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NACIONAL: Bolivia ya registra este año 40 casos de violencia extrema contra
niños.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 26 de julio de 2020.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200726/bolivia-yaregistra-este-ano-40-casos-violencia-extrema-contra-ninos
En los siete meses de este año, 40 niños fueron asesinados por sus padres en
el país. Los menores murieron ahorcados, envenenados, golpeados o
estrangulados. El caso más reciente fue el denunciado en villa El Carmen, en la
ciudad de Oruro; una recién nacida murió luego de ser estrangulado con un
alambre por su madre.
La abogada y activista contra la violencia a niños, niñas y adolescentes Jessika
Echeverría señaló que es importante que el país cuente con un registro de
delincuentes sexuales.
“Desde 2016 estamos insistiendo en que se tenga un registro para evitar que
más niños sean víctimas”, dijo.
En el primer semestre del 2020, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(Felcv) atendió 402 casos de violación de niños y niñas, de los que 172
sucedieron durante la primera etapa de la cuarentena rígida nacional.
A través de un comunicado institucional, la Fiscalía General del Estado informó
que se registraron 40 asesinatos a menores de edad.
NACIONAL: Fiscalía informa que el Eje Troncal de Bolivia concentra el 67.1% de
los casos de feminicidio.
FUENTE: OPINIÓN, 23 de julio de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/fiscaliai/20200723140747778982.html
Apelando a datos del Ministerio Público, la Fiscalía informó hoy jueves que hubo
67 hechos de feminicidio del 1 de enero al 22 de julio, de los cuales el 67.1%
tuvieron lugar en el Eje Troncal del país con el siguiente desglose: 27 se
registraron en La Paz, Santa Cruz tuvo 11, Cochabamba 7, Oruro 6, Beni 5,
Potosí 4, Chuquisaca 3, Tarija 2, Pando 2.
De acuerdo con los reportes policiales, el último hecho de feminicidio ocurrió el
21 de julio en Riberalta, Beni, donde las autoridades procedieron al
levantamiento legal de dos cadáveres: uno de sexo femenino identificado como
Jhanet J.F. de 43 años y otro de sexo masculino de Erbin O.N. Este último era el
cónyuge que disparó a la mujer con un arma de fuego que le provocó la muerte
y luego éste se quitó la vida.
Por otro lado, en el mismo lapso de tiempo, el país ha tenido 39 casos de
infanticidio. La Paz reporta 13, Oruro y Cochabamba 7 cada uno, Santa Cruz 6,
Potosí 4. Finalmente Chuquisaca y Beni tuvieron 1 caso registrado por cada uno
de esos departamentos; según los datos proporcionados por la Fiscalía.
NACIONAL: En Bolivia se registraron 67 feminicidios y 34 infanticidios en lo que
va del año.
FUENTE: EL DEBER, 23 de julio de 2020.
https://eldeber.com.bo/pais/en-bolivia-se-registraron-67-feminicidios-y-34infanticidios-en-lo-que-va-del-ano_192214
Entre el 1 de enero y el 22 de julio del 2020 se registraron 67 feminicidios y 39

infanticidios en Bolivia. Las autoridades judiciales lamentan esta situación y
aducen que las condiciones de aislamiento social han puesto en evidencia que
la mayor parte de estos casos se han producido al interior de las propias
familias, es sus domicilios, donde las víctimas sufren violencia por diversos
factores sociales, económicos y culturales.
Las estadísticas que maneja el Ministerio Público indican que, de los 67 hechos
de feminicidio se registraron 27 en La Paz, seguido de Santa Cruz con 11 y
Cochabamba con 7. También hay reporte de estos crímenes en Oruro (6), Beni
(5), Potosí (4), Chuquisaca (3), Tarija (2) y Pando (2).
El último hecho de feminicidio se registró el martes pasado en el municipio de
Riberalta (Beni), donde se procedió al levantamiento del cadáver de Jhanet J.F.,
de 43 años, muerta por arma de fuego a manos de su cónyuge, Erbin O.N.,
quien se quitó la vida después del crimen.
NACIONAL: Partos fuera de hospitales se multiplican hasta por 10.
FUENTE: OPINIÓN, 21 de julio de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/partos-fuera-hospitalesmultiplican-10/20200721024841778605.html
Antes del brote de coronavirus en Bolivia, los nacimientos extrahospitalarios en
Cochabamba sucedían, como máximo, tres veces al mes, pero, ahora, se
multiplicaron por 10. El temor a contagiarse con el virus en un establecimiento
de salud está provocando que las embarazadas “se aguanten”, esa es una de
las causas que disparó esa cifra.
