persona investigada (víctima o agresor) en
términos positivos, mientras que el segundo lo
hace de forma crítica y negativa..." Brent Turvey

Ya de cara a este nuevo año que
transitamos, renovamos desde nuestro
Instituto, el compromiso de continuar
estudiando no solo la legislación vigente
y jurisprudencia, sino las tendencias y
construcciones sociales acerca de los
temas de injerencia del mismo.
Continuaremos programando actividades
que permitan un ida y vuelta con los
asistentes y expositores, y que asimismo
contribuyan a construir procesos de
mejoras en el entendimiento de
vulnerabilidades en torno a las
problemáticas que abordemos.

INSTITUTO DE

DERECHO
ENERGÉTICO
Nuestro Instituto de Derecho Energético Se
ocupa del estudio y análisis de las
relaciones o situaciones jurídicas
concernientes al sector energético, y la
interacción entre los distintos actores;
considerándose al sector como uno de los
elementos centrales de la vida económica y
social. Asimismo, resulta indispensable en
toda la cadena de producción, transporte,
comercio y hogares; constituyéndose en un
factor clave de políticas públicas, las cuales,
entre otras cuestiones, deben incentivar el
desarrollo de la competencia y la inversión,
como así también la sostenibilidad y
transición energética.
Considerando que uno de los retos que
enfrenta la humanidad es su futuro
energético, y que los recursos naturales son
potenciales fuentes de energía, el desafío
consiste en concretar satisfacer las
necesidades energéticas de manera eficaz,
económica, garantizando la sostenibilidad,
y la inclusión.
La coordinación de nuestro Instituto de
Derecho Energético durante 2020, estuvo a
cargo de nuestra Presidenta, la Dra. María
de los Ángeles Berretino.
María de los Ángeles Berretino es Abogada,
egresada de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, ha realizado la
especialización en Régimen y Política de los
Recursos Naturales y del Ambiente, y

Programa de Actualización en Derecho del
Petróleo y Gas Natural. Es Presidenta de la
Asociación Iberoamericana de Derecho,
Cultura y Ambiente, Miembro Ordinario del
Instituto de Derecho de Ecología, Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales y
Energéticos, del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal y Vocal del
Instituto de Derecho Ambiental de la
Asociación Argentina de Justicia
Constitucional, fue docente de grado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Asimismo es asesora de
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y
Fundaciones, que trabajan en el área niñez,
educación, inclusión social, género y
ambiente. Se ha desempeñado en el ámbito
empresarial privado y en el área cultural,
dónde ha tenido participación en
numerosas publicaciones.
Durante 2020, se articularon intercambios
académicos, con el Instituto de Derecho
Ambiental. Se ha evaluado cuadro de
situación actual, y se apoyó desde la
coordinación de éste Instituto, las
actividades planteadas en diferentes áreas
académicas de nuestra Asociación, que se
encuentran íntimamente ligadas, con las
cuestiones energéticas. De cara al 2021,
seguiremos trabajando inter institutos, y
propiciando actividades de formación,
reflexión y debate.

INSTITUTO DE

DERECHO DE
INTERESES DIFUSOS
Y DE INCIDENCIA
COLECTIVA

La naturaleza de estos intereses ha sido
estudiada y muy debatida, aunque la mayor
parte de la doctrina se inclina por
reconducirla a los conceptos de derecho
subjetivos por interés legítimo, y los menos
se inclinan por una tercera vía otorgando las
naturaleza autónoma. Nuestro Instituto de
Derecho de Intereses Difusos de Incidencia
Colectiva de AIDCA tiene por objeto el
estudio, la investigación y el desarrollo de
estos derechos, entendiéndolos como
aquellos que tienen como objeto bienes
colectivos, es decir, bienes no susceptibles
de apropiación ya que el individuo no
puede identificar su parte, porque no le
pertenece; son indivisibles y pueden ser
usados por todos los individuos por lo que
ninguno puede ser excluido, no habiendo
sobre ellos derechos subjetivos stricto sensu.
Esto conlleva una reconfiguración del
concepto “bien”. En atención a estas razones
es que desde el instituto alimentamos
cotidianamente las diferentes perspectivas
a través de debates, estudios y
próximamente conversatorios, coloquios,
seminarios y demás alternativas u opciones
que nos permitan abordar el tema.
Durante 2020, la Dirección del Instituto
estuvo a cargo del Carlos Vera Boradaberry
Zalazar y la Subdirección a cargo de Ismael
Rins.

Carlos Vera Boradaberry Zalazar, es
Abogado, egresado de la Universidad
Nacional de Asunción. Posee varias
Maestrías, entre ellas en Planificación y
Conducción Estratégica Nacional, por
el Instituto de Altos Estudios
Estratégicos y en Diplomacia y
Especializaciones en Medio Ambiente y
Energías Limpias y Renovables. Es
Docente Universitario de Grado y de
Posgrado. Es Director del Instituto
Latinoamericano de Ombudsman. A su
vez, es funcionario Público,
desempeñándose actualmente
Defensor del Pueblo Adjunto de la
República del Paraguay. Asimismo es
Coordinador Encargado de la Red
Temática Ambiental de la Federación
Iberoamericana de Ómbudsman,
Director Ambiental de la Alianza
Global del Ombudsperson Local y
Director del Área de Medio Ambiente
del Instituto Latinoamericano del
Ombudsman.
Ismael Rins es Abogado y se
desempeña como Defensor del Pueblo
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
Argentina. Presidente de la Alianza
Global del Ombudsman (AGOL),
Secretario del Instituto
Latinoamericano del Ombudsman.

