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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Mirador Electoral y TSE firman carta de entendimiento
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Mirador Electoral (instancia que representa a varios sectores de la sociedad civil), firmaron
el pasado 6 de febrero una carta de entendimiento para observar
las siguientes elecciones generales, que tendrán lugar en el país
el siguiente 16 de junio. Gustavo Berganza, representante del Mirador Electoral, explicó que la carta de entendimiento suscrita con
el TSE tiene como objetivo fiscalizar las actividades de los partidos
políticos y propiciar la participación ciudadana en los comicios.

LEER NOTICIA COMPLETA
El gran reto del sistema político guatemalteco es enfrentar
sus vicios electorales
Varios analistas consultados señalan que la población se enfrentará de nuevo a un proceso con un sistema caduco y cooptado,
que representará un reto para cambiar la tendencia en los últimos
años. Esto debido a la proximidad de las Elecciones Generales y
con una nueva investigación del Ministerio Público y la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre
delitos de financiamiento electoral revelados recientemente.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
Unión Europea manifiesta que elecciones en El Salvador
fueron limpias, transparentes y bien conducidas
El Embajador de la Unión Europea en El Salvador, manifestó que los resultados de las elecciones presidenciales
del pasado domingo 4 de febrero en El Salvador y los co-
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micios legislativos y municipales de marzo de 2018, confirman que en el país se ha consolidado la democracia.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS

Matrimonio entre personas del mismo sexo podría ser una
realidad en Honduras
La Sala Constitucional admitió el pasado miércoles 6 de febrero, un recurso de inconstitucionalidad presentado por la
comunidad LGTBI. Este está en contra de varios decretos
aprobados por el Congreso Nacional (CN) que prohíben el
matrimonio entre personas del mismo sexo.

LEER NOTICIA COMPLETA
Más de 800 mil niños no estudiarán en ningún centro educativo
este 2019 en Honduras
Según el último informe presentado por el Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPNFM), un 30.5% de la población infantil
de Honduras no estudiará en ningún centro educativo en 2019. A
saber que en Honduras habitan 2.914.682 niños de 3 a 17 años.
Según el Observatorio, hay un enorme riesgo social para los niños y jóvenes que no están en el Sistema Educativo ya que no
encuentran oportunidades laborales e incurren en riesgo de incursionar en grupos antisociales o ser presionados a migrar.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA

Movimiento #MeToo cobra fuerza en Costa Rica
En razón de la acusación en contra del expresidente Óscar
Arias, denunciado por violación, más mujeres han acusado a
sus agresores sexuales que utilizan su posición de poder para
aprovecharse de ellas. Activistas de los derechos de las mujeres, empresarias y lideres en el ámbito político esperan que
más mujeres acusen por la vía penal a sus agresores.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PANAMÁ
Defensoría del Pueblo de Panamá crea Consejo Consultivo
en materia de Derechos Humanos
Con la finalidad de ser un órgano técnico asesor, de consulta,
de apoyo y de comunicación permanente con la sociedad civil,
la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá creó el
Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo (CCDF). Este
grupo está conformado por profesionales de amplia y reconocida trayectoria, todos miembros de instituciones vinculadas al
activismo social y a la protección de los derechos humanos.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Índice de Priorización Municipal en Guatemala ubica 48
municipios con alta inseguridad
El índice define territorios que concentran las amenazas a la
seguridad ciudadana y se enmarca en la Estrategia Nacional
de Prevención de la Violencia y el Delito para activar acciones
interinstitucionales e intersectoriales, con enfoque local. El viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero,
refirió que el ranking ayuda a identificar mediante el cruce de
variables sociales y de criminalidad cuáles son los municipios
que deben ser priorizados en materia de seguridad.

