MONITOREO SEMANAL
DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018

BOLIVIA: COOPERACIÓN ESPAÑOLA DARÁ 25 MILLONES DE EUROS
ANUALES A PROYECTOS EN BOLIVIA
FUENTE: LA VANGUARDIA lunes, 12 de noviembre de 2018 – 18:07
La Cooperación Española en Bolivia anunció hoy que destinará un promedio de
25 millones de euros (unos 28 millones de dólares) anuales hasta 2021 para
proyectos prioritarios de agua y saneamiento básico, gobernabilidad y defensa
de los derechos de las mujeres, además de apoyo en cultura y patrimonio.
https://www.lavanguardia.com/politica/20181112/452884013671/cooperacionespanola-dara-25-millones-de-euros-anuales-a-proyectos-en-bolivia.html
BOLIVIA: FISCALÍA DE BOLIVIA Y PNUD FIRMAN CONVENIO PARA
ASESORÍA TÉCNICA
FUENTE: PRENSA LATINA lunes, 12 de noviembre de 2018
La Fiscalía General boliviana y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) firmaron hoy aquí un convenio para el asesoramiento técnico de
funcionarios públicos en temas de persecución penal estratégica, violencia de
género, protección y atención a víctimas, análisis de datos, mecanismos de
diálogos y coordinación con la sociedad civil.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=228222&SEO=fiscalia-debolivia-y-pnud-firman-convenio-para-asesoria-tecnica
BOLIVIA: PROGRAMA PRETENDE EVITAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES
FUENTE: FM BOLIVIA jueves, 15 de noviembre de 2018 – 06:56
Para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, se realizó el lanzamiento del
programa “Warmi con Vuelo Propio”. En el acto estuvo presente la alcaldesa de
la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, en el coliseo de la plaza del Tinku,
además contó con la asistencia de más de 1.000 mujeres.
https://fmbolivia.com.bo/programa-pretende-evitar-violencia-contra-mujeres/
BOLIVIA: “EN AMÉRICA LATINA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN
POLÍTICA SE CRIMINALIZA, SE DESACREDITA Y ES PERSEGUIDA”
FUENTE: PÚBLICO sábado, 17 de noviembre de 2018 – 11:12
Las violencias contras las mujeres se deben conjugar en plural: físicas,
psicológicas, económicas y también políticas, que es cuando el sistema no
permite su participación como alcaldesas, diputadas o presidentas. “Hay
avances, sí, pero también hay represalias para recordarles que molestan en la
política”, afirmaba Elena Alfageme, de la ONG Alianza por la Solidaridad. Lo hacía
en una jornada denominada “Mujeres y poder” protagonizada por cuatro
lideresas latinoamericanas.
https://www.publico.es/politica/america-latina-participacion-mujeres-politicacriminaliza-desacredita-perseguida.html
INTERNACIONAL: ¡SITUACIÓN ALARMANTE EN EL PERÚ! LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES ES UNA DE LAS CARAS MÁS DOLOROSAS DE LA
DISCRIMINACIÓN
FUENTE: RPP lunes, 12 de noviembre de 2018 – 17:03
Perú es uno de los países en América Latina donde suceden más episodios de
violencia y feminicidios. El informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) registró 121 casos por feminicidio y 247 por tentativa en el
2017. En lo que va del 2018, de enero a setiembre, se han registrado 103
casos por feminicidio y 217 casos por tentativa, la mayoría mujeres entre los 18
a 29 años, seguido por mujeres de 30 a 59 años, según Los Centros de
Emergencia Mujer (CEM) del MIMP.
https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/situacion-alarmante-en-elperu-la-violencia-contra-las-mujeres-es-una-de-las-caras-mas-dolorosas-de-la-

discriminacion-noticia-1162755
INTERNACIONAL: ECUADOR REGISTRÓ 53 FEMICIDIOS EN LO QUE VA DE
2018
FUENTE: EL TIEMPO martes, 13 de noviembre de 2018 – 15:16
En lo que va de 2018 se han producido en Ecuador 53 femicidios, según
trascendió este martes 13 de 2018 en esta capital, en un evento organizado
por Vital Voices Global Partnership y la Fundación Avon.
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/ecuador-femicidio-2018
INTERNACIONAL:
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FUENTE: MUNDO SPUTNIKNEWS jueves, 15 de noviembre de 2018 – 22:23
"El términos absolutos, la lista de feminicidios la lidera Brasil [con 1.133 víctimas
confirmadas en 2017]. No obstante, si se compara la tasa por cada 100.000
mujeres, el fenómeno alcanza una extensión en El Salvador que no encuentra
paralelo en otro país de la región: 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres",
señala el informe.
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201811151083454780violencia-contra-mujeres-en-latam/
INTERNACIONAL: REALIZAN FORO DERECHO DE MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA (VENEZUELA)
FUENTE: EL DIARIO DE GUAYANA viernes, 16 de noviembre de 2018
Delgadas del II Congreso de Mujeres, efectuaron este jueves un foro en las
instalaciones de la Casa de La Mujer, denominado “Derecho de las Mujeres a
una Vida libre de Violencia,” englobando la violencia doméstica, sexual o laboral.
La actividad fue auspiciada por la alcaldesa de Piar, Yulisbeth García.
https://www.eldiariodeguayana.com.ve/realizan-foro-derecho-de-mujeres-auna-vida-libre-de-violencia/

