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DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2020

NACIONAL: Encerradas junto a sus agresores, así pasaron el confinamiento
muchas niñas en Bolivia.
FUENTE: EL DEBER, 20 de julio de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/encerradas-junto-a-sus-agresores-asi-pasaron-elconfinamiento-muchas-ninas-en-bolivia_191753
Según el informe Edición 2020 del Estado Mundial de la Población, publicado
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre las prácticas
nocivas y alarmantes están el abuso físico y sexual en entornos muy cercanos a
la niña, como la familia. La casa dejó de ser un espacio seguro.
De acuerdo con la información preliminar reunida por el Ministerio de Salud, las
cifras departamentales más altas están en Santa Cruz y Beni, cada uno casi con
el 23 % de casos de embarazos en niñas reportados hasta mayo de 2020.
Cochabamba registró el 16,6% y La Paz 14,8%. Con notoria distancia les siguen
Potosí, con el 6,3%; Pando, con el 4,8%; Chuquisaca y Tarija, cada uno con
4,4%; y, por último, Oruro, con el 3%.
En el caso particular de Beni se detecta una alta incidencia de embarazos en
menores, ya que, si bien ese departamento solo concentra al 4,6% de niñas
entre 10 y 14 años del país, acapara el 23% de los embarazos.
Se puede decir que en los primeros cinco meses de este año (150 días), cada
día se embarazó una niña en ese departamento.
NACIONAL: Implementan Fiscalía especializada para agilizar investigación de
infanticidios y feminicidios.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 14 de julio de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200714/implementan-fiscaliaespecializada-agilizar-investigacion-infanticidios
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy que del 1 de enero al 13
de julio en Bolivia se registraron 34 Infanticidios y 63 Feminicidios.
Ante el incremento de casos en el país se ha implementado en el Ministerio
Público la “Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida e Integridad
Personal”, que permitirá una investigación ágil y eficaz, además reducirá la
impunidad en casos de muertes violentas.
“Esta información debe preocupar y motivar a las autoridades del Estado (en
todos sus niveles) para adoptar políticas de prevención, orientadas al análisis
objetivo sobre las causas que dieron lugar a que mujeres y niños pierdan la vida
de forma violenta. Las consecuencias del quiebre del núcleo familiar por causas
económicas, sociales culturales, la discriminación hacia las mujeres y el
abandono de los menores incrementa su vulnerabilidad”, dijo Lanchipa.
NACIONAL: Feminicidios y violaciones, delitos cometidos pese a la pandemia.
FUENTE: OPINIÓN, 14 de julio de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/feminicidios-violaciones-delitosson-cometidos-pese-pandemia/20200714175214777541.html
El común denominador en la mayoría de casos es el descuido de los niños,
niñas y adolescentes por sus padres, quienes se ausentan de sus domicilios
por factor trabajo.
La presencia de la pandemia del COVID-19 en el país no ha frenado la ola de
delitos contra mujeres, niñas y niños. Un informe actualizado de la Fuerza

Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) da cuenta que hasta la fecha en
el país se registraron 55 feminicidios y 434 casos de violación.
Según el director nacional de esa unidad policial, Juan Carlos Alarcón, el caso
más reciente de feminicidio se produjo en la población de Colquiri de la
provincia Inquisivi de La Paz, donde una mujer de 27 años fue victimada con
arma punzo cortante a la altura del tórax y fue abandonada en inmediaciones
del centro de salud del lugar.
El hecho ocurrió la madrugada del lunes. Su pareja con quien había consumido
bebidas alcohólicas está aprehendida en dependencias policiales y no se
descarta que el deceso se haya producido luego de una discusión. Con este
caso, suman 55 los hechos de feminicidio a nivel nacional.
INTERNACIONAL: COLOMBIA, Más de 60 niñas son sometidas a violencia sexual
al día en el país.
FUENTE: EL TIEMPO, 18 de julio de 2020.
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/mas-de-60-ninas-son-sometidas-aviolencia-sexual-al-dia-en-el-pais-519746
El panorama para las niñas históricamente ha sido desolador, y no parece
cambiar: bajo acceso a la educación y desnutrición son solo otros de los
múltiples problemas que enfrentan.
Si se reunieran en un solo lugar todas las niñas colombianas que fueron
sometidas a relaciones y actos sexuales en un año, serían casi la misma
población de un municipio como Tenjo, Cundinamarca. Se trata de un ejercicio
hipotético –doloroso–, es cierto, pero casi tan desolador como imaginar la
realidad de 22.794 niñas que vivieron en carne propia este tipo de violencias
durante 2018 en el país. Tres de cada 1.000 niñas, 62 cada día.
Una realidad que se expresa rápidamente en una ciudad como Bogotá, que es
la ciudad el país con más casos reportados de violencia sexual en 2018, con un
total de 3.019; pero que progresivamente permite ver realidades más
soterradas, como la que señala que el departamento de Quindío (13 veces más
pequeño en población que Bogotá) es el lugar de Colombia con más altos
índices en este tipo de violencia: tiene una tasa de 652,9 por cada 100.000
habitantes. Esto significa que en esta región unas 6 de cada 1.000 niñas son
violentadas.
INTERNACIONAL: PERÚ, Mujeres y menores desplazadas están mas expuestas
a violencia sexual en Latinoamérica.
FUENTE: LA REPUBLICA, 18 de julio de 2020.
https://larepublica.pe/genero/2020/07/18/latinoamerica-mujeres-ninas-yadolescentes-desplazadas-estan-expuestas-a-sufrir-violencia-sexual-durantepandemia-atmp/
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONU Mujeres y Acnur advierten
que, durante la pandemia, esta población corre el riesgo de caer en manos de
grupos delictivos.
Organismos internacionales alertaron que los mayores riesgos a los que se
exponen niñas, adolescentes y mujeres desplazadas y refugiadas son la
violencia sexual, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual (ETS) al caer en manos de grupos delictivos.
Esta situación se agrava aún más durante la pandemia por COVID-19, ya que en
los últimos meses se ha visto que, por ejemplo, inmigrantes venezolanos se
trasladaban de un lugar a otro al no contar con recursos económicos para
costear sus necesidades básicas.
En ese sentido, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), de la ONU mujeres para las Américas y el Caribe y del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) aseguran que la
población femenina que se desplaza es la que se encuentran más expuesta a
ser captada por estos grupos.

NACIONAL: Tres bolivianos crean plataforma educativa Aula Net, completa,
practica y con bajo consumo de datos.

