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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Según informe mundial: Honduras en estrepitosa baja en
clasificación mundial de libertad de prensa en 2019
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de
Reporteros Sin Fronteras (RSF), Honduras bajó cinco puntos,
pasando del lugar 141 que ocupó en el 2018 al sitio 146 en
el presente año, de los 180 países que a nivel mundial son
evaluados por esta organización internacional, en su informe
“Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019: la mecánica del miedo”. El país sigue avanzando a un escenario
cada vez más peligroso para ejercer el periodismo.
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COSTA RICA
Mejoría en cifras fiscales del gobierno costarricense sería
insuficiente sin eurobonos
Las mejoras en las cifras fiscales del país durante 2019 serían
insuficientes sin eurobonos para la segunda mitad del año,
dado que son una herramienta para obtener financiamiento
más barato. Los ingresos crecen, pero los intereses de deudas viejas aumentan a un ritmo mayor, por lo que el financiamiento externo es clave para dar un respiro a las finanzas
públicas sin comprometer el mercado local.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PANAMÁ
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace
recomendaciones a Panamá para superar sus
principales desafíos
El BID realizó un estudio en el que se analizaron los principales
desafíos del país panameño, como actualizar el marco normativo para el incentivo de las energías renovables, así como el
desarrollo de servicios logísticos de valor agregado que complementen al canal de Panamá en materia de transporte.

LEER NOTICIA COMPLETA
A dos semanas de que termine una campaña electoral con
nuevas regulaciones en Panamá
Ante una mayor cantidad de controles del Tribunal Electoral, los
candidatos han buscado nuevos mecanismos para poder llegar
al electorado. Dentro de los principales cambios de la campaña
previa a las elecciones del 5 de mayo en Panamá, destacan
que se redujo la cantidad de tiempo en el que los partidos pueden hacer campaña a solamente 60 días, además de que se
prohíbe realizar propaganda fuera del tiempo de campaña, algo
que en elecciones anteriores sí era permitido.

LEER NOTICIA COMPLETA

INTERNACIONAL
Economía mundial advierte decrecimiento
de América Latina
Una combinación de shocks económicos podría disminuir el
crecimiento de América Latina y el Caribe en un promedio
anual de hasta 1,7% del PIB en el periodo 2019-2021, reduciendo la tasa de crecimiento base del 2,5% a solamente
0,8%, según el Informe Macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, el informe traza un
rumbo el que la región puede obtener un impulso económico
a través de inversiones en transporte, telecomunicaciones y
obras de infraestructura.
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Estados Unidos anuncia sanciones a Nicaragua,
Cuba y Venezuela
La Ley Global Magnitsky, es una de las herramientas que
impondría la administración Trump a Nicaragua, y la ley Helms-Burton a Venezuela y Cuba. Bolton, asesor de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, ha calificado a estos países como
la “troika de la tiranía”, por los abusos contra los derechos humanos, represión y crímenes internacionales de estas administraciones contra sus ciudadanos.
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
HONDURAS
Cada 16 horas asesinan a una mujer en Honduras
Estimaciones preliminares del Observatorio de la Violencia
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
revela que en promedio cada 16 horas asesinan a una mujer
hondureña. Las cifras son alarmantes, pues pese a que las
autoridades aseguran que los homicidios se han reducido con
relación a años anteriores, no dejan de causar preocupación
en la población.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
El Salvador registra un 21,6 % menos homicidios que en el
mismo periodo 2018
Según la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, la cifra
de homicidios en lo que va del 2019 asciende a 919, un 21,6%
menos que los registrados en el mismo lapso 2018. Entre el
1 de enero al 21 de abril del año en curso las autoridades de
seguridad contabilizan 919 homicidios, 253 menos que los registrados en el mismo período en el año pasado.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
GUATEMALA
Certificarán competencias de migrantes guatemaltecos
en EEUU
Se dará oportunidad educativa a la población migrante que esté
fuera del sistema nacional y que no haya completado su educación, para lo cual el Ministerio de Educación (MINEDUC) certificará
competencias de los migrantes guatemaltecos en EEUU, por medio del Programa Nacional de Educación Alternativa (PRONEA).
El PRONEA, consiste en apoyar a la población para que continúen sus estudios de primaria, básicos y diversificado por medio
de herramientas virtuales, cursos libres y educación a distancia.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Feriado de Semana Santa permite apertura de 5.500 de
puestos de trabajo temporal en Honduras
Más de 5.500 puestos de trabajo temporal de trabajo se crearon para la temporada de verano. Esto se debe a que en el
asueto de Semana Santa la incidencia de personas que se
desplazan de la capital hacia diferentes lugares turísticos de
Honduras es alta.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Cámara de Comercio en Panamá alerta que faltan $12 mil
millones para garantizar el pago de las pensiones vigentes
El informe “Agenda País 2019-2024”, de la Cámara de
Comercio panameña señala que no se están acumulando
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reservas para garantizar el flujo del Sistema de Beneficio
Definido para el futuro cercano. Ante esta situación, la Cámara de Comercio recomienda un compromiso del próximo
gobierno de instalar una mesa de diálogo por la Caja del
Seguro Social, con la finalidad de conocer el estatus real,
actuarial y financiero de la institución y por consiguiente,
hacer las adecuaciones necesarias.

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
AMBIENTAL
GUATEMALA
Cambio climático afecta patrones de lluvia de Guatemala
Los patrones de lluvia en este país continúan cambiando debido
a los efectos del cambio climático, advirtió Edwin Castellanos, decano del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de
Guatemala (UVG). El catedrático explicó que en los últimos cinco
años la época lluviosa se ha establecido más tarde ya que iniciaba
a finales de abril o inicios de mayo, mientras que ahora se registra
hasta junio o julio.

LEER NOTICIA COMPLETA
Guatemala busca crear conciencia para rechazar el
plástico de un solo uso
Un “pez gigante” lleno de botellas plásticas colocado en las playas guatemaltecas es una de las últimas iniciativas impulsadas
por “Rescue the Planet” para rechazar la contaminación por
plástico de un solo uso que se genera en los océanos y el daño
provocado a la fauna marina que consume esos desechos.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Aumenta la generación de energía térmica, eólica y solar
en los primeros dos meses del año en Panamá
La Contraloría General de Panamá indicó que durante el primer bimestre de este 2019 la generación de energía a través
de las hidroeléctricas disminuyó 54,7% en comparación al
mismo periodo del año anterior. Además, destacó que la ge-
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neración de energía térmica aumentó en un 193,4%, la eólica
en un 52,1% y la solar en un 56,9% en comparación con el
primer bimestre del 2018.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

9

RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
COSTA RICA
Avance en recuperación de tierras bajo ocupación no
indígena en Costa Rica
Desde el 2010, las acciones de recuperación de tierra han
permitido que más de 1.200 hectáreas del territorio indígena de Salitre pasen a manos de la población originaria. Ello
representa un 11% del área total. Así lo muestra la investigación “El territorio indígena de Salitre: derechos, memoria
y violencia, 2010 – 2017”, llevada a cabo desde el Centro de
Investigación en Cultura y desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
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