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

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

2020-2021 

AGENDA – TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

Sesión Virtual   :  Plataforma Microsoft Teams 

Fecha   : Jueves, 20 de agosto de 2020 

Hora   : 3.00 p.m. 

 

I. ORDEN DEL DIA 

 

1. Invitación al embajador Mario López Chávarri, Ministro de Relaciones Exteriores, 

para que informe sobre: (3.00) pm 

• La adquisición de la vacuna contra el COVID-19 por el Gobierno peruano. 

• La posición del Perú frente a la próxima elección del Presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID. 

• A pedido del congresista Manuel Merino De Lama, presidente del Congreso 

de la República, para que informe sobre: 

o Los avances institucionales en atención a la problemática de la 

contaminación ambiental de la cuenca binacional Puyango – Tumbes, por 

los relaves mineros. 

o Las acciones adoptadas por la Cancillería para la implementación de un 

plan de trabajo con respecto a la demanda internacional interpuesta por 

los agricultores de la zona norte sobre la contaminación del río Puyango 

– Tumbes. 

2. Invitación al señor Francisco Rivasplata Cabrera, Coordinador del Programa 

Derechos y Justicia Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR, 

para tratar sobre, al Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la 

participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América 

Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo de Escazú y sus implicancias para el 

país; (4.00 pm). 

3. Invitación al señor Almirante® Jorge Montoya Manrique, para tratar sobre, al 

Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el 

acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, 

denominado al Acuerdo de Escazú; y sus implicancias para el país; (5.00 pm). 
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