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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
guatemala
Unión Europea aportará €25 millones para Mipymes
guatemaltecas
La Unión Europea (UE) donará €25 millones y Guatemala €1
millón más para ejecutar un programa que tiene como fin apoyar la mejora de la competitividad y capacidad comercial de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y las
cooperativas. La donación busca fortalecer el Sistema Nacional de Calidad e invertir a través de subvenciones a Mypimes
y cooperativas -especialmente del área rural-, con el fin de
que se creen polos de competitividad en el país, crear cadenas de valor, empleo y mejorar la capacidad exportadora.

leer noticia completa
Pactos colectivos afectan inversión nacional
Aumentos salariales sin base técnica y financiera, descansos
desmedidos y bonos que no se justifican en eficiencia y productividad son parte de los compromisos sindicales que minan los
recursos del Estado. Guatemala destinará el próximo año el 64.8
por ciento del presupuesto de gastos —Q45 mil 880 millones 804
mil 704— a funcionamiento. Dentro de esos recursos están contenidos los beneficios económicos adquiridos mediante pactos
colectivos en las diferentes instituciones del Gobierno.

leer noticia completa
Desbalance en ingresos: población infantil rural es la más
castigada y vulnerable
Aumentos salariales sin base técnica y financiera, descansos
La diferencia entre grupos específicos de la población está
en los máximos extremos: Existe una minoría —unos 3.1 mi-
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llones— que centraliza la mayor porción de la riqueza que se
genera en un año. En el otro extremo, otros 3.1 millones sólo
pueden repartirse el 3.3 por ciento de la producción nacional.

leer noticia completa

honduras
Gobierno incorpora a más de 2.000 microempresas
al plan Vida Mejor
El presidente Juan Orlando Hernández incorporó ayer a más
de dos mil microempresarias de alimentos y artesanías al
programa Vida Mejor en las ciudades de El Progreso y La
Ceiba. En La Ceiba, el Gobierno inauguró un lote de 348
nuevas microempresas del programa Vida Mejor que beneficiará a 1,108 emprendedores de Atlántida.

leer noticia completa
Lanzan campaña para promover derechos humanos
La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización, y la Unión Europea participaron en el
lanzamiento de la campaña “+Derechos Humanos=”. El concepto básico de la campaña es transmitir los derechos humanos que todas las personas tienen sin importar su condición
social, raza, religión y que el Estado tiene la responsabilidad
de garantizarlos para tener una sociedad más equitativa, pacífica y respetuosa de los derechos humanos.

leer noticia completa
Honduras asumirá la presidencia del Sica en San Salvador
Honduras asumirá la presidencia pro témpore del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), que actualmente ostenta
El Salvador. La titularidad del organismo regional será traspasada el próximo viernes en San Salvador por el presidente Salvador Sánchez Cerén al mandatario Juan Orlando Hernández.

leer noticia completa
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Honduras y el BCIE firman convenio para programas
de infraestructura
El gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmaron este jueves un convenio
para mejorar la infraestructura vial del país. El acuerdo supera
los 150 millones de dólares (3,300 millones de lempiras) y serán invertidos en el Programa de Infraestructura Vial (PIV).

leer noticia completa

El salvador	
El 49.5 % de ocupados salvadoreños enfrenta algún
tipo de pobreza
Del 49.5 % de las personas que poseen un empleo en el
país sufren algún tipo de pobreza pese a estar dentro del
mercado laboral. De ellos, el 17 % sufre pobreza monetaria y
multidimensional; un 21.9 % más es pobre bajo la evaluación
de la pobreza multidimensional, mientras que el 10.7 % de
ocupados sufre de pobreza por ingresos.

leer noticia completa
PNUD: Brecha laboral entre hombres y mujeres en El
Salvador se cerraría en 80 años
El Salvador necesitaría más de 80 años para equiparar las tasas de participación laboral de las mujeres con la tasa estimada para los hombres, según datos de la Dirección General de
Estadística y Censos (Digestyc) retomados por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, se
estima que para igualar la participación laboral únicamente de
las mujeres con el promedio nacional, se requerirían 40 años.

leer noticia completa
El Salvador impulsa programas de generación de empleo
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador
presentó la estrategia del Sistema Nacional de Empleo (Sis-
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NE), cuyo objetivo es establecer articulaciones entre instituciones de Gobierno “que implementan programas encaminados a generar empleo digno”. Según la Ministra de Trabajo,
la estrategia reducirá el desempleo y el subempleo “con
equidad e igualdad de oportunidades”, y “permitirá impulsar
alternativas económicas a través de emprendimientos”.

