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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Detienen a ex candidato a la presidencia de Guatemala
por caso Odebrecht
Autoridades de Estados Unidos han detenido al excandidato
presidencial guatemalteco Manuel Baldizón, cuando intentaba
ingresar ilegalmente a ese país, según ha informado la Fiscalía
de Guatemala. Él ha sido vinculado al escándalo de corrupción
de la brasileña Odebrecht.

LEER NOTICIA COMPLETA
Panamá acatará Opinión Consultiva de la Corte IDH en
materia de derechos de la población LGBTI+
El país se compromete a acatar lo dispuesto por la respuesta emitida por la Corte IDH (Corte Interamericana de
Derechos Humanos) a la opinión consultiva solicitada por
Costa Rica en mayo del 2016 y que es vinculante para 20
países en Latinoamérica.

LEER NOTICIA COMPLETA
Gobierno panameño concede una prórroga a la comisión
especial que investiga la invasión armada de EE.UU. a
Panamá en 1989
El Gobierno concedió un plazo de 9 meses a la investigación
sobre los abusos de Estados Unidos durante la invasión de
1989. El Ejecutivo instaló el 20 de julio de 2016 la comisión,
con presupuesto de 900 mil dólares y un mandato de dos
años que fue extendido hasta el 1 de abril de 2019. Aún se
desconoce la cantidad de víctimas que dejó la masacre.
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HONDURAS
Secretaría de la OEA, acepta gobierno de Juan Orlando
Hernández en Honduras
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reconoció a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras. Al tiempo que el oficialismo asumió la directiva del Parlamento con una votación de 67
escaños a favor, de un total de 128.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2

EL SALVADOR
Más de 3mil salvadoreños en EE.UU se han reinscrito al
Estatus de Protección Temporal (TPS)
Alrededor de 3,207 salvadoreños residentes en los Estados
Unidos se han inscrito y han sido amparados por el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), a través de
la Embajada de El Salvador en los Estados Unidos y los 18
consulados en el país norteamericano que han facilitado la reinscripción. Asimismo, se hizo un llamado ofreciendo asesoría
a quien la requiera y a quienes no se han reinscrito para que
acudan a su consulado más cercano.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Repunte de malaria en Nicaragua es el más alto de los últimos
doce años
El total de casos de malaria detectados en los centros de salud
de todo el país durante el 2017 suma los 10.846, lo que representa el pico más alto de afectación por esta enfermedad en los
últimos doce años, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud. Además, Nicaragua ya no está dentro de la lista de
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países que se esperaba eliminaran la malaria para el año 2020,
la cual era una de las metas que se había planteado en 2013.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Costa Rica destaca en el top de destinos éticos
Mencionada en el ranking 2018, elaborado por la organización
sin fines de lucro Ethical Traveler, el escalafón se realiza cada
año, revisando las políticas y prácticas de naciones en desarrollo y selecciona a los diez países que trabajan en la promoción de derechos humanos, preservar el medio ambiente y
apoyar al bienestar social, mientras que paralelamente crean
una industria turística.

LEER NOTICIA COMPLETA
Naciones Unidas hace un llamado a Costa Rica a respetar
los Derechos Humanos
ONU manifiesta preocupación por pronunciamientos que amenazan con salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, hizo un llamado a que se procuren espacios de diálogo y discusión.

LEER NOTICIA COMPLETA
Más niños y niñas costarricenses atendidos en los Centros
Infantiles de Atención Integral (Cen - Cinai)
Los Cen - Cinai esperaban que para este cuatrienio se haya
logrado la inclusión de 27.000 niños en riesgo social en el Servicio de Atención y Protección Infantil, sin embargo esta cifra
fue superada por 600 infantes en noviembre de 2017.
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REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se pronuncia
sobre la anulación de Estatuto de Protección Especial (TPS)
En un comunicado de prensa emitido el pasado 20 de enero,
el PARLACEN reconoce los esfuerzos de los sectores que
han luchado por mantener el TPS, el cual fue anulado el pasado 8 de enero por el ejecutivo estadounidense. Además,
instó a que se continuaran los esfuerzos para continuar con
la negociación

