
En Brasil, la SUSEP establece
requisitos de sostenibilidad,
entre los que se destacan la
necesidad de contar con una
política de sostenibilidad, la
gestión de riesgos (climáticos,
sociales, entre otros) y la
necesidad de contar con un
informe que tenga en cuenta
la eficacia de las políticas
implementadas.

Se crea en la provincia de
Misiones, Argentina, un
juzgado con competencia en
materia ambiental con dos
secretarías letradas y una
fiscalía con competencia en
materia ambiental. El juzgado
tendrá asiento en la ciudad de
Posadas y ejercerá jurisdicción
en toda la provincia.

La Asamblea General de la
ONU declara el acceso a un
medio ambiente limpio y
saludable, un derecho humano
universal.
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El reciente fallo de un tribunal
de apelaciones de California
para revertir la desestimación
de un tribunal inferior y
restablecer una demanda por
interrupción de negocio (BI)
relacionada con COVID-19,
tiene el potencial de establecer
un "precedente preocupante".

El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos tiene para
decisión tres demandas
centradas en la inacción de los
gobiernos contra el cambio
climático, una de ellas
interpuesta contra más de 30
Estados.

Un jurado popular declara
culpable de homicidio a un
hombre por el suicidio de un
menor tras enviarle 119
mensajes de acoso.
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El gobierno del Reino Unido
publicó su propuesta
intersectorial para regular la
inteligencia artificial. La
propuesta describe lo que se
conoce como un marco
regulatorio 'pro-innovación'
que está respaldado por un
conjunto de seis principios
básicos que buscan abordar
los riesgos clave de la IA.

En España buscan pymes para
testear la semana laboral de 4
días. El gobierno entregará
subsidios por 10 millones a las
pymes industriales que
participen en el piloto.

Beat, a través de una iniciativa
respaldada por BID Lab,
implementa programas piloto
para que sus conductores
tengan una pensión en México,
Colombia y Perú.
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"El Ministerio del Futuro" de
Kim Stanley Robinson. Es un
libro que combina ficción con
un futuro próximo que no es
tan alejado de la
contemporaneidad. Describe
las acciones de un Ministerio
que se crea para procurar el
cuidado de las futuras
generaciones y de la
sostenibilidad planetaria.

"¿Cuánto vale una vida?" es
una película basada en hechos
reales, en la que un abogado
tiene la tarear de determinar
los perjuicios y el valor
monetario de las vidas que se
perdieron tras el atentado del
11 de septiembre en EE.UU.
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Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan su boletín En
Perspectiva para el mes de agostodel cual resaltamos en particular diferentes novedades
en materia medioambiental asociadas al cambio climático y sostenibilidad del mundo que
habitamos.

Desde el punto de vista normativo, se resalta en particular el establecimiento de la SUSEP
(regulador especializado de la industria de seguros en Brasil) de un marco de criterios de
sostenibilidad para las entidades vigiladas y una serie de valoraciones y mediciones que
deberán adelantar las mismas para enfrentar el cambio climático.

Desde el punto de vista jurisprudencial, llama la atención la noticia de admisión de una
acción judicial por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para dilucidar la
presunta responsabilidad de diferentes actores por su inacción en medidas contundentes y
comprometidas por el cambio climático.

Cerramos esta entrega con un recomendado bastante contundente y esclarecedor del
mundo en el que vivimos -"El ministerio del futuro"-, que pretende ilustrar comportamientos
humanos y estatales tendientes a garantizar la existencia de las personas y seres vivos en
el planeta en un futuro que está más próximo de lo que creemos, que nos invita a la
incorporación de criterios éticos y científicos en la toma de decisiones económicas a nivel
local y global que aún están en nuestras manos...
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