leer noticia completa

nicaragua
Consejo Supremo Electoral no convoca todavía a elecciones
presidenciales de 2016
El Consejo Supremo Electoral (CSE) continúa su política de silencio en torno a la convocatoria de las elecciones nacionales de
2016 y las solicitudes sobre personería jurídica que han hecho
partidos y movimientos políticos. De acuerdo con Rosa Marina
Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), esa
institución puede llamar nueve meses antes de la fecha programada a la celebración de las elecciones nacionales.

leer noticia completa

costa rica
Primera mujer en 101 años asumirá la dirección de la junta
directiva del Banco Nacional
Ana Isabel Solano Brenes será quien lleve la a dirección de la junta directiva del Banco Nacional (BN) a partir de enero del 2016,
convirtiéndose en la primera mujer en 101 años de la entidad
financiera en tener ese puesto; ella dirigirá la institución hasta
el 2021. Ana Isabel Solano es máster en Administración de Negocios por la Universidad de Costa Rica, con énfasis en Banca
y Finanzas, además de licenciada en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El Banco Nacional
cuenta con cerca de 2 millones de clientes, tiene activos por ¢5,8
billones y un saldo de cartera de crédito de ¢3,6 mil millones.

leer noticia completa
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Panamá
Ángela Russo y Cecilio Cedalise: Nuevos magistrados de la CSJ
El presidente panameño Juan Carlos Varela y gabinete ministerial
designaron a Ángela Russo de Cedeño y Cecilio Antonio Cedalise
como nuevos magistrados en la Sala Civil y Contencioso Administrativa -respectivamente- de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a
partir del 2 de enero de 2016 y por un periodo de 10 años.

leer noticia completa
Aumenta la planilla del Estado panameño
De acuerdo con la Contraloría General de la República de Panamá, la planilla estatal cerró el mes de octubre con un total
de 214 mil 333 funcionarios, lo que representa un aumento de
casi 5 mil empleados públicos (2.4%) más que hace un año. En
salario, el gobierno paga en sueldo mensual $243.2 millones,
$25.9 millones más que en octubre de 2014.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

BID: Exportaciones de América Latina caen 14% en 2015
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
las exportaciones de los países de América Latina cayeron
14% en 2015, en un contexto de bajos precios de materias
primas y una débil demanda de sus socios comerciales. La
región acumula tres años consecutivos de caída de sus exportaciones, pero en 2015 el derrumbe se ha profundizado y
afecta a casi todos los países, según el BID.

leer noticia completa
Presidente costarricense a cubanos: “No se negociará su
regreso forzoso
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, le aseguró a
los 4 mil inmigrantes cubanos varados en el país que su gobierno
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no negociará su regreso forzoso a Cuba. Por medio de un video,
el mandatario aseguró a los isleños que esa no es la intención de
su administración y que se trabaja por lograr que puedan seguir su
viaje hacia los Estados Unidos. “No se negociará con el proyecto de
vida ninguna persona que esté migrante en nuestro país”, dijo Solís.

leer noticia completa
Sube a 6.7% el desempleo en Latinoamérica
La tasa de desempleo en América Latina y el Caribe se situará en 6.7% al finalizar el 2015, en comparación con el
6.2% del año pasado, y alcanzará el 6.9% en el 2016, según
las estimaciones del informe anual Panorama Laboral de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

leer noticia completa
Latinoamérica es el mayor exportador de alimentos
en el mundo
América Latina se ha convertido en el mayor exportador neto
de alimentos del mundo, superando a América del Norte a inicios del 2000, y desde entonces muestra una tendencia al alza,
según un nuevo informe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Agrega la FAO que mientras en África todos los productos básicos
principales son importaciones netas, en América Latina, la mayoría de los productos básicos principales son exportaciones netas.

leer noticia completa
Oposición venezolana define agenda del Parlamento
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha) se reunió el pasado viernes con sus 112 diputados
electos, para coordinar la agenda que desarrollarán a partir del 5
de enero cuando se instale la nueva Asamblea Nacional de 167
escaños, elegida el pasado domingo. La MUD planea aprobar, entre sus primeras acciones, una ley de amnistía para unos 80 presos políticos, entre ellos el líder radical opositor Leopoldo López.

