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TRANSPARENCIA
Y GOBIERNO ABIERTO
COSTA RICA
FUNPADEM capacita en rendición de cuentas
La Fundación para la Paz y la Democracia capacita en participación ciudadana democrática y rendición de cuentas a
funcionarios de Áreas Protegidas de la Frontera Sur de Costa
Rica, para una mayor comunicación asertiva.

LEER NOTICIA COMPLETA

PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
EL SALVADOR
Autores y protagonistas de la tregua con las maras
detallan la estrategia subyacente
El ex-guerrillero y ex-diputado Raúl Mijango, el Monseñor Fabio Colindres y el Ministro de Seguridad y Justicia, detallan la
estrategia elaborada para el pacto con las maras. Comunican
que contrario a lo que se había dicho, el diálogo establecido
con las maras dio inicio en enero; no en septiembre, y que la
escogencia de un sacerdote como mediador fue premeditada.

LEER NOTICIA COMPLETA
Gobierno establece plazo de 12 meses para derrotar
a las pandillas
El vicepresidente Óscar Ortiz, dijo que durante los siguientes 12 meses, se extenderán una serie de medidas para brindar oportunidades a aquellos miembros de las pandillas que
abandonen estos grupos. Además, de acuerdo con el Ministro
de Seguridad, Mauricio Ramírez, la incidencia delincuencial
bajó un 2% y el índice de victimización un 1,4% en comparación al primer año de gestión.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

FARC y Gobierno de Colombia acuerdan plan de salida
de los menores de 15 años de la guerrilla
Las FARC informaron mediante el acuerdo que los 21 menores
de 15 años que se encontraban en sus campamento serían liberados, así como los que ya se han liberado durante los pasados
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2 años. Según el gobierno y a guerrilla, estos niños no podrán
ser juzgados, se les respetarán sus derechos, y además serán
beneficiados con programas de atención social y educativa.

LEER NOTICIA COMPLETA
Menores de edad son acusados de delitos graves en
varios países de Latinoamérica
Los informes del Banco Mundial y las Naciones Unidas coinciden en que hay una mayor cantidad de menores de edad
acusados de delitos graves como asesinatos. Países como
México, El Salvador, Honduras, Uruguay y Argentina son los
principales que evidencian tal problemática.

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
HONDURAS
Posiciones encontradas de Ministros de Honduras sobre la
compra de armamento de Nicaragua
Funcionarios de la Secretaría de la Defensa y Estado Mayor Conjunto de Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA),
alegan que la compra de armamento no representa una
amenaza a su Estado por la calidad de sus relaciones
con Nicaragua. En contraste, el ex-ministro de Seguridad
Arístides Mejía, establece que la compra de armamento
es injustificado y además representa un desequilibrio en
el balance militar de la región.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2

EL SALVADOR
El Salvador no reconoce al gobierno interino de Brasil
A través de un comunicado, el presidente salvadoreño Sánchez Cerén anunció que El Salvador no reconoce el gobierno
interino de Brasil. En éste, establece que, “rechaza la actitud
asumida y las medidas anunciadas por el gobierno llamado
provisional” y que no se le puede dar reconocimiento “sin
haber culminado el proceso que ya de por sí tiene claras
señales de manipulación política.”

LEER NOTICIA COMPLETA
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REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Danilo Medina virtualmente reelecto como presidente en
República Dominicana
Los resultados de acuerdo a las encuestas salidas vislumbra
como posible ganador de las elecciones a Danilo Medina con
un 61,57% de los sufragios. Éste lleva una ventaja porcentual de más de veinte puntos con respecto a su inmediato
seguidor, Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno
con un 35,37%

LEER NOTICIA COMPLETA
Bloque del ALBA califica de golpe de Estado el
Impeachment a Dilma Rousseff
El gobierno de Venezuela y el de Nicaragua se opusieron al
derrocamiento de la presidenta brasileña, calificando de antidemocrático el proceso a través del que se juzgó a Rousseff.
Por su parte Colombia comunicó que confía en el proceso de
institucionalidad del país, mientras que el secretario general
de la ONU agregó que confía en las autoridades para llevar
a cabo los procesos democráticos pertinentes.

LEER NOTICIA COMPLETA
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INTEGRACIÓN

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Rusia desea establecer nuevas relaciones con América Latina
El viceministro de Asuntos Exteriores Serguéi Riabkov, sostiene que Rusia estaría dispuesta a contribuir en la resolución de
varios conflictos en América Latina. Asimismo, evidenció el acercamiento que ha tenido Estados Unidos en América Latina con
el fin de incidir la política interna de los países latinoamericanos.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
GUATEMALA
El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala pide al
ejército de Belice ser menos agresivo
Luego de las recientes tensiones generadas entre ambos países centroamericanos, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala sostiene que ambas partes deben poner de su parte en aras de solucionar el conflicto, a su vez pide al ejército de
Belice que sea menos agresivo.

LEER NOTICIA COMPLETA
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
EL SALVADOR
El reporte “Actuar ahora, o pagar después” indica que El
Salvador perdería hasta el 28% de su terreno
Ciudades de Estados Unidos, India y China aparecen como las
más vulnerables a inundaciones. Además, en el informe se reporta que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El
Salvador, estima que en el siguiente siglo perderá de un 10% a
un 28% de sus zonas costeras debido al calentamiento global.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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JUSTICIA Y
CUMPLIMIENTO
COSTA RICA
La informalidad en Costa Rica baja de 45,2 al 41,4%
María Luz Sanarrusia, coordinadora de la encuesta de empleo
realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), asegura que la baja en la informalidad tiene como una de sus principales causas el retiro de mujeres del mercado laboral. Además, el desempleo fue de 9,5% en comparación al año anterior
que llegó a 10,1% durante el primer trimestre del año.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

La CEPAL y la OIT anuncian desempleo por deterioro
económico regional
Este informe indica que el desenvolvimiento de los mercados
laborales, será negativo. El debilitamiento de algunos indicadores laborales, y la previsión de un contexto macroeconómico
deteriorado serían el motivo de tal disminución. Además, indica
que en el 2015 como resultado de una contracción del Producto
Interno Bruto (PIB), la tasa de desempleo promedió su primer
aumento desde el 2009; de un 6,0% a 6,5%.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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