La agencia Cerigua inicia su transmisión del 21 de noviembre 2017.

Cerigua- 72/11/2017
Guatemala- Desempleo y falta de oportunidades, principales obstáculos de los jóvenes
Guatemala, 21 Nov (Cerigua).- La persistencia del desempleo y la falta de oportunidades de
calidad continúan obstaculizando la búsqueda de trabajo decente de los jóvenes, reveló un
reciente informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La juventud representa más del 35 por ciento de la población desempleada del mundo en el 2017,
de acuerdo con las últimas estimaciones; la tasa de desempleo juvenil reportó un 13 por ciento
durante el 2016 y esta cifra subirá este año a un 13.1 por ciento, señala el estudio “Tendencias
mundiales del empleo juvenil 2017”.
El informe destaca que la cifra estimada de 70.9 millones de jóvenes desempleados durante el
2017 constituye una mejora sustancial en relación al nivel más alto de la crisis, de 76.7 millones en
el 2009; sin embargo, se prevé que este número aumente en otros 200 mil el próximo año, para
llegar a 71.1 millones.
Asimismo, advirtió que durante el 2017 la tasa mundial de participación de las mujeres en la fuerza
laboral es de 16.6 por ciento porcentuales inferior a la de los hombres; las tasas de desempleo de
las mujeres jóvenes son además significativamente más altas que la de los hombres jóvenes.
En promedio las personas jóvenes son tres veces más propensas a estar desempleadas que los
adultos, este número no ha cambiado casi en los pasados diez años, demostrando los grandes
desafíos que enfrentan los jóvenes para entrar al mercado laboral, declaró Azita Berar Awad,
directora del departamento de empleo de la OIT.
La brecha de género en la tasa de jóvenes que no trabajan, no estudian ni reciben formación es
aún más amplia; a nivel mundial, esta tasa es de 34.4 por ciento entre las mujeres jóvenes, frente
a 9.8 por ciento entre los hombres jóvenes.
“Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017” revela también que un 39 por ciento de los
trabajadores jóvenes en el mundo emergente y en desarrollo (160.8 millones de jóvenes) viven en
la pobreza extrema o moderada, es decir, con menos de 3.10 dólares al día.
Actualmente, más de dos de cada cinco jóvenes de la población activa están desempleados o son
trabajadores pobres, una dramática realidad que tiene un impacto en todas las sociedades del
mundo, añade el estudio.
Además, muchos jóvenes dependen de la economía informal como medio de subsistencia; a nivel
mundial, tres de cada cuatro mujeres y hombres jóvenes están empleados en la economía
informal, frente a tres de cada cinco adultos; en los países en desarrollo, está relación es tan alta
como 19 de cada 20 mujeres y hombres jóvenes.
Por consiguiente, destaca el informe, el desafío del empleo juvenil no consiste solo en crear
empleos, sino también, e incluso más, en la calidad del trabajo y el empleo decente para los
jóvenes. Fin Cerigua Hc/Ld-Ld
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Cerigua- 73/11/2017
Guatemala- Presentan informe “Actualización de medios de vida de Guatemala”
Guatemala, 21 Nov (Cerigua).- Autoridades de gobierno y entidades internacionales
presentaron el informe “Actualización de medios de vida de Guatemala”, el que destaca
que la agricultura, la pesca y actividades forestales, son los medios de vida de la mayoría
de la población rural de las 13 regiones del país.
El estudio fue difundido en conjunto por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESAN), la Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWS
NET), la Cooperación Internacional (COOPI), Acción contra el hambre (ACH), el Programa
Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y financiado por USAID.
El informe divide el territorio guatemalteco en 13 regiones y se describen los medios de
vida de las poblaciones rurales y su forma de vida; contiene el mapa nacional de las zonas
de medios de vida y los perfiles de cada una de las zonas; además considera las
amenazas y los indicadores de alerta temprana.
Esto, con el fin de apoyar los esfuerzos de monitoreo de la seguridad alimentaria y
diagnóstico de emergencias; esta actualización se publica casi 10 años después de la
anterior, realizada en 2009.
Diego Recalde, representante de la FAO, indicó que “Para la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) colaborar con este informe es
importante puesto que se vuelve un instrumento de referencia para toma de decisiones
adecuadas y oportunas para un sector que es la base de las actividades de las
poblaciones guatemaltecas: la agricultura”.
Los hogares más pobres son de trabajadores temporales que se dedican a la producción
de granos básicos, hortalizas y pequeños animales domésticos, mientras que los hogares
de nivel socioeconómico más alto se dedican a la producción extensiva de cultivos y/o
ganadería.
“Tomando en cuenta este informe y la importancia de la agricultura que evidencia, es
necesario tomar en cuenta a la variabilidad climática y sus consecuencias; es
preponderante que las familias más vulnerables tengan acceso a recursos para poder
reponerse de sequías, inundaciones o heladas que amenazan su único medio de vida y de
sus familias” concluyó Recalde.
