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BOLIVIA: ‘COYOTES’ BOLIVIANOS TRAFICAN PERSONAS POR EL RÍO
DESAGUADERO
FUENTE: LA RAZÓN martes, 18 de septiembre de 2018 – 09:07
El jefe de control fronterizo de Migración, Hernán Vargas, confirma la presencia
de ‘coyotes’ en esa zona. “Es gente que lucra con extranjeros que usan a
Bolivia como tránsito hacia otros países y que utilizan el río para ingresar. A esas
personas las denominamos ‘coyotes’”.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Coyotes-bolivianostrafican-personas-Desaguadero_0_3004499532.html
BOLIVIA: INTENTO DE SECUESTRO A NIÑO DE DOS AÑOS
FUENTE: EL MUNDO martes, 18 de septiembre de 2018
La jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Gaby Coca, informó el lunes que se
busca a la mujer que el sábado intentó secuestrar a un niño de dos años en un
evento infantil.
https://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/intento-de-secuestro-a-nino-dedos-anos-205657
BOLIVIA: INSTITUCIONES SE REUNIRÁN PARA HABLAR DE LA TRATA Y
TRÁFICO DE PERSONAS EN BOLIVIA
FUENTE: NOTICIAS FIDES martes 18 de septiembre de 2018 – 11:59
La Convención Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas impulsará un
diálogo interinstitucional este próximo 20 y 21 de septiembre en el Hotel
Presidente de la ciudad de La Paz, con el objetivo de propiciar un espacio que
permita fortalecer las estrategias de Estado frente a esos delitos.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/instituciones-se-reuniranpara-hablar-de-la-trata-y-trafico-de-personas-en-bolivia--391363
BOLIVIA: EXPLOTACIÓN ILEGAL DE ORO ARRASTRA NARCOTRÁFICO Y
TRATA
FUENTE: EJU miércoles 19 de septiembre de 2018 – 11:59
Dos expertos señalaron que la explotación ilegal del oro sería “una economía
criminal que arrastra otros ilícitos como el financiamiento a grupos armados al
margen de la ley, narcotráfico, trata y tráfico de personas y la prostitución
infantil, además del grave daño socioambiental de las regiones intervenidas”.
http://eju.tv/2018/09/expertos-alertan-a-bolivia-explotacion-ilegal-de-oroarrastra-narcotrafico-trata-y-prostitucion-infantil/
BOLIVIA: BOLIVIA FORTALECERÁ POLÍTICAS CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS
FUENTE: TELESUR TV miércoles 19 de septiembre de 2018
El Gobierno de Bolivia celebrará una convención nacional contra la trata y tráfico
de personas con el objetivo de fortalecer las políticas estadales e impulsar la
lucha para erradicar esa actividad delictiva.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-politicas-lucha-trata-personas-evomorales-20180919-0032.html
BOLIVIA: ONU COMPROMETIDA CON BOLIVIA EN LUCHA CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS
FUENTE: PRENSA LATINA viernes 21 de septiembre de 2018
El coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio
Ramírez, manifestó hoy su compromiso de acompañar las tareas de prevención
en el país respecto a la trata y tráfico de personas.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=212710&SEO=onucomprometida-con-bolivia-en-lucha-contra-la-trata-de-personas
INTERNACIONAL: PROMUEVEN PREVENCIÓN Y DENUNCIA
TRATA DE PERSONAS