LEER NOTICIA COMPLETA
Será inaugurada Casa Intermedia para jóvenes en
conflicto con la ley penal
La Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), anunció que en marzo inaugurarán la Casa
Intermedia para jóvenes en conflicto con la ley penal. Según el
Subsecretario, el nuevo modelo trabajará con grupos de diez
jóvenes, quienes tendrán un psicólogo guía para hacer terapias
de grupo para su reinserción. El perfil de los jóvenes será de
baja peligrosidad y que cometieron delitos leves.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
El Salvador mantiene tendencia a la baja de los homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC), reportó una reducción de 44
muertes violentas en lo que va de 2019. Hasta el fin de se-
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mana se registraron 344 homicidios, una reducción de 11.3%
en comparación al 2018 que registró 394.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Suicidios pone en alerta al Gobierno costarricense
El puente del Río Virilla a la Altura del Estadio Saprissa se
ha convertido en un punto crítico para acciones suicidas, el
Consejo Nacional de Salud Mental tomo una de las decisiones más importantes en la vía hacia la prevención, piden la
instalación de una canasta a lo largo del puente, teléfonos
públicos con línea directa a organizaciones de ayuda a personas con cuadro depresivo o tendencias suicidas y barandas de altura considerable para evitar que más personas se
sigan lanzando al vacío desde dicho puente.

LEER NOTICIA COMPLETA
Norma promueve mejora en seguridad privada
El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) desarrollo una norma técnica para fortalecer los servicios de seguridad
privada en Costa Rica. Esto responde a una preocupación por
parte de las autoridades, puesto que según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se reportó un incremento de
2 mil casos de asaltos en gasolineras, tiendas y supermercados, durante el 2018.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
GUATEMALA
Buscan crear oportunidades de empleo para
guatemaltecos retornados
La Fundación Avina, como parte de la implementación de un
proyecto, busca crear oportunidades laborales para guatemaltecos que han sido retornados de Estados Unidos. Esta iniciativa
se desarrolla en conjunto con autoridades municipales del departamento de Guatemala y la ONG Te Conecta, con la participación
de empresas del sector privado con ofertas laborales en diversos
campos. La primera feria del empleo se realizó recientemente en
Amatitlán en donde al menos 18 empresas de la iniciativa privada ofrecieron oportunidades laborales en distintas ramas.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Empleados de la Cervecería Hondureña denuncian
violación al contrato colectivo
EPor presuntos abusos laborales e incumplimiento en el contrato colectivo, empleados de la Cervecería Hondureña S.A
de C.V protestaron el pasado 8 de febrero en las afueras de
la empresa. El pasado enero, trabajadores al norte del país
denunciaron que no se permitió la entrada de una inspectora
de trabajo a las instalaciones de la empresa. Tras la reciente
manifestación, un miembro dijo que protestan por “las violaciones que está haciendo la transnacional”. En ese sentido,
relacionó los abusos que se ejecutan desde la Presidencia
de la República al no hacer valer la carta magna, con la violación a su contrato colectivo.

LEER NOTICIA COMPLETA
MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM
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Medianos productores de café en Honduras
desaparecerán el próximo año según AHPROCAFE
A criterio del productor y cofundador de la Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE), Remberto Maldonado, los pequeños y medianos productores podrían desaparecer en el 2020. Esto debido a los bajos precios del café,
la plaga de la roya y políticas gubernamentales que llevaron a
la quiebra a pequeños y medianos productores.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
Diputados promueven leyes en beneficio
de los jóvenes salvadoreños
Diputados pertenecientes al grupo parlamentario de jóvenes
(GPJ), impulsan en las diferentes comisiones legislativas a
las que pertenecen, propuestas que garanticen los derechos
fundamentales del sector. Entre estas, la ley de fomento al
emprendedurismo juvenil, reformas a la ley del primer empleo,
ley de reinserción penal juvenil y reformas a la ley general de
deportes de El Salvador.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Despidos superarán contrataciones de personal este
trimestre en Costa Rica
Para el primer trimestre del año 2019, un 16% de los empresarios disminuiría su planilla, mientras que solo el 12% la ampliará. Esto, de acuerdo con el estudio Expectativas Empresariales de la UCR para los meses de enero a marzo del 2019.

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
AMBIENTAL
HONDURAS
Muerte de corales en México es una amenaza para el Caribe
hondureño
La experta de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de
la Universidad Autónoma de México (UNAM), Anastazia Banaszak, indicó que el blanqueamiento (muerte) del coral avanzó en
los últimos años más de 300 kilómetros desde las costas de
Florida. Se estima que esta situación continuará expandiéndose hacia el sur y de ahí la preocupación.

