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Prof. María Inés Ortiz de Gallardo*

Los principios In Dubio Pro Natura y Pro Natura del Derecho
Ambiental
Los principios in dubio pro natura y pro
natura, se enraízan en los clásicos principios pro
reo, pro deudor, pro operario, pro administrado,
pro consumidor, pro usuario, pro inmunitate, pro
actione, pro habilitate instantia, pro salutate, pro
progresu, pro homine, etc.Reconocen sus fuentes
y bases analógicas en el principio favor debitoris
del derecho civil, el cual implica que ante toda
situación de duda
con relación a las
circunstancias
fácticas
jurídicamente
relevantes, deben interpretarse a favor de la
parte más débil, más indefensa o vulnerable.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación
(C.S.J.N.), ha señalado que los jueces deben
considerar el principio in dubio pro natura, que
establece que "(…) en caso de duda, todos los
procesos
ante
tribunales,
órganos
administrativos y otros tomadores de
decisión deberán ser resueltos de manera tal
que favorezcan la protección y conservación
del medio ambiente, dando preferencia a las
alternativas
menos
perjudiciales.
No
se
emprenderán acciones cuando sus potenciales
efectos adversos sean desproporcionados o
excesivos en relación con los beneficios derivados
de los mismos" (Declaración Mundial de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza -UICN-, Congreso Mundial de Derecho
Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río
de Janeiro en abril de 2016).
Especialmente el principio In Dubio Pro Agua,
consistente con el principio In Dubio Pro Natura,
que, en caso de incerteza, establece que las

controversias ambientales y de agua
'deberán ser resueltas en los tribunales, y las
leyes de aplicación interpretadas del modo
más favorable a la protección y preservación
de los recursos de agua y ecosistemas
conexos (UICN. Octavo Foro Mundial del Agua.
Brasilia Declaration of Judges on Water Justice.
Brasilia, 21 de marzo de 2018).
En conclusión, el fallo del superior tribunal
contraría la normativa de referencia; …y los
principios In Dubio Pro Natura e In Dubio Pro
Agua. Todo lo cual, conspira contra la efectividad
en la defensa del ambiente que persigue el actor
en el caso” (1).
Existen sutiles diferencias conceptuales
entre el principio in dubio pro natura y el
principio pro natura, que operan en el plano de
la justificación lógica y argumental de las
decisiones adoptadas por los órganos políticos,
gubernamentales, judiciales, empresariales, etc.,
sean personas públicas o privadas, quienes
intervienen en la toma de decisión o en el diseño
de las acciones.
El primero, se hace operativo frente a una duda
relacionada al “elemento fáctico” del caso
administrativo o judicial, que puede presentar
diferentes perspectivas relacionadas a la
inexistencia de información o a la existencia de
información, pero incompleta, como así también, a
la existencia o inexistencia de discusión científica
seria sobre los temas ambientales.
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Desde este enfoque, el principio in dubio pro
natura guarda una directa relación con el principio
precautorio y, por consiguiente, ambos principios
contribuyen fuertemente a perfeccionar y
fortalecer
los
procesos
empresariales,
industriales, el diseño de las políticas públicas y de
todo el desarrollo de la institucionalidad
ambiental, con la finalidad de regular las acciones
y omisiones potencialmente dañinas para el
ambiente.
Ello es consistente con la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU, 1992)
cuyo Principio 15 establece que: “Con el fin de
proteger el medio ambiente, los Estados deberán
aplicar ampliamente el criterio de precaución
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente”, texto replicado
por el art. 4 de la Ley 25.675.
Según este principio la inexistencia de evidencias
prácticas sobre daños potenciales no es razón
válida para no establecer las normas que se
consideren necesarias para prevenir y evitar la
ocurrencia de resultados perjudiciales.
Cafferatta (2) explica que la duda no debe ser
entendida solamente como la falta de certeza
científica de un daño cierto (como en el uso del
principio precautorio), sino como todo caso en el
que el ambiente exija ser favorecido y tomado
como criterio de priorización, ya sea en las
decisiones públicas y/o privadas, comprendiendo
en ello la realización de las acciones necesarias
para proteger al bien colectivo ambiental (macro
bien) y a todos sus componentes (micro bienes,
tanto bióticos, abióticos, culturales, etc.) .

