
Reconocen en España
personalidad jurídica y
derechos propios al Mar Menor,
convirtiéndose en el primer
ecosistema europeo en ser
reconocido como tal.

Finlandia reconoce el permiso
parental paritario a través de
una reforma que implica que
ambos padres tengan derecho
a la misma licencia parental,
160 días, de los cuales 63
podrán ser transferidos al otro
padre.

El gobierno de Hungría ha
aprobado una norma que obliga
a las mujeres a escuchar el
latido del feto antes de abortar.
Esto se considera como un paso
del gobierno para restringir el
derecho al aborto y recorrer el
camino hacia su prohibición, tal
y como lo han hecho otros
países.

VER MÁS VER MÁS VER MÁS

Un campesino peruano lleva a
los tribunales a una
multinacional alemana por el
cambio climático, pues su casa
y sus cultivos están en riesgo
por el deshielo de los glaciares.
Él quiere que una de las
compañías más contaminantes
se haga responsable por las
consecuencias del cambio
climático, pese a que no opera
en Perú.

En el estado de la Florida, en
EE.UU., condenan a una mujer
vegana a cadena perpetua por
la muerte de su hijo, menor de
edad, por desnutrición. El padre
del menor se encuentra a la
espera de juicio por los mismos
cargos.

La Corte Constitucional
colombiana ordenó a una EPS
reconocerle la licencia de
maternidad a un padre cabeza
de familia, cuya hija nació
producto de maternidad
subrogada con óvulos de
donante.
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La OCDE adoptó una
recomendación para buscar la
cooperación regulatoria entre
países, estableciendo un
camino para que los gobiernos
trabajen juntos de manera
efectiva en cuestiones
regulatorias.

Este artículo trata sobre la
responsabilidad empresarial
por el ecoblaqueo o
"greenwashing",
particularmente en México, una
práctica que viene en aumento
y que está siendo sancionada
en varios países.

En este artículo se exponen
varios argumentos sobre la
necesaria apropiación de los
criterios ASG, por qué son
importantes para las empresas y
cuáles son las críticas.
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"Race and Regulation" es el
podcast del programa de
Regulación de la Universidad
de Penn que se centra en la
responsabilidad fundamental
de cualquier sociedad de
garantizar la igualdad de
justicia, dignidad y respeto para
todas las personas.

"Wizard of lies" es una película
sobre la investigación de fraude
financiero a Bernie Maddoff y la
inacción de los reguladores de
mercado que tenía cooptados.

VER MÁS VER MÁS

Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan su boletín En
Perspectiva para el mes de septiembre del cual resaltamos asuntos diversos en materia de
medio ambiente y reconocimiento igualitario de derechos para ambos padres.

Desde el punto de vista normativo, se resalta el reconocimiento de derechos propios al Mar
Menor en España, que implica un paso importante en el reconocimiento normativo de nuevos
sujetos de derecho y las implicaciones que esto tiene para la protección de los ecosistemas.

Desde el punto de vista jurisprudencial, llama la atención la demanda de un campesino en
Perú a una multinacional alemana, que no opera en el país, por deterioro de sus cultivos
debido a afectaciones de cambio climático, y por lo que un precedente en este sentido puede
implicar en temas de justicia climática.

Finalmente, recomendamos algunas lecturas sobre temas relacionados con criterios ASG y
la responsabilidad de las empresas ante el "greenwashing", así como la recomendación de
una película que permite evidenciar la cooptación del regulador financiero y sus
consecuencias.
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