LEER NOTICIA COMPLETA
Se han perdido 1,25 millones de hectáreas de bosques
hondureños en casi dos décadas, según CONADEH
Honduras ha perdido entre 2000 y 2018 unas 1,25 millones de
hectáreas de bosques, alrededor de 62.700 por año a causa de
incendios forestales, informó el pasado sábado 9 de febrero el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
Siniestro consume árboles de distintas especies en zona
protegida en El Salvador
Bomberos de El Salvador informó sobre la extinción de 26 incendios forestales entre el sábado 9 y domingo 10 de febrero.
Distintas especies de flora como árboles de jocotillo de agua,
zorrillo, corroncho de lagarto, mulato, sangre de perro, ronron,
siete pellejos, shiran y el árbol de mora, se encuentran entre los
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afectados. El hecho se desarrolló en las zonas protegidas de del
Parque Nacional San Diego y las Barras, en Metapán.

LEER NOTICIA COMPLETA
El Salvador cuenta con 126 humedales según el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
dio a conocer el inventario de humedales que se encuentran
en el país, distribuidos geográficamente en tres zonas: Lempa, Paz-Jaltepeque y Jiquilisco–Goascorán. Esto permite, a
sectores nacionales y locales, mejorar las condiciones de los
ecosistemas y amortiguar efectos del cambio climático.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Nicaragua se queda sin bosques y sin vertebrados
Durante los años de 1970 al 2014, la población de vertebrados
tuvo una disminución de alrededor un 89%, de acuerdo con un informe publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Solo el 25% del territorio de Nicaragua es boscoso, unas 3.3 millones de hectáreas, dejando poco espacio a los animales, que
además sufren de la caza y venta ilegal, advierten especialistas.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Mercado Municipal de San Miguelito funcionará con
energía solar
El primer mercado municipal ubicado en el sector de Las
Trancas en el corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San
Miguelito, funcionará con energía solar. Este tipo de energía no necesita del uso de ningún combustible fósil (derivados de petróleo) para su producción, es limpia y además
amigable al medio ambiente.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESOLUCIÓN PACÍFICA
DE CONFLICTOS
GUATEMALA
Guatemala atendió más de 6 mil migrantes centroamericanos en
ruta a EE. UU
Las autoridades guatemaltecas brindaron atención a 6.875 migrantes de Centroamérica, en especial de Honduras (6118).
Esto, tras las masivas caravanas que iniciaron en octubre pasado para llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y violencia, informó este jueves Alejandra Mena.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2

EL SALVADOR
Autoridades de migración en El Salvador avanzan en modernizar
la atención de los ciudadanos
Con la inauguración de la nueva sucursal de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública sigue teniendo como premisa mejorar los
servicios, mayor accesibilidad y reducir el tiempo de atención a
los ciudadanos.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Poder Judicial de Honduras implementará modelo de gestión
por audiencias en Juzgados
Con el propósito de dar celeridad a los procesos penales, el Poder Judicial implementará a mediados del mes de febrero en los
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juzgados de Tegucigalpa y San Pedro Sula el Modelo de Gestión
Judicial por Audiencias que se fundamenta en tres ejes: Reorganización del Despacho Judicial, Oralidad en las solicitudes de las
partes, y grabación digital de las audiencias.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Gobierno panameño e indígenas mantienen abierto proceso de diálogo
Desde el 2012, y a raíz de un episodio violento, el gobierno y
las autoridades indígenas han llevado a cabo un diálogo permanente con el fin de cerrar brechas históricas de inversión pública
y hacerles parte del desarrollo del país, pero de acuerdo con la
visión y prioridades de ellos mismos. Los indígenas panameños
representan más de un 12% del país.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
NICARAGUA
Continúan las protestas y sanciones estadounidenses
en Nicaragua
Los nicaragüenses mantienen este lunes 289 días de protestas
contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además,
cinco pobladores han sido secuestrados en Carazo. Por otra
parte, hay sanciones de EE.UU que alcanzan a empresas vinculadas a Albanisa y Bancorp mientras que el régimen castiga
a supermercados con reformas tributarias.

LEER NOTICIA COMPLETA
Nuevo centro de detención no disminuye denuncias de
torturas policiales en Nicaragua
Han sido inauguradas nuevas instalaciones de la Dirección de
Auxilio Judicial (DAJ), en Managua. Esto podría significar que
el régimen orteguista seguirá encarcelando a más personas, o
bien, es una forma de expresar que van a garantizar los derechos humanos de los detenidos, según el Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh).

LEER NOTICIA COMPLETA
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