BOLIVIA: AVANCE DE CONTENIDOS LLEGA A 73%
FUENTE: CORREO DEL SUR lunes, 12 de noviembre de 2018
En Chuquisaca el avance de contenidos en educación regular llegó al 73%,
porcentaje ubicado dentro de los parámetros normales, a decir de la Dirección
Departamental de Educación, que ratificó que el año escolar concluirá el 7 de
diciembre.
http://correodelsur.com/local/20181112_educacion-avance-de-contenidosllega-a-73.html
BOLIVIA: ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL
PAÍS EXPONEN SUS PRODUCTOS EN UNA FERIA EN LA PAZ
FUENTE: FM BOLIVIA jueves, 15 de noviembre de 2018 – 13:52
Estudiantes de los Centros de Educación Especial del país exhibieron el jueves
sus productos en una feria que se realizó en la ciudad de La Paz, para mostrar a
la población los emprendimientos que tiene ese sector de la sociedad, informó
el viceministro de Educación Especial, Noel Aguirre.
https://fmbolivia.com.bo/estudiantes-de-centros-de-educacion-especial-delpais-exponen-sus-productos-en-una-feria-en-la-paz/
INTERNACIONAL: PRIMERA FERIA DISTRITAL DE COLEGIOS BILIGÜES –
MEB (COLOMBIA)
FUENTE: RADIO SANTA FE lunes, 12 de noviembre de 2018 – 15:32
Durante la Feria Primera Feria Educativa Distrital, la Secretaría de Educación y el
British Council mostrarán los avances de los Colegios Distritales que han
adoptado un modelo educativo bilingüe, en términos de currículos, práctica
docente y ambiente bilingüe.
http://www.radiosantafe.com/2018/11/12/primera-feria-distrital-de-colegiosbiligues-meb/
INTERNACIONAL: EL PERÚ INVIERTE 5.8% DEL PBI EN LA EDUCACIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA
FUENTE: EL PERUANO martes, 13 de noviembre de 2018
El país invierte el 5.8% del producto bruto interno (PBI) en educación en los
sectores público y privado, asegura el fundador y director de los colegios
Innova Schools, Jorge Yzusqui.
https://elperuano.pe/noticia-el-peru-invierte-58-del-pbi-la-educacion-publica-yprivada-72835.aspx
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MARCHARÁN POR PRESUPUESTO (ECUADOR)
FUENTE: EL UNIVERSO miércoles, 14 de noviembre de 2018 – 12:34
Ante la incertidumbre de un recorte presupuestario por parte del Ministerio de
Finanzas, desde la Universidad de Cuenca se promueve una marcha pacífica
para exigir que se respeten sus finanzas. La decisión se ratificó en el Consejo
Universitario y será el 21 de noviembre próximo, a las 10:00.
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/11/14/nota/7049703/estudiantesuniversidad-cuenca-marcharan-presupuesto
INTERNACIONAL: POR PRIMERA VEZ, EL PERÚ TENDRÁ CINCO NUEVOS
MODELOS DE ESCUELAS IDEALES
FUENTE: EL UNIVERSO miércoles, 14 de noviembre de 2018 – 12:34
Ante la incertidumbre de un recorte presupuestario por parte del Ministerio de
Finanzas, desde la Universidad de Cuenca se promueve una marcha pacífica
para exigir que se respeten sus finanzas. La decisión se ratificó en el Consejo
Universitario y será el 21 de noviembre próximo, a las 10:00.
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/11/14/nota/7049703/estudiantesuniversidad-cuenca-marcharan-presupuesto

BOLIVIA: PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
FUENTE: FM BOLIVIA jueves, 15 de noviembre de 2018 – 06:58
La Secretaría Municipal de

