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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Cuerpo diplomático en Guatemala aboga por transparencia
y nuevas leyes
Después de una reunión con el presidente de la República, el
cuerpo diplomático acreditado en Guatemala pidió medidas
que mejoren la transparencia. La postura de los diplomáticos
también incluye la aprobación de varias leyes, estancadas en
el Congreso, además de medidas que garanticen la transparencia en el gasto público.

leer noticia completa

El salvador
Primer año de Sánchez Cerén dejó un deterioro en la libertad
de información, según Reporteros sin Fronteras
Para la organización Reporteros sin Fronteras, desde el
arribo del profesor Salvador Sánchez Cerén a la presidencia salvadoreña, hace poco más de un año, la libertad de información en el país centroamericano ha sufrido
un deterioro. Amenazas contra periodistas y acusaciones
por parte del Jefe de Estado contra los medios de comunicación forman parte de los hechos que generaron ese
debilitamiento.

leer noticia completa
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Honduras
Conadeh: Corrupción priva de servicios públicos
a los hondureños
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de
Honduras (Conadeh) instó al Estado a luchar contra la corrupción, flagelo que calificó como la violación más directa
contra los derechos humanos. “La corrupción se constituye
en una violación directa a los derechos humanos de las
personas porque desvía recursos y esfuerzos públicos en
detrimento de la capacidad y responsabilidad del Estado de
hacer efectivo el cumplimiento de derechos como la salud,
la vida, la seguridad, la justicia y el desarrollo”, expresó el
titular del Conadeh, Roberto Herrera Cáceres.

leer noticia completa
CICIH seria proceso muy lento; hay que buscar otro
mecanismo
El representante de Transparencia Internacional en Honduras,
Carlos Hernández, expresó que la conformación de esta comisión internacional sería demasiado lenta y hasta podría tardar
tres años, por lo que se deben tomar otro tipo de acciones.

leer noticia completa

Nicaragua
Revisan Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades
Diputados consideran que esta ley debe ajustarse a los nuevos preceptos constitucionales en materia de igualdad de
género a través de una reforma.

leer noticia completa

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

3

El 42% de los nicaragüenses vive en condiciones de pobreza, según cifras del Banco Central
El Banco Central de Nicaragua presentó su informe de gestión y estado de la economía durante el 2014 ante el Poder
Legislativo, sus representantes hicieron énfasis en que hubo
dinamismo, ya que el crecimiento económico fue de 4.7 por
ciento. Sin embargo, hay un porcentaje amplio de personas
viviendo en estado de pobreza, por lo que es necesario buscar los mecanismos para disminuir éstos porcentajes.

leer noticia completa

PanAmá
“Velo” en finanzas de partidos complica agenda de reformas
El financiamiento privado a las campañas presidenciales de
los partidos políticos sigue en aumento y se mantiene como
el secreto mejor guardado, reservado solo para la cúpula de
los colectivos. Cálculos oficiales revelan que en las últimas
cuatro elecciones, los partidos políticos se gastaron $155.79
millones en campaña electoral. De ese total, $55.5 millones
forman parte del financiamiento público aplicado por primera
vez en las elecciones generales de 1999; el resto procede de
fuentes privadas.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Colombia elimina la reelección presidencial vigente desde
hace diez años
El Congreso de Colombia aprobó en último debate un artículo que elimina la reelección presidencial vigente en el país
desde 2005.

leer noticia completa
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El PRI gana unas elecciones legislativas marcadas por la violencia en México
El partido oficialista mexicano PRI retuvo su mayoría simple en
la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias del domingo a pesar del reciente desplome de la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto y de las fuertes protestas ocurridas
durante los comicios. En los resultados preliminares el partido
oficialista obtendría entre 29,87% y 30,85% de los votos. Los
comicios cierran la campaña electoral más violenta en México,
con al menos cuatro candidatos o precandidatos asesinados.
Este mismo domingo fue asesinado uno de los coordinadores
del PRI en Puebla.

leer noticia completa
República Dominicana modifica la Constitución y aprueba
la reelección consecutiva
El Congreso Nacional dominicano convertido en Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura la reintroducción de
la reelección consecutiva, que permitiría al presidente del país,
Danilo Medina, la oportunidad de presentarse a un nuevo período de cuatro años.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
PNC confisca mil 838 armas en lo que va del año
Con el propósito de reducir las muertes violentas en el país, el
Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional
Civil (PNC), realiza acciones del plan de desarme reportando
que en lo que va del año no menos de mil 838 armas han sido
incautadas y 929 personas capturadas.

