BOLETÍN DE PRENSA
Washington, mayo 7 de 2012.

Foro en Washington sobre seguridad ciudadana liderado por el Banco
Interamericano de Desarrollo-BID y por el Instituto CISALVA de la
Universidad del Valle culmina con éxito.
La sede del BID en Washington DC fue el escenario en
el que se llevó a cabo la reunión del Comité de
Dirección del “Sistema Regional de Indicadores
Estandarizados de Convivencia y Seguridad
Ciudadana (SES)”, que contó con la participación de
representantes de los 15 países miembros del
Proyecto, financiado con recursos no reembolsables
del BID y co-ejecutado por el Instituto CISALVA de la
Universidad del Valle y el Departamento de Planeación
Nacional de Colombia.
Entre los logros más importantes de este encuentro se
destaca la firma de una carta de compromiso de los
delegados de los 15 países, que pone de manifiesto el
deseo de dichos países de la región Latinoamericana y
del Caribe de continuar con el trabajo que han venido
desarrollando de la mano del Proyecto para mejorar la
calidad y uso de la información que se produce en cada
país sobre seguridad ciudadana y convivencia, para la
toma de decisiones en Políticas Públicas. Así mismo los
representantes de la Organización de Estados
Americanos-OEA, anunciaron el compromiso de esta
Organización de utilizar la información producida y
estandarizada por el SES como datos oficiales de los
países que hacen parte del Proyecto. Otro importante
logro fue el asocio del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo-PNUD como socio
estratégico de este proceso.

En el marco del mismo evento, tuvo lugar un Foro Internacional sobre seguridad
ciudadana que fue convocado por el Inter-American Dialogue y el BID que contó con la
participación del Señor Alcalde de Cali, Doctor Dr. Rodrigo Guerrero, así como otros
expertos como el Dr. Peter Hakim Presidente Emérito de Inter-American Dialogue, la Dra.
María Isabel Gutiérrez Directora del Instituto CISALVA, la Dra. Ana María Rodríguez
Gerente del Departamento de Instituciones para El Desarrollo del BID, la Dra. Laura
Bocalandro Especialista Líder del Programa de Bienes Públicos Regionales del BID y los
delegados de los países miembro del SES, los socios estratégicos del Proyecto (OEA,
United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC, Sistema de la Integración
Centroamericana-SICA), agencias de cooperación internacional (Banco Mundial-BM,
Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo-USAID, Organización Mundial
de la Salud-OPS), otros profesionales del Instituto CISALVA y el BID, así como diversas
entidades académicas y de la sociedad civil relacionadas con la temática.
Los expositores plantearon sus argumentos en torno al tema: Cómo han trabajado los
países de América Latina para mejorar sus estadísticas de criminalidad? Con el
propósito de presentar y discutir, resultados y desafíos próximos del Proyecto SES, con
miras a fortalecer su sostenibilidad y su vínculo con otras iniciativas regionales y globales
en la materia.
El Dr. Guerrero, como experto en prevención de la violencia y uno de los promotores de la
iniciativa, fue el ponente principal y habló desde su experticia en la construcción de una
postura nacional e internacional sobre el uso apropiado de la información para la toma de
decisiones públicas en el ámbito municipal, regional y nacional para lograr la reducción de
muertes y lesiones por eventos de causa externa. El Dr. Guerrero es médico egresado de
la Universidad del Valle, con un doctorado con honores en Salud Pública de la Universidad
de Harvard.
El desarrollo de las dos jornadas
fue calificado por los asistentes
como productivo y positivo para el
futuro del Sistema Regional de
Indicadores Estandarizados de
Convivencia
y
Seguridad
Ciudadana.
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