MONITOREO SEMANAL
DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NACIONAL: PNUD y ONU Mujeres buscan fortalecer la participación política de las
mujeres sin acoso ni violencia
FUENTE: ERBOL, 17 de septiembre de 2020.
https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/pnud-y-onu-mujeres-buscanfortalecer-la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-sin-acoso
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia y la
entidad

de

las

Naciones

Unidas

para

la

Igualdad

de

Género

y el

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) unen fuerzas para apoyar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres en el proceso
electoral 2020 y 2021, con el objetivo de acompañar a los Tribunales
Departamentales Electorales (TED) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a
través de su Unidad de Género, para garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos de las mujeres a lo largo del proceso electoral, la prevención y
atención de los casos de violencia y acoso político antes, durante y después de
las elecciones nacionales y subnacionales.
NACIONAL: La Paz, el departamento con más feminicidios en lo que va del año
FUENTE: PÁGINA SIETE, 20 de septiembre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/20/la-paz-el-departamento-conmas-feminicidios-en-lo-que-va-del-ano-268721.html
De los 86 feminicidios que se registraron en Bolivia en lo que va de año, 30
corresponden al departamento de La Paz, según una nota de prensa de la
Coordinadora de la Mujer.
“Casi un tercio de los feminicidios tuvieron lugar en La Paz. Este es un dato que
nos debe llamar la atención y activar ciertas alertas”, advirtió Mónica Novillo,
directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
INTERNACIONAL: PERÚ, Inauguran Centro Emergencia Mujer en Independencia
para enfrentar casos de violencia
FUENTE: ANDINA, 15 de septiembre de 2020.
https://andina.pe/agencia/noticia-inauguran-centro-emergencia-mujerindependencia-para-enfrentar-casos-violencia-813879.aspx
En la línea de fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas de violencia
de contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, la ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP), Rosario Sasieta Morales, inauguró hoy el
Centro

Emergencia Mujer (CEM) Comisaría Independencia, un

servicio

especializado e integral para atender a las víctimas de este flagelo. Vea aquí la
galería fotográfica
“Este servicio es un trabajo articulado con el Ministerio del Interior, la Policía
Nacional del Perú, que permitirá que las mujeres, niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia reciban atención social, legal y psicológica”, señaló la
ministra del MIMP, Rosario Sasieta.

INTERNACIONAL: ECUADOR, 20.000 casos de violencia de género e intrafamiliar
reportados desde marzo
FUENTE: PRIMICIAS, 19 de septiembre de 2020.
https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/ecuador-casos-violencia-generoemergencia/
Pese a las restricciones de movilidad y de reunión, además de las dificultades
para denunciar, la Fiscalía registró miles de casos de violencia de género e
intrafamiliar desde el inicio de la emergencia por Covid-19. El Código Orgánico
Integral Penal (COIP) contempla distintas figuras penales para perseguir los
delitos de género y contra los miembros del núcleo familiar. PRIMICIAS identificó
al menos nueve tipificaciones asociadas a estas conductas. Y solicitó a la
Fiscalía General del Estado los datos de noticias de delito recibidas, durante la
emergencia, por estos casos.
INTERNACIONAL: PERÚ, Feminicidios en Perú: ministra de la Mujer dijo que se
registraron 91 casos durante este año.
FUENTE: EL COMERCIO, 20 de septiembre de 2020.
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/feminicidios-en-peru-ministra-de-la-mujerdijo-que-se-registraron-91-casos-durante-este-ano-nndc-noticia/?ref=ecr
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, informó que
en lo que va del año se ha registrado un total de 91 feminicidios en todo el país
y que en todos los casos la familia de la víctima ha recibido atención
especializada por parte de su sector.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, ONG registra 84 asesinatos contra defensoras de
derechos humanos en siete años en Colombia
FUENTE: EJE 21, 21 de septiembre de 2020.
http://www.eje21.com.co/2020/09/ong-registra-84-asesinatos-contradefensoras-de-derechos-humanos-en-siete-anos-en-colombia/
La organización Programa Somos Defensores indicó en un reciente informe
que durante un período de siete años, comprendido entre 2013 y 2019, se
registraron 84 asesinatos contra mujeres con liderazgo social en Colombia.
Los 84 asesinatos hacen parte de 1.336 casos de agresiones contra mujeres,
entre los que se encuentran, además, 57 atentados, 28 detenciones
arbitrarias, cuatro casos de desaparición forzada, un caso de violencia sexual y
1.132 amenazas.

