LATINOAMÉRICA
Miércoles, 01 de diciembre de 2021

Cámara de Diputados
NEUROCIENCIA Y NEURODERECHOS, EJES DE UN SEMINARIO INTERNACIONAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El Seminario planteo objetivos tales como promover un espacio de dialogo para el debate de los principios de las neurociencias y los
neuroderechos; impulsar acciones de políticas publicas que generen conciencia sobre las potencialidades y riesgos de las neurotecnologías,
como así tambien, su impacto en las sociedades a nivel nacional e internacional
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3G3grEl
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Cámara del Senado
UNICEF ARGENTINA PRESENTÓ EL PLAN DE COOPERACIÓN 2021-2025
La reunion congrego a autoridades de UNICEF Argentina y a la titular de la Bicameral Permanente Defensora de los Derechos del Nin- o,
Nin- as y adolescentes. Se subrayo que las principales preocupaciones de la entidad, las mismas que son la obesidad en la region en nin- os de
0 a 6 an- os, dicho índice en el país esta en el 13.6%
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3o3OCFK

Cámara de Diputados
LA CÁMARA ESTÁ LISTA PARA ACTUAR CONTRA LA NUEVA VARIANTE DEL CORONAVIRUS
El presidente de la Camara de Representantes, Arthur Lira (PP-AL), dijo que la Camara estara lista para responder, si hay necesidad de
adoptar mas acciones para enfrentar la nueva variante del coronavirus, omicron.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3rs3gZc

Cámara del Senado
SOLICITAN PROGRAMA DE APOYO PARA FAMILIAS CUIDADORAS DE ADULTOS MAYORES
En Chile hay mas de 480 mil adultos mayores dependientes y de ellos, mas de 380 mil son cuidados por familiares, sin mayor soporte . Es
por ello, que el Senado solicito al Ejecutivo que envie un proyecto de ley que establezca un Programa de Apoyo Social para las familias
cuidadoras de adultos mayores dependientes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3I4ji1j
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PIDEN IMPULSAR UN SUBSIDIO TRANSITORIO DE CARÁCTER ECONÓMICO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
En la resolucion se observa que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Genero cuenta con programas de atencion, proteccion y
reparacion integral para mujeres que sufren violencia intrafamiliar, pero no tienen una subvencion para el periodo de transicion en que
algunas se quedan sin apoyo economico.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3xyIet0

Cámara del Senado
SENADO IMPULSA SOLUCIONES A SITUACIÓN MIGRATORIA
En agosto, miles de migrantes llegaron a este municipio, de 48.000 habitantes, desde Venezuela, Chile, Haití, Brasil, El Congo, Senegal, y
Nueva Guinea, con el interes de llegar a Panama, y seguir su camino hacia los Estados Unidos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3lhptoY

Asamblea Legislativa
APROBADO PRESUPUESTO ORDINARIO POR 11,5 BILLONES DE COLONES PARA EL 2022
Los legisladores aprobaron en segundo debate el presupuesto ordinario para el proximo an- o por 11,5 billones de colones el cual crece
0,9% respecto al de este an- o y al igual que el an- o anterior se incorporan los gastos de 50 organos desconcentrados y se financia en un
52,8% con impuestos y 47,2% con deuda.
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MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3cYi6hO

Asamblea Nacional
CONSTITUIDA LA RED PARLAMENTARIA DEL MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS
La Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) quedo constituida este domingo en su reunion inaugural efectuada
en Madrid, Espan- a, en el marco de la 143 Asamblea de la Union Interparlamentaria (UIP).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3xOeiJP

Cámara del Senado
EN PARLAMENTO ABIERTO SE PRONUNCIAN POR RECONOCER LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
Al destacar la lucha por el reconocimiento de las trabajadoras del hogar una representante de ONU Mujeres Mexico, destaco que, de
manera conjunta, se deben establecer los pilares en la iniciativa de ley que abonara a disminuir el rezago del sector.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3E6rThM
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Cámara de Diputados
LICENCIA POR FAMILIAR CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD TERMINAL TUVO DICTAMEN DE RECHAZO
El dictamen negativo se debe a que la propuesta carece de especificaciones importantes para su aplicacion, segun informaron los
integrantes del bloque. El texto tiene como fin impulsar la creacion de una herramienta que garantice la seguridad laboral de aquel
trabajador que tiene algun familiar, o familiares, con discapacidad o alguna enfermedad en etapa terminal a su cargo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3o1YJea

Cámara de Senadores
“POLÍTICAS DE GÉNERO” FUE EL TEMA TRATADO EN EL CURSO DE LA ACADEMIA LEGISLATIVA
La apertura y moderacion del programa estuvo a cargo del director general de la Academia Legislativa, ingeniero Juan García Miro
y “Políticas de Genero” se denomino al tema desarrollado en el modulo de Gestion Publica, por la licenciada Sonia Brucke, directora de la
Comision de Equidad y Genero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/2ZzpsVR
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Asamblea Nacional
“LA CIBERSEGURIDAD AVANCES TECNOLÓGICOS EN PANAMÁ”
La Asamblea Nacional a traves de la Direccion de Estudios Parlamentarios da clausura de los tres días, de este decimo quinto ciclo de
conferencias que se ha desarrollado bajo plataforma virtual con el tema central: Ciberseguridad Avances Tecnologicos en Panama.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3rlp6xy

Congreso
SE PIDE DECLARAR EN EMERGENCIA AL TERRITORIO AMAZÓNICO
Se levanto la voz para que el Poder Ejecutivo declarara en emergencia la Amazonía del país, a fin de atender a la poblacion afectada por el
sismo ocurrido el ultimo domingo en la region Amazonas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3D5OfP5

Cámara de Senadores
CONMEMORACIÓN DEL 38º ANIVERSARIO DE “RÍO DE LIBERTAD”
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Se desarrollo un acto en el marco de la conmemoracion del 38º aniversario de la multitudinaria movilizacion contra la dictadura, realizada
el 27 de noviembre de 1983, en el Obelisco de los Constituyentes. El encuentro fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de
Presidencia de la Republica con el apoyo del Parlamento.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/32FvbdT

Asamblea Nacional
LEY DE CIUDAD GARANTIZARÁ LA IGUALDAD Y PROHIBIRÁ LA DISCRIMINACIÓN
En el marco del proceso de la consulta publica del Proyecto de Ley Organica del Derecho a la Ciudad, la Comision Especial que elabora esta
propuesta sostuvo un encuentro con el ministro del Poder Popular para el Habitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel; la presidenta del
Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), Carolys Perez; y los directores de vivienda de los 23 estados del país, para evaluar los
aportes de todo el equipo a nivel nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3rmI6Mn
BOLETÍN ELABORADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

7

