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Cámara de Senadores
PROYECTO PREVÉ SELLO DE CALIDAD PARA ALIMENTOS ARTESANALES DE
ORIGEN VEGETAL
El Proyecto de Ley 5516/20 busca apoyar el mercado de productos alimenticios artesanales de
origen vegetal regulando los criterios de identificación de productos de calidad. El texto
también establece la posibilidad de otorgar a estos alimentos la distinción del sello ARTE,
actualmente solo para productos alimenticios artesanales de origen animal.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/723771-projeto-preve-selo-de-qualidade-paraalimentos-artesanais-de-origem-vegetal/

PROYECTO CREA PROGRAMA SOBRE USO RACIONAL DE AGUA Y ENERGÍA
DIRIGIDO A ESCUELAS
El proyecto de ley 5474/20 obliga al gobierno a crear programas de educación sobre el uso
racional del agua y la electricidad para atender las escuelas y las comunidades. El texto modifica
la Ley de Educación Ambiental . Definida por la ley, la educación ambiental es "un componente
esencial y permanente de la educación nacional, y debe estar presente, de manera articulada, en
todos los niveles y modalidades del proceso educativo, en un carácter formal y no formal".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/723805-projeto-cria-programa-sobre-usoracional-de-agua-e-energia-voltado-a-escolas/

Cámara de Senadores
REALIZAN BALANCE DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y ANUNCIAN QUE
MARZO ESTARÁ ENFOCADO EN LA AGENDA DE GÉNERO
La presidenta de la Cámara Alta insistió en el contexto particular que marcó el año legislativo
cruzado por la pandemia por COVID-19. Asimismo, adelantó que "si bien estaremos
disponibles para avanzar durante febrero en los proyectos que sean necesarios, en marzo nuestra
intención es poner en tabla los proyectos de género que hemos impulsado. El primero será aquel
que asegura el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la prevención,
sanción y erradicación de cualquier tipo violencia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/realizan-balance-de-actividad-legislativa-y-anuncian-quemarzo-estara/senado/2021-01-29/155133.html

ACOSO SEXUAL COMO SANCIÓN PENAL VUELVE A LA COMISIÓN ESPECIAL
DE MUJER
Hasta el 1 de abril, los senadores, senadoras y el Ejecutivo podrán presentar indicaciones para
perfeccionar la iniciativa. La presidenta de la Comisión de Mujer, la senadora Adriana
Muñoz explicó el sentido de la propuesta explicando que “el acoso sexual es una figura
amplia porque puede estar en lo laboral, la administración pública, el mundo privado, y en
áreas como el deporte, la salud, lo militar y otras. La iniciativa busca sancionar penalmente
esta conducta elevándose la actual pena”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/acoso-sexual-como-sancion-penal-vuelve-a-la-comisionespecial-de-mujer/senado/2021-01-28/152655.html

Cámara del Senado
AGENDA DE ACTIVIDADES
El miércoles 03 de febrero de 2021, en Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se
tratará el Expte. PE - 273/20: mensaje N° 157/20 y proyecto de ley que aprueba el consenso
fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias, en la Ciudad
de Buenos Aires, el día 4 de diciembre del 2020.
En la tarde, el mismo día, se reunirá la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Código Procesal Penal Federal para el monitoreo del CPPF. Así mismo, el balance de la
implementación del Código Procesal Penal Federal en el distrito federal Salta; seguido de las
exposiciones del: presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Dr. Alejandro
Castellanos; del director de la Oficina Judicial de Salta, Lic. Joaquín Ruíz de los Llanos; del
fiscal coordinador de distrito del Ministerio Público Fiscal, Dr. Eduardo José Villalba; de la
defensora pública coordinadora de distrito del Ministerio Público de la Defensa, Dra. Ana

Clarisa Galán Muñoz y de un/a representante de los Tribunales Orales Federales de la
jurisdicción.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/

Congreso
CONGRESISTAS DEL FREPAP CONTINUARON CON FISCALIZACIÓN DE
OBRAS
La congresista Luz Cayguaray Gambini, representante por Loreto, visitó Maypuco, capital del
distrito de Urarinas, en la provincia de Loreto en el departamento del mismo nombre, donde
constató el mal estado del IE José Abelardo Quiñonez, ya que la obra no ha sido concluida y
se encuentra olvidada por sus autoridades.
Ese mismo concepto tuvo de la sede de la institución prestadora de servicios de salud (IPRES)
1-3, cuya infraestructura cuenta con más de treinta años.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresistas-del-frepapcontinuaron-con-fiscalizacion-de-obras/