CONTRA

FUENTE: RADIO NACIONAL viernes, 21 de septiembre de 2018 – 15:51

En el marco del Día Nacional Contra la Trata de Personas que se celebra el 23
de setiembre y como parte de la campaña “Tu denuncia es mi voz”, que realiza
el Ministerio del Interior, 528 ciudadanos de Lima Metropolitana fueron
informados sobre este delito con fines de explotación de la mendicidad.
http://www.radionacional.com.pe/informa/locales/promueven-prevencion-ydenuncia-contra-trata-de-personas
INTERNACIONAL: MENORES DE 17 AÑOS SIGUEN SIENDO PRINCIPALES
VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA
FUENTE: ANDINA viernes, 21 de septiembre de 2018
Sabía que la iban a matar, que planeaban desfigurarla y desaparecerla en algún
yermo, como a las otras chicas rebeldes. O simular que se cayó de la azotea,
para luego dejarla en estado vegetativo y que muriera sola, indocumentada, a
cientos de kilómetros de su familia. Sintió miedo. Entonces, escapó.
https://andina.pe/agencia/noticia-hay-mucha-permisividad-social-frente-aexplotacion-sexual-y-trata-personas-725986.aspx
INTERNACIONAL: POLICÍA NACIONAL RESCATA A 730 VÍCTIMAS EN LO
QUE VA DEL AÑO
FUENTE: PRENSA LATINA sábado, 22 de septiembre de 2018 – 11:54
En lo que va del año, la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes (Dirctptim), de la Policía Nacional, ejecutó 116 operativos que
permitieron rescatar a 730 víctimas de este delito en diversas zonas del país.
https://elcomercio.pe/peru/trata-personas-policia-nacional-rescata-730victimas-ano-noticia-560392

BOLIVIA: DENUNCIAN ACOSO POLÍTICO CONTRA LA EX MISS BOLIVIA
FUENTE: ZÓCALO miércoles, 19 de septiembre de 2018
Desde filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) se denunció que la "Miss" Bolivia
2017, Gleisy Noguer, sufre "acoso político" porque se sumó a la militancia del
partido oficialista y al proceso de cambio.
http://correodelsur.com/politica/20180919_denuncian-acoso-politico-contra-laex-miss-bolivia.html
BOLIVIA: EL CGPJ EXTIENDE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO A LOS JUECES QUE NO TIENEN
ATRIBUIDA ESA COMPETENCIA EN EXCLUSIVA
FUENTE: LEGAL TODAY viernes, 21 de septiembre de 2018
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrecerá la posibilidad de formarse
en Violencia Doméstica y de Género a los jueces y magistrados que obtengan
plaza en alguno de los Juzgados de Instrucción, Mixtos o Penales, o en las
Secciones de las Audiencias que conozcan de esta materia, pero sin
competencia exclusiva sobre ella. Se da así cumplimiento al Acuerdo de la
Comisión Permanente que, el pasado 8 de febrero, puso en marcha el
desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
aprobado por el Congreso de los Diputados hace un año.
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-cgpj-extiende-la-formacionespecializada-en-violencia-domestica-y-de-genero-a-los-jueces-que-no-tienenatribuida-esa-competencia-en-exclusiva
INTERNACIONAL: HUANCAYO:
VIOLENCIA FAMILIAR

REALIZAN
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FUENTE: LA REPÚBLICA lunes, 17 de septiembre de 2018
Con el lema “Una familia sana, es una familia sin violencia” se realizó la caminata
contra la violencia intrafamiliar por las principales calles de la ciudad de
Huancayo.
https://larepublica.pe/sociedad/1319035-huancayo-realizan-caminata-violenciafamiliar
INTERNACIONAL: OEA Y ONU INSTAN A QUE EL FALLO DEL PJ SEA A
FAVOR DEL ENFOQUE DE GÉNERO
FUENTE: LA REPÚBLICA martes, 18 de septiembre de 2018 – 07:30
Casi un mes después de que el juez supremo Pedro Cartolín dejara al voto su
posición sobre la implementación del enfoque de igualdad de género del
currículo escolar en los colegios públicos.
https://larepublica.pe/sociedad/1320557-oea-onu-instan-fallo-pj-sea-favorenfoque-genero

