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MENCIONES TOTALES

22

UNIÓN EUROPEA

31/7/20 Argentina y la Unión Europea unen esfuerzos por la cohesión 
social y la igualdad en el país
España | Medio: institucional

30/7/20 EUROsociAL+ continúa combatiendo la corrupción 
facilitadora de la trata
España | Medio: institucional

30/7/20 La SISCA acompaña en reunión del INAMU Panamá y el 
Programa EUROsociAL+.
Centroamérica | Medio: institucional

29/7/20 La FIIAPP apoya la implementación de la Agenda 2030 en 
Paraguay
España | Medio: institucional

23/7/20 La OIT en Argentina convocó a seminario sobre mercados  
de abasto frente a la pandemia
Argentina | 

21/7/20 Defensa en comisarías, uno de los aprendizajes del 
“estallido social” en Chile
España | Medio: institucional

https://www.fiiapp.org/noticias/argentina-la-union-europea-trabajan-incluir-la-perspectiva-genero-las-politicas-publicas/
https://www.fiiapp.org/noticias/argentina-la-union-europea-trabajan-incluir-la-perspectiva-genero-las-politicas-publicas/
https://www.fiiapp.org/noticias/eurosocial-continua-combatiendo-la-corrupcion-facilitadora-la-trata/
https://www.fiiapp.org/noticias/eurosocial-continua-combatiendo-la-corrupcion-facilitadora-la-trata/
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1216-la-sisca-acompana-en-reunion-del-inamu-panama-y-el-programa-eurosocial
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1216-la-sisca-acompana-en-reunion-del-inamu-panama-y-el-programa-eurosocial
https://www.fiiapp.org/noticias/la-fiiapp-apoya-la-implementacion-la-agenda-2030-paraguay/
https://www.fiiapp.org/noticias/la-fiiapp-apoya-la-implementacion-la-agenda-2030-paraguay/
https://www.grupolaprovincia.com/gremiales/la-oit-en-argentina-convoco-a-seminario-sobre-mercados-de-abasto-frente-a-la-pandemia-534212
https://www.grupolaprovincia.com/gremiales/la-oit-en-argentina-convoco-a-seminario-sobre-mercados-de-abasto-frente-a-la-pandemia-534212
https://www.fiiapp.org/defensa-en-comisarias-uno-de-los-aprendizajes-del-estallido-social-en-chile/
https://www.fiiapp.org/defensa-en-comisarias-uno-de-los-aprendizajes-del-estallido-social-en-chile/


20/7/20 No desamparar a migrantes, propone IDPEM a Defensorías 
internacionales
Méxicio | Medio: prensa 

20/7/20 Funcionarios corruptos, un eslabón imprescindible en la 
trata de personas
España | Medio: prensa

20/7/20 Garantizaron recursos de alertas de género, pero falta 
revisar a fondo su funcionamiento: feministas
México | Medio: prensa

15/7/20 La migración y el empleo en época de la COVID-19.
Centroamérica | Medio: institucional

 14/7/20 La Argentina y la Unión Europea acordaron priorizar 
“cohesión social” y reducir la desigualdad
Argentina | Medio: agencia de noticias

 14/7/20 La UE y Argentina acordaron priorizar “cohesión social” y 
reducir la desigualdad - elfrontal.com
Argentina | Medio: prensa

 
14/7/20 La Argentina y la Unión Europea acordaron priorizar 

“cohesión social” y reducir la desigualdad
Argentina | Medio: prensa

13/7/20 Prevención inteligente: la otra vía contra la pandemia de la 
violencia
México | Medio: prensa

8/7/20 Presentan proyecto para prevenir y erradicar violencia de 
género en Ecuador
España | Medio: prensa

