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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Congreso Guatemalteco suspendió sesión para escoger
al nuevo vicepresidente
Por falta de quórum el Congreso de Guatemala aplazó para el
próximo 16 de septiembre (hoy) la designación y juramentación
del nuevo Vicepresidente de la República; acción que se realizaría por petición del actual presidente, Alejandro Maldonado.

leer noticia completa

EL SALVADOR
El Salvador y Estados Unidos promueven un programa para la
reducción de la pobreza en El Salvador
El Salvador y Estados Unidos promueven un programa para
la reducción de la pobreza en El Salvador.
Ambos países realizaron el llamado “cruce de cartas” que
busca implementar el programa “Fomilenio II”, entidad autónoma a la que se le ha encargado la implementación de
un programa con tres proyectos principales: clima de inversiones, capital humano e infraestructura logística, mediante
la inversión de capital por parte de Estados Unidos y una
contraparte de El Salvador.

leer noticia completa
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honduras
Honduras avanza en materia de derechos humanos
Honduras dio un paso en derechos humanos con el acuerdo
entre el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(Conadeh) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). Las Instituciones se comprometen a coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones y difundir los
instrumentos internacionales para la promoción y defensa de
los derechos humanos.

leer noticia completa

NIcaragua
Se aprueba ley que busca promover el incremento de la
actividad agrícola
La Ley Creadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo
Rural de Nicaragua (INDER) tiene como finalidad contribuir
al desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas que promuevan el incremento de la productividad agrícola, principalmente en la zona norte del país; que representa el 39% de las unidades productivas.

leer noticia completa

Costa rica
Gobierno de Costa Rica presenta agenda para mejorar las
condiciones de niños, niñas y adolescentes en todo el país
La presentación de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2021, que se desarrolla por rango de edades,
cuenta con 168 metas que buscan garantizar el desarrollo y
bienestar máximo de los niños, las niñas y jóvenes del país y
al mismo tiempo, incluir a los sectores más vulnerables dentro
del modelo social.

leer noticia completa
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Costa Rica se encuentra en el puesto 28 del Índice de
Progreso Social
El estudio se basa en el acceso a necesidades básicas, bienestar social y oportunidades. Costa Rica tiene una nota de
77.88, ubicándose así en puesto 28 del índice y en el tercero
a nivel latinoamericano.

leer noticia completa

panamá
Presidente panameño, Juan Carlos Varela, se reunió con
su homólogo Cubano, Raúl Castro, para restablecer las
relaciones bilaterales
El mandatario panameño se reunió con el presidente de Cuba
con el fin de relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países, en materia de comercio, migración, turismo, cultura, deporte
y cooperación. Además de firmar el acuerdo para que empiece
a regir el acuerdo migratorio entre ambas naciones, que busca
intercambiar información de seguridad para la prevención de la
migración irregular, el tráfico ilícito y la trata de personas.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
leer noticia completa 3
Cancillería Panameña busca trazar un plan de acción para
recibir a refugiados sirios
Tras varias semanas en las que los ciudadanos sirios e iraquíes viven una crisis humanitaria y política al querer huir de
los conflictos en Oriente Medio, la Cancillería ha establecido
reuniones con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),
para valorar todas las implicaciones en cuanto a costos y logística para recibir a los refugiados.

leer noticia completa
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REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

En Venezuela, condenan a dirigente opositor Leopoldo López
a 13 años de prisión
El acuerdo firmado por los cancilleres de ambos países constituye un pacto que buscará que crear un mecanismo de intercambio de alertas migratorias e información de seguridad, y así
fortalecer las actividades de cooperación y coordinación que
contribuyan a la seguridad de ambos países.

leer noticia completa
Honduras y Polonia firman memorándum de entendimiento
para consultas políticas
El espíritu del convenio es que las partes se reunirán las veces que estimen necesarias con el propósito de llevar a cabo
consultas sobre asuntos bilaterales, regionales y multilaterales en temas de interés recíproco.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
El salvador
Inician pruebas piloto de audiencias virtuales desde centros
penales del país
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña,
Florentín Meléndez, aseveró que los juzgados ya se encuentran realizando las pruebas piloto para la implementación de audiencias virtuales, iniciativa que es parte de una
reforma al Código Penal que pretende que las audiencias
a presidiarios se realicen al interior de los centros penitenciarios para evitar las fugas de los reclusos peligrosos, y
evitar el gasto que constituye el traslado de los mismos a
las salas de audiencia presenciales.

