
Proyecto de Real Decreto de
envases y residuos en España
incluye obligación de
implementar en eventos
festivos, culturales y
deportivos, alternativas a la
venta de bebidas envasadas
en plásticos de un solo uso y
garantizar el acceso al agua
potable no envasada. 

El Congreso de Diputados
aprueba en España la Ley del
solo sí es sí que incluye
educación sexual obligatoria
para los menores agresores y
la prohibición de la publicidad
pornográfica.

Prohíben a docentes en la
ciudad de Buenos Aires,
Argentina utilizar algunas
formas de lenguaje inclusivo (e,
x, y @) en escuelas aduciendo
la necesidad de no distorsionar
la lengua española y facilitar el
aprendizaje de los niños.
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La Corte Constitucional
colombiana ordenó al
Ministerio de Salud modificar
sus normas para eliminar toda
referencia que se haga de la
orientación sexual e identidad
de género como grupos o
factores de riesgo en la
donación de sangre, luego de
que una pareja de hombres
ejerció una acción de tutela
porque se les negó la
posibilidad de donar sangre
por sostener una relación
sentimental.

El Supremo Tribunal Federal
de Brasil declaró
inconstitucional una norma de
la autoridad ambiental por
implicar una violación al
principio de prohibición de
retroceso en
materia ambiental,
comprometiéndose así la
integridad de los procesos
ecológicos y la biodiversidad
que son legalmente
protegidas.
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Miles de trabajadores del
Reino Unido comenzaron a
trabajar cuatro días a la
semana, sin reducción de su
salario, en la mayor prueba de
este tipo en el mundo. El
piloto, que durará seis meses,
participan 3.300 trabajadores
de 70 empresas de diversos
sectores.

Los episodios de acoso sexual,
violaciones en grupo, delitos
de odio, las teorías de la
conspiración y actos de
pedofilia se multiplican en el
metaverso, concentrado así lo
peor del internet.

¿Cómo funcionarán las
hipotecas en el metaverso? A
través de una empresa
de tecnológía canadiense se
constituyó la primera hipoteca a
dos años para la adquisición de
una parcela en el metaverso.
Se cuestiona la naturaleza
jurídica de dicha garantía y si
las instituciones que nos han
regido por varios siglos, son
extrapolables al metaverso.

VER MÁS VER MÁS VER MÁS

El dilema de las redes sociales
es un híbrido entre
documental y drama que
ahonda en el negocio de las
redes sociales, el poder que
ejercen y la adicción que
generan en nosotros: su
carnada perfecta.

Intimidad, una serie en la que
una política debe enfrentar las
consecuencias de la filtración
de un vídeo sexual filmado sin
su consentimiento, que
muestra los dilemas a los
cuales se enfrentan las
personas a las que les es
violada su intimidad.

El informe de la CEPAL sobre el
Panorama Social de América
Latina 2021 examina el impacto
social de la crisis provocada por
la pandemia del COVID-19 y
entrega las estadísticas más
recientes en materia de
pobreza, desigualdad y gasto
social en la región.
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Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan su boletín En
Perspectiva para el mes de junio, en el cual se destacan diferentes tendencias normativas
relacionadas con cambios en el comportamiento del consumidor, optimización de derechos
sexuales y reproductivos, aspectos medioambientales y medidas progresivas en materia
laboral. 

En nuestro apartado de "Recomendados" y "Otras perspectivas" intentamos reflejar varias
de las situaciones que van sucediendo en el mundo fenomenológico y económico, que
eventualmente orientarán el racional del regulador tanto a nivel normativo, como
jurisprudencial.

Sin lugar a dudas, los últimos años a nivel mundial han reflejado un comportamiento más
activo por parte de los reguladores, intentando responder a situaciones y hechos que se
presentan de manera articulada y vehemente y que van dando lugar a nuevas tendencias
regulatorias o a la optimización de las mismas.

En esta entrega, llama particularmente la atención el instrumento hipotecario
comercializado en el metaverso por una empresa canadiense que da lugar a muchos
cuestionamientos de los comportamientos sociales regulados, en el sentido de instar a
preguntarle a la cultura jurídica global, si el marco jurídico que ha imperado por lo menos
hace 10 siglos en materia civil y mercantil está vigente y estaría en capacidad de adaptarse
a esta realidad del siglo XXI o si por el contrario, se hace necesaria la estructuración de
nuevas instituciones legales que gobiernen las relaciones que gobiernan la
contemporaneidad.
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