LEER NOTICIA COMPLETA
Panamá, Uruguay y Chile entre países emergentes con
más inclusión
Los tres países latinoamericanos figuran entre las diez economías emergentes más incluyentes, al registrar progresos a
la hora de traducir sus políticas en una reducción de la desigualdad y fomentar así la inclusión social, según un informe
publicado hoy por el Foro Económico Mundial. A través del
Índice de Desarrollo Integrador (IDI) que analiza 103 países
en cuanto a su rendimiento en tres pilares: crecimiento y desarrollo, inclusión y equidad intergeneracional.

LEER NOTICIA COMPLETA
El 10% más rico de Latinoamérica concentra el 68%
de la riqueza
El equipo investigador de OXFAM realizó algunos cálculos relativos a América Latina y el Caribe y, en este sentido, concluyó que la riqueza de los “milmillonarios” latinoamericanos creció en 155.000 millones de dólares en el último año. Además
apunta que esa cantidad de riqueza sería “suficiente” para
acabar con toda la pobreza monetaria en un año en la región.
También señaló que, el 10% más rico concentra el 68% de la
riqueza mientras que el 50% más pobre solamente el 3,5%.
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
PREGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Alarma en Centroamérica por mortalidad de peces
en el río Lempa
Producción cafetalera eleva indices de contaminación en el
río Lempa, que atraviesa Guatemala, Honduras y El Salvador, generando así una tragedia ecológica que eleva la mortalidad de su fauna.

LEER NOTICIA COMPLETA
Aumenta riesgo de peligro de extinción de Jaguares en la
rivera del Canal de Panamá
El felino pierde la conectividad de sus hábitats, lo que reduce su variabilidad genética y lo condena a la desaparición.
Desde 2008 no existen reportes de la especie en las riberas
del Canal de Panamá. Las construcciones de carreteras e invasiones de terrenos han roto la conectividad de los bosques
en los que habitaba el jaguar.
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Guatemala, Honduras y El Salvador siguen siendo la
región sin guerra más violenta del mundo
Con 13.129 homicidios registrados en la zona el año pasado,
Guatemala, El Salvador y Honduras lograron reducir sus índices de violencia con sus planes de seguridad, pero se mantuvieron como una de las regiones sin guerra más violentas del
mundo. Pese a las reducciones, están aún muy por encima
del promedio mundial de 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de 2015 del Banco Mundial. Guatemala
registró el año pasado 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador 60, y Honduras 42,7.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
COSTA RICA
Desempleo es principal preocupación ciudadana
entre los costarricenses
La última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), refleja esta
preocupación, el 26% de los encuestados opina que este es el
principal problema del país. Seguido a este, aparece la inseguridad y la delincuencia como los problemas más mencionados,
ya que un 20% afirma que ese es el principal problema del país.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Cesó paro de trabajadores de una minera por
negociaciones con el Ministerio de Trabajo de Panamá
Cuatro mil trabajadores panameños de una mina empezaron
un paro debido al cambio de políticas de hospedaje de la empresa Minera Panamá. Sin embargo, gracias a las negociaciones entre los actores implicados, se llegó a un acuerdo que
dio cese al paro.

LEER NOTICIA COMPLETA
Panamá busca convertirse en el primer país en
Latinoamérica en eliminar trabajo infantil
El país aspira a convertirse en el primero de América Latina en
eliminar el trabajo infantil para el 2020. Para ello el Gobierno Nacional, las organizaciones de empleadores y de trabajadores se
comprometieron a redoblar esfuerzos para crear mecanismos
que permitan monitorear las acciones. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de
la República, revelan que en 2016 Panamá contaba con 23,855
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niños trabajadores, casi un 12% menos que los registrados en
2014, de los cuales un 64% laboraba en el sector agropecuario,
principalmente en zonas indígenas y alejadas de la capital.
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