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Bolivia: Preocupan a ONU Derechos Humanos Denuncias de Violencia
contra las mujeres que involucran a servidores públicos.
Fuente: ONU, 20 de marzo de 2019
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su profunda preocupación
frente a denuncias recientes de violencia contra las mujeres, que involucran a
servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia.
http://www.nu.org.bo/noticias/bolivia-preocupan-onu-derechos-humanosdenuncias-de-violencia-contra-las-mujeres-involucran-servidores-publicos/
Bolivia: Campaña: “Prevención de Noviazgos Violentos”
Fuente: FM Bolivia, 22 de marzo de 2019
La ciudad de El Alto se sumará a la campaña de “Prevención de Noviazgos
Violentos”, impulsada por el proyecto de una Vida Sin Violencia de la
Cooperación Suiza en Bolivia.
http://fmbolivia.com.bo/campana-prevencion-de-noviazgos-violentos/
Bolivia: Refuerzan capacidad operativa para prevenir la violencia
contra la mujer
Fuente: El Fulgor, 24 de marzo de 2019
La Policía instalará en los celulares de la víctima de violencia el “botón de
pánico”, dispositivo de alerta que permitirá en tiempo real actuar a los agentes
de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
https://elfulgor.com/noticia/744/refuerzan-capacidad-operativa-para-prevenir-laviolencia-contra-la-mujer
Bolivia: Instituto policial se hará cargo de procesos de violencia
contra la mujer
Fuente: Página Siete, 19 de marzo de 2019
El Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial
(IITCUP) realizará estudios especializados tanto físicos como psicológicos
cuando una mujer sea agredida por su pareja, esto en aplicación del Sistema
Integrado de Registro y Alerta Inmediata, denominado “Adela Zamudio”
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2019/3/19/instituto-policial-se-haracargo-de-procesos-de-violencia-contra-la-mujer-212418.html
Internacional: Ecuador participa en el 63º período de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Fuente: Prensa Noticias, 21 de marzo de 2019
El Ecuador se encuentra participando en el 63º período de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63), que se desarrolla
desde el 11 de marzo de 2019 en la sede de Organización de las Naciones
Unidas Nueva York. El evento congrega a miles de representantes de todo el
mundo, del sistema de la ONU y de la sociedad civil para evaluar los progresos y
dificultades en la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de
Beijing y contribuir en el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
http://radiosucre.com.ec/ecuador-participa-en-el-63-periodo-de-sesiones-de-lacomision-de-la-condicion-juridica-y-social-de-la-mujer/

Internacional: Crearán observatorios de violencia a la mujer
Fuente: Perú 21, 24 de marzo de 2019
Cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que, en lo que va del año, se
han producido 42 feminicidios a nivel nacional. Ante esta alarmante realidad,
dicha institución convocó a municipios de Lima Metropolitana que firmaron el
Plan de Acción Mínima en Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de
las Mujeres, Niñas y Adolescentes para las Agendas de los Gobiernos Locales.
https://peru21.pe/lima/crearan-observatorios-violencia-mujer-467544
Internacional: Mujeres de medios reunidas en México
Fuente: Página 12, 24 de marzo de 2019
Periodistas latinoamericanas se reunieron en México para aportar a la
construcción de herramientas mediáticas para un mejor tratamiento de la
violencia de género contra las mujeres. Los medios hacen una “pedagogía de la
violencia contra las mujeres”, fue una de las reflexiones de los dos días de
jornada.
https://www.pagina12.com.ar/183079-mujeres-de-medios-reunidas-en-mexico

Bolivia: Bolivia se suma al movimiento latinoamericano contra la
violencia infantil y a favor de la ternura
Fuente: Vida Nueva, 21de marzo de 201Bolivia se ha convertido en el nuevo
destino de la movilización continental Huellas de ternura, una apuesta
coordinada desde el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), junto a
Cáritas Latinoamérica, la Federación Internacional Fe y Alegría, la Confederación
Interamericana de Educación Católica (CIEC), la Confederación Latinoamericana
y Caribeña de Religiosos (CLAR), la Red Mundial de Oración del Papa y World
Vision, para promover la protección de menores a través de diversas
actividades formativas, pastorales y de acción social.
https://www.vidanuevadigital.com/2019/03/21/bolivia-se-suma-al-movimientolatinoamericano-contra-la-violencia-infantil-y-a-favor-de-la-ternura/
Internacional: Educación en el Perú: Calidad educativa no estaría
justificando las inversiones
Fuente: El Comercio, 24 de marzo de 2019
El gasto en educación crece cada año en Lima más que los ingresos de las
personas –4,83% versus 2,4%, en promedio–, en línea con la preferencia por
los colegios privados. En la actualidad, el 34% de padres de familia del país
califica como buena la educación en estos

centros

educativos. Esta

participación es casi cuatro veces superior que los que opinan lo mismo sobre
las escuelas públicas (9%), según el último sondeo de Pulso Perú.
https://elcomercio.pe/economia/peru/educacion-peru-calidad-educativaestaria-justificando-inversiones-noticia-619726

Bolivia: La mitad de adolescentes aprueba un aborto si la gestante es
joven
Fuente: Opinión, 24 de marzo de 2019
¿Un aborto se justifica cuando la madres demasiado joven? Cerca del 50 por
ciento de los adolescentes de Bolivia considera que sí.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0324&id=285931
Internacional:

El aborto

y los

embarazos

adolescentes

son la

evidencia de que el sistema de salud sexual y reproductivo "fallan",

según declaró a Efe la directora del Fondo de Población de Naciones
Unidas (Unfpa), Natalia Kanem.
Fuente: Ultima Hora, 21 de marzo de 2019
"El hecho de abortar es señal de que todo el sistema de salud falla. Significa
que no tenemos anticonceptivos disponibles, que la chica no tiene
conocimiento sobre su sexualidad, y al no estar preparada para un bebé, el
aborto es su último recurso", expuso Kanem en el marco de la II Conferencia de
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre cooperación Sur-Sur (PABA + 40).
https://www.ultimahora.com/abortar-es-senal-que-todo-el-sistema-salud-fallasegun-la-unfpa-n2808357.html

Internacional: Cientos de mujeres son compradas y violadas para
tener hijos en China
Fuente: El País, 21 de marzo de 2019
“La familia me metió en una habitación. Allí me maniataron de nuevo... Cerraron
la puerta durante uno o dos meses. Cuando era la hora de almorzar, me
enviaban comida. Lloraba mucho... Cada vez que el hombre chino me traía
alimentos me violaba”, explica una mujer birmana vendida a las redes de trata
por su cuñada cuando solo tenía 16 años. El testimonio forma parte de un
informe desgarrador publicado este jueves por la organización de derechos
humanos Human Rights Watch (HRW) en el que se denuncia la pasividad de las
autoridades fronterizas de Myanmar y China ante el tráfico sexual de esposas al
gigante asiático.
https://elpais.com/elpais/2019/03/20/planeta_futuro/1553092497_647939.html
Internacional: 876 expedientes sobre bebés robados incoados por el
Gobierno desde 2013 y solo 11 reencuentros
Fuente: El País, 20 de marzo de 2019
La oficina de atención que el Ministerio de Justicia creó en 2013 para asistir a
quienes sospechan ser víctimas del robo de bebés ha incoado 876
expedientes desde entonces, pero solo en 11 casos ha sido posible el
reencuentro entre familiares biológicos.
https://elpais.com/sociedad/2019/03/20/actualidad/1553104571_618846.html
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