Miércoles, 10 de noviembre de 2021

Cámara de Diputados
DEL CIBERBULLYING A LA CIBERCONVIVENCIA: DESAFÍOS ACTUALES
Un panel de expertos intercambió experiencias respecto a esta problemática en el marco del día internacional contra la violencia y el acoso
escolar. El evento estuvo organizado por el Observatorio de Familias y Juventudes, un espacio institucional de la Cámara de Diputados de la
Nación que visualiza las problemáticas de las juventudes, adultez joven y del ámbito familiar.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3bXJ60d

1

Cámara de Senadores
SENADO CONFORMA DIRECTIVA PARA LEGISLATURA 2021-2022
La Cámara de Senadores eligió y posesionó a los miembros de la nueva directiva que conformará la Legislatura 2021-2022. Como Presidente
se ratificó Andrónico Rodríguez Ledezma (MAS-IPSP). El Presidente del Senado agradeció a cada uno de los senadores y senadoras de los
nueve departamentos del país y aseguró que las diferencias ideológicas no serán una barrera para llevar adelante la gestión de la Cámara de
Senadores.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3mVIU8a

Cámara de Representantes
LA PRODUCCIÓN DE INGESTA BIOLÓGICA EN BRASIL ES OBJETO DE UN NUEVO DEBATE
La Comisión de Agricultura, Ganadería, Abastecimiento y Desarrollo Rural de la Cámara de Representantes volverá a debatir el viernes 12
del año en curso la propuesta que regula la producción de bioinsumos en Brasil. Los bioinsumos son materiales naturales utilizados en el
cultivo agrícola para reemplazar plaguicidas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3khmn40
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Cámara del Senado
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DESAFÍOS DEL FUTURO: “SIN SALUD DEL PLANETA NO HAY SALUD HUMANA”
El parlamentario expuso en la COP26 las “cinco propuestas concretas que Chile hace al mundo para unir” la salud del planeta con la salud
humana”: terminar con la comida chatarra y el desperdicio de alimentos, proteger los neuroderechos, reemplazar los combustibles fósiles
por hidrógeno y el cemento por madera.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3qqtV8e

Cámara de Representantes
AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL VOTO OBLIGATORIO
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes, realizó audiencia pública relacionada con el Proyecto de Acto Legislativo No. 124 de
2021 Cámara: “Por medio del cual se modifica el artículo 258 de la Constitución Política creando medidas transitorias”. acumulado con el
Proyecto de Acto Legislativo No. 144 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se establece el voto obligatorio y se modifica el artículo 258 de la
Constitución Política de Colombia”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3CVw8fq
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Cámara del Senado
SUBSIDIO “INGRESO MUJER”, A UN DEBATE DE HACERSE REALIDAD
Comisión Tercera aprobó en tercer debate, proyecto de ley que beneficiaría a madres cabeza de hogar, proveedoras del hogar y cuidadoras
de personas en condición de discapacidad, con un ingreso mensual de 160.000 pesos colombianos (42USD aproximadamente), denominado
“Subsidio Ingreso Mujer”, recursos que saldrían de la Ley de Inversión Social, a través de los programas sociales del Gobierno nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3EV3MT9

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS ESTUDIAN REFORMAS A LA LEY DE COMPETENCIA PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN
La Comisión de Economía recibió al viceministro de Economía, Mario Salazar, y a delegados de la Superintendencia de Competencia (SC)
para continuar estudiando reformas planteadas a la Ley de Competencia (LC). Con ello, se incidirá en el fomento de un clima favorable para
la inversión, más beneficios para la población y se impulsará la recuperación de la economía luego de los efectos de la pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3o8ZbWJ
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Congreso De La República
INICIATIVA BUSCA FORTALECER POLÍTICAS CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
Como parte de los esfuerzos para reducir la desnutrición en Guatemala y como herramienta para fortalecer las instituciones encargadas de
luchar contra ese flagelo, la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso planteó una iniciativa de ley que permiten que el abordaje sea
de manera integral y que garantice la seguridad alimentaria, en cumplimiento de este derecho humano en el país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3mXALjL

Cámara del Senado
SENADO AVALA REFORMAS PARA VISIBILIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Con el objetivo de diseñar una visión incluyente de las personas con discapacidad, el Pleno del Senado de la República avaló un dictamen
que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para incorporar a la comunidad sorda en dicho ordenamiento
y mejorar las condiciones de vida del sector. El dictamen fue avalado con 58 votos a favor y 26 en contra.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3qjKVNK
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Cámara del Senado
COMISIÓN BICAMERAL RENDIRÁ INFORME FAVORABLE AL PROYECTO DE LEY DE COMERCIO MARÍTIMO
La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de comercio marítimo finalizó este jueves el análisis de la iniciativa legislativa,
presentada por los senadores Alexis Victoria y Félix Bautista. La iniciativa busca regular dentro del territorio de la República Dominicana los
hechos y relaciones jurídicas de las naves marítimas nacionales y extranjeras, así como aquellos que surgen del transporte y demás
actividades marítimas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3bOukJo

Congreso
COMISIÓN DE EDUCACIÓN APROBÓ PROPUESTA QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE HISTORIADORES
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó esta tarde, en la sesión descentralizada realizada en San Ignacio (Cajamarca), aprobó
tres dictámenes, entre ellos, el que propone la creación del colegio profesional de historiadores.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3F2RAQu
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COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN REALIZARÁ SESIONES DESCENTRALIZADAS A NIVEL NACIONAL
El compromiso es realizar sesiones descentralizadas en diferentes regiones del país, con el fin de escuchar y atender las demandas de sus
autoridades y de los pobladores, expresó el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, congresista Darwin Espinoza Vargas (AP).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3wBaxa0

Cámara de Senadores
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN
La mediación es un sistema de resolución de conflictos, que se caracteriza por ayudar a las personas y a las empresas a solucionar los
conflictos por sí mismos, sin necesidad de recurrir a la justicia. Son las partes quienes por sus propios medios buscan las soluciones que más
les favorecen, la figura del mediador como el tercero imparcial que brinda asistencia técnica a las partes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3wrt4oR

BOLETÍN ELABORADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
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