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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
HONDURAS
Amnistía internacional denuncia inconsecuencia del
gobierno hondureño por caso de Berta Cáceres
No se han seguido algunas de las líneas básicas de investigación en el caso de Berta Cáceres, por lo que Amnistía Internacional pide mayor consecuencia entre el discurso y las acciones
que se lleven a cabo por parte del gobierno hondureño. Según
Global Witness, Honduras es el país más peligroso para trabajar
en defensa de los derechos de los indígenas.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Encuesta otorga triunfo al Frente Sandinista (FSLN) para las
elecciones de noviembre
Un sondeo realizado por M&R Consultores, revela que a siete
meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, el FSLN
lidera con el 65% de las intenciones de voto. Raúl Obregón,
gerente de M&R, asegura que estas elecciones se inclinarán
por la fuerza polìtica que se asemeje a sus necesidades.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
OCDE pone en regla a Costa Rica
La Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen
Costa Rica se encuentra en distintos procedimientos y pronunciación a estándares que posee la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y aunque parezca que no
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hay avance, instituciones como el INEC aseguran que ha sido
de gran ayuda entrar a este proceso de adhesión debido a que
han puesto “en raya” a otros departamentos e instituciones del
país que no trabajan con eficacia y transparencia.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Informe Panorama Social de América Latina 2015 de la CEPAL
demuestra que 179 millones de personas viven en pobreza
El ingreso percibido, el crecimiento demográfico, y la indigencia, son varios aspectos tomados en cuenta por el informe de
la CEPAL. En este sentido, se demostró que tanto las tasas
de pobreza e indigencia se encuentran en un 28% y 11% respectivamente, lo que demuestra que se han mantenido con
respecto al año anterior. Para solventar dicha problemática se
busca el fortalecimiento de políticas públicas en beneficio de
los sectores afectados.

LEER NOTICIA COMPLETA
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
COSTA RICA
Universidad EARTH y empresa Ad Astra firman convenio para
que la Banca para el Desarrollo impulse energías limpias en
Costa Rica
El convenio entre las partes busca la creación de una plataforma de innovación, emprendimiento y acompañamiento empresarial, que se oriente a apoyar y fortalecer las estrategias
y acciones del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) beneficiando a los emprendedores, a los dueños de las PYMES
y al desarrollo económico en general.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Se da racionalización acuífera en tres provincias panameñas
por falta de regulación en el consumo del agua
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
(IDAAN) indicó que hay ríos que solo cuentan con piedras y
que no se ha realizado una debida concientización sobre la
regulación de consumo de agua en el país. Esta situación ha
provocado que dicho ente racionalice el agua en tres provincias (Panamá Oeste, Darién y Chiriquí) mediante plantas potabilizadoras y pozos para el consumo del bien.

LEER NOTICIA COMPLETA
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REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Centroamérica apuesta por la energía verde
La región no cuenta con una gran extensión geográfica ni abundantes hidrocarburos en su territorio; sin embargo, posee gran
potencial para generar energía renovable y satisfacer sus necesidades energéticas sin depender de combustibles fósiles.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
HONDURAS
Tegucigalpa: Familias amenazadas por las maras
regresan a sus hogares
Luego de una serie de amenazas por parte de la Mara 18 a los
habitantes de Las Torres, la Policía Militar de Orden Público
(PMOP) y la Policía Nacional de la colonia Las Torres, han resguardado la zona con una serie de medidas para el resguardo
de la paz y la tranquilidad, esto mediante una mayor presencia
militar y policial, además de una línea permanente para el recibimiento de denuncias por actividades ilícitas.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2

EL SALVADOR
Pandillas anuncian cese de homicidios en El Salvador
Las dos facciones de las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) han declarado el cese de todo tipo de homicidios en el territorio nacional, esto para hacerle ver al Gobierno que no es necesario implantar medidas excepcionales
que solo llegan a violentar la Constitución Política. A pesar
de ello, el gobierno respondió diciendo que no se dará tregua
y que si se implementaran las medidas con el fin de disminuir
la criminalidad y proteger a la población.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
Mientras el Poder Ejecutivo prepara medidas extraordinarias,
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el Poder Legislativo analiza rehabilitación para los pandilleros
El Poder Ejecutivo de El Salvador prepara medidas extraordinarias para hacer frente a las pandillas. Sin embargo, los
diputados del Congreso analizan posibles leyes para sacar
a los pandilleros de las calles mediante rehabilitación como
parte del proceso de reinserción de país.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Congreso de Nicaragua analiza el aumento de penas
carcelarias por crimen organizado
La Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen
Organizado y de la administración de los bienes incautados,
decomisados y abandonados (Ley 735) está bajo análisis. Se
proponen posibles aumentos a las penas contra los delitos de
lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

7

INTEGRACIÓN

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Recta final para el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Centroamérica y Corea del Sur
Corea del Sur y Centroamérica se encuentran en las últimas negociaciones para concretar el acuerdo de un TLC entre las regiones. El 70% del comercio de Corea se realiza con países socios,
por lo cual se considera importante incorporar a Centroamérica
como uno de ellos.

LEER NOTICIA COMPLETA
Posibilidades en Centroamérica para adherirse al Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TTP)
El Gobierno de Nicaragua es el único en la región Centroamericana que ha mencionado la importancia de adherirse al TPP,
agrega que solo será posible como región.

LEER NOTICIA COMPLETA
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