
REVISTA DE PRENSA
 à SEPTIEMBRE 2021

MENCIONES TOTALES

19
29/9/21 El Ministerio Público Fiscal recibirá apoyo de la Unión 

Europea para promover la equidad de género
Argentina | Medio: prensa

29/9/21 El Derecho a la Información
España | Medio: radio

29/9/21 El MPF recibirá apoyo de la Unión Europea para promover 
la equidad de género
Argentina | Medio: prensa

28/9/21 Una Constitución para Chile. Capítulo XIV: Concepto de “La 
Familia” en la Constitución
Chile | Medio: prensa

27/9/21 Escenarios de reforma del ITBIS y la clase media ¿Cómo 
manejarlos?
Repúbica Dominicana | Medio: prensa

24/9/21 Obiettivo incentivare dialogo transizione verso modello 
produttivo sostenible
Italia | Medio: prensa

https://comercioyjusticia.info/justicia/el-ministerio-publico-fiscal-recibira-apoyo-de-la-union-europea-para-promover-la-equidad-de-genero/
https://comercioyjusticia.info/justicia/el-ministerio-publico-fiscal-recibira-apoyo-de-la-union-europea-para-promover-la-equidad-de-genero/
https://www.fiiapp.org/radio/derecho-la-informacion/
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/el-mpf-recibira-apoyo-de-la-union-europea-para-promover-la-equidad-de-genero-804561
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/el-mpf-recibira-apoyo-de-la-union-europea-para-promover-la-equidad-de-genero-804561
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/una-constitucion-para-chile/2021/09/28/una-constitucion-para-chile-capitulo-xiv-concepto-de-la-familia-en-la-constitucion.shtml
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/una-constitucion-para-chile/2021/09/28/una-constitucion-para-chile-capitulo-xiv-concepto-de-la-familia-en-la-constitucion.shtml
https://acento.com.do/opinion/escenarios-de-reforma-del-itbis-y-la-clase-media-como-manejarlos-8988983.html
https://acento.com.do/opinion/escenarios-de-reforma-del-itbis-y-la-clase-media-como-manejarlos-8988983.html
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=67311
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=67311


24/9/21 La sobrecarga: el 86 % de las licencias de cuidados en los 
ministerios públicos fiscales son para mujeres
Argentina | Medio: prensa

16/9/21 Expertos europeos y chilenos destacan principios de 
transparencia y acceso a la información como mecanismos 
para enfrentar la corrupción institucional
Chile | Medio: institucional

16/9/21 Ciclo Contrapuntos Chile-UE: expertos destacan principios 
de transparencia y acceso a la información para enfrentar 
la corrupción institucional
Chile | Medio: prensa

13/9/21 Transparencia Legislativa: una materia pendiente para 
América Latina, pero en la que Chile destaca
Chile | Medio: prensa

13/9/21 Ciclo de debates constituyentes Chile-UE continúa con 
“Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción a 
nivel local”
Chile | Medio: prensa

10/9/21 La experiencia europea y chilena frente a los desafíos y 
amenazas de la transparencia a nivel local
Chile | Medio: institucional

10/9/21 La UE acompaña la creación del Consejo Consultivo 
Económico y Social de Costa Rica
España | Medio: institucional

9/9/21 La FIIAPP participa en un encuentro sobre cambio 
climático y género
España | Medio: institucional

8/9/21 El Congreso mejoró su posición y quedó sexto en un 
ranking de transparencia (resultados del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa)
Argentina | Medio: prensa