NACIONAL: Aplicación “Apóyate”, innovación estudiantil qhochala.
FUENTE: OPINIÓN, 15 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/aplicacion-apoyateinnovacion-estudiantil-qhochala/20200915160231786999.html
Cuando la pandemia del coronavirus se apoderó de Cochabamba, una de las
actividades que quedó suspendida fue la educación universitaria. Era difícil
acceder a algunos libros y la incertidumbre estaba presente entre los
estudiantes. Esto motivó a tres jóvenes de la carrera de Informática y Sistemas
de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) a crear una aplicación que brinde
toda la información y apoyo necesario para los universitarios.

NACIONAL: Gobierno lanza curso de «gestión tecnológica de educación en
entornos virtuales»
FUENTE: PAGINA SIETE, 18 de septiembre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/18/gobierno-lanza-curso-degestion-tecnologica-de-educacion-en-entornos-virtuales-268636.html
El Ministerio de Educación lanzó el curso de “Gestión tecnológica de educación
en entornos virtuales” dirigido a maestros, técnicos y administrativos del área
de la educación del país, con el objetivo de profundizar las habilidades y el
manejo de herramientas necesarias para desarrollar la educación virtual en
medio de la pandemia por coronavirus.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Colombia tiene un 33% de jóvenes que no
estudian ni trabajan.
FUENTE: 360 RADIO, 18 de septiembre de 2020.
https://360radio.com.co/colombia-tiene-33-jovenes-no-estudian-trabajan/
Según el informe presentado esta semana por el Dane “Panorama
sociodemográfico de la juventud en Colombia”, muestra un aumento en los
ninis, como se les llama a las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Lo
que deja ver que esta época no es la mejor para la población entre 14 y 28
años.
El informe señala que el 33% de jóvenes colombianos son ninis, 11 puntos
porcentuales más arriba que en 2019, cifra que viene acompañada de un
desempleo juvenil del 29,7% entre mayo y julio de 2020, aumentando 12,2%,
comparado con el mismo trimestre de 2019.
INTERNACIONAL: VENEZUELA, Maduro: Escuelas y liceos abrirán el 5 de octubre
como centros de asistencia pedagógica.
FUENTE: PANORAMA, 15 de septiembre de 2020.
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Maduro-Escuelas-y-liceos-abriran-el-5de-octubre-como-centros-de-asistencia-pedagogica-20200915-0048.html
Este miércoles 16 de septiembre iniciarán las clases de educación primaria,
especial e inicial y el 1de octubre, todos los liceos del país, anunció el
presidente Nicolás Maduro.
En Miraflores, junto al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, informó la tarde
de este martes 15-S : “He decidido que a partir del lunes 5 de octubre abran
las escuelas y liceos como centros de asistencias pedagógica para padres
madres y alumnos, con todas las medidas de bioseguridad. A partir del 5 de
octubre, los maestros citarán a los padres y representantes, se ponen al día y
mejoran la calidad de asistencia educativa. Se integra la familia”.

NACIONAL: Detienen a dos mujeres, las acusan de trata de haitianos.
FUENTE: OPINIÓN, 18 de septiembre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/detienen-mujeres-acusantrata-haitianos/20200918020203787468.html
La Dirección General de Migración de Bolivia detuvo a dos mujeres bolivianas
que presuntamente están implicadas en una red de trata de haitianos.
El modus operandi es el mismo de estos últimos dos meses. Las mujeres
transportistas usaron vehículos de servicio interdepartamental para ingresar a
Bolivia, por puertos no autorizados, a cuatro haitianas.
Las conductoras y las haitianas estaban a bordo de un Noah y, según