ACTIVIDADES

En ese orden de ideas, se ha realizado la
siguiente conferencia:
“DEFENSORÍAS DEL PUEBLO. DEFENSA Y
PROMOCIÓN NO JURISDICCIONAL DE LOS
DERECHOS” .
La actividad se celebró el 27 de octubre de
2020 a las 18 hs. de Argentina, 17 hs. de
Paraguay y 16 hs. de México.
Estuvo a cargo del Dr. Dr. Carlos Vera
Boradaberry Zalazar (Par.), Director
de éste Instituto y del Dr. Ismael Rins (Arg.),
Subdirector del mismo.
Asimismo, en el desarrollo de la actividad
contamos con las inestimables palabras
e impresiones del Dr. José Raúl Montero de
Alba, Procurador de los DD.HH. de
Guanajuato, México, quien asistió a la jornada y
miembro del Instituto de Derecho de Intereses
Difusos y Incidencia Colectiva de la Asociación
Iberoamericana de Derecho Cultura y
Ambiente.

"POR LA DEFENSA Y
PROMOCIÓN JURISDICCIONAL
DE LOS DERECHOS"

En 2021, continuaremos fortaleciendo este
espacio de intercambio jurídico y
tratamiento de temas de interés en torno a
nuestro Instituto, comprendiendo que el
desarrollo y consolidación de las
instituciones de Ombudsman es un tema
prioritario, ya que tienen un papel decisivo
en los procesos de democratización.
Asimismo, se posiciona como una de las
figuras importantísima, en cuanto a defensa
de los derechos humanos, y contribuye a
facilitar el acceso a la justicia.

INSTITUTO DE

DERECHO
DE MEDIACIÓN
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE
Nuestro Instituto de Mediación, Conciliación
y Arbitraje tiene por objeto desarrollar,
apoyar, difundir prácticas no
controversiales, participativas y de
prevención; estimular la integración de
personas físicas y sociales a través de
metodologías y procesos de construcción
de consenso, por medio de la difusión y
transmisión de conocimientos;
respaldar la investigación científica y
estimular la cultura, en el país y en aquéllos
en los cuales sus instituciones compartan
estos propósitos. Propender a que las
tareas de difusión e investigación sean
efectuadas en todos los casos por
profesionales universitarios legalmente
habilitados.
La Dirección del Instituto se encontró a
cargo dela Dra. Graciela Ortolani Souto,
quien es Abogada egresada de la
Universidad de Buenos Aires, Mediadora
Ministerio de Justicia Matrícula Nº 556,
Orientadora Familiar de la Universidad de
Navarra, Pamplona, España y Conciliadora
de Consumo N° 180. Posee Especialización
en Derecho Ambiental, y posgrados en
Derecho del Petróleo y Gas Natural y
Solución de Controversias y Jurisdicción
Internacional. Es a su vez, Miembro
fundador del Club de Negociadores
(Argentina) y Disertante, panelista y
ponente en diversas Jornadas, Seminarios,
Talleres y Congresos nacionales y en el

extranjero, entre ellos los organizados por
CEJA, Facultad de Derecho Diego
Portales, Fundación Mediadores en Red y
el Ministerio de Justicia de Chile, Viña del
Mar; Universidad de Queretaro, Toluca,
México (2004); V Congreso Internacional
de Seguridad Personal sin Violencia y IV
Congreso Internacional de Negociación y
Administración de Conflictos, Buenos
Aires, Argentina (2005); ACR;
Miniápolis, Minessota (2005); Universidad
de Sonora, Hermosillo, Sonora, Mexico
(2005); en Philadelphia,
Pennsyslvania(2006); en Phoenix,
Arizona (2007). Fue Formadora de
Formadores (Mediando Metalogos), como
así también Capacitadora en Mediación
del Ministerio de Justicia de la Nación
(1998), en lo “Cursos de capacitación
continua para mediadores”. Certificada
como Mediadora por el BID (2004). Fue
Coordinadora del Curso anual de
Posgrado “Actualización en derecho del
petróleo y gas natural”, desde 1999-2017.
(Universidad de Buenos Aires – UBA) y en
la actualidad es Secretaria Académica
Posgrado en Derecho de los
Hidrocarburos y la Industria Energética
(Facultad de Derecho – UCA).
Las reuniones del Instituto de Mediación,
Conciliación y Arbitraje, se realizan una
vez por mes, de manera presencial y
simultáneamente mediante plataformas
virtuales, de modo que se garantice la
participación activa de los miembros
residentes y no residentes en la
región correspondiente a la sede de la
Asociación.

COMISIÓN
DE CULTURA

La cultura constituye el conjunto de los
rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo
social, abarcando las artes y las letras,
los modos de vida, las formas de convivir
e interactuar, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias. Forma parte
de nuestro ser e identidad. Nos
proporciona esquemas de
comportamiento; erigiéndose como el
reflejo del desarrollo de la sociedad.
Influye en como interpretamos las
acciones, como pensamos y nos
comportamos. Sin cultura no hay
desarrollo sostenible posible, por lo que
debe indefectiblemente incluirse en
todas las políticas de desarrollo. El
patrimonio cultural, las actividades
culturales creativas, y la cultura en
general son facilitadores y motores
de las dimensiones económica, social y
ambiental del desarrollo sostenible.