leer noticia completa
MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

7

Presidente del Parlamento Centroamericano: Si Costa Rica
se va del Sica se aísla
José Antonio Alvarado, presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen),declaró que si Costa Rica decidiese
desvincularse del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) no sería beneficioso para la región. Dichas declaraciones fueron en alusión a las planteadas por el presidente de la
República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien no descartó la salida de Costa Rica del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) ante la falta de solidaridad de la región
con su gobierno en torno a la crisis humanitaria producida por
la migración masiva de cubanos desde Suramérica.

leer noticia completa
FMI: Latinoamérica crecerá menos de lo proyectado
La crisis brasileña, los grandes desequilibrios macroeconómicos en Argentina y la recuperación económica de Perú,
Paraguay, Uruguay, Colombia y Chile, que será más débil
de lo anticipado, incidirán en que las previsiones sean a la
baja durante 2016. Los países centroamericanos y del Caribe, junto a México, se enfrentan a vientos más favorables
dado el buen momento económico de Estados Unidos. De
acuerdo con los últimos cálculos de la institución que dirige
Christine Lagarde, Centroamérica crecerá a una media del
4.2% y México, la segunda mayor economía regional, lo hará
un 2.5 % el próximo año.

leer noticia completa
Honduras aprueba unión aduanera con Guatemala
El Parlamento de Honduras aprobó el protocolo que habilita
la unión aduanera con Guatemala, lo que permitirá la libre
circulación de productos y personas por las fronteras de ambos países, informó este miércoles el poder Legislativo. El
objetivo de ese protocolo es “instituir el marco jurídico que
permita de manera gradual establecer una unión aduanera”
entre ambas naciones, añadió el Parlamento hondureño.

leer noticia completa
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Sostenibilidad
ambiental
el salvador
Analizan impactos y desafíos del cambio climático en el
oriente del país
Representantes de cooperativas de producción agropecuaria,
comunidades indígenas y organizaciones de desarrollo comunal
participaron en un taller para intercambiar experiencias y prácticas de agricultura sostenible que realizan algunas poblaciones
de la zona oriental del país y analizar el cambio climático como
amenaza socio ambiental y sus efectos.

leer noticia completa

panamá
Panamá firma Memorándum para reducir gases
de efectos invernadero
La ministra de Ambiente, Mirei Endara, en presencia del gobernador
de California, Edmund Gerald Brown y de Winfried Kretschmann del
estado federado de Baden-Wuerttenberg, Alemania, firmó en París
el Memorándum de Entendimiento “UNDER2MOU” que promueve
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 80%
a 95% debajo de los niveles de 1990 para el año 2050.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Aplicación promueve cuidado del medio ambiente
EcoUnidos es una aplicación que da a conocer los centros especializados en recolectar y reciclar diferentes materiales de
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manera que cualquier persona interesada pueda participar
en el proceso de separar y reciclar. La aplicación se actualiza
constantemente y está disponible para Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua.

leer noticia completa
Cambio Climático: Latinoamérica impulsa un plan ambicioso
Los ministros de Medio Ambiente de los ocho países aglutinados
en este grupo de negociación (Chile, Panamá, Colombia, Perú,
Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Honduras) se reunieron con
el presidente de la COP21 y ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, para exponerle el plan en el que la mitigación y la
adaptación al cambio climático estén al mismo nivel, con un mecanismo transparente de revisión del cumplimiento de las promesas de reducción de emisiones hechas por los países”

leer noticia completa
Uruguay instalará su tercera planta de energía solar
Integrantes de la Asamblea Ciudadana Concordia visitaron el terreno en el que se construye este tercer parque solar fotovoltaico
en Salto, Uruguay. El predio tiene 150 hectáreas, en las que se
instalarán paneles solares para la generación de energía eléctrica.

leer noticia completa
América Latina a favor de acuerdo contra cambio climático
en COP21
América Latina se declaró este martes en París en favor de un
acuerdo jurídicamente vinculante contra el cambio climático que
limite a “entre 1,5 y 2ºC” el calentamiento del planeta y que canalice desde el Norte el financiamiento y la tecnología para lograrlo.

leer noticia completa
El Acuerdo de París: qué significa para Latinoamérica
El histórico pacto que se firmó en la Cumbre del Clima abre las
puertas para cambios transformadores que ayudarán a avanzar
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la lucha contra el calentamiento global. Para Latinoamérica, una
de las regiones más vulnerables del mundo, el acuerdo es un
paso crítico en la lucha contra el cambio climático que ayudará a
asegurar el bienestar de sus habitantes.

