MONITOREO SEMANAL
DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2020

NACIONAL: Bolivia ya registra 95 feminicidios y 45 infanticidios en lo que va del
año
FUENTE: PÁGINA SIETE, 16 de octubre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/16/bolivia-ya-registra-95feminicidios-45-infanticidios-en-lo-que-va-del-ano-271770.html
La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida y Personas,
Nuria Gonzales, informó este viernes que en lo que va del año, Bolivia ya
registró 95 feminicidios, mientras que los Infanticidios llegaron a 45, con datos
que van del 1 de enero al 15 de octubre de la presente gestión.
“La implementación de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, fue
creada en la presente gestión con el objetivo de realizar el seguimiento
priorizado de los casos de muertes de personas y una investigación eficiente y
científica en los grupos de mayor vulnerabilidad como son niñas, niños y
mujeres”, sostuvo Gonzales.
NACIONAL: Mujeres mineras aún enfrentan el machismo y creencias de que
"alejan el mineral".
FUENTE: AGENCIA DE NOTICIAS FIDES, 13 de octubre de 2020.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/mujeres-mineras-aunenfrentan-el-machismo-y-mitos-de-que-34alejan-el-mineral-34-406682
La pandemia de coronavirus llega a Bolivia en un escenario de profundas
desigualdades sociales y económicas, afectando con mayor dureza a sectores
más vulnerables. Uno de ellos es el sector de las mujeres mineras, que
continúan arrastrando situaciones de violencia, machismo y entornos precarios
para su sostenimiento. Además, los varones mantienen creencias de augurios
sobre que ellas alejan el mineral.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, ¿Cuáles son las cifras sobre la violencia contra las
mujeres en Colombia?
FUENTE: RADIO NACIONAL, 13 de octubre de 2020.
https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/cifras-sobre-violencia-contramujeres-colombia
La consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, participó
este lunes en un Consejo Extraordinario de Seguridad convocado por la
Gobernación de Cundinamarca, en el que se analizaron los dos casos de
feminicidios presentados en el departamento durante la última semana.
En Colombia la violencia de género arrebató la vida de 173 mujeres en 2019 (a
corte de agosto); a corte del mismo periodo de este año, van 115 mujeres
asesinadas, de los cuales, tres casos se registraron en Cundinamarca.
INTERNACIONAL: PERÚ, Programas radiales en español y quechua buscan
prevenir la violencia de género.

FUENTE: RPP NOTICIAS, 15 de octubre de 2020.
https://rpp.pe/peru/actualidad/programas-radiales-en-espanol-y-quechuabuscan-prevenir-la-violencia-de-genero-noticia-1298795?ref=rpp
A la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus se le suma la grave situación de la
violencia contra la mujer. Desde el 17 de marzo hasta el 31 de agosto, más de
14 mil casos de violencia contra la mujer fueron registrados por Equipos
Itinerantes de Urgencia (EIU) del Ministerio de la Mujer (MIMP).
Pese a que estas cifras cuentan con un subregistro, ya que no se han podido
recoger todos los casos de violencia; se ha podido evidenciar que, en la
mayoría de los casos, el agresor está en casa.
INTERNACIONAL: PERÚ, Arequipa: Crearán 15 despachos fiscales para atender
casos de violencia contra la mujer.
FUENTE: RPP NOTICIAS, 13 de octubre de 2020.
https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-crearan-15-despachos-fiscales-paraatender-casosde-violencia-contra-la-mujer-noticia-1298273?ref=rpp
Durante la pandemia, seis mujeres fueron asesinadas y 388 fueron agredidas
por sus

parejas

en Arequipa, según informó

Erick Pumacayo

Rocha,

coordinador del Centro de Emergencia Mujer (CEM). Esta situación de violencia
contra las mujeres ameritó que la Fiscalía de la Nación disponga la creación de
nuevos despachos para atender a las víctimas.
El presidente de la junta de fiscales superiores de Arequipa, Franklin Tomy
López, anunció que serán 15 despachos especializados en violencia contra la
mujer y los integrantes del grupo familiar en las provincias de Arequipa,
Caylloma, Camaná e Islay.

NACIONAL: Colegios privados ya ofrecen cupos para gestión 2021.
FUENTE: OPINIÓN, 13 de octubre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/colegios-privados-ofrecencupos-gestion-2021/20201012234648790988.html
Resta casi un trimestre para que culmine el 2020 y los padres de familia ya
piensan en la gestión escolar de 2021. Estos días, en algunos establecimientos
particulares de Cochabamba se lleva adelante un “open house” para captar
nuevos estudiantes y en otros se registran filas por un cupo.
La demanda de espacios en algunas unidades educativas privadas del
departamento no redujo, a pesar de la pandemia. Al contrario, aprovechando la
flexibilización de la cuarentena por el COVID-19, algunos padres de familia se
aproximaron a ciertos establecimientos para hacer fila en busca de espacios.
INTERNACIONAL: VENEZUELA, Docente de Monagas: “La mayoría de mis
alumnos no tiene Internet y yo tampoco”
FUENTE: CRÓNICA UNO, 15 de octubre de 2020.
https://cronica.uno/docente-de-monagas-la-mayoria-de-mis-alumnos-no-tieneinternet-y-yo-tampoco/
La educación en Monagas, así como en el resto del país, enfrenta una crisis
que va desde la falta de inversión gubernamental hasta disminución de la
calidad educativa. Infraestructuras deterioradas y docentes mal pagados han
ocasionado que hoy el sistema de aprendizaje venezolano se encuentre
totalmente fracturado. De acuerdo con la FVM, 80 % de los educadores no
tiene herramientas para impartir clases a distancia.