BOLIVIA: BOLIVIA LANZA PROYECTO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA
DISCAPACITADOS
FUENTE: PRENSA LATINA lunes, 17 de septiembre de 2018
El gobierno boliviano lanzó hoy un Proyecto de Inclusión laboral para personas
con discapacidad, tanto en el sector público como privado, el cual forma parte
del Programa de apoyo al empleo del Ministerio de Trabajo.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=211173&SEO=bolivia-lanzaproyecto-de-inclusion-laboral-para-discapacitados
BOLIVIA: MODIFICAN CALENDARIO ESCOLAR PARA LA ASUNTA
FUENTE: FM BOLIVIA martes, 18 de septiembre de 2018
El director departamental de Educación de La Paz, Juan Churata, indicó este
lunes que las unidades educativas del municipio de La Asunta, que
suspendieron clases por el conflicto cocalero, deberán pasar clases
aproximadamente hasta el 12 de diciembre.
http://fmbolivia.com.bo/modifican-calendario-escolar-para-la-asunta
BOLIVIA: GOBIERNO DESTINARÁ BS 444 MILLONES PARA PAGAR EL
BONO JUANCITO PINTO
FUENTE: EL DEBER jueves, 20 de septiembre de 2018
El Gobierno destinará 444 millones de bolivianos para el pago del Bono Juancito
Pinto este año, beneficio que llegará a 2.221.000 estudiantes de primaria y
secundaria de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de
educación especial del país, informó el miércoles el ministro de Educación,
Roberto Aguilar.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bs-444-millones-demandarael-bonoJuancito-Pinto--20180919-6595.html
BOLIVIA: FUNDACIÓN SEDE DEJARÁ DE DAR DESAYUNO ESCOLAR
FUENTE: EL PAÍS jueves, 20 de septiembre de 2018
La técnica de la Fundación SEDE Bolivia, Milenka Pomarino, informó que trabajan
en la entrega de la última dotación del desayuno y la merienda escolar, tanto a
las unidades educativas de educación regular y alternativa.
https://elpais.bo/fundacion-sede-dejara-de-dar-desayuno-escolar/
INTERNACIONAL: SINEACE OTORGARÁ "SELLO DE CALIDAD" A 37
CARRERAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: EL ECONOMISTA lunes, 17 de septiembre de 2018 – 16:40
Treinta y siete (37) programas de estudios de tres (03) institutos, ocho (08)
universidades y una escuela militar recibirán, este jueves 20 de setiembre, la
acreditación que otorga el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) a las instituciones que cumplen
con los más altos estándares en educación.
https://www.eleconomistaamerica.pe/actualidad-eAmperu/noticias/9392821/09/18/Sineace-otorgara-sello-de-calidad-a-37-carrerasde-educacion-superior.html
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FUENTE: JORNADA miércoles, 19 de septiembre de 2018
Los esfuerzos que se realizan en torno a la reducción del embarazo
adolescente se ven afectados porque el sector educación cuenta con un
limitado presupuesto para abordar este tema en su verdadera dimensión.
https://www.jornada.com.pe/regional/13483-el-embarazo-adolescente-tienelimitado-recursos
INTERNACIONAL: POR LA SALUD INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES, EL
CAUCA Y POPAYÁN SE MOVILIZAN
FUENTE: PROCLAMA DEL CAUCA viernes, 21 de septiembre de 2018
Bajo el eslogan “Construyendo mis sueños alcanzo lo que quiero” del 24 al 28

de septiembre, se llevará a cabo la Semana Andina de prevención del embarazo
en la adolescencia, cuyo objetivo es trabajar articuladamente por la salud
integral de esta población, además de poner en la agenda pública temas como
la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos para generar procesos de
transformación colectivos e individuales que le apunten al goce efectivo del
derecho integral a la salud y el buen vivir.
https://www.proclamadelcauca.com/por-la-salud-integral-de-los-adolescentes/
INTERNACIONAL: REDUCIR EMBARAZOS DE NIÑAS Y JÓVENES, UNA
TAREA CONJUNTA
FUENTE: EL COLOMBIANO viernes, 21 de septiembre de 2018
Con el objetivo de articular acciones desde el sector público y privado en pro de
la prevención de esta problemática, nació el Proyecto Ser: Sexualidad y
Educación Responsable para niños, niñas y adolescentes.
http://www.elcolombiano.com/antioquia/prevencion-de-embarazo-infantil-enmedellin-DX9365063
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