El principio in dubio pro natura exterioriza
una nueva cosmovisión en la relación entre
el hombre y la naturaleza, expresada tanto
por las teorías ecocéntricas, como así
también, por las teorías antropocéntricas.
Desde otra perspectiva, y con otra significación, el
principio pro -a secas-, hace referencia a la duda
con relación al “elemento normativo” del caso
administrativo o judicial y, cuando hablamos del
principio pro natura, debemos interpretar a este
principio emergente del derecho ambiental en el
sentido que, en caso de dudas, sobre la
interpretación jurídica del contenido y alcance de
las disposiciones normativas en materia
ambiental, se aplicarán en el sentido más
favorable a la protección de la naturaleza.
Este sentido del principio pro natura está
contenido expresamente en la Constitución de
Ecuador de 2008, en su art. 395 que consagra: “La
Constitución reconoce los siguientes principios
ambientales: … 4. En caso de duda sobre el
alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más
favorable a la protección de la naturaleza”.
El análisis comparativo con la primera parte del
art. 4 de la Ley N° 25.675, que al regular sobre los
“Principios de la política ambiental”, establece: “La
interpretación y aplicación de la presente ley, y de
toda otra norma a través de la cual se ejecute la
política
Ambiental,
estarán
sujetas
al
cumplimiento de los siguientes principios:
Principio
Precautorio…”,
evidencia
un
entrecruzamiento de los diferentes planos en los
que operan los distintos principios, como son el
“plano de los hechos” (in dubio pro natura), y el
“plano de las normas jurídicas” (pro natura) a las
cuales se ha de subsumir el caso para dirimirlo,
donde la duda en cada uno de esos planos es
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diferente y, por ello, se resuelve por principios
diferentes: el principio in dubio por natura para el
primero, y el principio pro natura para el plano de
las normas y su hermenéutica jurídica
propiamente dicha.
Con esta significación, el principio pro natura
juega un papel trascendental para la vigencia del
Estado de Derecho Ambiental, pues todas las
dudas inherentes al proceso lógico de
hermenéutica y de interpretación jurídica de las
normas aplicables para la resolución del caso
administrativo o judicial ambiental, deben
resolverse en el sentido más favorable a la tutela
administrativa y judicial efectivas de la naturaleza y
del ambiente.
Expresa Lorenzetti que “…El surgimiento de los
problemas relativos al ambiente ha producido un
redimensionamiento del modo de examinar el
Derecho, puesto que incide en la fase de
planteamiento de los problemas jurídicos. La
cuestión ambiental no suscita una mutación
solamente disciplinaria sino epistemológica.
Desde el punto de vista jurídico es un problema
descodificante porque impacta sobre el orden
legal existente, planteando uno distinto, sujeto a
sus propias necesidades y es, por ello,
profundamente herético. Se trata de problemas
que convocan a todas las ciencias a una nueva
fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso
del Derecho, la invitación es amplia: abarca lo
público y lo privado, lo penal y lo civil, lo
administrativo y lo procesal, sin excluir a nadie,
con la condición de que adopten nuevas
características. Por ello resulta de interés indicar
la existencia de un paradigma ambiental, que
actúa como un principio organizativo del
pensamiento retórico, analítico y protectorio, que
se vincula con la interacción sistémica y con los
enfoques holísticos” (3).

En definitiva, sea que el órgano político,
administrativo o judicial, o los particulares, se
encuentren en un supuesto de duda con relación
a los hechos, o ante un supuesto de duda con
respecto a la norma jurídica y sus alcances, la
decisión que dirima estas dos categorías de
“dudas”, deberán resolverse siempre, en dirección
a favor de la naturaleza, para salvaguardar la
vigencia efectiva del Estado de Derecho
Ambiental.
1 (C.S.J.N. 11/07/2019 Fallos: 342:1203 “Majul, Julio Jesús…”).
2 CAFFERATTA, Néstor, “El Derecho Ambiental en el Proyecto de Reforma”,
RIVERA, J. (Coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de
la Nación, Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo Perrot, 2010, pág.
1263.
3 LORENZETTI, Ricardo Luis, (2006): “El paradigma ambiental”, Revista
investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires,
2006, pags. 213-228.
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Novedades legislativas
Nación: Se implementó el “Programa de Involucramiento de
Jóvenes y Adolescentes al Desarrollo Sostenible”
Mediante la Disposición 1/2020, de fecha 24 de julio, se implementó el
Programa de Involucramiento de Jóvenes y Adolescentes al Desarrollo
Sostenible “Haciendo Lío Por Nuestra Tierra”, en el marco del Plan Integral
“Casa Comun”. Se convocó por el término de 30 días corridos, a la participación
de organizaciones sin fines de lucro y cooperativas de todo el territorio
nacional.
Fuente: Clic aquí