leer noticia completa

El Salvador
Mayo fue el mes más violento de la última década
Las autoridades del ramo de seguridad en El Salvador brindaron un balance del accionar de las pandillas, así como los planes que el gobierno ejecuta para frenar la ola de homicidios
que en el mes de mayo alcanzaron los 641 asesinatos, el más
violento de la última década.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2

HONDURAS
Capturan a alcalde acusado por tenencia y almacenamiento
de armas
El alcalde de la ciudad hondureña de Juticalpa, en el occidental departamento de Olancho, fue arrestado por la Fuerza de Seguridad Interior Nacional (Fusina) por tenencia y
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almacenamiento ilegal de armas y municiones y uso de documentos falsos, informó el portavoz militar, teniente coronel
Santos Nolasco.

leer noticia completa

NICARAGUA
EEUU dona $900,000 para educación como mecanismo
de prevención
La Ministra Consejera de la Embajada de los Estados Unidos, Marta C. Youth, a través de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entregó
donaciones a tres organizaciones de la Región Autónoma
de la Costa Caribe Sur (RAAS), que realizan actividades
para mejorar la lectura de niños y niñas de educación primaria y reducir la inseguridad ciudadana. La entrega de donativos asciende a USD$908,452

leer noticia completa

Costa Rica
Tras la ola de violencia infantil que azota al país lanzan
nueva campaña entre el PANI y el Ministerio de Seguridad
busca resguardar a niños en las comunidades
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de
Seguridad han aunado esfuerzos con 1058 comités de seguridad comunitaria, con el objetivo de resguardar a los niños
y ciudadanos en las comunidades. Actualmente se tiene un
100% de cobertura en los centros educativos, la idea que se
plantea es estar pendientes de las amenazas latentes en los
alrededores de las comunidades.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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Voto de mayoría: Portación de arma: para la configuración
no necesita que reúna las características indispensables
para cumplir con la función de disparar. Voto de minoría
rechaza el reclamo
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha declarado con lugar el Recurso de Casación, por precedentes
contradictorios, interpuesto por una representante del Ministerio Público en una causa seguida contra una persona por
el delito de Portación Ilícita de Arma Permitida, cometido en
perjuicio de la Seguridad Común.

leer noticia completa

PANAMÁ
Panamá firma junto a Estados Unidos acuerdo de
seguridad para el Canal
El Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, se firmó este viernes el Memorando de Entendimiento entre el Consejo de Seguridad Nacional, la Autoridad Nacional
de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos junto a su Dirección Nacional de Aduanas y
Protección Fronteriza, el cual busca fortalecer los esfuerzos
en materia de Seguridad para ambos países. Este acuerdo
promoverá coordinaciones y mecanismos para el monitoreo
tanto de personas como de la carga que transita por el Canal
de Panamá.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

La violencia de género en las escuelas y en sus alrededores impide que millones de niños de todo el mundo desarrollen plenamente su potencial académico
La violencia de género en los centros educativos tiene un
efecto nocivo sobre la educación de millones de niños de
todo el mundo, según se indica en un documento que el
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Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el
Mundo, la UNESCO y la Iniciativa de las Naciones Unidas
para la Educación de las Niñas (UNGEI) han hecho público
en Nueva York ante la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer.

leer noticia completa
Países centroamericanos copiarían ‘éxito’ de Barrios
Seguros de Panamá
Los Ministerios de Seguridad Pública de la región podrían
evaluar y reproducir el Programa Barrios Seguros, debido
a los resultados que ha presentado, entre ellos ha logrado
sacar a 2447 jóvenes del delito y 800 han logrado conseguir
trabajo, según estadísticas del programa.

leer noticia completa

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

9

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
EL SALVADOR
Investigan depredación al medio ambiente en área protegida de Barra de Santiago, El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República
(FGR) por la deforestación de un área natural protegida ubicada en el cantón El Chino, municipio de San Francisco Menéndez (Ahuachapán). Este lugar está incluido en el llamado
Complejo Barra de Santiago, que a finales de agosto del año
pasado fue declarado el séptimo Sitio Ramsar de El Salvador,
además de ser considerado el primer humedal costero fronterizo que permite el desarrollo de ciclos biológicos de especies
como camarones, corvinas, pargos y el único sitio en el país
donde habita el “pez machorra”, un fósil viviente.

leer noticia completa

HONDURAS
Retiran de Honduras 111.6 toneladas de basura
electrónica peligrosa
El ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), José Antonio Galdámez anunció que se ha retirado
del territorio nacional un total de 111.6 toneladas de basura
electrónica nociva para el ambiente y para la salud humana.
La misma ha sido enviada a España para que le den el tratamiento adecuado.

