COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la Universalidad de la Salud"

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
2020-2021
AGENDA – UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sesión virtual
Fecha
Hora
I.

:
:
:

Plataforma Microsoft Teams
Viernes, 23 de octubre de 2020
9.00 a.m.

ORDEN DEL DIA
1. Pedidos de reconsideración planteadas a la votación del dictamen de no
aprobación y remisión al archivo del Proyecto de Resolución Legislativa N°
4645/2019-PE, que propone la Resolución Legislativa sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, que se detallan a continuación:
a. Oficio s/n del 20 de octubre de 2020, presentado por el Congresista Absalón
Montoya Guivin.
b. Oficio N° 160-2020-GAAAP-CR del 20 de octubre de 2020, del congresista
Guillermo Aliaga Pajares.
c. Oficio N° 160-2020-GAAAP-CR del 20 de octubre de 2020, de los congresistas
Guillermo Aliaga Pajares y Alberto De Belaunde De Cárdenas.
2. Debate y votación del acta de la Décima Sesión Extraordinaria de la Comisión,
realizada el martes 20 de octubre d 2020.
3. Invitación al embajador Mario López Chavarri, Ministro de Relaciones Exteriores
para que informe sobre:
a. Avances en la implementación del Plan de Acción del Ministerio de
Relaciones Exteriores 2020-2021.
b. A pedido de la congresista Mónica Saavedra Ocharán:
• El estado actual de las negociaciones y convenios suscritos para la
adquisición de las vacunas contra el COVID-19.
a. A pedido de la congresista Tania Rodas Malca:
• ¿Qué tipo de vacuna? Y, ¿en qué fase de investigación se está
negociando para que el Perú tenga prelación?
• ¿Se trata de una vacuna certificada, segura y eficaz, que haya
concluido el proceso de ensayos clínicos o de investigación, o aquellos
que aún se encuentran en la fase experimental?
• ¿Cuál de estas vacunas ha prometido el Presidente de la República
para aplicarse a partir de marzo del próximo año?
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