leer noticia completa
COP21: aprueban histórico acuerdo contra el cambio
climático en la cumbre de París
Este es el primer acuerdo en el que tanto naciones desarrolladas
como países en desarrollo se comprometen a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono. Establece el objetivo de
lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga bastante
por debajo de los dos grados centígrados y compromete a los firmantes a “realizar esfuerzos” para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados en comparación con la era pre-industrial.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
Guatemala
PNC gradúa a 645 agentes en siete especialidades
La mayoría (177) integra la División de Protección Fronteriza (Dipafront), 155 la División de Protección a la Naturaleza
(Diprona) y 92 la División de Protección a Personalidades y
Seguridad (Dpps). Mientras que 85 pasaron a la División de
Seguridad Turísticas (Disetur), 65 al Grupo de Reacción Inmediata (Grill), 49 a la División de Investigación Criminal (Deic)
y 22 al Comando de Operaciones Antinarcóticas (Coan).

leer noticia completa
PNC gradúa a 49 nuevos investigadores
Junto a los profesionales en investigación criminal se graduaron 85 elementos de la Dirección de Seguridad Turística (Disetur); 92 de la Dirección de Protección de Personas y Seguridad (DPPS); 22 del Comando de Operaciones Antinarcóticas
(COAN); 177 de la Dirección de Protección Fronteriza (Dipafront); 155 especialistas en protección a la naturaleza y 65 del
Grupo de Reacción Inmediata, Lobos Grill.

leer noticia completa

el salvador
Partido político ARENA propone elaborar censo para
determinar cantidad de pandilleros en el país
ARENA propuso un registro nacional de pandilleros y grupos
criminales que facilite la aplicación de las leyes. Este es uno
de los planes que se presentará el próximo año y que busca complementar la Ley para la Prevención, Rehabilitación y
Retiro de Miembros de Maras, Pandillas y Agrupaciones de
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Naturaleza Criminal, que fue presentada a finales de octubre
por el ministro de Seguridad, Benito Lara, y que ya inició su
estudio en la comisión de seguridad del legislativo.

leer noticia completa

costa rica
Más ciudadanos adquieren seguros voluntarios
La compra de seguros voluntarios en el país creció un 5,5%
hasta agosto, con respecto al periodo anterior, según datos
de Superintendencia General de Seguros. Innovación y una
atención más personalizada al cliente podrían ser las claves
que han motivado un creciente dinamismo en el mercado
de seguros, en los últimos cinco años. El mercado hoy está
dividido, un 24% en manos de empresas privadas y el 76%
todavía lo conserva el Instituto Nacional de Seguros.

leer noticia completa
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Justicia
y cumplimiento
guatemala
Ministerio de Gobernación busca declarar crisis nacional la
problemática en las cárceles
El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó una solicitud ante el Consejo Nacional de Seguridad para que los problemas que enfrentan todas las cárceles del país sean declarados
como crisis nacional. El objetivo de la solicitud es el establecimiento de una medida urgente para evitar que el sistema penitenciario colapse.

leer noticia completa
Informe de Global Financial Integrity: Flujo de dinero ilícito
llegó a US$21.7 millardos
Desde 2004 hasta 2013 se estima que el flujo de dinero ilícito
desde Guatemala asciende a US$21.79 millardos, según el
reporte publicado esta semana por la entidad Global Financial
Integrity (GFI).
En el reporte Ilicit Financial Flows from Developing Countries
elaborado por el GFI, el país se ubica en el puesto 50 de un
ranquin de 149 países, con un promedio de US$2.1 millardos.
Costa Rica y Honduras en los puestos 15 y 31 con flujos anuales de US$11.3 y US$4.7 millardos.

leer noticia completa

honduras
Más de 65 mil hondureños han sido deportados de EUA y México
Las autoridades migratorias de Estados Unidos y México han
deportado en lo que va de 2015 a 65.749 hondureños indocumentados. Los deportados desde Estados Unidos, por vía
aérea, suman 18.285, incluidos 93 menores de edad y 2.340
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mujeres, según un informe del Centro de Atención al Migrante
Retornado (CAMR, privado).

leer noticia completa
Salario mínimo aumentará entre 5.5% y 8% a partir de enero
en Honduras
A partir del próximo 1 de enero, los trabajadores del sector privado
del país recibirán un incremento salarial que oscila entre 5.5% y
8%, según sea la actividad económica y la cantidad de personal
de cada empresa. Los aumentos al salario mínimo están comprendidos entre 296.20 lempiras, el más bajo, y 710.58 el más
alto. Las empresas con uno a 50 empleados aumentarán 5.5%; de
51 a 150 un 6.5% y para las de 151 obreros en adelante es de 8%.

