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NACIONAL: DNI Bolivia indica que la violencia contra la mujer y la niñez se
incrementó durante la cuarentena.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 30 de octubre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201030/dni-bolivia-indica-queviolencia-contra-mujer-ninez-se-incremento
El movimiento internacional Defensa de los Niños Internacional (DNI) Bolivia
realizó un seguimiento durante los meses de agosto y septiembre al reporte de
casos de violencia contra la niñez y adolescencia en todo el territorio boliviano
por lo que determinaron que “durante la cuarentena, la violencia contra la mujer
y la niñez se han incrementado. Los factores son múltiples que van desde lo
económico, la formación y lo cultural”.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Tungurahua, entre

las

provincias

con más

detenidos por violencia de género.
FUENTE: LA HORA, 27 de octubre de 2020.
https://lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102331347/tungurahua-entre-lasprovincias-con-mas-detenidos-por-violencia-de-genero
A nivel nacional fueron detenidas 240 personas durante un operativo policial
enfocado a la protección de las víctimas de violencia de género. En Tungurahua
los aprehendidos fueron 12.
Con esta cifra, Tungurahua se encuentra en el séptimo lugar con mayor número
de detenidos en Ecuador. El operativo se hizo en 23 provincias. Los capturados
tenían boletas generadas gracias a las denuncias sobre casos de violencia
intrafamiliar, las que permitieron capturar a los agresores.
INTERNACIONAL:

PERÚ,

Organizaciones

y

familiares

denunciaron

que

desaparece una mujer por hora en Perú.
FUENTE: INFOBAE, 29 de octubre de 2020.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/10/29/organizaciones-yfamiliares-denunciaron-que-desaparece-una-mujer-por-hora-en-peru/
Cada hora que pasa desaparece una mujer en Perú, según un grupo de
organizaciones y familiares de víctimas que exigieron este martes al Estado
“soluciones urgentes” y un protocolo efectivo de búsqueda con enfoque de
género, que aborde los casos como violencia machista y desapariciones
forzadas.
INTERNACIONAL: PERÚ, Abuso sexual en el Perú: ¿Por qué la tendencia es
seguir culpando a las víctimas?
FUENTE: CANAL N, 29 de octubre de 2020.
https://canaln.pe/actualidad/abuso-sexual-peru-que-tendencia-seguirculpando-victimas-n426836

La denuncia contra cinco hombres por haber cometido abuso sexual contra
una joven de 21 años en Surco conmociona al país y despierta la indignación
de la ciudadanía. Sin embargo, cuando el caso fue difundido, las redes sociales
también se tornaron violentas y decenas de internautas, lejos de cuestionar a
los acusados, culparon a la denunciante por lo ocurrido. ¿Por qué en el Perú se
sigue culpando a la víctima?
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia
en proyectos extractivistas.
FUENTE: LA VANGUARDIA, 27 de octubre de 2020.
https://www.lavanguardia.com/vida/20201027/4952534707/las-mujerescorren-mas-riesgo-de-sufrir-violencia-en-proyectos-extractivistas.html
Las mujeres corren el riesgo de sufrir más violencia que los hombres en las
comunidades de Colombia, Perú, Guatemala y Honduras donde se instalan
empresas que extraen recursos naturales y los Gobiernos de estos países
deben ahondar en las medidas que las protegen.
Así se desprende del informe "Género e industrias extractivas en América
Latina: Medidas estatales frente a los impactos diferenciados en las mujeres"
presentado este martes en línea por las organizaciones ambientales Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso
(DPLF).

NACIONAL: Reportaje: De pantallas a cartilla, la nueva realidad de la educación
en Bolivia
FUENTE: CORREO DEL SUR, 29 de octubre de 2020.
https://correodelsur.com/sociedad/20201029_reportaje-de-pantallas-a-cartillala-nueva-realidad-de-la-educacion-en-bolivia.html
El Sistema de Información Educativa del Ministerio de Educación tiene un
registro de 2.926.598 de estudiantes matriculados en todo el país para este
2020. El reporte de esa oficina establece que una buena parte de las clases
virtuales (en línea) se aplica en el área urbana del país, lo contrario a lo que
pasa en el campo, por la falta de conexión a internet.
Una encuesta realizada por U-Report para la Unicef Bolivia reveló que cuatro de
cada 10 estudiantes en el país no ingresaban a las clases virtuales al no contar
con herramientas tecnológicas y debido a que la “inversión económica es
difícil”.
NACIONAL: Radios de cuatro departamentos unidas contra la violencia en el
ámbito educativo.
FUENTE: EL DEBER, 27 de octubre de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/radios-de-cuatro-departamentos-unidas-contra-laviolencia-en-el-ambito-educativo_206338
Las estaciones de radio América Latina y Riberalta en Beni (ésta última también
llega a Pando), San Gabriel en El Alto, Kawsachun Coca en el trópico
cochabambino difunden el programa “Wajada: voz de las comunidades
educativas”

que

busca

generar

en

niños,

adolescentes,

gobiernos

estudiantiles, Consejos Educativos Social Comunitarios, madres y padres de
familia un proceso de capacitación y sensibilización para prevenir toda forma de
violencia en el ámbito educativo.
Esta producción es una iniciativa de la Campaña Boliviana por el Derecho a la