Hace casi cuatro meses Bolivia está en cuarentena por el brote de COVID-19.
Desde entonces, el panorama se puso en contra del que es considerado uno
de los grupos con mayor riesgo de contagio, las embarazadas.
CIFRAS SE DISPARARON El jefe de Ginecología del Hospital de Cochabamba,
Marcelo E. Cortez, aseveró que “las pacientes (en gestación) tienen miedo (al
virus)” y prefieren esperar hasta el último momento para ir al hospital, cuando
están en condición de emergencia.
En promedio, esos dos centros que están conteniendo los embarazos en
Cochabamba -porque los demás están colapsados- atienden 30 situaciones de
ese tipo mensualmente.
INTERNACIONAL: PERÚ, ¿Cómo afecta la pandemia a al protección de las
mujeres y niñas por parte del Estado?
FUENTE: RPP NOTICIAS, 22 de julio de 2020.
https://rpp.pe/politica/estado/covid-19-como-afecta-la-pandemia-a-laproteccion-de-las-mujeres-y-ninas-por-parte-del-estado-noticia-1279659
En Perú, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, entre el 16 de marzo y el 2 de
julio -fechas en las que se mantuvo vigente la cuarentena general- se
registraron 30 feminicidios y hasta 814 casos de violación sexual. Si bien las
cifras son menores que las de los meses anteriores o las referencias que se
tienen de otros años, la protección de las mujeres y niñas sigue siendo
urgente.
En el país funcionan 15 hogares de refugio para mujeres víctimas de violencia
que no tengan otros lugares donde guarecerse. Estos centros de acogida son
administrados por el Ministerio de la Mujer, a través de su Programa Nacional
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA. De acuerdo con la viceministra Nancy
Tolentino, durante la cuarentena -entre el 16 de marzo e inicios de julio- fueron
recibidas 176 personas. De ellas, 77 eran mujeres adultas y 99 eran hijos suyos
o menores a su cargo. También precisa que en ningún momento hubo
hacinamiento en los refugios y que estos siempre se mantuvieron con
capacidad para recibir a más personas.
INTERNACIONAL: En Colombia de 82 feminicidios reportados en 2020, 39
ocurrieron en confinamiento.
FUENTE: DIARIO DEL HUILA, 21 de julio de 2020.
https://www.diariodelhuila.com/en-colombia-de-82-feminicidios-reportados-en2020-39-ocurrieron-en-confinamiento
Durante los meses de confinamiento obligatorio en el que fue sometido el país
debido al covid-19, los crímenes contra las mujeres y niñas no han cesado;
casos aberrantes y repudiables se han presentado. No obstante, las familias de

las víctimas exigen justicia para su esclarecimiento y máxima condena contra
los feminicidas
De acuerdo con los datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación, de
los 82 crímenes reportados en 2020, 39 ocurrieron en periodo de aislamiento.
La violencia contra la mujer se agudizó en estas épocas debido a que ellas
tuvieron que confinarse en sus casas con sus maltratadores.
En ese sentido, de los 39 reportados, 9 están en juicio, 10 en imputación y 3
responsables han sido condenados. El resto de las familias de las víctimas
siguen esperando condenan ejemplares.
INTERNACIONAL: ECUADOR, Violencia intrafamiliar se incrementó durante
confinamiento por la emergencia sanitaria de COVID 19.
FUENTE: EL UNIVERSO, 22 de julio de 2020.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/22/nota/7915293/violenciaintrafamiliar-se-incremento-durante-confinamiento
Durante el confinamiento por la emergencia sanitaria de COVID-19, la violencia
intrafamiliar se incrementó durante ese periodo, en especial el maltrato a la
mujer u otros miembros del núcleo familiar, según los reportes del Servicio
Integrado de Seguridad ECU 911.
El ECU 911 a nivel nacional ha recibido 291 alertas relacionadas con todo tipo
de agresiones.
En este marco, el Director General del ECU 911, Juan Zapata manifestó que
desde el inicio de la emergencia sanitaria, el ECU 911 ha coordinado la atención
de 38 288 emergencias por violencia intrafamiliar, de las cuales 291 personas
llamaron al 911 por ser víctimas de violencia.
En cuanto a las estadísticas, Zapata dice que la provincia del Guayas es la de
mayor índice de violencia intrafamiliar porque registra 38%, seguida por
Pichincha con el 24%, y le sigue Tungurahua con el 6%, por último, Santo
Domingo registra el 4%.

NACIONAL: Desafío. Buscan. Soluciones innovadoras en el sector educativo.
