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NACIONAL: 102 feminicidios y 48 infanticidios en Bolivia en 2020 (Fiscalía).
FUENTE: INFOBAE, 13 de noviembre de 2020.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/13/102-feminicidios-y-48infanticidios-en-bolivia-en-2020-fiscalia/
Bolivia registró este año 102 feminicidios y 48 infanticidios, según información
de la Fiscalía General del Estado conocida este viernes, mientras la oficina de
UNICEF en La Paz alertó que la suspensión escolar redujo la detección de la
violencia infantil.
"De acuerdo a los datos registrados en el sistema del Ministerio Público del 1
de enero al 12 de noviembre se registran 102 casos de feminicidio y 48
infanticidios", afirmó la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la
Vida e Integridad Personal, Nuria Gonzales.
Afirmó que la mayor cantidad de casos se registraron en los departamentos de
La Paz, Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro), los más poblados del país.
NACIONAL: ONU Mujeres y COSUDE entregan equipamiento para atención de
casos de violencia a la FELCV.
FUENTE: ERBOL, 12 de noviembre de 2020.
http://www.erbol.com.bo/seguridad/onu-mujeres-y-cosude-entreganequipamiento-para-atenci%C3%B3n-de-casos-de-violencia-la-felcv
ONU Mujeres y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
entregaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV)
equipamiento para apoyar la interoperabilidad e implementación del Sistema de
Registro y Alerta Inmediata “Adela Zamudio”, principal herramienta informática
desarrollada para el recojo, importación y procesamiento de información de los
casos de violencia contra las mujeres atendidas por la FELCV.
INTERNACIONAL: AMÉRICA LATINA, Violentadas en cuarentena: Distintas
Latitudes expone la violencia de género detrás de la COVID-19.
FUENTE: DELFINO, 11 de noviembre de 2020.
https://delfino.cr/2020/11/violentadas-en-cuarentena-distintas-latitudesexpone-la-violencia-de-genero-detras-de-la-covid-19
“Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una
investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el
Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la
cuarentena por la Covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo
Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media
Foundation.
Entre los meses de marzo y junio del 2020, un total de 1409 mujeres fueron
asesinadas en 19 países de América Latina.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, El 76% de la violencia intrafamiliar se ejerce contra
las mujeres, según estudio.
FUENTE: INFOBAE, 10 de noviembre de 2020.
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/11/el-76-de-la-violenciaintrafamiliar-se-ejerce-contra-las-mujeres-segun-libro/
Este martes 10 de noviembre, ONU Mujeres Colombia, el Dane y la Alta
Consejería para la Equidad de la Mujer lanzaron el libro “Mujeres y hombres:
brechas de género”, que hace un balance y presenta una visión completa de la
mujer en áreas como la política, la familia o la vida laboral.
Uno de los datos que más alarma causa dentro del texto es que, según la
última estadística (2019), se documentaron 77.303 casos de lesiones
personales, de las cuales el 76.2% (59.000) fueron cometidas contra mujeres.
Se reveló, además, que la mayoría de los agresores son los compañeros
permanentes con 44.4%, en segundo orden, los excompañeros permanentes
con 32.5% y 11.1% los esposos.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Cada 4 días muere una mujer víctima del femicidio,
según reporte.
FUENTE: ECUAVISA, 11 de noviembre de 2020.
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/661571-cada-4-diasmuere-mujer-victima-del-femicidio-segun-reporte
La violencia contra las mujeres marco también el último feriado de noviembre en

