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Bolivia: Una nueva ‘Ley’ evitará que se revictimice a niños y
adolescentes
Fuente: ABI, 04 de abril de 2019
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó ayer que el
proyecto de la “Ley de Abreviación Procesal Penal” busca evitar, entre otros
temas, la “revictimización” de los niños, adolescentes y mujeres que sufrieron
violencia sexual.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=una-nueva-lsquoley-rsquo-evitara-que-se-revictimice-a-ninos-y-adolescentes
Bolivia: Aprobado en Bolivia proyecto de Ley de Abreviación Procesal
Fuente: Prensa Latina, 04 de abril de 2019
La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó hoy el proyecto de Ley de
Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la
Violencia a Niños, Niñas y Mujeres, y remitió el documento al Senado para su
revisión.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=267343&SEO=aprobado-enbolivia-proyecto-de-ley-de-abreviacion-procesal
Internacional: Defensoría: "Enfoque de género permitirá erradicar
violencia contra niñas y mujeres"
Fuente: El Comercio, 04 de abril de 2019
La Defensoría del Pueblo saludó la permanencia del enfoque de género en el
Currículo Nacional de Educación Básica del Minedu, tras el fallo de la Corte
Suprema que declaró infundada la demanda interpuesta por el colectivo Padres
en Acción.
https://elcomercio.pe/peru/defensoria-enfoque-genero-permitira-erradicarviolencia-ninas-mujeres-noticia-623526
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Fuente: La República, 04 de abril de 2019
Varias iniciativas buscan reforzar el combate contra los feminicidios en América
Latina, una región dónde pese a la creciente movilización popular y a ser
pionera en la legislación contra ese crimen de género, todavía se registran los
peores índices del mundo de este genocidio silencioso, destaca ONU Mujeres.
https://www.republica.com.uy/america-latina-rearma-su-estrategia-contra-losfeminicidios-id704566/
Internacional: Del Solar: “Violencia contra la mujer no es problema
de las mujeres, sino de la sociedad”
Fuente: Perù21, 04 de abril de 2019
El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, durante su discurso
para pedir el voto de confianza del Parlamento a su nuevo gabinete, afirmó que
lucha contra la violencia hacia las mujeres es una política prioritaria de este
gobierno.
https://peru21.pe/peru/salvador-solar-violencia-mujer-problema-mujeressociedad-nndc-469908
Internacional: Justicia peruana declara infundada demanda contra
enfoque de género en educación escolar.
Fuente: Sputnik Mundo, 04 de abril de 2019
El Poder Judicial de Perú declaró infundada la demanda de acción popular
interpuesta por un colectivo conservador para eliminar el enfoque de género
del plan educativo escolar.

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201904041086494734igualdad-mujeres-educacion-escuelas/
Internacional: Las trabajadoras del hogar tienen dos vías de apoyo
Fuente: El Telégrafo, 05 de abril de 2019
Invisibilización, discriminación de clase, vulneración de derechos laborales y
violencia de género son las condiciones a las que se enfrentan a diario las
trabajadoras remuneradas del hogar (THR), según un estudio desarrollado por
la Fundación Care.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/trabajadorasdelhogar-iessfundacioncare
Internacional: Feminicidios van en ascenso y urgen cambios en la
política de protección
Fuente: Perú21, 06 de marzo de 2019
Cambios. El Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía considera que es
momento de romper esquemas en la estrategia de prevención para evitar más
muertes , que desde 2009 suman 1,246. La Defensoría del Pueblo pide velar
por el cumplimiento de medidas de restricción.
https://peru21.pe/peru/feminicidios-ascenso-urgen-cambios-politicaproteccion-470295
Internacional: Mujer paquistaní asegura que su esposo le rapó su
cabello por negarse a bailar
Fuente: El Espectador, 06 de abril de 2019
Asma Azis hizo la denuncia en redes sociales, luego de que, al parecer, la
Policía no atendiera su llamado. Su caso ha llamado la atención de la comunidad
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https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/mujer-paquistani-aseguraque-su-esposo-le-hizo-rapar-su-cabello-por-negarse-bailar-articulo-849127

Bolivia: Bolivia es el país con más carreras universitarias acreditadas
en el Mercosur: Cortez
Fuente: F.M.Bolivia, 05 de abril de 2019
El viceministro de Educación Superior y Formación Profesional, Eduardo Cortez,
informó el viernes que Bolivia es el país con más carreras universitarias
acreditadas en el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias
del Mercosur (Mercado Común del Sur).
http://fmbolivia.com.bo/bolivia-es-el-pais-con-mas-carreras-universitariasacreditadas-en-el-mercosur-cortez/
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Fuente: El País, 7 de abril de 2019
Si bien Bolivia logró mejoras significativas en el acceso a la educación, la
permanencia escolar y los años de educación de su población, “las mediciones
de habilidades disponibles muestran que los trabajadores del país tienen bajos
niveles de habilidades”.
https://elpais.bo/educacion-en-bolivia-no-responde-a-necesidades-deempresas/
Bolivia: PIAR Bolivia, plataforma innovadora
Fuente: Correo del Sur, 07 de abril de 2019
Dicen que después de la mayor obscuridad de la noche, viene la luz del nuevo
día. Esta luz va expandiéndose en nuestro medio: La Educación Tecnológica.
Así, desde Sucre Sede Central, surgen nuevas iniciativas y oportunidades para
niños, jóvenes y adultos que gracias a esta formación sin fronteras, pone el
mundo en nuestras manos.
http://correodelsur.com/opinion/20190407_piar-bolivia-plataformainnovadora.html
Internacional: Salvador Del Solar: "Gobierno aplicará estrategia para
mejorar formación de docentes"
Fuente: Perú 21, 04 de abril de 2019
Durante su presentación en el Congreso de la República , el presidente del
Consejo de Ministros, Salvador del Solar, manifestó que el gobierno buscará

aplicar en el país una estrategia de mejoramiento de la formación de los
docentes.
https://peru21.pe/peru/salvador-solar-gobierno-aplicara-estrategia-mejorarformacion-docentes-nndc-469921

Internacional: El Gobierno de Colombia desarticuló a comienzos de
esta semana una red trasnacional dedicada al tráfico de inmigrantes,
en su mayoría de origen cubano, y que podría estar relacionada con
[…]
Fuente: islalocal, 04 de abril de 2019
El Gobierno de Colombia desarticuló a comienzos de esta semana una red
trasnacional dedicada al tráfico de inmigrantes, en su mayoría de origen
cubano, y que podría estar relacionada con la muerte y desaparición de alguno
de los casos reportados en Centroamérica, según reporta la cadena hispana
Telemundo.
https://www.islalocal.com/gobierno-de-colombia-desarticulo-una-red-de-traficode-migrantes-cubanos-que-puede-estar-relacionada-con-la-desaparicion-ymuerte-de-algunos-de-ellos-en-centroamerica-video/
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