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MENCIONES TOTALES

15

28/1/21 Este jueves será el foro de protección social
República Dominicana | Medio: prensa

27/1/21 Investir dans les activités liées au « care » pour une 
croissance économique plus égalitaire, inclusive et durable
Francia | Medio: institucional

21/1/21 Carabineros y Defensoría firman convenio para coordinar  
la representación de detenidos en cuarteles policiales
Chile | Medio: prensa

21/1/21 La SISCA y EUROsociAL+ coordinan acciones de trabajo
Centroamérica | Medio: institucional

Organizzazione internazionale italo-latino americana

19/1/21 IILA participa al acto de lanzamiento de “Diálogos Chile-
Unión Europa” sobre el intercambio de experiencias en los 
procesos constitucionales
Italia | Medio: institucional

https://diariosocialrd.com/este-jueves-sera-el-foro-de-proteccion-social/
https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=821567
https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=821567
https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-y-defensoria-firman-convenio-para-coordinar-la-representacion-de-detenidos-en-cuarteles-policiales/6JQFWQQGQ5AMJGOMPVYZ4QXP74/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-y-defensoria-firman-convenio-para-coordinar-la-representacion-de-detenidos-en-cuarteles-policiales/6JQFWQQGQ5AMJGOMPVYZ4QXP74/
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1358-la-sisca-y-eurosocial-coordinan-acciones-de-trabajo
https://iila.org/es/iila-participa-al-acto-de-lanzamiento-de-dialogos-chile-union-europa-sobre-el-intercambio-de-experiencias-en-los-procesos-constitucionales-15-de-enero-de-2021/
https://iila.org/es/iila-participa-al-acto-de-lanzamiento-de-dialogos-chile-union-europa-sobre-el-intercambio-de-experiencias-en-los-procesos-constitucionales-15-de-enero-de-2021/
https://iila.org/es/iila-participa-al-acto-de-lanzamiento-de-dialogos-chile-union-europa-sobre-el-intercambio-de-experiencias-en-los-procesos-constitucionales-15-de-enero-de-2021/


19/1/21 La Unión Europea acompaña a Chile en su proceso 
constituyente
España | Medio: institucional

18/1/21 [Opinión] Hay que impulsar iniciativas de mejora del acceso 
a la justicia de las personas vulnerables
España | Medio: prensa

18/1/21 Transparencia: 100 alcaldías reciben reconocimiento  
por parte del IAIP
Honduras | Medio: prensa

15/1/21 Ciclo de webinarios aborda la experiencia constitucional 
europea y sus ejes en la fuerte cohesión social y el acceso  
a un sistema de bienestar
Chile | Medio: prensa

15/1/21 UE: Comprometida con proceso constituyente  
en Chile
Chile | Medio: prensa

15/1/21 Autoridades de la Unión Europea, el Senado y la Cámara  
de Diputados de Chile inauguran un ciclo de webinarios 
“Diálogos Chile-Unión Europea” para intercambiar  
sobre desafíos y oportunidades de experiencias 
constitucionales
Chile | Medio: institucional

14/1/21 “En un contexto excepcional son necesarias medidas 
excepcionales”
España | Medio: institucional

13/1/21 Aprueban Ley para fortalecer el INA
Costa Rica | Medio: prensa

13/1/21 La SISCA y EUROsociAL+ dan seguimiento a la 
implementación del Plan para la Recuperación Social
Centroamérica | Medio: institucional

https://www.fiiapp.org/noticias/la-union-europea-acompana-chile-proceso-constituyente/
https://www.fiiapp.org/noticias/la-union-europea-acompana-chile-proceso-constituyente/
https://confilegal.com/20210118-opinion-hay-que-impulsar-iniciativas-de-mejora-del-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-vulnerables/
https://confilegal.com/20210118-opinion-hay-que-impulsar-iniciativas-de-mejora-del-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-vulnerables/
http://elreportero.hn/destacada/22279/#.YAa4tZNKjJ8
http://elreportero.hn/destacada/22279/#.YAa4tZNKjJ8
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/01/15/ciclo-de-webinarios-aborda-la-experiencia-constitucional-europea-y-sus-ejes-en-la-fuerte-cohesion-social-y-el-acceso-a-un-sistema-de-bienestar/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/01/15/ciclo-de-webinarios-aborda-la-experiencia-constitucional-europea-y-sus-ejes-en-la-fuerte-cohesion-social-y-el-acceso-a-un-sistema-de-bienestar/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/01/15/ciclo-de-webinarios-aborda-la-experiencia-constitucional-europea-y-sus-ejes-en-la-fuerte-cohesion-social-y-el-acceso-a-un-sistema-de-bienestar/
https://www.clarin.com/agencias/ansa-ue-comprometida-proceso-constituyente-chile_0_rUNBRCkBZU.html
https://www.clarin.com/agencias/ansa-ue-comprometida-proceso-constituyente-chile_0_rUNBRCkBZU.html
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/91497/autoridades-de-la-uni%C3%B3n-europea-el-senado-y-la-c%C3%A1mara-de-diputados-de-chile-inauguran-un-ciclo_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/91497/autoridades-de-la-uni%C3%B3n-europea-el-senado-y-la-c%C3%A1mara-de-diputados-de-chile-inauguran-un-ciclo_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/91497/autoridades-de-la-uni%C3%B3n-europea-el-senado-y-la-c%C3%A1mara-de-diputados-de-chile-inauguran-un-ciclo_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/91497/autoridades-de-la-uni%C3%B3n-europea-el-senado-y-la-c%C3%A1mara-de-diputados-de-chile-inauguran-un-ciclo_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/91497/autoridades-de-la-uni%C3%B3n-europea-el-senado-y-la-c%C3%A1mara-de-diputados-de-chile-inauguran-un-ciclo_es
https://www.fiiapp.org/contexto-excepcional-necesarias-medidas-excepcionales/
https://www.fiiapp.org/contexto-excepcional-necesarias-medidas-excepcionales/
https://laregion.cr/noticias-costa-rica/aprueban-ley-para-fortalecer-el-ina/
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1352-la-sisca-y-eurosocial-dan-seguimiento-a-la-implementacion-del-plan-para-la-recuperacion-social
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1352-la-sisca-y-eurosocial-dan-seguimiento-a-la-implementacion-del-plan-para-la-recuperacion-social


5/1/21 Chile – Mejoras en el acceso a la justicia y defensa de 
víctimas de delitos
Chile | Medio: prensa

Ver dosier de prensa online

https://www.diariojuridico.com/chile-mejoras-en-el-acceso-a-la-justicia-y-defensa-de-victimas-de-delitos/
https://www.diariojuridico.com/chile-mejoras-en-el-acceso-a-la-justicia-y-defensa-de-victimas-de-delitos/
https://eurosocial.eu/comunicacion/medios-de-comunicacion/

