
 

 

Boletín Informativo 

  

La Directora del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y 

Promoción de la Convivencia Social, CISALVA recibe el reconocimiento 

International Distinguished Safe Community Career Award  entregado por el Centro 

Colaborador de la OMS para la promoción de la seguridad comunitaria, Instituto 

Karolinska de Suecia, en nombre del Movimiento Internacional de Comunidades 

Seguras. 
 

Septiembre, 2011. La distinción a la Dra. María Isabel Gutiérrez, médica y doctora en 

epidemiologia, profesora de la Universidad del Valle, fue entregada en el marco de la 20ª 

Conferencia Internacional de Comunidades Seguras que reúne anualmente a expertos, 

investigadores y comunidades que focalizan su trabajo en la prevención de las lesiones y la 
violencia.  

  

El movimiento originado en Suecia y extendido por Europa, Australia, Nueva Zelanda y 

Estados Unidos encontró en el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle el par necesario 

para su expansión en Latinoamérica y el Caribe, con el propósito de dar la relevancia 

necesaria a la problemática de las lesiones intencionales y no intencionales que cobran 

miles de vidas en los países hoy. Es así como el Instituto Cisalva respaldado por su 

trayectoria en la creación de programas para la prevención de las violencia inicia un trabajo 

de promoción de los fundamentos esenciales del Movimiento que incluyen el 

fortalecimiento de redes intersectoriales basadas en la colaboración mutua así como la 

documentación y evaluación de las prácticas dirigidas la reducción de las lesiones y las 

muertes, con el fin que puedan ser compartidas en la red mundial y replicadas en otros 

lugares del mundo.  

 

   

El Instituto Cisalva se convierte en Centro Certificador para la Latinoamérica y el Caribe 

acompañando la certificación de Peñaflor en Chile, San Borja en Perú, Tuxtla Gutiérrez y 

Cuautitlán Izcali en México, y se continua extendiendo en los países mencionados así como 

en Colombia y Brasil donde se espera integrar nuevas comunidades comprometidas con la 

prevención. Ofi 



Palabras de exaltación fueron entregadas por el Profesor Leif Svantrom líder del 

Movimiento Internacional durante la cena de gala tradicionalmente ofrecida por los 

organizadores a los asistentes, en este espacio afirmó que el International Distinguished 

Safe Community Career Award  (Premio a una carrera internacional distinguida  en 

Comunidades Seguras) es entregado a las personas que muestren una trayectoria destacada 

en el Movimiento Internacional por sus logros,  así como por su trabajo en la promoción de 

la seguridad en todos los contextos y grupos de edad.  

 

En el mismo escenario el Profesor Sriwongse Havanonda de Tailandia también recibió este 

reconocimiento por su trabajo de más de 30 años en el campo de la prevención de las 

lesiones.  

  

http://www.elpais.com.co/elpais/edicion_impresa/9ac92433e632fca92d84ec235d9e6239/el

pais-Septiembre-27-de-2011.php 
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