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La violencia y la delincuencia son los principales problemas que afectan a los países 

latinoamericanos en la actualidad. La violencia y la delincuencia no solo refuerzan y amplían 

las brechas de vulnerabilidad, exclusión y desigualdad en la región, si no que destruyen vidas 

y generaciones. No hay otro aspecto de la seguridad humana tan importante como la 

integridad física, que se ha visto afectada como consecuencia de los altos índices de 

homicidio y lesiones en dicho hemisferio.  

Los retos a los que se enfrentan los gobiernos latinoamericanos en relación a la seguridad 

son muchos y variados, pero su abordaje es ya improrrogable. La cuestión de la inseguridad 

se plantea hoy como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.  

 

La violencia y el delito refuerzan y amplían las brechas de vulnerabilidad, exclusión y 

desigualdad en America Latina. Los últimos estudios internacionales señalan que los países 

de ingresos bajos y medios de la región cuentan con las tasas de homicidio más altas en el 

mundo (28.5). La mayoría son cometidos por arma de fuego. Los países de mayores ingresos 

y desarrollo social, sin embargo, no escapan a tales amenazas. América Latina y el Caribe 

concentran la mayor cantidad de homicidios contra niñas, niños y adolescentes entre 0 y 19 

años de edad. Así mismo, mujeres, niñas, niños y adultos mayores son víctimas cautivas de 

diversas formas de maltrato físico y psicológico, incluida la violencia sexual focalizada y la 

familiar.  

 

Los costos económicos, tanto directos como indirectos, que los países tienen que asumir por 

la inseguridad, la violencia y el delito, muestran ingentes pérdidas. En términos generales, 

alcanzan entre un 5 y 7 por ciento del PIB regional, con marcadas diferencias entre los países 

que van de un 2.57 a casi un 11 por ciento.  

 

En la última década, la percepción de inseguridad por violencia o delito ha desplazado al 

desempleo como la principal preocupación de los latinoamericanos. Es decir, que para los 

gobiernos resulta cada vez más indispensable presentarse con agendas de seguridad que 

puedan abordar el tema de la seguridad y la prevención de la manera eficiente y 

eficazmente.  

 



Ante esta nueva situación los gobiernos latinoamericanos insisten en la necesidad de 

promocionar una cooperación internacional horizontal y descentralizada, que promueva el 

dialogo entre los países y que fomente el cambio de experiencia y buenas prácticas. Tal y 

como se están reorientando las políticas de seguridad y prevención es necesario que se 

creen nuevas herramientas cuyo objetivo sea salvar vidas, crear calles seguras, elevar el nivel 

de confianza del Estado y crear políticas respetuosas con los Derecho Humanos.  

Teniendo en cuenta estas cuestiones, en el área temática de Seguridad Ciudadana del 
programa de la Unión Europea EUROsociAL II, los socios operativos El Foro Europeo para la 
Seguridad Urbana (Efus) y el Observatorio Internacional de Justica Juvenil (OIJJ), junto a un 
equipo de expertos internacionales, han venido trabajando en una herramienta practica que 
presenta  como resultado la elaboración, validación e implementación del Modelo Regional 
de Política Integral para la Prevención de la Violencia y el Delito. El propósito del documento 
es contribuir a la adopción de políticas públicas de seguridad ciudadana con un enfoque 
integral de prevención en América Latina, habida cuenta de la  revisión de los principales 
modelos científicos, paradigmas teóricos e ideas y principios que en la región se han venido 
desarrollando para interpretar, abordar y detener el fenómeno de la violencia y el delito, así 
como la experiencia práctica acumulada a través del trabajo transversal asociado con el eje 
de seguridad ciudadana del programa EUROsociAL II. 
 

Esta iniciativa del Programa EUROsociAL II, que es apoyada por los países de la región, 
constituye un paradigma de una política de prevención integral centrada en las personas, las 
comunidades y sus necesidades. De esta manera, se amplían los procesos de construcción de 
políticas de seguridad y convivencia,  se reconoce y promueve la participación de una 
pluralidad de actores con competencia para trabajar en la disminución, mitigación y 
represión de los efectos de la violencia y el delito. 

“Nuevas medidas de prevención de la violencia para América Latina” pretende  mostrar 

herramientas como la desarrollada por el EUROsociAL que le apuestan a la prevención de 

una manera integral y los avances en este dominio que se realizan en la región, que cuentan 

en gran medida con el apoyo de las experiencias Europeas.  
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Programa  
 

 Primera Jornada 
 

9:15- 10:00    ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES E WELCOME COFFEE 
 

10:00- 10:40    INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO 

 Palabras de Bienvenida 
- Diretor Instituto Superior de Ciências Políciais e Segurança Interna 
- Vice-presidente da Casa da América Latina,  
   Embajador de Venezuela, Lucas Rincon Romero 
- Vereador da Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro 
- Director Nacional da Polícia de Segurança Publica 
 

10:40-10:50 PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO  

 Presidente de EFUS - El Foro Europeo para la Seguridad Urbana, Presidente da 
Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto 

 

10:50-11:15 MODERADOR: Maestre Eduardo Correia, miembro fundador del Observatorio Político 
y docente del ISCPSI 

 

                                 PRESENTACIÓN DEL “MODELO REGIONAL DE LA POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA Y EL DELITO”: HACIA LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA. 
- Óscar Aguilar Sánches, Experto Efus-EUROsociAL (Mexico) 
- Pilar De La Torre, Project Manager Efus-EUROsociAL (França) 
 

 

11:15-11:45 TRABAJO ENTRE PARES: LA EXPERIENCIA PORTUGUESA EN EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE                        

LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 
 Coordinación de actores en Prevención de la Violencia a nivel nacional y local. El 

Caso de Costa Rica 
Vasco Franco, PhD©, FCSH- Universidade Nova de Lisboa; Experto Efus-

EUROsociAL (Portugal) 
 



 La profesionalización de los recursos humanos en Prevención de la Violencia, 
implicación del Sistema Educativo. El Caso de Panamá 
Paulo Machado, Professor FSCH – Universidade Nova de Lisboa, Experto Efus-
EUROsociAL (Portugal) ) e Professor Convidado do ISCPSI 
 

12:00-12:30 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA: VISIÓN POLICIAL 
 MODERADOR: Comandante de la División del Policial del PSP de Loures, António jorge 

Resende da Silva* 

 
 Manuel Valente, Diretor do ICPOL-Centro de I&D 

 Nereu Giacomolli, Professor da PUC-RS e Convidado do ISCPSI 
 
 

12:30-13h00    Debate e cerramiento de la Conferencia  
 
* A confirmar 

 

 
 

 
 