Fin Cerigua
Ld-Ld
_____________________________________________________________________________________
CERIGUA, 17 Ave 6-04 Zona 15 Colonia El Maestro, Guatemala, Ciudad. Telefax 2251 1289, 2230 4157.
www.cerigua.org, informacion@cerigua.org búsquenos también en Twitter, Facebook y YouTube
¡GRACIAS POR AYUDARNOS A INFORMAR!

Cerigua- 74/11/2017
Guatemala- Celebrarán en Guatemala reunión de cancilleres
Guatemala, 21 Nov (Cerigua).- Cancilleres de 22 países que forman parte del colectivo de naciones
iberoamericanas celebrarán los días 6 y 7 de diciembre en Guatemala, una reunión preparatoria que
marcará el inicio de unas 25 actividades que construirán la plataforma para la XXVI Cumbre de jefes de
Estado y de gobierno, en noviembre de 2018, informaron fuentes oficiales.
La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jove, y la titular de la Secretaría General Iberoamericana,
Rebeca Grynspan, ofrecieron una conferencia de prensa para dar detalles del proceso.
Grynspan sostuvo una reunión con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en el marco de la
presidencia pro témpore de la Cumbre Iberoamericana que el país centroamericano recibió en 2016 de
manos de Colombia.
La ministra Jovel informó que se cuenta con la confirmación de Andorra, Colombia, España, México,
Panamá y Republica Dominicana, además del país anfitrión; también confirmó el Consejo Económico
para América Latina (CEPAL) y hay otro grupo de países y organismos que lo hicieron verbalmente y
se está a la espera de las notas oficiales.
Los cancilleres iberoamericanos ya celebraron una primera reunión con vistas a la Cumbre en
Guatemala en septiembre, paralela a la asamblea general de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Esta segunda reunión de cancilleres tendrá lugar en la colonial ciudad de La Antigua Guatemala, que
también es la sede de la Cumbre en noviembre de 2018.
Jovel indicó que a partir de este encuentro de cancilleres, se cumplirán antes de la Cumbre 25
actividades que incluyen foros temáticos como educación, cultura, turismo, migración y desarrollo,
trabajo, juventud y ciencia y tecnología.
Se trata de un “cronograma fuerte” que “culminará con la presencia de los jefes de Estado y de
Gobierno”, en noviembre de 2018, explicó.
Grynspan hizo ver que a partir de estos temas “se construirá la declaración” de la XXVI Cumbre
Iberoamericana.
También destacó que entre los temas que se abordarán Guatemala incluyó otros que no estuvieron
presentes en cumbres anteriores, y subrayó los casos de: “Turismo” y “migración y desarrollo”.
Grynspan advirtió que el lema “es una agenda fundamental para nuestros países: no solo crecer, sino
que este crecimiento sea incluyente, que llegue a todos los ciudadanos y que también sea un
crecimiento armonioso con el medio ambiente. La clave es la cooperación y solidaridad entre los
países, porque los retos que se presentan son colectivos”, dijo.
Según la dirigente del foro multilateral: “La Cumbre ha desarrollado la mejor plataforma horizontal de
cooperación que conozco en el mundo”.
“Así que basados en esta plataforma de cooperación y diálogo, encontramos entusiasmo de los
cancilleres y los presidentes para celebrar la Cumbre Iberoamericana” de 2018, indicó.
Fin Cerigua
Ld-Ld
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Cerigua- 75/11/2017
Guatemala- Consejo de Seguridad exhorta a los Estados a tipificar como delito la trata de
personas
Guatemala, 21 Nov (Cerigua).- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó
una resolución en la que exhorta a los Estados a reforzar su compromiso político y cumplir
las obligaciones jurídicas de tipificar como delito la trata de personas, además de buscar
otros medios para prevenirla y combatirla.
En la resolución, adoptado de forma unánime, los miembros del Consejo condenaron
enérgicamente este flagelo e instaron a los países a avocarse en la detección y
eliminación de la trata de personas, así como en la identificación y asistencia de las
víctimas.
Posterior a la adopción de este documento, se realizó un debate sobre la trata de
personas en situaciones de conflicto; António Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas, pidió al Consejo a tomar medidas para proteger los derechos humanos y
la dignidad de los migrantes.
Guterres reiteró el “horror” generalizado por la circulación de imágenes de migrantes
africanos vendidos como mercancías en Libia, lo que podría constituir un crimen de guerra
o lesa humanidad.
Es nuestra responsabilidad colectiva detener estos crímenes; debemos actuar
urgentemente para proteger las garantías fundamentales y la dignidad de los migrantes;
esto significa llevar a los responsables ante la justicia, aumentar la ayuda humanitaria y
asistir a las autoridades libias para que fortalezcan su capacidad de protección y socorro a
hombres, mujeres y niños vulnerables, aseguró Guterres.
El Secretario General de la ONU afirmó que existe una imperiosa necesidad de crear más
oportunidades para la migración regular y la prevención de situaciones que propician la
trata, como la pobreza y la exclusión.
