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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Se busca reducir abuso sexual infantil a través base de
datos nacionales de ADN y registro de delincuentes
Una nueva base de datos nacional de ADN y un registro de
delincuentes deberían ayudar a un aumento de las condenas
por abuso sexual infantil en Guatemala, donde tales delitos
rara vez son castigados, según activistas y legisladores. La ley
aprobada el mes pasado exige que las personas que trabajan
con niños proporcionen un certificado que demuestre que no
tienen condenas previas por delitos sexuales.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Migrantes hondureños, expuestos a violaciones de sus
derechos humanos
Migrantes económicos y refugiados por la violencia se enfrentan
a constantes violaciones a sus derechos humanos por parte de
las autoridades mexicanas y a menudo, se ven abocados a un
limbo económico al disponer de una visa humanitaria que les impide trabajar legalmente. La visa humanitaria tiene una duración
de un año, pero no incluye un permiso para trabajar legalmente,
lo que deja a los que la reciben en un limbo económico.

LEER NOTICIA COMPLETA
Honduras y Organización de Estados Americanos
establecen diálogo
El presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, coincidieron en la necesidad de

2

MIRADOR CENTROAMERICANO

establecer un diálogo. La OEA nombrará a un “responsable
político” para ello. El presidente hace referencia a la aprobación del decreto 141-2017 que impedía al Ministerio Público
requerir a los diputados por el mal manejo de fondos.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Economía nicaragüense crece mucho más de lo esperado
La economía de Nicaragua en el 2017 fue mejor de lo que esperaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central de Nicaragua proyectó en su informe del año pasado un
crecimiento de 4,5%. Sin embargo en el informe no se brindan
cifras o análisis sobre el desempeño económico y proyecciones
del 2018. La estrella de la economía nicaragüense es el auge
exportador, el Producto Interno Bruto del país en 2017 se ubicó
en el rango de los 4,7% a 5,2% y para el 2018 se proyecta que
se ubicara entre el 4,5% y 5%.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Gobierno y parte de la oposición de Venezuela firman acta
sobre el avance para el acuerdo nacional
En el marco de las reuniones en República Dominicana, parte
de la oposición y el gobierno venezolano firmaron un documento de puntos en los que hay avance. Analizarán los puntos para
ver si se puede lograr un cierre a las negociaciones.

LEER NOTICIA COMPLETA
Brasil apoya al sector agrícola con US $3,968 millones
en créditos
El Gobierno de Brasil estableció para el sector agrícola una millonaria línea de crédito tras la producción récord que el país
alcanzó en 2017. Este apoyo económico llega en momento de
gran tensión social en el país debido al descontento por el pre-
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sidente Temer y la condena al ex presidente Lula Da Silva y las
reformas laborales que han dejado a muchos brasileños sin un
trabajo estable.

LEER NOTICIA COMPLETA
Líder de las FARC lanza candidatura para presidencia
de Colombia
El máximo jefe del naciente partido político de la FARC, Rodrigo Londoño, lanzó el pasado 27 de enero su candidatura a la
Presidencia de Colombia. Entre sus aspiraciones se encuentran la lucha contra la pobreza.

LEER NOTICIA COMPLETA
Organización Internacional del Trabajo cancela su misión
en Venezuela
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) canceló una
visita a Venezuela que debía realizarse esta semana para
investigar una denuncia presentada contra el presidente
Nicolás Maduro por el principal grupo empresarial del país.
Dicha reunión fue cancelada en razón de que el gobierno
no confirmó que el equipo de la OIT podría reunirse con las
personas que deseaba.

LEER NOTICIA COMPLETA
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
PANAMÁ
Panamá publica una guía para proteger al medio ambiente.
La guia tiene como función mitigar el problema en el consumo excesivo y mala cultura de desechar en lugar de aprovechar al máximo los productos. Esta guìa surge como una
propuesta que busca una sociedad orientada hacia el reciclaje partiendo de los principios: Reducir, Reutilizar y Reciclar; pasos básicos que se requieren para un cambio de los
hàbitos de consumo.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Jóvenes colombianos buscan salvar la Amazonia
Un colectivo de jóvenes entre 7 y 26 años pretende que el
Gobierno detenga la tala del bosque amazónico, demandando que Colombia cumpla con una de sus promesas
que hizo en la Cumbre del Clima en París de 2015, cuando
se puso como plazo el 2020 para frenar la deforestación.
Además solicitan que se involucre la voz de los jóvenes
porque serán los que sufran de las consecuencias del
cambio climático.

LEER NOTICIA COMPLETA
Resultados de la región Centroamericana en el Índice de
Desempeño Ambiental
El Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad Yale
clasifica a 180 países a través de 24 indicadores dentro
de diez categorías, la evaluación se construye a partir de
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24 indicadores de desempeño ambiental de cada país. En
Centroamérica, Honduras se encuentra en la posición 114,
Guatemala en la 110, Nicaragua le sigue en la posición 97,
mientras que Panamá está en la posición 56 y el mejor posicionado es Costa Rica con el puesto 30.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
COSTA RICA
Estados Unidos dona vehículos blindados para mejorar
seguridad en Costa Rica
Tres vehículo tácticos, fueron entregados por la Embajada de
Estados Unidos a la Fuerza Pùblica, la Unidad Especial de
Intervención (UEI) y al Organismo de Investigación Judicial
(OIJ), con el propósito de mejorar la seguridad y proporcionar
un mejor desempeño de las autoridades.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
El Salvador inaugura centro para la prevención
de la violencia
Este nuevo complejo deportivo, ayudará a continuar con
la implementación de los programas para la prevención de
la violencia. Además de esto el centro desarrollará la actividad deportiva en personas adultas mayores, así como
también en niños y jóvenes, dando la oportunidad de que la
ciudadanía surga.

LEER NOTICIA COMPLETA
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
HONDURAS
OEA acompañará mesa de trabajo en Honduras para
promoción de reformas laborales
Tras ser designado como representante para dirigir la mesa
de trabajo de la OEA con el gobierno hondureño, Álvaro Colom, expresidente de Guatemala encabezará las reformas
electorales para el fortalecimiento del sistema democrático.
Se desconoce cuál será el alcance de sus facultades como
representante oficial.

LEER NOTICIA COMPLETA
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