leer noticia completa

Nicaragua
Intervenciones del Patronato Nacional de la Infancia en familias
nicaragüenses en condiciones vulnerables aumentaron en el
primer semestre del 2015
Según estadísticas, durante el primer semestre de este año
el PANI intervino en 3.581 casos de niños y niñas en condición de vulnerabilidad dentro de sus familias. La entidad interviene por denuncias recibidas e inicia el proceso especial
de protección cuando es una situación de alto riesgo para el
menor. Entre algunos de los datos arrojados por las estadística, se encuentran por ejemplo que el pasado junio un juez
ordenó la separación temporal de sus familias a 807 niños y
niñas nicaragüenses.

leer noticia completa
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Costa rica
Ministerio de Justicia evalúa ofertas técnicas de empresas
interesadas en programa de brazaletes
electrónicos para reos
El Ministerio de Justicia y la Unidad Ejecutora del préstamo del
BID-Justicia, evalúan las ofertas técnicas de ocho empresas
interesadas en ser proveedores de los brazaletes electrónicos
para el plan piloto que tiene como objeto reducir el hacinamiento carcelario en Costa Rica.

leer noticia completa
Gobierno de Costa Rica busca erradicar violencia infantil
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó la agenda
para la Niñez y Adolescencia 2015-2021, cuyo principal objetivo
es lograr la inclusión de personas en vulnerabilidad, ya sea por
pobreza, por ubicación geográfica, o cualquier circunstancia,
para poder atenderlos y evitar situaciones de violencia o violación a los derechos de los niños y las niñas.

leer noticia completa
Encuesta revela que la Fuerza Pública tiene un 80,3% de
aprobación y legitimidad como institución
entre los costarricenses
La labor realizada por el Ministerio de Seguridad y especialmente por la Fuerza Pública, ha llevado a dicha institución
a ser calificado por los y las costarricenses como la institución que mejor está haciendo su trabajo dentro del país.
El promedio arrojado por la encuesta en distintos grupos
etáreos fue de una aprobación del 80,3%, lo cual posiciona
a la institución en primer lugar de la lista, seguido por el
Tribunal Supremo de Elecciones, el Instituto Costarricense
de Electricidad, entre otras.

leer noticia completa
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Panamá
Se reactiva la Comisión de Estado por la Justicia para enfrentar
problemas de la esfera judicial
La Comisión de Estado por la Justicia creada en 2005, retoma
funciones en la reunión realizada el pasado 9 de septiembre,
para continuar el proceso de diálogo y la agenda de la reforma
judicial, además en la reunión se mencionó que próximamente
empezará la discusión del proyecto de ley que crea la justicia
comunitaria de paz.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
honduras
Productores de Honduras logran historia de éxito con
reservorios de agua
El presidente Juan Orlando Hernández visitó a los agricultores de la comunidad de Azacualpa, departamento de Francisco Morazán, donde conoció la “historia de éxito” que ellos
han logrado con los 29 reservorios de agua construidos con el
apoyo del Gobierno, como un proyecto piloto para garantizar
mayor producción durante la temporada seca y mejor rendimiento de los productos.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Reunión de altos funcionarios gubernamentales expertos
en derecho ambiental
Funcionarios gubernamentales expertos en derecho ambiental
de más de 100 países de todas las regiones se reúnen en Montevideo, Uruguay, para debatir los logros, desafíos y oportunidades en materia de derecho ambiental en los últimos años e
identificar prioridades para futuras acciones.

leer noticia completa
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
honduras
Facilitador de la OEA recomienda que Honduras incremente
esfuerzos para combatir impunidad judicial
John Biehl facilitador de la OEA en Honduras, concluyó su segunda ronda de conversaciones como mediador en el diálogo
que propuso el presidente Juan Orlando Hernández, dejando
recomendaciones claras, entre las que se encuentra combatir
impunidad judicial en el país, sin embargo, no sugirió la creación de una comisión en contra de la impunidad.

leer noticia completa
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