En este sentido, dijo que la brutalidad de este delito no tiene límites e indicó que la
explotación sexual, el trabajo forzado, la remoción de órganos y la esclavitud son parte de
las modalidades derivadas de este flagelo.
Guterres subrayó además la importancia de la cooperación, la asistencia legal y la
información compartida para el desmantelamiento de las redes criminales que lucran con
el sufrimiento y las carencias de personas vulnerables debido a conflictos o la pobreza.
Fin Cerigua
Hc/Ld-Ld
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Cerigua- 76/11/2017
Guatemala- MINGOB realizará primera Encuesta de Percepción de Seguridad Pública y
Víctimización
Guatemala, 21 Nov (Cerigua).- El Ministerio de Gobernación (MINGOB) anunció la
realización de la primera Encuesta de Percepción de Seguridad Pública y Victimización
(ENPEVI), la cual aseguró que contribuirá a fortalecer los proyectos y programa de
seguridad y prevención del delito.
Francisco Rivas, Ministerio de Gobernación, dijo que la encuesta es de carácter técnico
científico que tiene como propósito evaluar la percepción en materia de seguridad y los
aspectos relacionados con las víctimas de hechos delictivos a nivel nacional.
Los resultados nos van a permitir tomar decisiones importantes en el tema de seguridad,
especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada, también en relación con los
proyectos de prevención del delito que se están desarrollando actualmente, agregó el
funcionario.
La encuesta es un plan del Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito,
que se realizará en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el apoyo del
proyecto Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La cartera del interior ha trabajado en este tema desde aproximadamente año y medio en
conjunto con el INE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un grupo de expertos
mexicanos, aseguró Rivas.
La ENPEVI trabajará con una muestra en más de 17 mil hogares a nivel nacional e iniciará
la última semana de noviembre de este año, con la participación de más 130
encuestadores.
La información recabada servirá para realizar estimaciones sobre el número de delitos que
ocurrieron entre noviembre de 2016 a octubre 2017, así como para conocer las
características de las víctimas y el lugar donde se cometieron los hechos, al igual que la
percepción de los ciudadanos sobre la seguridad pública.
Claudia de Saravia, del PNUD, dijo que esta encuesta es la segunda a nivel
centroamericano y la quinta a nivel latinoamericano, y permitirá contar con datos
estadísticos confiables de alta calidad que contribuyan al diseño de políticas púbicas
basadas en evidencia.
Para nuestro programa, constituye una prioridad contribuir a la búsqueda de soluciones
para enfrentar un problema tan grave y complejo como es la violencia y sus consecuencia,
sobre todo en una región tan golpeada por esta realidad, dijo de Saravia.
Fin Cerigua
Hc/Ld-Ld
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Cerigua- 77/11/2017
Guatemala- Preocupan a la SIP ataques contra el Universal de México
Guatemala, 21 Nov (Cerigua).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su
preocupación por la decisión de autoridades electorales de México, que han permitido a
dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) utilizar espacios en medios electrónicos
auspiciados por el Estado para atacar publicaciones del diario El Universal, ligadas a
señalamientos de corrupción sobre el presidente de ese organismo partidista, Ricardo
Anaya.
Según la información, el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó a Anaya a pautar con
cargo al Estado mexicano miles de anuncios de radio y televisión para promover una queja
judicial de carácter personal que sostiene con El Universal, a raíz de publicaciones donde
se cuestiona su enriquecimiento desde que preside al PAN.
El procedimiento judicial se halla en tribunales y no ha sido emitida una resolución final; la
ley electoral mexicana prevé que los medios electrónicos privados cubran al Estado como
contraprestación de espacios definidos que son usados para campañas de interés público
y para que los partidos políticos den a conocer sus propuestas programáticas y procurar
que los ciudadanos emitan un voto informado.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP, consideró que este hecho “genera un antecedente
nocivo para la vida política de México, pues se permite a los partidos utilizar espacios del
Estado para intimidar a medios y bloquear la libertad así la libertad de expresión, lo que
puede constituir un acto de intimidación y de censura previa sobre la libertad de prensa
opinión.
Por su parte, Roberto Rock, quien preside la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la (SIP), deploró que “las autoridades del INE no hayan tenido la
sensibilidad de extender medidas cautelares para retirar los anuncios, como le fue
solicitado formalmente por El Universal, e hizo un llamado al tribunal federal en la materia,
a intervenir en este tema.
Fin Cerigua
Ld-Ld

Fin de la transmisión –Cerigua- ¡Gracias por ayudarnos a informar!

_____________________________________________________________________________________
CERIGUA, 17 Ave 6-04 Zona 15 Colonia El Maestro, Guatemala, Ciudad. Telefax 2251 1289, 2230 4157.
www.cerigua.org, informacion@cerigua.org búsquenos también en Twitter, Facebook y YouTube
¡GRACIAS POR AYUDARNOS A INFORMAR!