cuatro días registraron seis femicidios en Cuenca, Ambato, Babahoyo, y Quito.
Las estadísticas que manejan organizaciones civiles muestran que cada cuatro
días una mujer es asesinada en el Ecuador, como lo confirma Geraldine Guerra,
vocera de la Alianza para el mapeo de femicidios desde la sociedad civil.
Los datos que maneja la Policía Nacional detallan que de enero a noviembre a
escala nacional se registraron 61 femicidios, cifras inferiores a las de las
organizaciones de la sociedad civil que recogen 96 casos en ese mismo
periodo.
INTERNACIONAL: PARAGUAY, Paraguay pide implicación social para denunciar
violencia contra la mujer.
FUENTE: AGENCIA EFE, 10 de noviembre de 2020.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/paraguay-pide-implicacion-socialpara-denunciar-violencia-contra-la-mujer/20000013-4390783
La ministra de la Mujer de Paraguay, Nilda Romero, recalcó este martes que
denunciar la violencia contra las mujeres no depende sólo de la víctima, sino
que también es responsabilidad de todo el entorno que "tenga consciencia de
un hecho de violencia".
Romero lamentó que este año, durante los meses de junio y julio, aumentaron
los casos de feminicidio, lo que ha dejado una cifra de 30 mujeres asesinadas
desde enero de 2020 hasta la fecha.
La ministra también reconoció que el confinamiento para evitar la propagación
del coronavirus incrementó en un 78 % el número de llamadas a la línea 137
S.O.S. Mujer para denunciar casos de violencia en el hogar.

NACIONAL: Entregarán canasta escolar en 10 días y preparan licitación de
desayuno escolar.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 16 de noviembre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201116/entregarancanasta-escolar-10-dias-preparan-licitacion-desayuno
Tras los conflictos y demora en la entrega de la canasta escolar, la Alcaldía de
Cercado realizará la compra de estos víveres, con la modalidad de invitación
directa y calcula que este beneficio se entregue en 10 días.
El municipio también inició el proceso de adjudicación para la entrega del
desayuno escolar de la próxima gestión.
La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, indicó que las normas de
emergencia sanitaria que aprobó el Gobierno nacional, por la pandemia de la
Covid-19, le permiten al municipio hacer la compra por invitación directa.
INTERNACIONAL: ECUADOR Y CUBA, Ecuador y Cuba firman acuerdos de
cooperación en educación.
FUENTE: PRENSA LATINA, 10 de noviembre de 2020.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410281&SEO=ecuador-ycuba-firman-acuerdos-de-cooperacion-en-educacion
Ecuador y Cuba fortalecieron hoy la cooperación en materia educativa, con la
firma de dos convenios que permiten a ciudadanos de este país acceder a
cursos virtuales o a distancia, en diferentes áreas.
Por la nación sudamericana, los acuerdos Marco y Específico de prestación de
servicios fueron suscritos en forma virtual por Yunier Arcia, director de Intelecta
Group, de Ecuador; e Iván Barreto, director de Cinesoft, desde la empresa
ubicada en la capital del país caribeño, dedicada a producir material audiovisual
educativo.
A través de los convenios profesionales ecuatorianos podrán acceder, en una
primera etapa, a una docena de cursos de capacitación de ciclo corto, con una
duración de 40 a 60 horas, cada uno.

NACIONAL: Fiscalía y UNODC firman memorándum de entendimiento para
fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
FUENTE: EJU, 10 de noviembre de 2020.
https://eju.tv/2020/11/fiscalia-y-unodc-firman-memorandum-de-entendimientopara-fortalecer-la-lucha-contra-el-crimen-organizado/
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce y el representante de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry
Rostan, firmaron hoy un Memorándum de Entendimiento en la ciudad de La Paz,
que tiene como objetivo el fortalecimiento del sistema de justicia penal con
miras a combatir el crimen organizado transnacional, la trata de personas,
tráfico de armas de fuego, terrorismo, tráfico de drogas y sustancias químicas,
entre otros ilícitos.
“Este acuerdo nos va permitir mejorar el acceso a la justicia y la atención a la
población a través de la aplicación de los principales instrumentos

internacionales en cooperación internacional especializada, así como en
Derechos Humanos que coadyuven en la fundamentación jurídica de las
resoluciones emitidas y fortalezcan el compromiso y obligación ética en la
función del Fiscal de Materia, en la protección de la Constitución, las leyes y el
ordenamiento jurídico internacional”, dijo el Fiscal General del Estado, Juan
Lanchipa Ponce.
INTERNACIONAL: Ecuador y Colombia continúan su labor binacional en la lucha
contra la trata de personas.
FUENTE: EL TELÉGRAFO, 12 de noviembre de 2020.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/ecuador-colombia-laborbinacional-lucha-trata-personas
La Organización Internacional del Trabajo identifica a la trata de personas y al
tráfico ilícito de migrantes como el tercer negocio criminal más lucrativo del
mundo. La Cancillería, a través de la Dirección de Protección a Ecuatorianos en
el Exterior, realizó el VI encuentro binacional: Fortalezas y desafíos de la lucha
contra la trata de personas, que tiene como objetivo dar continuidad al espacio
de diálogo en torno a los compromisos adquiridos en el Memorando de
Entendimiento para la Prevención e Investigación del delito de trata de
personas y asistencia y protección a las víctimas, suscrito por los Cancilleres de
Colombia y Ecuador en septiembre de 2012.