Migración, fueron interceptadas sobre la carretera bioceánica, a la altura del
aeropuerto de Puerto Suárez.
NACIONAL: Tratantes aprovechan la crisis económica para captar víctimas.
FUENTE: PÁGINA SIETE, 21 de septiembre de 2020.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/21/tratantes-aprovechan-lacrisis-economica-para-captar-victimas-268796.html
El director de Justicia y Derechos Fundamentales Marcelo Toro, dependiente de
Ministerio de Justicia, alertó ayer que los tratantes de personas aprovechan la
crisis económica que provocó la pandemia por la Covid-19 para captar a sus
víctimas a través de las redes sociales.
“En este tiempo de pandemia se ha generado una crisis económica. Ese es el
caldo de cultivo que procuran los tratantes explotar, para captar a segmentos
poblacionales de riesgo (...) haciéndoles ofertas mentirosas”, afirmó Toro.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Colombia, Ecuador y EE.UU se unen en la lucha
contra el crimen organizado.
FUENTE: LA FM, 15 de septiembre de 2020.
https://www.lafm.com.co/colombia/colombia-ecuador-y-eeuu-se-unen-en-lalucha-contra-el-crimen-organizado
Colombia, Ecuador y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para unir
esfuerzos

contra delitos

transnacionales

o

crimen organizado

a nivel

internacional. Entre los delitos a combatir esta el terrorismo, lavado de activos,
trata de personas y tráfico de estupefacientes a nivel internacional.
Es así que la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Unidad de
Investigación Criminal para la Defensa de Colombia (UID), junto con la Agencia
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de Ley (INL) de la embajada de Estados
Unidos en Ecuador han adelantado una serie de capacitaciones a jueces y
magistrados en el tema.
INTERNACIONAL: PERÚ, Policía Nacional del Perú rescata a más de 500 víctimas
de trata de personas
FUENTE: DIÁLOGO, 17 de septiembre de 2020.
https://dialogo-americas.com/es/articles/policia-nacional-del-peru-rescata-amas-de-500-victimas-de-trata-de-personas/
Las fuerzas del orden realizaron 31 operativos contra la trata de personas en
Perú durante el primer semestre de 2020, rescatando a 437 víctimas
nacionales (68 menores de edad) y 71 extranjeras (8 menores).
Los datos fueron divulgados por la Dirección contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú el 30 de julio, cuando
se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Salud reporta que bajó la demanda de plasma; durante pandemia se
recolectó 4.166 unidades.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 16 de septiembre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200916/salud-reporta-quedemanda-plasma-pandemia-se-recolecto-4166-unidades
El coordinador del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud, Ignacio
Alurralde, informó hoy que se redujo la demanda de plasma hiperinmune para
pacientes con coronavirus (Covid-19); detalló que desde que ingresó la
pandemia la país se logró recolectar 4.166 unidades.
"Ya no estamos en el ajetreo que hemos estado hace dos o tres semanas atrás
(...) Los picos de infección han ido estabilizándose", declaró el funcionario en un

contacto con Bolivia Tv.
Explicó que en lo que va de la pandemia se logró recolectar 4.166 unidades de
plasma a través del método aféresis y manual.
NACIONAL: Sedes advierte que cifra de fallecidos por Covid-19 aumenta en
áreas rurales.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 21 de septiembre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200921/sedesadvierte-que-cifra-fallecidos-covid-19-aumenta-areas-rurales
El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes)
Cochabamba, Rubén Castillo, advirtió hoy que la cifra de fallecidos por Covid-19
se incrementa en áreas rurales del departamento.
“La notificación de fallecimientos en área periurbana o rural cada día se va
sumando. En la ciudad no se han presentado casos. Estamos en aumento y
mantenemos la cifra por encima del 7 por ciento”, expresó Castillo en
conferencia de prensa.
NACIONAL: Bolivia acumula 130.986 contagios de coronavirus, 33.092 son
casos activos.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD, 21 de septiembre de 2020.
https://www.minsalud.gob.bo/4646-bolivia-acumula-130-986-contagios-decoronavirus-33-092-son-casos-activos
Bolivia acumuló 130.986 contagios de coronavirus desde el brote de la
enfermedad en marzo pasado, 33.092 son casos activos, informó hoy el
Ministerio de Salud.
El conteo oficial registró esta jornada 310 nuevos pacientes con coronavirus
distribuidos en los departamentos de Tarija (128), Potosí (54), Santa Cruz (48),
Cochabamba (28), La Paz (27), Chuquisaca (16), Oruro (6) y Beni (3).
Los casos acumulados de COVID-19 por departamento son: Santa Cruz 42.226,
La Paz 34.030, Cochabamba 13.422, Tarija 11.934, Potosí 7.736, Beni 7.026,
Chuquisaca 6.696, Oruro 5.555 y Pando 2.361.
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