FUENTE: EL DEBER, 18 de julio de 2020.
https://eldeber.com.bo/tendencias/tres-bolivianos-crean-plataforma-educativaaula-net-completa-practica-y-con-bajo-consumo-de-datos_191587
Tras que el coronavirus ingresó a Bolivia, uno de los primeros grupos en saltar
al frente para frenar su invasión fue el de Misión Anticovid, que se puso manos
a la obra con la fabricación de equipos de bioseguridad a base de impresión
3D. Pero el grupo no se conformó con la defensa de ese frente, el tema
educativo, otro gran problema que surgió durante la emergencia sanitaria, fue
su siguiente objetivo.
Así, convocó a jóvenes de todo el país amantes de la tecnología para que
presenten sus propuestas y Jorge Padilla, Rodrigo Cayola y Danae Aguilar los
sorprendieron con la plataforma educativa Aula Net, creada con el objetivo de
ayudar a los centros de todos los niveles de educación en la transformación de
las clases presenciales a clases virtuales.
Detalla que Aula Net cuenta con varias ventajas frente a otras como Zoom,
Google Classroom o Google Meet, que usan varios colegios particulares.
Por ejemplo, requiere un gasto menor de internet, permite la posibilidad de
crear cursos personalizados para diferentes materias, así como tiene servicios
de apoyo y soporte del uso de la plataforma. También genera información
estadística y permite su almacenamiento en una base de datos con acceso
para los colegios, además de tener una pizarra virtual con herramientas
interactivas y permitir la grabación de la clase en audio y video.
NACIONAL: ¿Por qué tarda tato en aplicarse la educación virtual en Bolivia?
FUENTE: LOS TIEMPOS, 14 de julio de 2020.
https://www.lostiempos.com/tendencias/educacion/20200714/que-tardatanto-aplicarse-educacion-virtual-bolivia
La crisis sanitaria, según datos de la Unesco, ha obligado a casi 1.500 millones
de alumnos; es decir, el 90 por ciento de la población escolar del mundo, a no
asistir a la escuela. En un abrir y cerrar de ojos, los centros de enseñanza han
tenido que adaptarse al aprendizaje a distancia, lo que ha forzado a todos los
gobiernos a imaginar otros métodos pedagógicos y didácticos alternativos y a
aplicar la educación virtual.
También inquietan sus consecuencias sobre la salud mental de los alumnos,
que se han visto privados de los contactos y los hábitos de la escuela. Incluso
los miembros de las generaciones Z (nacidos entre 1996 y 2015) y Alpha
(nacidos a partir de 2015), que están saturados de tecnología, tienen una
necesidad esencial de contacto social y experiencias físicas, lejos de sus
aparatos.
En ese contexto, los pedagogos Juan Carlos Pimentel y María Luz Mardecich, el
filósofo Alberto Libera y la profesora Carmen Barrientos, cada uno desde su
experiencia, responden a la pregunta ¿por qué tarda tanto en aplicarse la
educación virtual en Bolivia, pese a que ya se ha aprobado un decreto para
garantizar la educación, que es un derecho establecido en la Constitución
Política del Estado, en esta pandemia.
INTERNACIONAL: URUGUAY, El exitoso caso de Uruguay: cómo logro sostener la
educación con las escuelas cerradas.
FUENTE: INFOBAE, 19 de julio de 2020.
https://www.infobae.com/educacion/2020/07/19/el-exitoso-caso-de-uruguaycomo-logro-sostener-la-educacion-con-las-escuelas-cerradas/
La razón del éxito es el Plan Ceibal, que Uruguay convirtió en una política de
Estado que trasciende los gobiernos de turno. El programa entregó y sigue
entregando notebooks y tablets a todos los estudiantes de entre 4 y 15 años.
Desde sus inicios en 2007, tuvo como objetivo democratizar el acceso y
disminuir la brecha socioeducativa. En el quintil más pobre de la población, esa
notebook es el único dispositivo de casi la mitad de los hogares. También
desde 2013 disponen de una plataforma nacional, CREA, un sistema de gestión
de aprendizajes que estaba muy “subutilizado”.
Todos esos recursos se encuentran dentro de CREA, que a la vez sumó un
software de videoconferencias, con los alumnos de cada aula ya precargados
para que tengan clases sincrónicas con sus docentes. En el desglose, está
disponible una plataforma de aprendizaje de matemática que enseña a través
del juego, 7 mil libros y una colección de 1.500 secuencias didácticas y textos

escolares.
“Las nuevas características introducidas por ‘Ceibal en casa’ se centraron en
mejorar la interacción digital entre estudiantes y docentes, y en la participación
de las familias como facilitadoras claves en el proceso de enseñanza y
aprendizaje”, señala María Florencia Ripani, directora de Fundación Ceibal, en la
publicación.
INTERNACIONAL: VENEZUELA, Fallas del internet limitaran las clases online para
el año escolar 2020-2021.
FUENTE: EL UNIVERSAL, 14 de julio de 2020.
https://www.eluniversal.com/caracas/75562/internet-en-venezuela-limitara-lasclases-online-para-el-ano-escolar-20202021
"La situación para Venezuela para el próximo año escolar se mantendrá igual.
No va a cambiar mucho, se está improvisando porque nos estamos quedando
atrás en términos de calidad educativa" opinó, el doctor en educación, Tulio
Rodríguez sobre el nuevo año escolar 2020-2021 que comienza en septiembre
de forma "online" debido a la pandemia por Covid-19.
Rodríguez calificó de "precaria" la conectividad a la red, por lo que según este
nuevo año escolar se verá limitado. Así mismo, destacó que a pesar que el
Covid-19 tomó a todos por sorpresa, en Venezuela ya se presentaba una
situación compleja en materia de servicios básicos, así lo dio a conocer a Unión
Radio.
De acuerdo a las organizaciones no gubernamentales el 20% de la población
estudiantil en condiciones de pobreza tienen acceso a la tecnología.