Nación: Administración de Parques Nacionales: Se creó el
Programa de Gestión de Residuos de Áreas Protegidas
Por Resolución 187/2020, de fecha 12 de agosto, se creó el Programa de Gestión
Integral de Residuos en Áreas Protegidas, con el objetivo de generar una
política única para toda la Administración de Parques Nacionales respecto a la
gestión de residuos. Implementándose la obligatoriedad de la separación de
residuos en las Áreas Protegidas, así como el compostaje de residuos orgánicos
que lo permitan.
Fuente: Clic aquí

Cuenca Matanza Riachuelo: Se creó el “Programa Fomento de
Unidades de Producción y Distribución Agroecológicas”
Mediante Resolucion 177/2020, de fecha 11 de agosto, se creó el “Programa
Fomento de Unidades de Producción y Distribución Agroecológicas”,
tendiente a abordar la problemática de la seguridad y soberanía alimentaria
en la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR). El Programa se propone lograr una
transición hacia buenas prácticas ambientales y agroecológicas, en
articulación con las propuestas y necesidades planteadas por municipios,
comunas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como así también
busca impulsar el consumo consciente y responsable.
Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas
Entre Ríos: Se estableció la emergencia ambiental
A través del Decreto 1096, el gobernador, Gustavo Bordet, estableció la
emergencia ambiental debido a "la degradación de los humedales y los efectos
negativos en la salud". Asimismo, ratificó la prohibición de autorizaciones de
quemas en la zona.
Fuente: Clic aquí

Río Negro: Establecimiento de un Seguro de Caución por Daño
Ambiental
Por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 748, de fecha 24 de julio, se
estableció que aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas,
que desarrollen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus
elementos constitutivos deberán contratar un Seguro de Caución por Daño
Ambiental de Incidencia Colectiva.
Fuente: Clic aquí

Salta: La Municipalidad de San Lorenzo convoca a audiencia
pública
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de
Salta, convoca a Audiencia Pública a quienes ostenten un interés legítimo, un
derecho subjetivo o interés simple, a los fines de expresarse sobre el impacto
ambiental y social que produciría el proyecto urbanístico en finca Los
Maitines, ubicado en el Municipio de San Lorenzo. En relación al lugar de
realización se establece que dependiendo de la cantidad de participantes y
de las condiciones de distanciamiento dictadas a causa del COVID 19, se
determinará su modalidad.
Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia
CSJN: “Equistica Defensa del Medio Ambiente Aso. Civ. c/
Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo ambiental”
La C.S.J.N. declaró su competencia por vía originaria para conocer en la causa
sobre los incendios en la zona del Delta del Paraná. Además de citar a la
Provincia de Buenos Aires, dispuso como medida cautelar que las Provincias
de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y los Municipios de Victoria y Rosario
constituyan un Comité de Emergencia Ambiental a los fines de adoptar
medidas eficaces para la prevención, control y cesación de los incendios
irregulares en los términos de la Ley 26.562 de presupuestos mínimos de
protección ambiental para control de actividades de quema. De igual modo
les otorgó un plazo de 15 días para que presenten un informe sobre el
cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité y las
acciones efectuadas. Asimismo, requirió a las Cámaras Federales de
Apelaciones de Rosario y Paraná, y los más Altos Tribunales de Provincia de
Entre Ríos y Santa Fe, que informen respecto de las causas judiciales
relacionadas a los incendios, las medidas adoptadas y el estado de los
procesos. Por último, requirió en un plazo de 30 días, tanto al Estado Nacional,
como a las provincias y municipios, la presentación del informe del artículo 8
de la Ley 16.986 sobre acción de amparo.
Fuente: Clic aquí

Corrientes: "Etchegaray Centeno Eduardo Raul c/ Municipalidad
de Santo Tome s/ amparo (Fuero Civil)"
La Sala de Acuerdos de la Cámara de Apelaciones de Corrientes hizo lugar
parcialmente a la acción de amparo interpuesta contra la Municipalidad de
Santo Tomé por la contaminación ambiental del basurero municipal. Si bien
rechazó la procedencia de la demanda contra el citado Kuera S.A. -por cuanto
se probó que en los terrenos donados por la empresa al Municipio no se
encontraba emplazado el basurero Municipal, ni tampoco el Área Protegida
municipal creada por Ordenanza N° 336/2011-, ordenó la procedencia de la
acción respecto a la Municipalidad de Santa Tomé y estableció un Plan de
Manejo Ambiental.
Fuente: Clic aquí
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Noticias
Nación: Por unanimidad el Senado aprobó el denominado “Acuerdo de
Escazú”
Con 70 votos afirmativos quedó aprobado por unanimidad el proyecto que
ratifica el “Acuerdo para el Acceso a la Información, Participación y Justicia en
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. Para los gobiernos de la
región y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
de la ONU, quien funcionará como Secretaría del Acuerdo, se trata de un
“Acuerdo histórico, innovador, visionario, sin precedentes y para prevenir
conflictos”. Un “instrumento jurídico vinculante y pionero en materia de
protección ambiental, único en el mundo”.
Fuente: Clic Aquí