EL PATRIMONIO CULTURAL
ES UN MOTOR PARA
RECONSTRUIR LA
ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD
PROMOVER LA
TOLERANCIA Y LA
RECONCILIACIÓN,
FORTALECIENDO LA
RESILIENCIA DE LA
COMUNIDAD

En virtud de ello, en la Asociación
Iberoamericana de Derecho, Cultura y
Ambiente asumimos el compromiso de
“Trabajar en la defensa, promoción y
formación en valores democráticos y
republicanos, con base en el derecho de
la diversidad, preservación y desarrollo
cultural en cuanto rasgo distintivo
espiritual, material, intelectual y afectivo
que caracteriza a una sociedad y a su
relación con el ambiente”, “Trabajar en la
defensa y promoción del patrimonio
cultural, respetando y poniendo en
relieve la multiplicidad de formas en que
se manifiestan las culturas de los grupos
y sociedades”, “Propiciar espacios de
promoción e intercambio cultural a nivel
local e internacional, en un marco de
respeto, tolerancia, diálogo y
cooperación” e “Impulsar capacitaciones,
cursos, muestras, y programas educativos
en pos del fortalecimiento de interés por
el patrimonio cultural y natural de la
sociedad en general, y los jóvenes en
particular”.
Es por todo esto, que desde nuestra
Comisión, propiciamos posicionar a
través de diferentes acciones a la cultura
en el núcleo del desarrollo. Impulsar
programas que propicien la preservación
del patrimonio cultural. Promover y
facilitar actividades artístico-culturales
Fomentar canales de comunicación
entre referentes culturales y la sociedad
en general Implementar espacios de
formación y capacitación en las distintas
manifestaciones artístico-culturales.
Durante 2020, la Comisión de Cultura de
nuestra Asociación, estuvo bajo la
Dirección de la Dra. María de los Ángeles
Berretino, la Coordinación de María
Lorena Zárate Vidal, y la colaboración de
Cintia Joao y Natalia Mendoza.
Este año, nuestra Comisión ha
enfrentado un gran desafío, atento a que
la pandemia ha venido a modificar el
formato en el que se llevan a cabo gran
parte de las actividades culturales.

En efecto, ha sido uno de los espacios
más castigados por las restricciones.
Es por todo esto, que desde nuestra
Comisión, propiciamos posicionar a
través de diferentes acciones a la cultura
en el núcleo del desarrollo. Impulsar
programas que propicien la preservación
del patrimonio cultural.

LA CREATIVIDAD
CONTRIBUYE A LA
CONSTRUCCIÓN DE
SOCIEDADES DINÁMICAS,
INNOVADORAS Y
PRÓSPERAS.

Promover y facilitar actividades artísticoculturales Fomentar canales de
comunicación entre referentes culturales
y la sociedad en general. Implementar
espacios de formación y capacitación en
las distintas manifestaciones artísticoculturales.
No obstante ello, también hemos
aprendido a servirnos de las
herramientas tecnológicas, que si bien
no son nuevas, han tenido una amplia
recepción en todos los grupos etarios, y
ha permitido trascender más allá de las
fronteras políticas. Lo que de alguna
forma nos aisló…también nos acercó.

Asimismo, hemos estrechado alianzas
con espacios culturales, artistas de
distintas disciplinas, con los que estamos
trabajando en proyectos para presentar
en este 2021 que comienza, que conjuga
lo virtual con lo presencial. En nuestras
redes sociales, hemos ido informando
acerca de fechas trascendentales
culturales, se han hecho asimismo
recomendaciones en este sentido.
Por otro lado, la Comisión ha participado
y colaborado activamente con las
actividades, de los distintos Institutos
que conforman AIDCA. En particular con
el Instituto de Derecho Antártico y
Gestión Polar.
El cierre de actividades del año de
dicho Instituto, fue “PUENTE POLAR”, que
unió en forma virtual la base Antártica
Argentina Belgrano II, con Tromso
(Noruega), del Círculo Polar Ártico. La
misma tuvo una duración de tres horas
por zoom, y la audiencia concurrente fue
de todo Latinoamérica, España, y
Noruega, entre otros.
Expusieron expedicionarios de los polos,
quienes dieron un fuerte mensaje
ambiental, y asimismo cultural (dado que
se mostraron culturas del Polo Norte

y usos y costumbres de quienes hacen
base en la Antártida). El mensaje
universal que nos dejó esta propuesta,
fue que 20.000 kilómetros no fueron
impedimento, para estar todos bajo este
“Puente Polar Virtual Cultural y
Ambiental” que se tendió.

"SE TRATA DE ANCLAR LA
CULTURA EN TODAS LAS
POLÍTICAS DE DESARROLLO,
YA CONCIERNAN A LA
EDUCACIÓN, LAS CIENCIAS,
LA COMUNICACIÓN, LA
SALUD, EL MEDIO AMBIENTE
O EL TURISMO, Y DE
SOSTENER EL DESARROLLO
DEL SECTOR CULTURAL
MEDIANTE INDUSTRIAS
CREATIVAS: ASÍ, A LA VEZ
QUE CONTRIBUYE A LA
REDUCCIÓN DE LA POBREZA,
LA CULTURA CONSTITUYE UN
INSTRUMENTO DE COHESIÓN
SOCIAL". UNESCO

NUESTRA VISIÓN

LA CULTURA ES EL
EJERCICIO PROFUNDO DE
LA IDENTIDAD
JULIO CORTÁZAR

A través de la cultura, la humanidad expresa su
concepción del mundo, del ambiente en el
que se desarrolla y con el que interactúa,
evidenciándolo como un factor más que
determinante e influyente del proceso creativo.
El patrimonio cultural es la herencia del
pasado, que se conforma en memoria, historia y
tradiciones de una sociedad. Es por ello, que
las manifestaciones culturales son el reflejo de
la evolución y transformación de la sociedad, y
seña de identidad, expresándose a través de
formas diversas a lo largo de la historia de la
humanidad. Preciados monumentos históricos
y museos, hasta los ritos tradicionales y el arte
en general, enriquecen nuestro día a día de
múltiples maneras.