INTERNACIONAL: VENEZUELA, Venezuela y Naciones Unidas atenderán proceso
migratorio y movilidad infantil en puntos fronterizos.
FUENTE: SOL DE MARGARITA, 17 de julio de 2020.
http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:231213/Venezuela-yNaciones-Unidas-atender%C3%A1n-proceso-migratorio-y-movilidad-infantil-enpuntos-fronterizos
Dentro de la cooperación entre el Estado venezolano y las Naciones Unidas, la
Oficina de Relaciones Consulares, junto con el Viceministerio para Temas
Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, se
encuentran realizando una serie de visitas a los puntos de entrada fronterizos y
en los Puntos de Atención Social Integral (PASI).
Así lo dio a conocer Eulalia Tabares, directora general de Relaciones
Consulares, quien señaló que ya se han visitado los estados Zulia y Táchira, con
el objetivo de fortalecer los servicios de protección a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en movilidad.
Por su parte, la directora Tabares precisó que el propósito es "garantizar que
los niños tengan sus documentos en regla, y verificar la situación de los
registros civiles para fortalecernos", en compañía del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), para así identificar las debilidades y reforzar en
cada uno de los espacios conjuntamente con los Consejos de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes
INTERNACIONAL: PERÚ, En el 2019 se han rescatado a más de mil víctimas de
trata en el Perú.
FUENTE: RADIO NACIONAL, 18 de julio de 2020.
https://www.radionacional.com.pe/noticias/politica/en-el-2019-se-hanrescatado-a-mas-de-mil-victimas-de-trata-de-personas-en-el-peru
Durante el año 2019, la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes de la Policía Nacional del Perú, realizó 161 operativos a nivel nacional
rescatando en total 1054 víctimas (907 mujeres y 147 varones) de los cuales
454 fueron extranjeras, así lo informó, Juan Antonio Fernández Jeri, Director
General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.
Y en lo que va de este año, adelantó que ya se han liberado en total a 437
víctimas (391 mujeres y 42 varones) y de este número, 68 menores de edad.
Además, informó, que en Lima se sigue manteniendo un número alto de

incidencia de la trata de personas, seguido de Ancash, Cusco y Puno.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Bolivia supera los 60 mil casos de Covid-19, con cifras altas en Santa
Cruz y La Paz.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 20 de julio de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200720/bolivia-supera-60-milcasos-covid-19-cifras-altas-santa-cruz-paz
El Ministerio

de

Salud

reportó

1.409

nuevos

casos

de

coronavirus,

principalmente en los departamentos de Santa Cruz con 555 casos y en La Paz
535 casos.
También se registraron nuevos pacientes en Cochabamba 120, Tarija 78, Oruro
33, Beni 32, Chuquisaca 32, Potosí 16 y Pando 8.
Con esos números, el total acumulado de contagios de coronavirus subió a
60.991, de los que 39.898 son casos activos. Además, se contabilizaron
18.875 pacientes recuperados, 60.796 pruebas negativas y 10.467 casos
sospechosos.
De acuerdo con el reporte epidemiológico, Santa Cruz acumuló a la fecha
30.309 contagios, La Paz 10.190, Cochabamba 6.526, Beni 5.124, Tarija 2.561,
Oruro 2.244, Chuquisaca 1.637, Pando 1.212 y Potosí 1.188.
El reporte oficial incluye 67 nuevos decesos (Santa Cruz 19, Cochabamba 15,
Oruro 9, La Paz 7, Tarija 6, Chuquisaca 4, Pando 4, Potosí 2 y Beni 1), haciendo
un total de 2.218 fallecidos a nivel nacional.
NACIONAL: Salud instruye criterios de admisión y alta hospitalaria para pacientes
con COVID-19.
FUENTE: OPINIÓN, 19 de julio de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-instruye-criterios-admision-altahospitalaria-pacientes-covid-19/20200719014604778335.html
El Ministerio de Salud actualizó este sábado los criterios de admisión y alta
hospitalaria para los pacientes que dieron positivo a COVID-19, dentro de la
fase de transmisión comunitaria sostenida en la que encuentra el país.
Mediante