Educación

(CBDE),

plataforma

de

la

sociedad

civil

conformada

por

organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, en el marco del
proyecto “Fortalecimiento a gobiernos estudiantiles y Consejos Educativos
Social Comunitarios” que desarrolla junto a Unicef, con el financiamiento de la
Cooperación Internacional Coreana, KOICA, y la Embajada de Canadá.
NACIONAL: Colegios privados: Ministerio de Educación insta a padres a ponerse
al día en pensiones para inscribir a sus hijos.
FUENTE: EL DEBER, 31 de octubre de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/colegios-privados-ministerio-de-educacion-insta-apadres-a-ponerse-al-dia-en-pensiones-para-inscribi_206870
Mediante una resolución, el Ministerio de Educación instruyó que, para las
inscripciones escolares, en las unidades educativas privadas, los padres de
familia deberán de regularizar sus pensiones, para poder registrar a sus hijos.
En concreto, la Resolución Ministerial Nº001/2020 de normas generales para la
gestión educativa y escolar del Subsistema de Educación Regular, señala que,
para las inscripciones (para la gestión 2021), las madres, padres o tutores
deberán tener regularizadas sus obligaciones contractuales (pensiones) para
las inscripciones sin discriminación.
INTERNACIONAL: PERÚ, Plataforma educativa pone a disposición de colegios
peruanos su versión gratuita para gestionar clases.
FUENTE: PERÚ 21, 26 de octubre de 2020.
https://peru21.pe/peru/clases-online-plataforma-educativa-pone-a-disposicionde-colegios-peruanos-su-version-gratuita-para-gestionar-clases-blendedplataforma-digital-educacion-noticia/?ref=p21r
Debido a la incertidumbre por la COVID-19, algunos colegios se vieron
obligados a utilizar plataformas de WhatsApp, Facebook y correo electrónico,
entre otros, para gestionar sus clases. Hoy en día, estas instituciones han
tenido que adaptarse y comenzar a tomar decisiones a largo plazo para la
incorporación de nuevas tecnologías educativas.
Para impulsar sus primeros pasos hacia la digitalización, Blended, plataforma y
app escolar de comunicación y gestión digital, pone a disposición de todos los
colegios en el Perú su versión gratuita, que les permitirá crear una red integral
de comunicación entre alumnos, padres y docentes.

INTERNACIONAL: Fiscalía reporta dos casos de trata y tráfico de personas que
ya fueron restituidas a sus hogares.
FUENTE: EJU, 27 de octubre de 2020.
https://eju.tv/2020/10/fiscalia-reporta-dos-casos-de-trata-y-trafico-de-personasque-ya-fueron-restituidas-a-sus-hogares/
La Directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual en Razón
de Género, Pilar Díaz, informó hoy que de los 35 casos de personas
desaparecidas en el país, durante la cuarentena, 31 fueron solucionados y
cuatro posibles víctimas, cuyos casos son investigados por el delito de Trata y
Tráfico de Personas, estas personas ya fueron restituidas a su hogar.
Díaz agregó que en el caso de una joven de 26 años que fue llevada a Chile,
con fines de explotación laboral, fue repatriada y está con su familia en Potosí,
gracias al trabajo de cooperación internacional. En el caso de dos menores de
edad en Samaipata que fueron traídos a Bolivia ya fueron restituidos y llevados a
Chile con sus abuelos que tienen la tutela legal. En la ciudad de La Paz, se
registró un caso de desaparición de dos personas que ya están en su núcleo

familiar.
NACIONAL: Fuerzas Armadas de Bolivia combaten tráfico de personas.
FUENTE: DIÁLOGO, 2 de noviembre de 2020.
https://dialogo-americas.com/es/articles/fuerzas-armadas-de-bolivia-combatentrafico-de-personas/
En cuatro operativos que culminaron el 5 de septiembre de 2020 en la ciudad
de Cochabamba, las fuerzas del orden bolivianas rescataron del crimen
organizado a un grupo de 68 ciudadanos haitianos, conformado por menores
de edad, mujeres y hombres, informó a la prensa el ministro de Gobierno de
Bolivia Arturo Murillo.
“[Descubrimos] y estamos detrás de una banda que está haciendo esto de
trata de personas”, dijo Murillo. “Es de nuestro interés cuidar a los niños, cuidar
a las mujeres, cuidar el tráfico de seres humanos, luchar contra el narcotráfico y
contra la pedofilia”.
INTERNACIONAL: ECUADOR, En operativo se desarticuló banda dedicada al
tráfico de migrantes
FUENTE: EL TELÉGRAFO, 29 de octubre de 2020.
https://bit.ly/329BMdG
Los antisociales cobraban $ 12 mil por persona para supuestamente llevarlos
hacia Estados Unidos. En el cantón Cañar, provincia del mismo nombre, la
Policía Nacional, a través de la Unidad Contra el Delito de Trata y Tráfico de
Personas -luego de intensas labores especiales de investigación- desarticuló el
27 de octubre de 2020, una organización delictiva que operaba en Ecuador con
nexos en México.