RECOMENDACIONES

CIERRE DE AÑO DE TANGO

Llegando a fin de año, habiéndose permitido
algunas actividades con protocolos sanitarios,
se realizó una producción con la Compañía
Tango por Siempre. El resultado de dicho
trabajo, se puede disfrutar en nuestro canal de
YouTube. En septiembre de 2009, la UNESCO
declaró al Tango Rioplatense, Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es un
reconocimiento y un compromiso para seguir
estimulando la producción y fomentando su
difusión alrededor del mundo. “Según la
Convención para la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial; se entiende por patrimonio
cultural inmaterial los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto
con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que
las comunidades, los grupos y en algunos casos
los individuos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural.

RECOMENDACIONES
Este patrimonio cultural inmaterial, que
se transmite de generación en generación, es
recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de
identidad y continuidad y contribuyendo así a
promover el respeto de la diversidad cultural y
lacreatividad humana”.
El tango nació hacia fines del siglo XIX, en la
Cuenca del Río de la Plata, entre los barrios
más populares de las Ciudades de Buenos Aires
y de Montevideo. Con el tiempo, atravesaría las
barreras sociales, y se extendería a las zonas
más ricas, para finalmente conquistar Europa, y
Estados Unidos, al punto tal, de ser
protagonista, en varias películas de la década
del 80. En el tango converge la influencia del
crisol cultural que lo vio nacer, y su nombre no
escapa a ésta fusión. Con respecto al
origen de la palabra tango, se desarrollaron
varias teorías, en tanto ésta voz se ha
encontrado en culturas africanas (tang “palpar,
acercarse” tangó “lugar donde se organizaban
festividades”), hispánicas (derivada de tangir
“tañer- tocar un instrumento) y portuguesas
(tangere “tocar”), entre otras.
El 11 de diciembre se celebra en Argentina el
Día Nacional del Tango. Esta fecha fue
instaurada en 1977, en conmemoración a las
fechas de nacimiento de dos de los
exponentes más importantes de la historia del
tango, Carlos Gardel y Julio De Caro.
“No hay dos vidas iguales ni hay vida que se
repita. Tampoco hay dos modos iguales en la
danza tanguera, porque el que baila nos va
expresando su vida al bailar, en el pleno
ejercicio de la libertad que define al Tango
como ética y como Arte”.
Horacio Ferrer, extracto Prólogo del libro “Paso
por Paso, Tango Saludable, de Mayoral y Elsa
María, Ed. Akadia.
Es por ello, que queremos compartir un
fragmento de la producción de la Compañía
“Tango por Siempre”, en un especial
exclusivo de AIDCA.

TANGO POR SIEMPRE
ESPECIAL EXCLUSIVO AIDCA
COMISIÓN DE CULTURA

Bailarines: Gisella Torelli y Damián Castaño
Cantante: Walter Ariel
Producción Ejecutiva: Cintia Joao

DISFRUTALOS INGRESANDO A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
"AIDCA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA"
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC-USBY-A0UG91GNWI1VSI1W
O VISITALOS EN
HTTPS://TANGOSPORSIEMPREBS.WIXSITE.COM/TANGO
CONTACTO: PHOTOARTBSAS@GMAIL.COM - TANGOPORSIEMPRE@GMAIL.COM

CARTAS DE
NUESTROS SOCIOS

SE TRATA DE USTEDES

EN AIDCA NOS PROPUSIMOS UN
ESPACIO DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN
CAPACITACIÓN Y DEBATE EN UN MARCO
DE RESPETO A LAS DIFERENTES VOCES
ACADÉMICAS, JURÍDICAS Y DE LAS
DIVERSAS CIENCIAS QUE LA
COMPLEMENTAN Y ENRIQUECEN; A FIN
DE PROPENDER A LA FORMACIÓN DE UN
ESPÍRITU CRÍTICO Y CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DEL DERECHO EN
BÚSQUEDA DE LA REALIZACIÓN DE
NUESTROS OBJETIVOS.
USTEDES NOS ACOMPAÑARON
PARTICIPANDO DE NUESTRAS
PROPUESTAS, DÁNDOLE VIDA A
NUESTRO OBJETIVO E IDEARIO, Y
ACERCANDO SUS EXPERIENCIAS E
INQUIETUDES, CONSTITUYÉNDOSE EN
UNA PARTE FUNDAMENTAL DE
AIDCA...PORQUE EN DEFINITIVA, NO SE
TRATA DE NOSOTROS...SE TRATA DE
USTEDES

Comisión Directiva

0202 SAIROMEM
ACDIA

RAMÓN OJEDA MESTRE
MÉXICO - CIUDAD DE MÉXICO

"La historia de la humanidad en sus momentos más luminosos, es la
trayectoria misma de su juridicidad. A ello colaboran las mentes más
aventajadas de cada generación en lo individual y los colectivos que,
en la gregariedad intelectual, unen sus ideas, sus propuestas y sus
derroteros. La Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y
Ambiente debe ser por ello saludada como el más reciente y
ubérrimo esmero para que el derecho ambiental se regenere y
fortalezca. Agradezco y felicito en este aniversario a quiénes, sin
subordinaciones ni ataduras, hacen posible esta tarea magnífica y
honroso cometido."
Enero de 2021
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FANCISCO JOSÉ OJUELOS
GÓMEZ
ESPAÑA - SALAMANCA