8/7/20 Presentan proyecto para prevenir y erradicar violencia de 
género en Ecuador
Internacional | Medio: agencia de noticias

https://www.mimorelia.com/no-desamparar-a-migrantes-propone-idpem-a-defensorias-internacionales/
https://www.mimorelia.com/no-desamparar-a-migrantes-propone-idpem-a-defensorias-internacionales/
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594821972_794679.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594821972_794679.html
https://www.animalpolitico.com/2020/07/alertas-genero-segob-utilidad-presupuesto/
https://www.animalpolitico.com/2020/07/alertas-genero-segob-utilidad-presupuesto/
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1208-la-migracion-y-el-empleo-en-epoca-de-la-covid-19
https://cablera.telam.com.ar/cable/953573/la-argentina-y-la-union-europea-acordaron-priorizar-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad
https://cablera.telam.com.ar/cable/953573/la-argentina-y-la-union-europea-acordaron-priorizar-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad
https://www.elfrontal.com/nota/politica/26403/ue-argentina-acordaron-priorizar-cohesion-social-reducir-desigualdad.html
https://www.elfrontal.com/nota/politica/26403/ue-argentina-acordaron-priorizar-cohesion-social-reducir-desigualdad.html
https://elmarplatense.com/2020/07/14/la-argentina-y-la-union-europea-acordaron-priorizar-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad/
https://elmarplatense.com/2020/07/14/la-argentina-y-la-union-europea-acordaron-priorizar-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad/
https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/prevencion-inteligente-la-otra-via-contra-la-pandemia-de-la-violencia/
https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/prevencion-inteligente-la-otra-via-contra-la-pandemia-de-la-violencia/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200708/482193788809/presentan-proyecto-para-prevenir-y-erradicar-violencia-de-genero-en-ecuador.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200708/482193788809/presentan-proyecto-para-prevenir-y-erradicar-violencia-de-genero-en-ecuador.html
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/presentan-un-proyecto-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-de-genero-en-ecuador/20000013-4292258
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/presentan-un-proyecto-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-de-genero-en-ecuador/20000013-4292258


8/7/20 Proyecto Ecuador-Unión Europea busca erradicar violencia 
de género
Ecuador | Medio: prensa

8/7/20 Hacia una concepción más moderna de igualdad en la región 
SICA.
Centroamérica | Medio: institucional

7/7/20 La Secretaría de Salud de Baja California Sur participa en 
capacitación sobre violencia de género
México | Medio: prensa

7/7/20 Alternatives à la prison : une nécessité aujourd’hui et pour 
demain
Francia | Medio: institucional

3/7/20 Team Europa: el compromiso de la Unión Europea con Chile 
en tiempos de Covid
Chile | Medio: prensa

3/7/20 Lanzamiento de la plataforma Congreso2030py para el 
seguimiento legislativo de los ODS en Paraguay
España | Medio: institucional

Ver dosier de prensa online

Consorcio liderado por:

Organizzazione internazionale italo-latino americana

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=380259&SEO=proyecto-ecuador-union-europea-busca-erradicar-violencia-de-genero
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=380259&SEO=proyecto-ecuador-union-europea-busca-erradicar-violencia-de-genero
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1205-hacia-una-concepcion-mas-moderna-de-igualdad-en-la-region-sica
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1205-hacia-una-concepcion-mas-moderna-de-igualdad-en-la-region-sica
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/ssa-participa-en-capacitacion-sobre-violencia-de-genero-5463678.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/ssa-participa-en-capacitacion-sobre-violencia-de-genero-5463678.html
https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=802446
https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=802446
https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-equipo-europa-nuestro-compromiso-con-chile-en-tiempos-de-covid/2Q45N4MUAZHMZNYD6GDAOEDE3Y/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-equipo-europa-nuestro-compromiso-con-chile-en-tiempos-de-covid/2Q45N4MUAZHMZNYD6GDAOEDE3Y/
https://www.fiiapp.org/noticias/lanzamiento-plataforma-congreso2030py-para-el-seguimiento-legislativo-de-los-ods-en-paraguay/
https://www.fiiapp.org/noticias/lanzamiento-plataforma-congreso2030py-para-el-seguimiento-legislativo-de-los-ods-en-paraguay/
https://eurosocial.eu/comunicacion/medios-de-comunicacion/