CONGRESISTAS DE FRENTE AMPLIO RECOGEN DEMANDAS EN SALUD Y
SANEAMIENTO
Así en La Libertad, el congresista Lenin Bazán se dirigió a la Municipalidad Distrital de
Huanchaco en la provincia de Trujillo para presentar las demandas del centro poblado Valdivia
Alta del Trópico, donde las obras de asfaltado se realizan sin contar con un sistema de desagüe.
Asimismo, el legislador liberteño se reunió con funcionarios del Gobierno Regional de La
Libertad para conocer el estado de las diversas obras programadas para la región.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresistas-de-frente-ampliorecogen-demandas-en-salud-y-saneamiento/

Senado

PRIMORDIAL, GARANTIZAR BIENESTAR DE MENORES QUE VIAJAN EN
CARAVANAS MIGRANTES
Atenta al recorrido de las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica, la senadora
Nancy Sánchez Arredondo solicitó que se establezcan protocolos para proteger a niñas, niños
y adolescentes, en los centros de apoyo para personas que transitan por nuestro país de manera
irregular.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50165primordial-garantizar-bienestar-de-menores-que-viajan-en-caravanas-migrantes.html

EXIGEN CONTENER VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Nancy de la Sierra Arámburo demandaron al
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos que atiendan las denuncias para combatir la violencia en contra de niñas y
mujeres.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50162exigen-contener-violencia-contra-mujeres.html

Cámara de Diputados
PRESIDENTE DE DIPUTADOS RATIFICA QUE PROYECTO DE LEY 085/20202021 NO ES PERMANENTE Y NO VULNERA LA CPE
El pasado viernes, el Pleno de la Cámara Baja, aprobó el proyecto de Ley 085/2020-2021
“Ley de Emergencia Sanitaria”, normativa que se derivó a la Cámara de Senadores para su
respectivo tratamiento. El sector médico, al no estar de acuerdo con algunos artículos,
convocó a un paro indefinido en desmedro de la salud de los bolivianos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/presidente-de-diputados-ratifica-queproyecto-de-ley-0852020-2021-no-es-permanente-y

CÁMARA BAJA APRUEBA EN GRANDE Y DETALLE EL PROYECTO DE LEY DE
EMERGENCIA SANITARIA
Tras un intenso debate, el Pleno de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de
Bolivia, aprobó hoy en sus dos estaciones, en grande y detalle, el Proyecto de Ley N°
085/2020 – 2021, “Ley de Emergencia Sanitaria”. Bajo la dirección del presidente de la
Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, los parlamentarios iniciaron la sesión virtual –
presencial cerca de las 10 de la mañana y por un lapso de seis horas trataron la propuesta
legislativa que consta de 36 artículos y tres disposiciones finales.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/c%C3%A1mara-baja-aprueba-en-grandey-detalle-el-proyecto-de-ley-de-emergencia-sanitaria

Cámara de Senadores
COMISIÓN PERMANENTE APROBÓ CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA
A DIPUTADOS
Entre los temas que fueron incluidos en el orden del día y que la Cámara Baja deberá considerar,
se encuentra el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4717, por el cual se objeta totalmente el proyecto
de Ley Nº 6700/2021 “Que declara de interés social y desafecta la finca Nº 30, padrón Nº 61
del Distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyu, propiedad del Estado paraguayo –
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y transfiere a favor del Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y autoriza al Poder Ejecutivo – INDERT
a compensar y transferir a favor del MADES un inmueble individualizado como matrícula Nº

N05/733 de Karapai y padrón Nº 736 de Karapai, y lo declara como área silvestre protegida
bajo dominio público”. Esta Ley es conocida como Marina Cue.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7389-comisionpermanente-aprobo-convocar-a-sesion-extraordinaria-a-diputados-2021-01-27-16-12-42