"Derecho, cultura y ambiente: una propuesta
iberoamericana desde la AIDCA"
"El conocimiento avanza al estímulo de muy variados intereses,
promovidos individual y colectivamente. La propuesta de la Asociación
Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente representa, a partir de la
unión tres líneas maestras esenciales, la que tiene nuestra voz, la de los
profesionales y académicos iberoamericanos, que nos hemos umado con
entusiasmo al impulso de nuestros admirados colegas argentinos. A la
excelencia profesional y la maestría académica se les abren múltiples
vías cuando la lengua de trabajo es la materna y esto es lo que
representa la AIDCA para muchos de los que hemos podido sumarnos
como honrados miembros a la misma: una oportunidad de oro para
poder relacionarnos con las voces más relevantes de los dos mundos, el
académico y profesional, en nuestra lengua. Ha sido un año repleto de
actividades del máximo nivel, de ponencias imperdibles y de
oportunidades de encuentro irrepetibles, a pesar de la distancia y de las
circunstancias. En mi caso en particular, me une a la AIDCA y a su
Instituto Derecho y Salud un interés adicional por acercarme a las
políticas y ordenamientos que están marcando la vanguardia en el
derecho alimentario de salud pública, en lo que parece un
reconocimiento de vuelta a los hitos del Primer Congreso Sudamericano
de Química de Buenos Aires, ya casi centenario (1924), en el que se
aprobó la propuesta de redacción de un “Codex Alimentarius
Sudamericanus” y la propuesta de Argentina de 1949 de un Código
Latinoamericano de Alimentos. El 2020 ha sido un año provechoso en
este sentido, en tanto que, a pesar de la grave pandemia, Argentina,
como ya hicieran México o Chile, se aproxima a la aprobación de nuevas
regulaciones que son actualmente la mejor herramienta disponible a
nivel global de protección frente a la falta de inocuidad inducida por la
alta presencia de nutrientes críticos en los alimentos. La alimentación
malsana causa millones de fallecimientos cada año y está lastrando
nuestros sistemas sanitarios y degradando el medio ambiente y en la
AIDCA estamos teniendo la oportunidad dedesarrollar análisis y aportar
nuestras propuestas. Espero ser testigo de nuevos hitos en derecho,
cultura y ambiente de la mano de mis colegas de la AIDCA, a los que a
aprovecho para agradecer, desde estas líneas, su excelencia, su
generosidad y su cercanía., y desearles un muy próspero y saludable
nuevo año. ¡Feliz 2021!"
Diciembre de 2020
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JUAN RODRIGO WALSH
ARGENTINA - BUENOS AIRES

"El año 2020 pasará a la historia, sin dudarlo, como un tiempo muy
especial, identificado con momentos angustiantes y movilizadores,
donde los lugares y verdades comunes se desvanecen ante las
circunstancias extraordinarias, que nos devuelven una perspectiva de
humildad ante tanta arrogancia antropocéntrica, centrado en el
crecimiento económico, desarrollo e innovación tecnológica como
caracteristica casi excluyente de nuestra especie.
Los cambios y hábitos en lo profesional y académico, con cada vez mas
redes virtuales de trabajo, reuniones y seminarios virtuales, y una
vorágine creciente y a veces incontrolable de nuevos campos de
conocimiento para explorar, han sido impuestos sin duda por la
pandemia. Pero es innegable que el COVID no hizo mas que catalizar y
precipitar un proceso de innovación tecnológica que viene hace varios
años socavando los cimientos de la vida académica tradicional, centrado
en los claustros universitarios, la jerarquía docente y cierta rigurosidad
rayana en la rigidez desde lo formal.
Las oportunidades de generar redes de intercambio de conocimiento y
experiencias y alentar la investigación en áreas tan dinámicas como son
las ciencias del ambiente y todo lo asociado a ellas, han servido como
un disparador para la creación de nuevas instituciones y asociaciones
para satisfacer estas necesidades emergentes entre estudiantes y
profesionales de todo tipo. El Derecho y la Politica Ambiental son
ejemplos de este campo fértil para la innovación, investigación y
profundización de conocimientos.
Mas allá de las fronteras ideológicas, idiomáticas, culturales e incluso
generacionales, este nuevo fenómeno viene a dinamizar la búsqueda del
conocimiento y la formación continua en un campo tan fértil como es el
del Derecho y la Sustentabilidad.
Tuve el placer de conocer a los integrantes y promotores de AIDCA, en
eventos académicos previos a la pandemia, junto a otros colegas y
amigos con quienes a lo largo de los últimos tiempos venimos ejerciendo
el derecho ambiental en la práctica y analizando sus implicancias en la
teoría. El entusiasmo reflejado por ellos, junto a una mirada fresca e
innovadora que busca interpretar el derecho a la luz de los entornos
pragmáticos, representa un “cambio de aire” en la evolución académica,
frente a los enfoques un tanto teóricos y acartonados que han signado el
derecho ambiental en nuestro país y en muchos países de la región,
durante años.
Creo que el surgimiento de AIDCA, al igual que otras iniciativas similares
aquí, en Latinoamérica y el mundo, que buscan alentar miradas...
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JUAN RODRIGO WALSH
ARGENTINA - BUENOS AIRES

... transversales, interdisciplinarias y por sobre todo, juntar la práctica con
la teoría, son el reflejo del crecimiento exponencial y la maduración del
derecho ambiental a lo largo de las ultimas dos décadas. En lo que va
desde su conformación, AIDCA ha encarado cuestiones tan actuales
como el manejo de emergencias y desastres, el rol de los ministerios
públicos, el derecho ambiental visto desde el cine, o el derecho antártico,
además de abrir el debate a las visiones y puntos de vista de referentes
tan diversos e indiscutibles, como Daniel Sabsay o Michel Prieur .
Viene a complementar y fortalecer la labor pionera que desarrollaron
insignes juristas y autores desde el nacimiento de la agenda ambiental
hace varias décadas, tomando en cierta forma la posta y llevando la
agenda hacia el futuro, con la mirada puesta en la escala regional y un
enfoque horizontal y transdisciplinario que seguramente se verá
enriquecido con las posibilidades que ofrece la nueva realidad virtual y la
posibilidad de estrechar vínculos con la región y el mundo.
Felicitaciones a María de los Angeles, Javier y tantos otros miembros por
encarar esta iniciativa que inyecta energía y una mirada fresca a la
pasión que nos une a muchos profesionales, no solo del derecho,
sino de otros oficios, saberes y profesiones, por un mundo mejor, mas
empático, solidario y en armonía con la Naturaleza. La consolidación de
esta iniciativa, junto a tantas otras inspiradas con similar pasión en
tiempos tan desafiantes como los que vivimos, como es el caso de las
movilizaciones de tantos jóvenes en el mundo en defensa del planeta o
abogando por un mayor compromiso de los decisores políticos y
económicos con los desafíos del calentamiento global, es mas que
auspicioso para encarar los próximos años con optimismo y anhelos por
un cambio de paradigma respecto de nuestro vínculo con el ambiente y
el planeta.
¡Buen 2021 y los mejores augurios para AIDCA en el futuro!"
Diciembre de 2020
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MAURICIO FERNÁNDEZ FUNES
ARGENTINA - BUENOS AIRES - FUNDACIÓN CRITERIA