Desarrollo

Social graduó

a 90 brigadistas

adolescentes, que fueron capacitados por parte del centro de Atención Integral
y Diferenciada de Adolescentes y Jóvenes (Aidaj) en derechos sexuales y
reproductivos, además de temas de prevención de embarazos en
adolescentes en el Municipio de El Alto.
https://fmbolivia.com.bo/prevencion-de-embarazos-en-adolescentes/
INTERNACIONAL: COMPRA EN RAPPI Y APOYA LA EDUCACIÓN SEXUAL
EN COLOMBIA
FUENTE: ENTER miércoles, 14 de noviembre de 2018 – 15:40
La nueva iniciativa de educación sexual en Colombia busca que el sexo deje de
ser un tabú. Por eso Rappi y Durex presentan su nueva alianza para que por
cada tres condones comprados en el botón ‘Tirando X Colombia’ en la
aplicación, Durex regalará un condón a la iniciativa “Quitémonos el condón de la
boca” para ser entregado a estudiantes, y así contribuir a detener el embarazo
en jóvenes y adolescentes, la segunda causa de abandono escolar en el país.
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/rappi-tirando-x-colombia/
INTERNACIONAL: EL 80% DE MENORES EMBARAZADAS EN PIURA
ABANDONA EL COLEGIO (PERÚ)
FUENTE: PERÚ 21 sábado, 17 de noviembre de 2018 – 21:55
El 80% de menores que salen embarazadas en Piura abandonan el colegio, de
acuerdo con un informe de la Dirección Regional de Educación. Asimismo, un
promedio de nueve adolescentes al día se convierten en madres y la tasa
promedio de escolares gestantes sigue por encima del promedio nacional.
https://peru21.pe/peru/alarmante-80-menores-embarazadas-piura-abandonacolegio-fotos-441071

BOLIVIA: DETECTAN TRES VENEZOLANOS QUE ERAN VÍCTIMAS DE
TRATA Y TRÁFICO
FUENTE: EL DEBER lunes, 12 de noviembre de 2018
El director de Interpol, Paul Saavedra, informó que el fin de semana, en Montero,
tres ciudadanos venezolanos fueron retenidos por carecer de documentación.
Al seguir las investigaciones estos contaron que habían sido traídos al país por
un ciudadano boliviano que les pagó los pasajes y que al llegar a Bolivia, les
quitó sus documentos.
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Montero-detectan-tres-venezolanosque-eran-victimas-de-trata-y-trafico-20181112-7414.html
BOLIVIA: CONSEJEROS DEPARTAMENTALES DE TRATA Y TRÁFICO SE

REÚNEN HOY
FUENTE: EL MUNDO miércoles, 14 de noviembre de 2018
Desde hoy hasta el viernes 16, en el Centro de Educación Ambiental (CEA), se
realizará el II Encuentro Nacional de los Consejos Departamentales contra la
Trata y Tráfico de Personas.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=consejerosdepartamentales-de-trata-y-trafico-se-reunen-hoy
BOLIVIA: ACTIVAN PROTOCOLO INTERNACIONAL PARA ENCONTRAR A
UN MENOR
FUENTE: EL MUNDO jueves, 15 de noviembre de 2018
La Policía activó protocolos de búsqueda internacional mediante la Interpol, para
encontrar a Jhoel Condori, un niño de 8 años de edad, que está reportado
como desaparecido, informó ayer el viceministro de Régimen Interior, José Luis
Quiroga.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=activan-protocolointernacional-para-encontrar-a-un-menor
INTERNACIONAL: EL 71% DE AFECTADOS POR TRATA DE PERSONAS
SON MUJERES Y NIÑOS (ECUADOR)
FUENTE: EL TELEGRAFO lunes, 12 de noviembre de 2018 – 00:00
La ministra Romo señala que el 71% de los afectados por la trata de personas
son mujeres y niños. Ecuador -dice la funcionaria- es un país de origen, tránsito
y destino de la trata de personas que la define como “una forma
contemporánea de esclavitud”.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/1/el-71-de-afectados-portrata-de-personas-son-mujeres-y-ninos
INTERNACIONAL: RESCATAN A SIETE MUJERES EN OPERATIVO CONTRA
TRATA DE PERSONAS (ECUADOR)
FUENTE: EL TIEMPO domingo, 18 de noviembre de 2018 – 15:44
La Policía Nacional informó este domingo 18 de noviembre de 2018 sobre el
rescate de siete mujeres, tres de estas menores de edad, en el operativo
Libertad II contra la trata de personas realizado en región costera del país.
"Las féminas eran víctimas de explotación sexual y sus servicios eran ofertados
mediante una red social", indicó la institución del orden a través de su cuenta
de Twitter.
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/rescatan-mujeres-operativotrata-personas
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