Cámara de Representantes

Asamblea Legislativa

Cámara de Senadores
CONVENIO INMUJERES - MEVIR
Con la presencia de la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, se suscribirá un
convenio particular de cooperación, el día 02 de febrero a las 11:30 horas, en la Antesala Zelmar
Michelini, de la Cámara de Senadores, entre INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres)
del Ministerio de Desarrollo Social. y MEVIR (Dr. Alberto Gallinal Heber). Integrarán la mesa
de apertura, además de Beatriz Argimón, la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial,
Irene Moreira, el Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, el Presidente de MEVIR, Juan
Pablo Delgado y la Directora de INMUJERES, Mónica Bottero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93641

Asamblea Nacional
PODERES LEGISLATIVOS TRAZAN LINEAMIENTOS PARA SEGUIR PROGRESO
DE CENTROAMÉRICA
Los poderes legislativos, la Asamblea Nacional, representada por su presidente, Marcos
Castillero, y miembros de la directiva del Parlamento Centroamericano, PARLACEN,
conversaron sobre los proyectos anual a desarrollar, con el objetivo de mejorar la gestión

parlamentaria y que se enfoque en el desafío de sostener el desarrollo de los países que
representan, en particular en estos tiempos de crisis sanitaria.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/poderes-legislativos-trazan-lineamientospara-seguir-progreso-de-centroamerica

DESPUÉS DE MÁS DE 60 AÑOS, REGIRÁ MODERNA LEGISLACIÓN PARA LA
PESCA
Con la nueva Ley de Pesca, según las disposiciones, abre el compás para que Panamá pueda
establecer, de manera certera, eficiente y moderna, reglas marítimas actualizadas, tanto para el
área de la actividad pesquera como para las normas que deben acatar las embarcaciones o naves
que se dediquen a esta explotación. La norma, que recibió tercer debate, pero que previamente
fue objetada por el Ejecutivo, y que recibió varias modificaciones, con el acuerdo de la
participación ciudadana, es el proyecto de Ley #131, que regula la pesca y la acuicultura en
Panamá.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/despues-de-mas-de-60-anos-regiramoderna-legislacion-para-la-pesca

Asamblea Legislativa
CREARÁN CÁMARA SEGUNDA ESPECIALIZADA DE LO PENAL CON SEDE EN
SAN SALVADOR
Entre las razones expuestas para la enmienda se plantea que, tanto la Cámara Especializada de
lo Penal como la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro poseen elevada
carga judicial, por lo que resulta necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de
respuesta a los usuarios de estas jurisdicciones y se contribuya a mejorar la calidad del servicio
de la administración de justicia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11013

Asamblea Legislativa
RECHAZA ASAMBLEA NACIONAL DE GUINEA-BISSAU INCLUSIÓN DE CUBA
EN LISTA DE ESTADOS PATROCINADORES DEL TERRORISMO
Mediante una declaración emitida recientemente, el órgano legislativo se solidarizó con el
pueblo antillano y sus instituciones políticas, al tiempo que reafirmó la convicción de que el
diálogo es la principal vía para erradicar los males que han estado asolando a las naciones y sus
pueblos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/rechaza-asamblea-nacional-deguinea-bissau-inclusion-de-cuba-en-lista-de-estados-patrocinadores-del-terrorismo/

LEGISLADORA CENTROAMERICANA PROPONE A MÉDICOS DE CUBA A
PREMIO NOBEL DE LA PAZ
La diputada guatemalteca al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Aura Lily Escobar,
propuso al contingente médico de Cuba ‘Henry Reeve’ para el premio Nobel de la Paz, se
conoció hoy. La parlamentaria explica que la misión de los especialistas cubanos de la salud
consiste en ‘asistir a las poblaciones de países víctimas de desastres naturales, epidemias y
ayudar a su recuperación, bajo los nobles principios de solidaridad, humanismo; defensa y
ejercicio del derecho humano a la salud y por lo tanto a la promoción de la paz’.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/legisladora-centroamericanapropone-a-medicos-de-cuba-a-premio-nobel-de-la-paz/

Asamblea Nacional
MI ASAMBLEA, UNA APLICACIÓN DIGITAL CREADA PARA VENCER LA
CENSURA Y DESINFORMACIÓN DEL RÉGIMEN DE MADURO
La app nace como parte de la política de transparencia que promueve el Parlamento Nacional
liderado por el presidente Juan Guaidó y las fuerzas políticas de la Alternativa Democrática
para dar cuenta a los ciudadanos de la gestión y actos que son autorizados por el órgano
legislativo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/mi-asamblea-una-aplicaciondigital-creada-para-vencer-la-censura-y-desinformacion-del-regimen-de-maduro