Nación: El Ministerio de Ambiente alerta sobre el aumento de la
deforestación

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del Centro de
Información Ambiental (CIAM), elaboró un informe en el que analiza, por
primera vez, la situación de los bosques nativos en Argentina a lo largo de 20
años (1998-2018) y el impacto de la implementación de la Ley 26331 de bosques,
sancionada en 2007. Los datos sugieren que, hasta 2015, los instrumentos de
gestión de la norma tuvieron un impacto progresivo en la baja paulatina de la
tasa de deforestación, pero luego, la misma volvió a crecer. Se estima que entre
1998 y 2018 se perdieron en total 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos,
de los cuales, 2,8 millones ocurrieron entre 2008 y 2018. El 87% de la pérdida
de dichos bosques corresponde a la región del parque chaqueño,
principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14%) y Formosa
(13%). El área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica
después del Amazonas.

Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Se decomisaron aves exóticas
La Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación, en conjunto con la Policía Federal Argentina, realizó un
operativo en un criadero ilegal en el barrio porteño de Saavedra del que se
secuestraron numerosas aves exóticas. En total, se decomisaron casi 60 aves de
las especies reinamora (Cyanocompsa brissonii), diamante de Gould (Erythrura
gouldiae), e Isabelita del Japón (Lonchura striata domestica). Los animales
fueron trasladados al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Clic Aquí
Nación: Se anunció la reapertura del Parque Nacional Lago Puelo
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el gobernador de la Provincia
de Chubut, mantuvieron un encuentro virtual para coordinar la reapertura del
Parque Nacional Lago Puelo, que a partir del 15 de agosto entró en fase I,
permitiendo el ingreso a pobladores locales. Por su parte, el mandatario
chubutense destacó: “La reapertura es un gesto más del federalismo al que
apuntamos y que estamos construyendo entre todos. Por eso mi
agradecimiento por tomarse este tiempo y anunciar esta reapertura del
parque con los protocolos necesarios para poder disfrutar de estas bellezas de
la Patagonia”.
Fuente: Clic Aquí
Nación: Se anunció la creación de los primeros faros de conservación del
delta del Paraná
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanza en la estrategia para
la sostenibilidad ambiental del delta e islas del río Paraná. En ese marco, el
ministro arribó a la localidad santafesina de Puerto Gaboto, donde puso en
marcha un plan para detectar y prevenir incendios y presentó los primeros
faros de conservación, que conformarán una red de varios núcleos operativos
con presencia en el territorio. De los anuncios participó el gobernador de
Santa Fe, acompañado por funcionarios provinciales.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Se dialogó con referentes del Consejo Empresario Argentino para el
Desarrollo Sostenible
Integrantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, participaron de
la reunión dedicada a tratar la agenda climática nacional y la participación del
sector empresario, junto a miembros del Consejo Empresario Argentino para el
Desarrollo Sostenible (CEADS). En el encuentro, que estuvo a cargo de la
Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, se dialogó
con los empresarios nucleados en dicho Consejo acerca de los compromisos
internacionales de Argentina en la temática, de la participación esperada del
empresariado en esta agenda y sobre la necesidad de transformar un conjunto
de prácticas para contribuir al desarrollo nacional.
Fuente: Clic Aquí

Nación: Lanzamiento de propuesta de turismo sostenible post pandemia
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación formó parte del
lanzamiento del proyecto “Hacia un turismo post pandemia ambientalmente
sostenible e inclusivo en Argentina”. Se trata de una iniciativa de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), liderada por el Ministerio de
Turismo y Deportes, en la que la cartera de Ambiente interviene como
institución de contraparte, junto a la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a
otros actores.
El proyecto, que tendrá una duración de 15 meses, se implementará en tres
localidades que deberán ser definidas. Es una respuesta a la necesidad de
recuperación del sector turístico, afectado por las medidas de aislamiento
motivadas por la pandemia de COVID-19.

