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Taller de Expertos 
Martes 7 de marzo de 2017 

Salón: Padilha Vidal (TL) 

Lugar: Edificio de la Secretaría General de la OEA ubicado en 1889 F St NW 

 

8.30 am – 9.00 am Desayuno y acreditación de participantes 

9.00 am – 9.30 am Palabras de Bienvenida, a cargo de Paulina Duarte 

Presentación de los participantes, objetivos y dinámica del taller, a cargo 

de Jorge Srur     

9.30 am – 9.45 am Presentación: “Principales resultados de la encuesta regional sobre 

cooperación regional en seguridad ciudadana”, a cargo de Karen 

Bozicovich 

9.45 am – 11.15 am Eje estratégico 1: Capacitación y Generación de Conocimiento en 

materia de Seguridad Ciudadana 

 

Preguntas-guía 

¿Cuál es el estado actual del uso de evaluaciones de impacto en el sector de seguridad? ¿Hacia 

dónde deberían dirigirse las evaluaciones de impacto? ¿Cómo podemos incentivar su uso por 

parte de las instituciones responsables de la prevención y la seguridad ciudadana? ¿Qué socios 

podemos identificar en este ámbito?  

¿Qué otras herramientas podemos introducir para captar, sistematizar y difundir conocimiento 

en materia de seguridad ciudadana y producir evidencia que alimente el diseño, monitoreo y 

evaluación de las políticas en seguridad? ¿Qué papel podrían jugar los laboratorios de políticas 

de seguridad ciudadana?  

¿Hacia dónde debemos movernos en materia de capacitación para la profesionalización 

continua de los funcionarios de los sistemas de justicia penal de los países de América Latina y 

el Caribe? ¿Cuáles deberían ser los públicos objetivos y los temas prioritarios de capacitación? 

Intervenciones “disparadoras”: Daniel Ortega, Daniel Mejía Londoño, Ana Maria Morales y 

Lawrence Sherman 

11.15 am – 11.30 am Coffee Break 
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11.30 am – 1.00 pm Eje estratégico 2: Datos, Estadística e Información 

 

Preguntas-guía 

 

¿Cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos en materia de recolección, 

procesamiento, análisis y difusión de datos y estadísticas en materia de seguridad ciudadana? 

¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto y qué más podríamos hacer? 

 

¿Hacia dónde debería ir dirigida la producción de datos, indicadores e información? ¿Qué es lo 

que deberíamos estar midiendo? 

 

¿Cómo, dónde y para qué podemos utilizar las nuevas tecnológicas de la información y 

comunicación y, en general, los avances tecnológicos? 

 

Intervenciones “disparadoras”: Salomé Flores, María Isabel Gutiérrez y Daniel Luz 

 

1.00 pm – 2.00 pm Almuerzo con presentación especial: “LAC citizen security. Key facts and 

challenges ciudadana”, a cargo de Robert Muggah  

 

2.00 pm – 3.15 pm Eje estratégico 3: Cooperación internacional en materia de seguridad 

ciudadana 

Preguntas-guía 

 

¿Cuáles considera que son las principales brechas estratégicas, temáticas, geográficas y 

operativas entre las demandas de los gobiernos de América Latina (particularmente en aquellos 

Estados donde opera CAF – Banco de Desarrollo de América Latina) y lo que ofrecen los 

organismos internacionales en materia de apoyo al diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de programas de seguridad ciudadana? ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos 

para CAF?  

 

Intervenciones “disparadoras”: Laura Chinchilla, Rodrigo Guerrero y Lucía Dammert 

 

3.15 pm – 3.30 pm Coffee Break 

3.30 pm – 3.45 pm Resumen de principales contribuciones recibidas y posibles líneas 

inmediatas de acción, a cargo de Jorge Srur 

3.45 pm – 4.00 pm Cierre del Taller, a cargo de Christian Asinelli  