FUENTE: LOS TIEMPOS. 26 de julio de 2020.
https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20200726/desafio-buscansoluciones-innovadoras-sector-educativo
La División de Innovación y Creatividad (ICD) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) presentó el Desafío Play que tiene el objetivo de encontrar las
soluciones globales más innovadoras en el sector educativo y de economía
creativa.
Para la presentación de propuestas se tomará en cuenta a videojuegos
educativos, plataformas y productos digitales. Las mismas deben presentarse
hasta el 11 de septiembre.
De acuerdo a los criterios de calificación, un total de 15 proyectos serán
seleccionados como semifinalistas, de las cuales se elegirá la solución
ganadora que recibirá 10 mil dólares.
Esta es la primera versión del desafío y se pretende que, dando a conocer los
proyectos, los que sean elegidos puedan conseguir recursos para luego ser
implementados.
“En Bolivia, como Pulso Naranja, estamos buscando que los proyectos
nacionales puedan estar entre los semifinalistas o el ganador”, dijo.
Aranibar explicó que, si bien se tendrá un ganador en el desafío, se intentará
apoyar a los proyectos que se presenten desde Bolivia.
En este sentido, invitó a presentar las iniciativas y el emprendimiento creativo
en este desafío para poder levantar la economía nacional.
INTERNACIONAL: URUGUAY, La plataforma educativa Crea de Plan Ceibal se
ubico en el top de las tendencias de Google
FUENTE: CARAS Y CARETAS, 21 de julio de 2020.
https://www.carasycaretas.com.uy/la-plataforma-educativa-crea-de-plan-ceibalse-ubico-en-el-top-de-las-tendencias-de-google/

Uruguay fue el país de América Latina en el que más estudiantes accedieron a
una cobertura educativa a distancia entre marzo y abril, con el 85% de los
alumnos con acceso a las plataformas; mientras que en Colombia, Perú o
Ecuador, por ejemplo, apenas sobrepasaba el 50%.
En Uruguay permitió potenciar el protagonismo del Plan Ceibal, que puso a
disposición sus plataformas educativas con más de un millón de recursos,
posicionando al país en situación de clara ventaja respecto a otros de la región
en lo que refiere a la respuesta del sistema educativo.
Durante el aislamiento, la Administración Nacional de Educación Pública (Anep)
eligió a la plataforma Crea como principal espacio de intercambio entre
docentes y alumnos, permitiendo generar y compartir materiales en un entorno
virtual y facilitando el trabajo colaborativo y la planificación en conjunto.
A su vez, el Plan Ceibal cuenta con otras plataformas como Matific (ofrece
actividades lúdicas de matemática para Nivel Inicial y Primaria), PAM (con
propuestas de Matemática para Educación Primaria y Media), la Biblioteca Digital
(con recursos educativos y recreativos en diversos formatos) y Schoology
(plataforma educativa internacional).
INTERNACIONAL: ARGENTINA, Coronavirus en Argentina: solo 1 de cada 5
escuelas tiene clases por videoconferencia y proyectan un déficit de
aprendizajes.
FUENTE: INFOBAE, 27 de julio de 2020.
https://www.infobae.com/educacion/2020/07/23/coronavirus-en-argentinasolo-1-de-cada-5-escuelas-tiene-clases-por-videoconferencia-y-proyectan-undeficit-de-aprendizajes/
En el 90% de las primarias públicas se comunican con sus alumnos, pero en
general el contacto se reduce al envío de tareas. Esperan un fuerte impacto
educativo, en especial en los estudiantes desconectados
El dato surge de un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la
Educación, con autoría de Mariano Narodowski, Víctor Volman y Federico Braga.
El estudio, que encuestó a una muestra representativa de familias de primarias
estatales urbanas, muestra que el 90% de las escuelas logró sostener el
vínculo pedagógico, pero expone que en la mayoría de los casos el contacto
entre docentes y alumnos es asincrónico.
En concreto, la mitad de los alumnos tiene una comunicación diaria con sus
maestros. Más aún, 9 de cada 10 se contactan al menos una vez a la semana.
En la gran mayoría, en 3 de cada 4 escuelas, el vínculo que se da es el
intercambio de tareas: el docente propone actividades, los alumnos la
completan y la envían de vuelta. En el 40,8% de los casos, las escuelas también
se comunican para saber cómo están los alumnos e interesarse por su
situación personal o familiar.
El dato más revelador acaso sea el modo de dar clases. Considerando que solo
respondieron familias con conexión a Internet, ya que el cuestionario fue online,
resulta muy baja la incidencia de las plataformas de videoconferencia como
Zoom o Meet. Solo en uno de cada cinco establecimientos se utilizan las clases
en vivo.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
NACIONAL: Gobierno aprueba ocho decretos para reforzar la lucha contra el
COVID-19.