leer noticia completa
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Costa rica
Cobertura forestal del país se duplicó en 30 años
En la década de los 80, cerca del 25% del territorio de Costa
Rica estaba cubierto por bosque, mientras que al año 2013 el
porcentaje de cobertura aumentó a 52,38%; es decir que las
áreas boscosas se duplicaron en las últimas tres décadas.

leer noticia completa

Panamá
Proyecto de Ley para proteger el agua cuenta
con total respaldo
El Proyecto de Ley pretende que se realicen auditorías para
verificar los daños causados por concesionarios y el impacto
en el medio ambiente, sostuvo el diputado Castillo. También
se refirió a que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
debe tener registros pertinentes para llevar adelante un reordenamiento ambiental en ese sentido.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Chile trabaja en alianzas regionales para reducir efectos
del Cambio Climático
El Jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de
Medio Ambiente, Fernando Farías, indicó que Chile pasó a
formar parte de la Asociación Independiente de Países de
Latinoamérica y el Caribe (AILAC) que componen Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala, este grupo busca
establecer estrategias comunes para reducir la emisión de
gases contaminantes e implementar acciones que permitan
incorporar el concepto de adaptación frente a los impactos
que genera este problema medio ambiental.

leer noticia completa
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Llaman a armar estrategias comunes contra cambio climático
México, los países centroamericanos, Colombia y República
Dominicana trabajan en reforzar sus acciones para combatir
en conjunto el cambio climático, una problemática que afecta
toda la región y todo el mundo, afirmaron los ministros de
medio ambiente de esas naciones.

leer noticia completa
Países de América pactan duplicar sus fuentes
de energía renovable
México, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá y Estados
Unidos anunciaron la creación de una nueva Iniciativa del Hemisferio Occidental para Energía Limpia, con la que se comprometieron a duplicar de manera colectiva las fuentes renovables
de energía, tales como solar, eólica, hidroelectricidad a pequeña escala, biomasa sustentable y geotermia hacia el 2030.

leer noticia completa
Dirigentes latinoamericanos analizarán la cooperación en
agua y saneamiento
Gobernantes de varios países latinoamericanos debatirán en Madrid sobre la aplicación del Fondo de Cooperación para el Agua
y el Saneamiento (FCAS), puesto en marcha en la región por la
cooperación española en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se estima que gracias al FCAS tres millones de personas han mejorado o mejoran el acceso a servicios de
agua y saneamiento en la región, según la Cooperación española,
y esto repercute en el desarrollo de las comunidades.

leer noticia completa
El BID reafirma su compromiso para mejorar el acceso al
agua en Latinoamérica
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Luis Alberto Moreno, destacó el compromiso de esta entidad
con los proyectos para mejorar el acceso al agua y el saneamiento en América latina y el Caribe. Moreno participó en el
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foro “Agua y Saneamiento: un reto compartido en América
Latina”, donde se analiza la aplicación del Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento (FCAS), puesto en
marcha en la región por la cooperación española en colaboración con el BID.

leer noticia completa
Países centroamericanos se preparan para
la Convención de París
En la Convención Guatemala espera conocer qué tecnologías existen en otros países y qué aportes financieros pueden recibir el país y las instituciones involucradas para hacer
frente a los efectos del cambio climático; mientras que en
Costa Rica se realizó una consulta popular a 10.000 ciudadanos, cuyo sentir se dará a conocer a los negociadores que
participarán en la próxima cumbre del clima.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Centroamérica enfatiza en su lucha contra el trabajo infantil
Miles de niños guatemaltecos son vistos trabajando en las calles, incluso a altas horas de la noche en las calles de la ciudad
capital, sin embargo esto no solo se trata de un caso de trata
de personas ya que muchos de ellos lo hacen para llevar algún ingreso económico a sus familias. Según las autoridades,
la mayoría de ellos proviene del occidente del país, de departamentos con mayoría indígena que viven en condiciones de
pobreza y pobreza extrema. La otra cara de este problema es
que obliga a muchos niños a desertar de la escuela y muchos
ni siquiera han ingresado al sistema escolar.
Panamá, no se queda atrás y alza su voz con el lema ‘No
más trabajo infantil’. Estos esfuerzos se dan por la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el próximo 12 de Junio.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Cintas Honduras es la primera empresa reconocida por
parte del Sistema de Autogestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo
El pasado 04 de junio, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) de Honduras realizó una visita técnica a la Empresa
textilera Cintas donde se entregó un reconocimiento a la empresa por ser el primer centro de trabajo en cumplir con el Sistema
de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

leer noticia completa
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