Miércoles, 17 de noviembre de 2021

Cámara del Senado
SE REALIZÓ EL FORO DE DIÁLOGO "AMBIENTE, CRISIS CLIMÁTICA EN CLAVE DE GÉNERO"
Durante la jornada, se expusieron diferentes puntos de vista, ideas y propuestas legisladores, funcionarios, académicos, miembros de
organizaciones no gubernamentales, y demás representantes gremiales. El ministro de Cambio Climático de Misiones sostuvo que "cuatro
provincias: Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán tienen aproximadamente el 80% de la biodiversidad de la Argentina"
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3wPB3fN

1

Cámara de Diputados
PROPUESTA CREA FONDO PARA FINANCIAR COMPRA DE LIBROS POR PARTE DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS
El proyecto de ley 2410/21 establece un fondo público federal para financiar la compra de libros y obras digitales para las universidades
públicas. El texto se está tramitando en la Cámara de Diputados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3HoAxu5

Cámara de Diputados
RESPALDAN LEGISLAR PARA TIPIFICAR EL DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL CONTRA MENORES
La iniciativa, aprobada en general por la Comisión de Constitución, modifica el Código Penal para incluir delitos de proxenetismo, explotación
sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3oyhgO1
LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO AVANZA EN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Se crea un marco jurídico que permite asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático.
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MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3cvsFZH

Cámara de Representantes
RECHAZO A LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LÍDERES SOCIALES
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Harry González, rechaza el asesinato del líder social
Willington Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Centro de la Unión Peneya.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3Hpq2qp
Cámara del Senado
LEY DE GARANTÍAS, ¿QUÉ SE MODIFICÓ?
De los más de 40 artículos que hacen parte de la Ley de Garantías, lo único que modificó el Presupuesto General de la Nación, aprobado por
el Congreso de la República fue el parágrafo del artículo 38 que impedía a las alcaldías y gobernaciones hacer convenios interadministrativos
(contratos directos entre entidades estatales) durante los 4 meses anteriores a las elecciones.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3kJL61c
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Asamblea Legislativa
ASAMBLEA BUSCA MEJORAR CONSULTAS A LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, realizó una mesa de trabajo para buscar la manera en que se puede
mejorar la inclusión de las personas con discapacidad y organizaciones que las agrupan, en el trámite de los procesos de la ley.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3wMCiw4

Asamblea Legislativa
COMISIÓN DE REFORMAS ELECTORALES TRABAJA POR LA CREACIÓN DE UNA LEY QUE FACILITE EL ASENTAMIENTO DE NIÑOS Y
ADULTOS MAYORES
La propuesta permitiría a los sectores en referencia, contar con su respectivo documento de identificación y registro, para poder acceder a
servicios básicos.“Esta normativa busca beneficiar a esos salvadoreños que no tienen ese derecho tan importante, como es el de la identidad,
que abre la posibilidad de que puedan acceder a muchos servicios básicos”, señaló el presidente en funciones de la comisión, Raúl Chamagua.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/30ybowc
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Cámara del Senado
SENADO EXHORTA A ETIQUETAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA CONOCER SU CONTENIDO CALÓRICO
El Pleno del Senado de la República hizo un llamado a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía para que consideren incluir la
obligatoriedad del etiquetado que indique el contenido energético o calórico en todas las bebidas alcohólicas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3Dqaz7c

Asamblea Nacional
PRESUPUESTO PROYECTA CRECIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA EL 2022
En la continuación de las consultas para la Ley Presupuestaria del 2022, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto convocó al
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), que expuso en detalle el sobrecumplimiento de la ejecución de los proyectos de construcción
de viviendas en este año y su plan de inversión para el 2022.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3DhB2DL
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Cámara de Senadores
CONTINÚAN TALLERES DE FORMULACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (PEI) 2022-2026
Se llevó a cabo en la jornada, el cuarto taller de Planificación Estratégica Institucional (PEI) con miras a definir las proyecciones
fundamentales de trabajo para los diferentes programas del Congreso Nacional y ambas Cámaras.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3cj3CZC

Congreso
CONGRESO ATENDIÓ DEMANDAS DE GREMIOS LABORALES Y PROFESIONALES
La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, sostuvo reuniones de trabajo con diferentes gremios del país para atender sus
requerimientos y buscar soluciones a sus demandas en el marco de las atribuciones que tiene el Parlamento Nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3HqO4kS
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Cámara de Senadores
SE EXPIDIÓ EL ACUERDO DE MONTEVIDEO
Su principal objetivo es continuar fortaleciendo un mecanismo regional de parlamentarios afrodescendientes que permita el intercambio,
reflexión y coordinación desde el ámbito legislativo para la articulación de esfuerzos con el fin de acelerar el cumplimiento de los derechos
de las poblaciones y comunidades afrodescendientes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/30o3aGJ

Asamblea Nacional
ASAMBLEA NACIONAL SESIONÓ SOBRE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL CICLISMO URBANO
El instrumento legal cuenta con 14 artículos, en los cuales se promueve, incentiva y regula la práctica de esta actividad física de máximo
beneficio para la salud y la recreación de las personas. Asimismo, define los derechos y deberes de los ciclistas y contempla la creación de
un órgano rector a nivel nacional que deberá crear políticas y planes para la promoción y regulación de esta actividad a nivel nacional
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3kCFEx1

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