" Alabado seas mi Señor…, por la hermana nuestra madre Tierra…”
San Francisco de Asís, Cántico de las Criaturas.
"Solo almas superiores encarnando sanos y fuertes liderazgos, en todos
los niveles y ámbitos, pueden ser capaces de torcer el curso de las cosas
y posibilitar con su empeño manifiesto, una clara y firme resignificación
de la Dignidad Humana, jaqueada en un doble juego de pinzas:
injusticias e inequidades por un lado y por el otro, el atropello a la
Naturaleza que responde aún malherida y ultrajada.
Desde mucho antes de este 2020, impensado y disruptivo, la Comunidad
Internacional jurídicamente organizada intenta, -hasta aquí con poca
suerte-, movilizar los diferentes actores de la sociedad planetaria en pos
de una agenda común para atender los graves desacoples de un mundo
a la deriva.
Al ingreso a este Siglo los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 2015,
su actualización en los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, -hoy
en su Década de Acción-, constituyeron y constituyen formidables “hojas
de ruta” para las Naciones, ONG´s, agentes y organizaciones de la
Sociedad Civil y hombres y mujeres de buena voluntad.
Y en éste, su marco de acción referencial, Fundación Criteria , casi
impensada y fortuitamente, cruzó su camino con la Asociación
Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente y aquellas almas atentas
y sensibles se corporizaron en Institutos, en nombres y apellidos, en
talentos y compromisos.
La preparación y desarrollo de la Jornada virtual ”Un puente Polar, de la
Antártida al Ártico”, sin contacto personal pero en fuerte comunión,
bastaron para crear las evidencias y certezas necesarias para el inicio de
un camino compartido en el esfuerzo común, para la construcción de un
mundo más justo y más humano.
Honor y privilegio, en nombre de Fundación Criteria , nuestro
agradecimiento a AIDCA y a su Instituto de Derecho Antártico y Gestión
Polar y en intimista expresión de familiaridad y afecto, nos permitimos
obviar formalidades y títulos:
Muchísimas gracias Ángeles, Javier, Andrea, Gustavo y equipos de AIDCA.
Hasta un nuevo encuentro de trabajo, seguramente….., mañana por la
mañana."
Mauricio Fernández Funes
Director Ejecutivo Fundación Criteria
Diciembre de 2020
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WENDY GUTIERREZ MENDEZ
BOLIVIA - LA PAZ

"Mi nombre es Wendy Gutierrez Mendez, resido en el país de Bolivia en la
ciudad de La Paz y fue un honor y placer estar presente a la distancia en
los webinares que brindó AIDCA por lo cual le va perfecto la siguiente
frase:
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y
lo aprendo”

Esta gran frase de Benjamín Franklin identifica la metodología de
enseñanza de AIDCA, puedo constatar que la parte práctica de los
conceptos es mejor comprendida una vez que se aplica mejor en nuestra
realidad para un objetivo determinado y la solución del problema, y es lo
que transmitieron cada una y uno de los expositores en las diferentes
temáticas que brindaron desde su experiencia profesional, desde su
calidad de Ser Humano, desde su manera de desenvolverse en la
sociedad.
Muchas gracias por este tiempo que lo denomino “cuarentena
flexibilizada de aprendizaje”, me siento muy bien de haber aprendido de
las y los facilitadores. Gracias por retroalimentar diferentes problemáticas
que ahonda nuestro accionar y no solo como profesionales sino como
Seres Humanos integrales, día a día nos enfrentamos a retos en la vida y
esto nos desafía para seguir aprendiendo y contribuyendo de diferentes
maneras a la sociedad y a los animales que son importantes en la vida.
“Lecciones de vida” aprendidas en el proceso de capacitación fueron
varias; lo que nos destaca y nos ayuda para ser mejores Seres Humanos
es la acción, acción en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra
vida. Apasionarnos por nuestro servicio al otro y otra. Autocuidarnos
expresando que también necesitamos contención emocional para no
explotar siendo intolerantes y malos servidores y servidoras.
Recomendaciones de continuar con temáticas que reflexionen desde
nuestra cotidiana labor.
Un fuerte abrazo a la distancia a cada uno y una del esplendido equipo
de AIDCA y los que forman parte como institutos. Sigan adelante y
mucho éxito en las actividades diarias de vida. ¡Pero por sobre todo sean
felices y apasionados con lo que realizan!, ¡Renueven sus energías en
este Fin de Año para comenzar con un Nuevo Año con mejores
propósitos como Seres Humanos para brindar Amor, Comprensión,
Ternura, Empatía, Tolerancia, Reciprocidad, entre otras…, a sus familias,
amigos, vecinos, colegas y animales… FELICES FIESTAS CON MUCHO
CARIÑO FAMILIA MENDEZ!"
Diciembre de 2020
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RUBEN DARIO VENTURA
VIDES
GUATEMALA - LA ASUNCIÓN