el instructivo

MS/CPCH/IN/39/2020, dirigido

a las

direcciones

departamentales de salud (Sedes) y a las direcciones de los centros de
atención del sistema nacional, gobernaciones y municipios, el Ministerio de
Salud dispuso el riguroso cumplimiento de una serie de criterios de admisión.
Entre esos criterios, se señala que las personas con cuadro clínico compatible
para COVID-19 no necesitan presentar prueba de laboratorio positiva para ser
atendido de urgencia en un servicio médico o ser internado en un centro de
aislamiento o de recuperación.
Además, en todos los casos de pacientes con COVID-19, el criterio clínico tiene
preponderancia sobre estudios de laboratorio, de biología molecular u otras
valoraciones auxiliares para coronavirus.
NACIONAL: Covid: red de 750 médicos bolivianos da atención gratis.
FUENTE: PAGINA SIETE, 17 de julio de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/17/covid-red-de-750-medicosbolivianos-da-atencion-gratis-261590.html
Un grupo de más de 750 médicos bolivianos desde diferentes países del
mundo atiende a enfermos con coronavirus en Bolivia. Las consultas se realizan
a través de WhatsApp y son gratuitas. Esta iniciativa se inició en San Pablo,
Brasil, con el objetivo de ayudar a la comunidad boliviana en ese país, debido a
la crisis por la pandemia de la Covid-19.
El grupo denominado Médicos Bolivianos Online está conformado por
profesionales en salud de diferentes especialidades que radican en Brasil,
Argentina, Singapur, Estados Unidos, España y Bolivia, entre otros.
“El grupo se inició aquí, en San Pablo, a finales del mes de marzo cuando la
epidemia atacó a Brasil y a la comunidad boliviana, que juntamente con la
población brasileña se vio obligada a permanecer en casa. Vimos que había
necesidad de llegar a nuestros compatriotas”, comentó desde Brasil Luis
Zamudio, uno de los médicos impulsores de esta iniciativa de atención virtual.

NACIONAL: Gobierno entrega Bs 279 millones a municipios como parte del
Fondo Covid -19.
FUENTE: PAGINA SIETE, 17 de julio de 2020.
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/17/gobierno-entrega-bs-279millones-municipios-como-parte-del-fondo-covid-19-261616.html
El Gobierno presentó este viernes el Fondo Covid-19, que entregará 279
millones de bolivianos a los 340 municipios del país para fortalecer la lucha
contra el coronavirus.
“Hoy estamos lanzando el Fondo Covid-19 que transfiere a las cuentas
municipales un monto total de 279 millones de bolivianos. Los 340 municipios
incluidos los indígenas se beneficiarán con estos recursos para comprar
medicamentos, insumos médicos y para equipar hospitales y otras
instalaciones”, manifestó la presidenta, Jeanine Añez.
El ministro de Desarrollo Productivo, Abel Martínez, explicó que los recursos
fueron distribuidos de acuerdo con la población de cada localidad.
Los municipios de cero a 4.999 habitantes recibieron 400.000 bolivianos;
aquellos con 5.000 habitantes hasta 14.999 obtuvieron 650.000; los habitados
por 15.000 a 49.999 personas disponen de un millón de bolivianos; en tanto
que los municipios que tienen más de 50.000 habitantes recibieron 2.310.000
millones de bolivianos.
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