leer noticia completa
Ex-presidente hondureño Callejas viaja a Estados Unidos a
entregarse a justicia de ese país
El ex presidente de Honduras Rafael Leonardo Callejas viajó
a Estados Unidos para entregarse a la justicia de ese país,
que lo acusa de recibir sobornos en relación al escándalo de
corrupción que sacude a la FIFA, informó hoy el canciller hondureño Arturo Corrales.

leer noticia completa

el salvador
Diputados salvadoreños buscan frenar a unidad
anticorrupción CSJ
La Comisión parlamentaria de Legislación planea aprobar una
disposición que dejaría bajo el mando sólo de la Sala de lo
Civil a la sección de Probidad, una entidad clave en la investigación y combate de la corrupción de funcionarios y exfuncionarios. Actualmente, Probidad está bajo la responsabilidad del
pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
quienes deciden si un caso debe ir a juicio por enriquecimiento
ilícito y asignan a un tribunal superior para seguir el proceso.

leer noticia completa
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Asamblea legislativa aprueba que los delitos sexuales contra
menores no caduquen
La Asamblea Legislativa aprobó con 72 votos de todos los
partidos reformas al Código Penal y Procesal Penal para que
no caduquen los delitos contra la libertad sexual en contra de
menores. Las reformas son a los artículos 99 del Código Penal y el 32 del Código Procesal Penal. Ahora, una persona que
haya cometido este delito podrá ser capturada aún después
de varios años. La medida surgió a propuesta de la bancada
del FMLN, por medio de la diputada y presidenta del legislativo, Lorena Peña, a nombre de asociaciones de mujeres.

leer noticia completa
Asamblea Legislativa aprueba pena de cárcel a padres que no
cumplan con cuota alimenticia
La Asamblea Legislativa aprobó anoche reformas al artículo 201
del Código Penal, a fin de que los padres que no cumplen con
sus cuotas alimenticias para sus hijos de forma “dolosa” sean
castigados con cárcel. La reforma establece una sanción de dos
a cinco años de prisiòn si se descubre que los padres o madres
incumplen con su deber de entregar las cuotas de alimentación
deliberadamente. No obstante, se ha dejado la flexibilidad de
que el delito de cárcel puede ser sustituido por servicio social.

leer noticia completa
PNUD: 50% de trabajadores enfrentan bajos ingresos,
inestabilidad y pobreza en El Salvador
El informe de Desarrollo Humano 2015 del PNUD reveló que en
El Salvador la mitad de los trabajadores enfrentan situaciones de
vulnerabilidad. Entre ellas mencionaron bajos ingresos, falta de
seguridad social, inestabilidad en contratos y pobreza, además
de la brecha salarial por razón de género y las dificultades de la
población joven en su inserción en el mundo laboral.

leer noticia completa
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costa rica
Aumentar edad para pensionarse sería necesario
La actual situación demográfica costarricense (en que la
expectativa de vida es la más alta de su historia) genera
una serie de presiones financieras sobre el régimen y por
ello, el próximo año, se abrirá un diálogo nacional sobre los
aportes, la edad de retiro y los beneficios del régimen de
Invalidez Vejez y Muerte, con el fin de determinar los ajustes necesarios de acuerdo con los cambios demográficos
experimentados en los últimos años.

leer noticia completa

Panamá
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:
Panamá es el segundo país de la región que más coopera en la
lucha contra la corrupción
Panamá es el segundo país de la región que más coopera en la
lucha contra la corrupción. Así lo manifestó ayer Amado Philip
de Andrés, representante regional en el país de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

leer noticia completa
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resolución Alternativa
de conflictos
REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Gobierno y FARC firman acuerdo sobre reparación y
justicia a víctimas
Los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega,
informaron acerca de un sistema integral de verdad, justicia,
reparación y no repetición, que se establecerá una vez alcanzado un acuerdo definitivo. Sus objetivos son: la satisfacción
de los derechos de las víctimas, de las que hay más de 7
millones en Colombia; garantizar la no repetición; tener un
enfoque territorial, diferencial y de género; proveer seguridad
jurídica para los procesados; promover la convivencia y la reconciliación; y conseguir tener legitimidad.

leer noticia completa
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