"Por este medio envío cordial saludo desde la Ciudad de Guatemala,
en calidad de nuevo socio, y manifiesto mi encanto por la Asociación
que incentiva al estudio científico del derecho, y a fomentar la cultura
como fin primordial del desarrollo sostenible y ambiental, eminente
para todos los pueblos, reconocido como la tercera generación en
Derechos Humanos. Este año que está por culminar, atípico para el
mundo en general, en virtud del siniestro denominado como Covid-19
pero, gracias a ello, nos hemos reunido por medio de plataforma,
haciendo uso de una de las invenciones más importantes como es el
internet, deseo que las metas trazadas para la Asociación se hayan
cumplido siendo todo un triunfo.
La República de Argentina, país más laureado en premios Nobel de la
paz, así como la sensualidad del tango, degustar de las empanadas y
el fútbol ... es mi deseo que los nuevos objetivos propuestos para la
Asociación en este año que está por iniciarse, sean de mucha más
satisfacción, éxito y que prosperen mucho más, no sólo en los
estudios científicos en la diversidad de temas en el derecho pues es
expansivo y moderno, sino también en aplicar el derecho comparado
para fomentar el desarrollo legislativo interno del país, lo que es de
suma importancia. Reitero mi admiración y respeto, asimismo deseo
excelente cierre de año. Felices fiestas, y que el 2021 sea de mucho
más éxito para los proyectos trazados y venideros."
Diciembre de 2020
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SARA A. FIALLOS VILANOVA
EL SALVADOR - SAN SALVADOR

"Me es grato poder saludarlos y esperando que todos estemos
cosechando con satisfacción lo trabajado en este año y aplicando
todos aquellos conocimientos adquiridos en las etapas de nuestra
profesión, pero sobre todo aquellos que hemos recibido a lo largo de
estos meses por parte de las conferencias brindadas por el AIDCA.
Para mi ha sido una grata satisfacción poder formar parte de la
Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente; me ha
llenado de mucho orgullo el que se me haya tomado en cuenta para
poder formar parte de ella, ya que al recibir la invitación del Dr.
Javier A. Crea ha sido un logro muy importante para mí, tanto como
profesional así como por amistad.
Puedo decirles que a lo largo de estos meses en los cuales he recibido
las invitaciones a las diferentes actividades virtuales que el AIDCA ha
desarrollado, me han abierto un conocimiento más profundo sobre la
aplicación del derecho en otras áreas y en otros sistemas muy ajenos
al sistema jurídico, cultural y ambiental que se aplica en mi país, he
aprendido de los sistemas de otros países como Argentina, México,
España, etc. que aunque son distintos, siempre se busca el fin común
que es integrar conocimientos y crear conciencia de que nuestro
mundo necesita de un cambio urgente en nuestra forma de ver,
cuidar del ambiente y protegerlo de tanta inmundicia que el mismo
hombre se encarga de destruir sin pensar en qué condiciones dejará
a las futuras generaciones el planeta.
Para mi es un orgullo saber que un equipo tan capaz, con una
conciencia ambiental tan impresionante y que con mucho amor y
responsabilidad busca fomentar y difundir que tanto el derecho, la
cultura y el ambiente hacen una magnífica mancuerna en el día a día
y que perfectamente se integran en la sociedad en general y que al
aplicarse en conjunto podemos hacer una diferencia aportando
bienestar a la vida de toda sociedad.
En hora buena al AIDCA por esta loable labor que desarrollan, y le
auguro muchos éxitos y todo reconocimiento de un mundo que
necesita de ese cambio, de esa paz, tolerablidad y respeto que se
puede alcanzar para una mejor vida en común.
No quiero despedirme sin antes desearles una Feliz Navidad y un muy
Próspero Año Nuevo a todos los miembros de la AIDCA, que Dios les
bendiga a todos y que el próximo año que viene sea muchísimo
mejor y bendecido para todos."
Diciembre de 2020
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NORMA GASTÉLLUM SORROZA
MÉXICO - OXACA

"Estimados María de los Ángeles Berretino, Javier Alejandro Crea y
comunidad toda de la AIDCA:
Me dirijo a ustedes para saludarlos y felicitarlos por sus magníficos
institutos. Las ponencias, capacitaciones y seminarios que han
ofrecido, los cuales fomentan el estudio y actualización en diversas
áreas del Derecho, ambiente, cultura e igualdad y equidad social, han
sido de elevado interés y sumamente enriquecedoras.
Por ello, mis más sinceras felicitaciones por hacer esto posible,
valorando mucho que existan oasis como éste donde cultivarse, pues
si bien el 2020 ha sido duro e impredecible, como muchas cosas de la
vida, también ha sido un momento de resiliencia que permitió
expandir horizontes y dirigir miradas hacia otras partes del mundo,
ejemplo de ello es que a principios del año desde México y ahora
desde Italia, he tenido la fortuna de ser partícipe en sus actividades,
identificándome plenamente con cada uno de los valores que
promueven y objetivos que persiguen.
Me despido no sin antes hacer un especial agradecimiento a Laura
Velasco, Directora del Instituto de Derecho Animal, por su loable
labor en esta área que me apasiona.
Fortísimo abrazo"
Diciembre de 2020

www.AIDCA.ORG
INFO@AIDCA.ORG

Paraná 264, Piso 2, Oficinas 17 y 18. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Argentina. Zip Code C1017AAF - Tel. (5411) 6064-1160

0202 SAIROMEM
ACDIA

FRANCISCO JOSÉ BERROSPI
BALLARTE
PERÚ - LIMA

“ No existen mas que dos reglas para escribir: tener algo que decir y
decirlo ”