https://www.pagina12.com.ar/369832-la-sobrecarga-el-86-de-las-licencias-de-cuidados-en-los-mini
https://www.pagina12.com.ar/369832-la-sobrecarga-el-86-de-las-licencias-de-cuidados-en-los-mini
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/104218/expertos-europeos-y-chilenos-destacan-principios-de-transparencia-y-acceso-la-información_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/104218/expertos-europeos-y-chilenos-destacan-principios-de-transparencia-y-acceso-la-información_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/104218/expertos-europeos-y-chilenos-destacan-principios-de-transparencia-y-acceso-la-información_es
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/16/ciclo-contrapuntos-chile-ue-expertos-destacan-principios-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-para-enfrentar-la-corrupcion-institucional/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/16/ciclo-contrapuntos-chile-ue-expertos-destacan-principios-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-para-enfrentar-la-corrupcion-institucional/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/16/ciclo-contrapuntos-chile-ue-expertos-destacan-principios-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-para-enfrentar-la-corrupcion-institucional/
https://webservice.nexnews.cl/internal/view.php?k=be13cf80f6b8c38c1ba5ccad3388d7874017d79dfb52bc51e7b4d33361ef24e2c108103b4f9dd207d17f3a81e287a3fc
https://webservice.nexnews.cl/internal/view.php?k=be13cf80f6b8c38c1ba5ccad3388d7874017d79dfb52bc51e7b4d33361ef24e2c108103b4f9dd207d17f3a81e287a3fc
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/13/ciclo-de-debates-constituyentes-chile-ue-continua-con-transparencia-probidad-y-lucha-contra-la-corrupcion-a-nivel-local/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/13/ciclo-de-debates-constituyentes-chile-ue-continua-con-transparencia-probidad-y-lucha-contra-la-corrupcion-a-nivel-local/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/09/13/ciclo-de-debates-constituyentes-chile-ue-continua-con-transparencia-probidad-y-lucha-contra-la-corrupcion-a-nivel-local/
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/103959/la-experiencia-europea-y-chilena-frente-los-desaf%C3%ADos-y-amenazas-de-la-transparencia-nivel_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/103959/la-experiencia-europea-y-chilena-frente-los-desaf%C3%ADos-y-amenazas-de-la-transparencia-nivel_es
https://www.fiiapp.org/noticias/la-ue-acompana-la-creacion-del-consejo-consultivo-economico-social-costa-rica/
https://www.fiiapp.org/noticias/la-ue-acompana-la-creacion-del-consejo-consultivo-economico-social-costa-rica/
https://www.fiiapp.org/noticias/fiiapp-encuentro-cambio-climatico-genero/
https://www.fiiapp.org/noticias/fiiapp-encuentro-cambio-climatico-genero/
https://elauditor.info/actualidad/el-congreso-mejoro-su-posicion-y-quedo-sexto-en-un-ranking-de-transparencia-_a613502d8075bfb5a99da1218
https://elauditor.info/actualidad/el-congreso-mejoro-su-posicion-y-quedo-sexto-en-un-ranking-de-transparencia-_a613502d8075bfb5a99da1218
https://elauditor.info/actualidad/el-congreso-mejoro-su-posicion-y-quedo-sexto-en-un-ranking-de-transparencia-_a613502d8075bfb5a99da1218


6/9/21 Especialistas coinciden en que igualdad de género es clave 
para una acción climática efectiva en América Latina
Chile | Medio: institucional

2/9/21 La Asamblea, ejemplo de opacidad comparada con pares 
regionales (resultados del Índice Latinoamericano de 
Transparencia Legislativa)
Ecuador | Medio: prensa

2/9/21 Contrapuntos Chile-UE: Expertos aconsejan establecer en 
la Constitución sistemas públicos de servicios básicos y 
reconocer bienes de dominio común de la humanidad
Chile | Medio: prensa

1/9/21 Desarrollo de una política pública integral de prevención 
del embarazo en adolescentes en Uruguay
Regional | Medio: institucional

Ver dosier de prensa online

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/103765/especialistas-coinciden-en-que-igualdad-de-género-es-clave-para-una-acción-climática-efectiva_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/103765/especialistas-coinciden-en-que-igualdad-de-género-es-clave-para-una-acción-climática-efectiva_es
https://www.expreso.ec/actualidad/politica/asamblea-ejemplo-opacidad-comparada-pares-regionales-111161.html
https://www.expreso.ec/actualidad/politica/asamblea-ejemplo-opacidad-comparada-pares-regionales-111161.html
https://www.expreso.ec/actualidad/politica/asamblea-ejemplo-opacidad-comparada-pares-regionales-111161.html
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/103613/contrapuntos-chile-ue-expertos-aconsejan-establecer-en-la-constitución-sistemas-públicos-de_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/103613/contrapuntos-chile-ue-expertos-aconsejan-establecer-en-la-constitución-sistemas-públicos-de_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/103613/contrapuntos-chile-ue-expertos-aconsejan-establecer-en-la-constitución-sistemas-públicos-de_es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8359754/?fbclid=IwAR0eZ0dQHXHsbLaPC77a8BxCUutZ-HY3ndZC6LNog95nkYSG2mI50PeCN7g
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8359754/?fbclid=IwAR0eZ0dQHXHsbLaPC77a8BxCUutZ-HY3ndZC6LNog95nkYSG2mI50PeCN7g
https://eurosocial.eu/comunicacion/medios-de-comunicacion/