Congreso
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ESTABLECE RUTA DE TRABAJO
2021-2022
En el comienzo de la gestión, los diputados se plantearon como objetivo continuar con la
elaboración y formulación de la iniciativa de ley del servicio diplomático de Guatemala. Esta
iniciativa propone un nuevo ordenamiento jurídico que reemplace la regulación y de
sustentabilidad al servicio diplomático referente a la representación internacional del país,
facultades constitucionales del Jefe del Ejecutivo y la integración del servicio diplomático,
consular y administrativo, para la ejecución de la política exterior del Estado.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5622/2021/3 - gsc.tab=0

BANCADA TODOS CITA A MINISTRO DE GOBERNACIÓN POR REPUNTE DE
VIOLENCIA EN EL PAÍS
En la citación se conocieron algunas deficiencias de la cartera, de acuerdo con el ministro
obedecen a la falta de asignación presupuestaria en relación a las necesidades reales. La

institución cerró el año pasado con un déficit de Q420 millones en salarios para agentes de la
Policía Nacional Civil; asimismo, las Unidades de Investigación carecen de vehículo y no
cuentan con personal necesario en los departamentos del país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5636/2021/2

Asamblea Nacional
DICTAMEN FAVORABLE A LA REFORMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS
El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, explicó los dos
elementos puntuales de la reforma que refiere sobre la condición del Estado como consumidor
y usuario, y corregir la relación desigual entre el proveedor de servicios financieros y el usuario
de los mismos. Sostuvo que con la reforma se busca reconocer la condición del Estado de la
República de Nicaragua como un consumidor y usuario al que se le tiene que proteger su
derecho como tal máxime cuando es el representante de los intereses de más de 6.3 millones de
personas que habitamos en este país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/dictamen-favorable-a-la-reforma-de-la-ley-deproteccion-de-los-derechos-de-las-personas-consumidoras-y-usuarias/

COMISIÓN DE JUSTICIA DICTAMINA FAVORABLEMENTE REFORMA AL
CÓDIGO PROCESAL PENAL
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos aprobó hoy el dictamen de la Iniciativa de Ley de
Reforma y Adición al Código Procesal Penal con el respaldo unánime del Sistema de Justicia
Penal de Nicaragua, informó la diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de dicho
órgano parlamentario. A esta Consulta asistieron delegados de la Corte Suprema de Justicia,
del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional,
quienes coincidieron que esta reforma viene a sustentar y a promover el respeto a las garantías
constitucionales de los procesados, dijo la diputada Martínez.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://noticias.asamblea.gob.ni/comision-de-justicia-dictamina-favorablemente-reforma-al-codigo-procesalpenal/

Congreso
POR PRIMERA VEZ EL CONGRESO NACIONAL SESIONÓ EN INICIO DE
LEGISLATURA DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL SÓLO PARCIALMENTE
De manera histórica, el Congreso Nacional por primera vez realizó la sesión de instalación de
una Legislatura de forma virtual y presencial sólo parcialmente, esto como medida de
bioseguridad debido a la pandemia del COVID – 19. El Congreso Nacional, para la instalación

de su Cuarta Legislatura decidió convocar de forma presencial solamente a la Junta directiva,
los jefes de cada bancada. Asimismo, los presidentes del Poder Ejecutivo y Judicial estuvieron
de manera presencial en la instalación de la Cuarta Legislatura.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.3e1on9nmezvy

Senado

EL SENADO APRUEBA LA LEY QUE AMPLÍA EL PERÍODO DE EXENCIONES
FISCALES CONTEMPLADO EN LA LEY NO. 28-01 QUE CREA UNA ZONA
ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
La pieza legislativa tiene como objetivo extender el período de exenciones fiscales otorgado a
las empresas clasificadas por la Ley No. 28-01, del primero de febrero del 2001, que crea una
Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que abarca las provincias Pedernales, Independencia,
Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, modificada por la Ley
No. 263-05 de fecha 5 de abril 2005.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/el-senado-aprueba-la-ley-que-amplia-el-periodo-deexenciones-fiscales-contemplado-en-la-ley-no-28-01-que-crea-una-zona-especial-de-desarrollo-fronterizo/

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