Fuente: Clic Aquí

Boletín Ambiental N° 6- Agosto- Año: 2020

10

Noticias
Chaco: Plan de cierre de basurales a cielo abierto con Municipios

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, se reunió vía videollamada
con los intendentes de Las Garcitas, Las Palmas, y Colonia Benítez, con el
presidente del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), y
con un representante de la Dirección de Vialidad Provincial, para avanzar en la
agenda de trabajo del programa provincial de cierre, saneamiento y
remediación de basurales a cielo abierto.
Dichas localidades serán las primeras en las que se comenzará a implementar
el Programa que permitirá, entre otros objetivos, eliminar los focos de
contaminación, sanear los lugares donde antes funcionaban los basurales, y
mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos, aportando al mejoramiento de
las economías y la salud pública locales.
Fuente: Clic Aquí

Córdoba: Provincia y Municipio trabajan en conjunta para la erradicación
de micro y macro basurales
El Ente de Servicios y Obras Públicas (Córdoba Obras y Servicios), Caminos de
las Sierras S.A, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba y la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la
Municipalidad de Córdoba, rubricaron un convenio marco para el trabajo en
conjunto, a los fines de establecer mecanismos que faciliten la
implementación de acciones para la erradicación de basurales. Este trabajo
promueve una serie de acciones tendientes a mitigar la proliferación de
vertederos incontrolados y, paralelamente, busca insertar progresivamente a
colectivos vulnerables que obtienen su subsistencia por medio de la
recolección y recuperación de residuos.

Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Salta: 36 sumarios administrativos por cambios de uso de suelo ilegales
En la provincia de Salta, se iniciaron 36 sumarios administrativos por cambios
de uso de suelo ilegales en un total de 546 hectáreas (ha). En todos los casos
se ordenó la paralización inmediata de las actividades de desmonte. Los
trabajos ilegales fueron detectados en los departamentos de Anta, La
Candelaria, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín,
gracias a las tareas de monitoreo y control que lleva adelante el Gobierno de la
provincia y la Nación, mediante el Sistema de Alerta Temprana de
Deforestación (SAT).
Fuente: Clic Aquí
Santa Fe: Se dictaron capacitaciones en Sistemas de Energías Renovables
El gobierno de Santa Fe desarrolló un curso de sistemas solares fotovoltaicos
de baja potencia y uno de sistema de biogás, los cuales finalizaron con un
total de cien personas capacitadas. Los mismos se desarrollaron en cuatro
módulos,
buscando
profundizar
conocimientos
en
materia
de
dimensionamiento básico, instalación, operación y funcionamiento de este
tipo de tecnologías, mediante la implementación de políticas públicas de
promoción de las energías renovables.
Fuente: Clic Aquí
Brasil: La deforestación del Amazonas alcanza niveles históricos
Un nuevo estudio en la Amazonía brasileña confirma un aumento de un 54%
en la deforestación de los últimos diez meses respecto al periodo anterior. El
estudio alerta sobre la pérdida de 4.567 kilómetros cuadrados de la selva del
Amazonas en los últimos diez meses. El pasado mes de mayo ostenta la
segunda tasa más alta de deforestación de la última década al registrarse
una pérdida de 649 kilómetros cuadrados de selva nativa, según el Sistema
de Alerta de Deforestación del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de
la Amazonía (Imazon). La causa principal de este continuo aumento de la
explotación de los bosques radica, según el estudio, en el incremento del
consumo de carne y la consecuente expansión de la ganadería extensiva, así
como el cultivo de soja y la creación de pastos para la ganadería.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Ecuador: Se pide apoyo para evitar depredación de áreas protegidas
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, pidió apoyo a la comunidad
internacional para evitar la depredación de las áreas protegidas en el mar por
parte de embarcaciones pesqueras extranjeras. Mientras que, desde la
Asamblea Nacional, se plantea que Ecuador presente este tema ante las
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fuente: Clic Aquí

Isla de Mauricio: Se parte en dos el buque japonés que derramó toneladas
de gasolina en el "paraíso ecológico" de África
Aunque el masivo derrame de gasolina al mar cerca de isla Mauricio parecía
haber quedado bajo control, la situación dio un peligroso giro cuando el barco
origen del vertido se partió en dos el pasado 15 de agosto. "Alrededor de las
4.30 pm (12:30 GMT), se observó un importante desprendimiento de la sección
de proa del buque", dijo el sábado el Comité Nacional de Crisis de Mauricio en
un comunicado. El Wakashio había encallado el pasado 25 de julio en un
arrecife de coral con 4.000 toneladas de combustible.
Fuente: Clic Aquí
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AGENDA AMBIENTAL AGOSTO

01 Día de la Pachamama
09 Día internacional de los pueblos indígenas
29 Día internacional contra los ensayos nucleares
29 Día mundial del árbol
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