INTERNACIONAL: ECUADOR, Embarazo adolescente es común entre 14 y 16
años.
FUENTE: DIARIO EL NORTE, 18 de octubre de 2020.
https://www.elnorte.ec/embarazo-adolescente-comun/
El embarazo adolescente le cuesta a Ecuador más de 270 millones de dólares
anualmente, aseguró esta semana el representante del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), Joaquín González. Esto en el marco de la
celebración del Día de la Niña, cada 13 de octubre.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el apoyo técnico del Ministerio
de Salud Pública, realizaron el estudio para medir las consecuencias
socioeconómicas

del embarazo

en

la adolescencia en

Ecuador y la

implementación de una metodología que permita estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad adolescente.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Mujeres que fueron madres adolescentes ganan
menos dinero en Ecuador.
FUENTE: VISTAZO, 14 de octubre de 2020.
https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-nacional/mujeres-que-fueronmadres-adolescentes-ganan-menos-dinero-en-ecuador
El

embarazo

adolescente

es

un

gran

problema

socioeconómico

en

Latinoamérica y en Ecuador. Las mujeres que fueron madres en la adolescencia
están en desventaja frente a quienes postergaron su maternidad hasta la edad
adulta. Las brechas más importantes son educativas y por ingresos laborales.
De acuerdo con los datos levantados por un estudio de Naciones Unidas,
quienes no fueron madres en la adolescencia tienen un 6% más probabilidad
de terminar la educación primaria y secundaria y 11% más de llegar al nivel de
educación superior.
INTERNACIONAL: PERÚ, Embarazo adolescente: INSN Breña coloca implante
hormonal de manera gratuita.
FUENTE: ANDINA, 18 de octubre de 2020.
https://andina.pe/agencia/noticia-embarazo-adolescente-insn-brena-colocaimplante-hormonal-manera-gratuita-818173.aspx
El embarazo adolescente es una problemática nacional. En ese sentido el
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), ubicado en el distrito de Breña,
implementó hace varios años una unidad exclusiva de consejería en salud
sexual y reproductiva del adolescente que durante la pandemia por el covid-19
ha continuado atendiendo.
En esta área especializada las adolescentes reciben consejería e información
sobre métodos anticonceptivos, como el implante hormonal.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Riesgo alto de contagios COVID-19 afecta al 18% de los municipios
de Bolivia.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD, 16 de octubre de 2020.
https://www.minsalud.gob.bo/4820-riesgo-alto-de-contagios-covid-19-afecta-al18-de-los-municipios-de-bolivia

El número de municipios con riesgo alto de contagios COVID-19 bajó de 66 a
62 en la última semana, lo que representa el 18% de todos los municipios de
Bolivia, según el Vigesimocuarto Reporte del Índice de Riesgo Municipal
publicado hoy por el Ministerio de Salud.
A la fecha “hay 62 municipios con riesgo alto, 232 municipios con riesgo medio
y 45 municipios con riesgo moderado”, detalló el reporte disponible en el sitio
web https://www.minsalud.gob.bo/boletines-covid-19.
NACIONAL: Save the Children entrega al Ministerio de Salud equipos e insumos
para mejorar capacidad de respuesta al Covid-19.
FUENTE: EJU, 13 de octubre de 2020.
https://eju.tv/2020/10/save-the-children-entrega-al-ministerio-de-saludequipos-e-insumos-para-mejorar-capacidad-de-respuesta-al-covid-19/
La ONG «Save the Children» entregó este martes al Ministerio de Salud una
segunda donación de equipos médicos e insumos de bioseguridad, con el
objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a la pandemia del
coronavirus Covid-19.
«Sin equipamiento, sin el apoyo de los organismos internacionales como Save
the Children, estaríamos todavía desarmados», dijo el viceministro de Seguros
de Salud, Juan Carlos Capra, en el acto de entrega.
NACIONAL: Edad de riesgo de muertes por Covid-19 en Bolivia se acortó de 60
a 50 años.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 13 de octubre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/13/edad-de-riesgo-de-muertespor-covid-se-acorto-de-60-50-anos-271334.html
En Bolivia, la edad de riesgo de las personas que fallecieron por Covid-19 se
acortó de 60 a 50 años, según el Ministerio de Salud. La principal causa es que
muchos de los pacientes contraen enfermedades de base desde muy jóvenes
o a una menor edad. Ante esta situación, el Gobierno pidió a la población
mantener las medidas de bioseguridad.
NACIONAL: COVID-19: se reportan 119 contagios nuevos y 21 decesos en el
país.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD, 19 de octubre de 2020.
https://www.minsalud.gob.bo/4839-covid-19-se-reportan-119-contagiosnuevos-y-21-decesos-en-el-pais
El Ministerio de Salud reportó hoy 119 contagios nuevos de COVID-19, con un
total acumulado de 139.890 casos y el número de fallecidos subió a 8.502 con
los 21 decesos registrados en las últimas horas.
De acuerdo con el reporte epidemiológico de la fecha, el departamento de
Santa Cruz registró 36 casos, Cochabamba 24, Tarija 24, Potosí 20, Chuquisaca
6, La Paz 6, Oruro 2 y Beni 1.
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