INTERNACIONAL: COLOMBIA, Por embarazo adolescente Colombia deja de
generar $5,1 billones al año.
FUENTE: EL TIEMPO, 28 de octubre de 2020.
https://www.eltiempo.com/salud/impacto-del-embarazo-adolescente-encolombia-segun-estudio-milena-de-la-unfpa-545844
En el 2018 el costo para Colombia de no prevenir el embarazo en la niñez y la
adolescencia se estimó en más de 5,1 billones de pesos, correspondiente a lo
que mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia dejaron de generar por
sus oportunidades perdidas.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, ICBF y Gobierno piden prohibir el matrimonio
infantil en Colombia.
FUENTE: ALERTA PAISA, 30 de octubre de 2020.
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/icbf-y-gobierno-piden-prohibir-elmatrimonio-infantil-en-colombia
Comenzó el trámite en el Senado de la República de un proyecto de ley con el
cual se pretende prohibir en Colombia el matrimonio entre menores de edad.
Carolina Salgado, alta consejera presidencial para la Niñez, indicó que las cifras
que se tienen en el Gobierno, producto de las uniones a temprana edad, son
alarmantes.
“Hijos nacidos vivos, de niñas entre 10 y 14 años, que supone un delito, aún
tenemos 5.000 anuales y si nos vamos a los 15 y 19 años, tenemos cerca de
120.000 niños nacidos vivos. Esto vincula unos determinantes sociales muy

importantes, genera inequidades y afecta el desarrollo propio de un niño o
adolescente en su proceso de desarrollo integral”, indicó.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Jefe de Epidemiología: "La pandemia no ha pasado en Bolivia, está
presente y está matando".
FUENTE: LOS TIEMPOS, 31 de octubre de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201031/jefe-epidemiologiapandemia-no-ha-pasado-bolivia-esta-presente-esta-matando
El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, recordó
a la población boliviana que la pandemia de Covid-19 todavía persiste en Bolivia
y muestra de ello es que todos los días siguen muriendo más personas por esa
enfermedad, aunque ya no en números elevados como en meses pasados.
NACIONAL: Bolivia sigue con 43 municipios en riesgo alto; hay alerta por
reinfección.
FUENTE: OPINIÓN, 30 de octubre de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/baja-indice-contagios-coronaviruscovid-19-bolivia-sigue-43-municipios-riesgo-alto-alertareinfeccion/20201030234626793606.html
El Índice de Riesgo Municipal de esta semana muestra una baja en la cantidad
de municipios con riesgo alto de contagio de coronavirus COVID-19, en medio
de una alerta por reinfección.
Hasta la semana pasada se tenían 58 municipios en la zona roja y hasta ayer
eran 43 de los 339 en el país, es decir el 12.6%.
NACIONAL: Presupuesto General 2021 determina 10,1% para salud y 11% para
educación.
FUENTE: EL DEBER, 29 de octubre de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/presupuesto-general-2021-determina-101-parasalud-y-11-para-educacion_206654
El Presupuesto General del Estado (PGE-2021) prevé recursos para la salud y la
educación mayor al 10% para la próxima gestión. La norma, redactada por el
actual Gobierno de transición, deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa
en los próximos días.
Según el documento que presentó públicamente el ministro de Economía,
Branko Marinkovic, la salud obtendrá Bs 21.835.300, lo que significa un 10,1%
del PGE, como se había comprometido el Gobierno transitorio. Para la
educación, se prevé Bs 23.827.000; es decir, un 11% del PGE para el próximo
año.
NACIONAL: Sube a 112.055 el número de pacientes recuperados de
coronavirus en una jornada con 34 nuevos contagios.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD, 2 de noviembre de 2020.
https://www.minsalud.gob.bo/4887-sube-a-112-055-el-numero-de-pacientesrecuperados-de-coronavirus-en-una-jornada-con-34-nuevos-contagios
El número de pacientes recuperados de coronavirus subió a 112.055 en las
últimas horas, informó el Ministerio de Salud al reportar 34 nuevos contagios a
nivel nacional.
El Ministerio de Salud reporta que Santa Cruz acumuló a la fecha 44.026
contagios, La Paz 34.995, Tarija 16.232, Cochabamba 13.987, Potosí 9.112,
Chuquisaca 7.832, Beni 7.289, Oruro 6.018 y Pando 2.376, haciendo un total
de 141.867 casos positivos, de los que 21.071 son activos.
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