FUENTE: OPINIÓN, 24 de julio de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-aprueba-decretos-reforzarluchar-covid-19/20200724233649779333.html
El Gobierno de la presidenta, Jeanine Áñez, aprobó la noche del viernes ocho
decretos supremos que tienen el objetivo de reforzar la lucha contra el COVID19 en el país, informó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
En ese sentido, explicó que uno de los decretos garantiza el control de precios
de medicamentos y la fiscalización de la calidad y costos de los servicios de
salud, funerarias y cementerios.
Para evitar filas en los centros de salud, la autoridad adelantó que otro decreto
aprobado establece que los entes gestores de la seguridad social de corto
plazo, habilitarán un medio digital ágil y de fácil uso para las solicitudes de baja y

alta médica por el COVID-19.
"Los bolivianos estamos unidos en esta batalla contra el virus", remarcó Núñez
en su red social, sin precisar el contenido de los demás decretos supremos.
NACIONAL: Coronavirus: donan equipo valuado en 280 mil al Ministerio de
Salud.
FUENTE: PAGINA SIETE, 24 de julio de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/24/coronavirus-donan-equipovaluado-en-280-mil-al-ministerio-de-salud-262368.html
Para apoyar en la lucha contra la pandemia de la Covid-19, Nestlé Bolivia en
alianza con la Cruz Roja Boliviana realizaron la donación de barbijos, máscaras y
trajes de protección por un valor superior a 280 mil bolivianos. La donación fue
recibida por el Ministro interino de Salud, Fernando López.
Estamos uniendo fuerzas con la Cruz Roja Boliviana para apoyar al sector
médico y aportar con estos ítems de bioseguridad, a fin de afrontar esta dura
situación, expresó Francisco Gimeno, Gerente General de Nestlé Bolivia, a
tiempo de indicar que “estamos aquí para sumar esfuerzos en esta lucha
contra el Coronavirus”.
Además, con el objetivo de “Mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro
más saludable”, Nestlé a nivel global destinará más de 10 millones de dólares
para prestar auxilio en los países donde está presente. “Es una decisión que
nace en el corazón de la compañía más grande de alimentos del mundo.
Estamos comprometidos en seguir apoyando a las familias y salir juntos de esta
crisis, ahora es momento de demostrar los valores que tenemos como familia
Nestlé”, indicó el ejecutivo.
NACIONAL: Bolivia compra mas de 53 mil test de Covid-19
FUENTE: PAGINA SIETE, 26 de julio de 2020.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/26/bolivia-compra-mas-de-53-miltest-de-covid-19-262514.html
Con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Bolivia realizó la compra de más de 53 mil test para reforzar el trabajo de los
laboratorios y detectar la Covid-19. La adquisición se hizo en dos lotes.
El primer paquete fue adquirido el 20 de julio y consistió en 28.200 test. La
segunda compra, de 25.750 pruebas, llegó al país el viernes 24 de julio.
La compra fue realizada por el PNUD con los recursos donados por los
empresarios privados para apoyar la lucha contra la pandemia en Bolivia. El
sector empresarial consiguió 1.2 millones de dólares y parte del dinero fue
usado para la compra de los diagnósticos, según informó la red Bolivia Tv.
NACIONAL: SEDES pide regular precios en las UTI y procesa a una persona por
venta de fármacos del Estado.
FUENTE: OPINIÓN, 27 de julio de 2020.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-pide-regular-preciosuti-procesa-persona-venta-farmacos-estado/20200727000952779540.html
El Servicio Departamental de Salud (SEDES) pide regular los precios para la
atención en las Unidades de Terapia Intensiva de los pacientes con coronavirus
COVID-19. Asimismo, impulsa un proceso en contra de la persona que fue
sorprendida comercializando fármacos que fueron entregados por el Estado
boliviano a los centros médicos.
Ante la creciente especulación de los fármacos, el SEDES promueve los
controles a las diferentes farmacias corporativas para evitar el agio y la
especulación de los medicamentos que tienen demanda para contrarrestar el
coronavirus. El trabajo se coordina con la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (FELCC)
El trabajo del SEDES consiste en el seguimiento a las grandes cadenas
farmacéuticas para constatar las adquisiciones que hacen y verificar las
cantidades de productos que tienen en almacén. Además, se pidieron las
facturas para hacer la verificación de los precios. En el caso de las droguerías
pequeñas, según Medrano, se trabaja con una denuncia formal.
La autoridad en Salud, aseguró que la promulgación del Decreto Supremo que
estipula la implementación de una lista con el monto fijo de los fármacos,
permitirá “un control más práctico” al respecto.
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