INTERNACIONAL: América Latina registra la segunda tasa más alta de
embarazos adolescentes en el mundo.
FUENTE: EL SOL DE TLAXCALA, 16 de noviembre de 2020.
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/doble-via/salud/america-latina-registra-lasegunda-tasa-mas-alta-de-embarazos-adolescentes-en-el-mundo6021454.html
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) informó recientemente
que América Latina y el Caribe registran conjuntamente la segunda tasa más
alta de embarazos en adolescentes en el mundo, solo después de África
subsahariana.
En el análisis sobre las “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la
adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe”, dio a conocer que
cerca del 18 por ciento de los nacimientos registrados corresponden a madres
menores de 20 años de edad.
Esto quiere decir, que cada año, alrededor de un millón y medio de
adolescentes de entren15 y 29 años se convierten en madres, en los países
de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
INTERNACIONAL: AMÉRICA LATINA, ONU advierte que embarazo adolescente
cuesta 0,35% del PIB anual de Latinoamérica.
FUENTE: EL MOSTRADOR, 12 de noviembre de 2020.
https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20201112-onuadvierte-que-embarazo-adolescente-cuesta-0-35-del-pib-anual-delatinoam%C3%A9rica
Las altas tasas de embarazo adolescente en América Latina cuestan a los
gobiernos de la región miles de millones de dólares al año y contribuyen a
empeorar las tasas de pobreza y desigualdad, según una investigación
publicada por Naciones Unidas el miércoles 11 de noviembre de 2020.
El Fondo de Población de la ONU (Unfpa por sus siglas en inglés) analizó seis
países: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay, y
encontró que la región de América Latina y El Caribe registra la segunda tasa
más alta de embarazos adolescentes del mundo.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Bolivia registra un leve incremento de municipios con riesgo alto de
contagios de Covid-19.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 13 de noviembre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201113/bolivia-registra-leveincremento-municipios-riesgo-alto-contagios-covid-19
El Ministerio de Salud informó este viernes que Bolivia registra un leve
incremento en el número de municipios con riesgo alto de contagios de
coronavirus, de 33 a 39, en la última semana.
A la fecha, "hay 39 municipios con riesgo alto, 225 municipios con riesgo medio
y 75 municipios con riesgo moderado", detalla el vigesimoctavo Reporte del
Índice
de
Riesgo
Municipal
disponible
en
el
sitio
web
www.minsalud.gob.bo/boletines-covid-19
Ese informe municipal toma en cuenta variables epidemiológicas y
demográficas para categorizar a los 339 municipios del país en tres niveles de
riesgo: alto, medio y moderado.
NACIONAL: Ministerio de Salud reporta 125 contagios nuevos de coronavirus y
10 decesos.

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD, 16 de noviembre de 2020.
https://www.minsalud.gob.bo/4952-ministerio-de-salud-reporta-125-contagiosnuevos-de-coronavirus-y-10-decesos
El Ministerio de Salud reportó hoy 125 contagios nuevos de coronavirus,
haciendo un total acumulado de 143.371 casos, el número de fallecidos subió
a 8.859 con los 10 decesos registrados en las últimas horas.
De acuerdo con el reporte epidemiológico de la fecha, el departamento de
Santa Cruz registró 42 casos, La Paz 34, Cochabamba 22, Potosí 13, Tarija 7,
Oruro 4 y Chuquisaca 3.
Las cifras acumuladas por departamento mantienen a Santa Cruz como la
región con más casos: 44.478, le sigue La Paz con 35.271, Tarija 16.498,
Cochabamba 14.109, Potosí 9.272, Chuquisaca 7.933, Beni 7.318, Oruro 6.100
y Pando 2.392.
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