Oscar Wilde
Siendo esto así, y como culminación de este año 2020, cuando fuimos
literalmente encerrados, enclaustrados por esta pandemia del covid
19, a nosotros los humanos, que somos los seres más sociales, se nos
privó de todo tipo de contacto físico, de todo contacto
social, en esas circunstancias, en mi caso, aunado al tremendo
dolor que se siente, cuando te impiden tener ese trato o relación
paternal con una hija y te conviertes en nióbeno 1 , con una distima
encima y una neuropatía en los miembros inferiores, te das cuenta... y
ruegas que al igual que la Diosa Níobe el convertirte en piedra, para
mitigar o acabar con el dolor, para ahuyentar el llanto y la congoja. El
saber que ya no estas volando... que ya no estas viviendo; es en esos
momentos tan adversos es en estas circunstancias en que surge ese
acompañante, ese bastón, ese apoyo para que no caigas, para que no
desfallezcas. Iniciándose esta compañía académica consistente en
brindarte charlas, seminarios, jornadas, conversatorios, ser ese punto
de apoyo donde reclinarte y ofrecerte innumerables conversaciones
eternas o cortas, pero con el acompañamiento y el agradecimiento
eterno que solo aquellos que han tenido o sufrido semejante dolor,
semejante frío, puedan entender o comprender la calidez de
la amistad a pesar de las distancias.
Gracias AIDCA porque a través de aquellas charlas y jornadas,
pudieron alejar esas nubes que me quitaban visibilidad o rumbo, que
hacían tan incierta mi estadía, haciendo que retome el vuelo, ese
de vida, de esperanza. Gracias totales."
Diciembre de 2020
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MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ
MÉXICO - CIUDAD DE MÉXICO

“La pandemia decretada por la COVID-19, que tomó a la humanidad
entera de forma abrupta, impensable y sin preparación alguna, hizo
posible que el virus SAR-COv-2, nos mostrara, como la punta del
iceberg, lo errado de la relación que como sociedad hemos
construido con el medio ambiente que da soporte a las diversas
actividades y formas de vida planetaria. No obstante, la
adversidad abre siempre posibilidades insospechadas, entre ellas, la
comunicación virtual que se intensificó y nos volvió expertos en
apenas un par de días en herramientas digitales, las cuales, en
combinación con la generosidad de instituciones como la Asociación
Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), permitieron
dar continuidad a los esfuerzos de actualización académica, surcaron
océanos, y superaron diferencias horarias, no sin sortear algunos
tropiezos, propios de la curva de aprendizaje.
En este contexto, quiero agradecer profundamente a la AIDCA por su
sentido de empatía y solidaridad para compartir conocimiento
especializado, mediante la intervención de expertos de diversas
latitudes, en áreas de gran relevancia; pues ello, además de
incrementar nuestro acervo cultural, contribuyó a concientizarnos
para ser mejores ciudadanos del mundo. Felicitaciones también por
abrir sus puertas virtuales a estudiantes, ávidos de descubrir otras
áreas del conocimiento, en aras de fortalecer su formación.
Como socia de recién ingreso a la AIDCA, no me queda más que
felicitar a cada integrante de la AIDCA y desearles larga y saludable
vida."
Diciembre de 2020
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DORA ALICIA MAYORAL
VILLANUEVA
MÉXICO - CIUDAD DE MÉXICO

“"El pasado año 2020 significó un gran reto para todos y todas, nos
hemos preguntado indiscutiblemente cómo actuar en estas
circunstancias tan desfavorables. Para unos y para otros nos
representó desvincularnos de nuestras actividades cotidianas y
volvernos de una forma vertiginosa y apremiante hacia los medios
digitales. De esta manera es como yo llegué a la Asociación
Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, fue un destino
caprichoso pero altamente gratificante el encontrarme con
profesionales del Derecho interesados en la integración de otras
ramas que se suman a la misma materia jurídica.
Profesionales que buscan incorporar la cultura y crear espacios de
reconocimiento para investigar ambientes sociales y ecológicos, el ver
hacia las políticas públicas con perspectiva de género, a la par de
desarrollar ambientes equitativos e inclusivos y con respeto a los
Derechos Humanos. Sin duda alguna el futuro es prometedor y yo
estoy gratamente complacida de ser parte de AIDCA.
Enero de 2021
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Gracias por
acompañarnos

"TAL VEZ LA GRATITUD NO
SEA LA VIRTUD MÁS
IMPORTANTE, PERO SÍ ES
LA MADRE DE TODAS LAS
DEMÁS”. MARCO TULIO
CICERÓN

Al cerrar esta edición de nuestras memorias
2020, y al contemplar el enorme trabajo
realizado, no podemos dejar de pensar con
gratitud en quienes nos acompañaron e
hicieron posible y mas enriquecedora
nuestra labor. A todos ¡Gracias!
A los miembros de nuestra Comisión:
Vanesa Christensen, María Lorena Zárate
Vidal, Gustavo Andrada, María Eva Brosio,
Sabrina Gisela Pinnavaria; a las autoridades
de Institutos, Socios Honoríficos, socios, a
nuestros Delegados en el exterior, a los
expositores y público en general de nuestras
actividades. A Mario Peña Chacón, por su
marcado compromiso y generosidad,
A Fundación Criteria, al Comando Conjunto
Antártico Argentino, en la persona de su
titular General de Brigada Edgar Calandín, a
los expedicionarios polares, Universidades,
Colegios de Abogados e Instituciones que
nos acompañan.
A Sesi Udaquiola y Graciela Liliana Eiras,
Al equipo de diseño y arte, encabezado por
Cintia Joao de Photoartbsas; a Lucas
Berretino y Alejo Lloret de Clicker
Producciones, a Gerardo Cascallar. y a todos
y cada uno de los que colaboraron, de
alguna manera, en llevar adelante la labor
de AIDCA.

María de los Ángeles Berretino
Presidenta

Javier Alejandro Crea
Vicepresidente

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA
DE DERECHO, CULTURA Y
AMBIENTE
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